
Se pruebo su inocencia des
pués de permanecer 22 

años en lo cárcel 

NUEVA YORK.-T h o m a s 
K8patos, d e cuarenta y siete 
añol! de e(lad, ha sido pu~sto 
en Iibtrtad tras haber pasado 
veintidós años en una prisión, 
bajo la acusación de asesinato, 
y merced a una lucha solitaria 
mantenida por un abogado. 
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Un j u e z federal dictaminó 
que en el proceso de Kapdtos, 
en 1938. 1 a acusación había 
ocultado la existencia d p un 
testigo. El Tribunal ha concedi
do un mandamiento de -habeas 
corpus. sobre la baae de que el 
Estado había actuado con par· 
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La talidomida solamente ha originado dos vícti· 
mas en ESPAI\JA 

cialidad en el caso de K"lpatos. Interesantes 
Thomas Kapatos fue encarce· 

lado por haber disparado con-

declaraciones del director general de 
Sanidad 

tra Albert Dillulio, cuyo cadá· SAN SEBASTIAN.-EI direc'lla pronta prohibición de los I 
ver fue hallado en la puerta de tor general de Samdad, doctor productos. 
una barbería de Manhattan. García Orcoyen, que se encuefJ Cor.!inuó diciendo que el 80 

Michel Daoise, que vivía en tra veraneando en Fuenterra- por 100 de los antibióticos, bar· 
un piso siiuado en la misma ca. bía, ha hecho unas declaracio- bilúricc.s y tranquilizante3 que 
sa que la barbería, manifestó al nes a propósito de la talidami. se consum~n en el mundo son 
fiscal y al Jurado que había vis- da, droga que está causando el innecesarios y peligrosos. El 
to a dos hombres correr por la nacimiento de niños deformes uso d ~ tranquilizantes en Espa-
calle cuando se produjo el ~r¡· en Estados Unido!1. ña {>'1 prácttca .¡ente nulo. 
men Dero que ninguno de ellos E 1 doctor Garda OrcoVfn SOBRE LA POLIOMIELITIS 
era Kapatos; Danise no fue lIa· manifestó que en Esp~ña exis ' En cuanto a la poliomielit!s, 
mado como testigo en el proce, ten dos productos farmacéuti manifestó que en España se pro· 
so 'r la defensa no sabía nada cos que contienen esa droga. du r en anualmente de mil sds· 
de su existencia. La talidomida está a probélda en cientos a dos mil casos. Hasta 

. Muchos años después del jui-/ todos los países dt Europa, y ahora se ha venid,o adminis· 
CIO, U!í abogado Joseph Aroos las experiencias que con ella se tr;:¡ndo la vacuna S3 1k, pero pa· 
leín, tuvo noticia de ello. Luchó hdn hecho han sido favorables,! ra el próximo ir:vierno se lleva· 
en vano €n varios tribunales No obstante, la Dire.cción Ge ,'rtil D cabo una vacunación ma· 
del Estado hasta que, finalmen. neral de San!dad acordó prohi siva ulilizando la vacuna Sílbin, 
te, llevó el caso a un Tribunal birtales productos al tenerse l' qu P :;le administra por vía bu 
federal. noticias de los casos de niños cal. En España-determinó el 

Tras h::tber sido encarcelado nacidos d"formes que se ha · doctor García Orcoyen-ha si· Rieardito, exjugaclor el e I 
en 1938 K?lpatos, fUf> puesto en bian dr;do en Inglaterra y Es· ¡ do contenido el avance de esta U. D. la. Palmo., uno ele 
iibertad bajo palabra en 1954, cocia , En España sólo se han! enfermedad gracias a las vacuo 
pero después volvió a ser dete· registrado dos casos gracias a naciones efectuadas. 101 participcl'ltea en la re-
nido sobre la base de que no I vista (( PoI"broJ» celebraela 
había hecho honor a su pala· Doscientas personas intoxicados 01 ingerir salchichas en ma . en e.ta capital 
bra. estado 

BERLIN.·· Unas 230 persona31 que Hr hospi!ali78das. 
resultaron envenenadas por in· Las autoridades de lél ciudad 

Cantan mientras roban gerir salchí('has e n malas con- . han ordenado la destrucción de 
dicione s en la ciudad de Tezew, ¡ cientos de kilos de salchichas. 

KUALA LUMPUR (Malaca)-. al norte de Polonia . . ! Las causas ~el ('nvt'n~miento 
Cuatro thugs enrr:3l!carados y Setenta de ellas han temdo tlO son conor:ldós lcdavta. 

LA NOTA PINTORESCA ARTICUlas 
[REGAILO 

DE 

HeJ'manos Zerolo, 1 

--------------------_.---
armados con dñgas entonaron I t t cI·d " . . . • I I 
canciones mientras amenaza l mpor an el me I al para proporciona .. mayOjv ;mpu lO a a 
ban a los miembros de una fa· indu .... ia nacional 
milia y saqueaban su casa. L·L t el eI·f· I I el -,. , 

Uno de Jos thugs dejó s u da . IDer a para mo I Icor e va umen e prO'llucuon 
ga y se DUSO a tocar un tambor MADRID,-E! Boletín Oficial . ciones que las que la t,-,cnica I para Q11 <' jfJdlls'ria utilice las 
bongo, mientras todos los asai· del Es tado publica una orden aconseja. que . 01'1" \ H¡? más adl'Cuadas 
tan tes c¡¡ntaban las c!'lnciones l '" " d '-: e1 Mi nis rerio d., Industria por ¡ a p ;,o '''' .c I r O , UC . 1V? Q.~e es-
"Azul H awai" y cBlúes del sol la qu~ se ( ' ncede a laS empre. i En dicha Orden se señalan a rro lle , 0 1 • r;' á ~ hmttaclOn. q.u.e 
Jado. . s¡o;s in dustrialrs acfualmente es- ' los trámites a s<'guir, s<,ncilIos, la qlH' ~(' ""~ 1~2 d~ las po~tblh-

Los ladrones huyeron c o TI tablecidas la libertad de modi- simplificando 1 a intervención d:Hks H ,1! .s 01' la economla na· 
1.200 dólares malayos (u nato1 licar p I volumen de su produc· de tos Oi'gflDismos compeh'otfs cionaL 
25.000 pesetas) y a lgunas alha- ción. En la id ¡>é'l de int~ns1fica:- con la aceptación, prácticamen. 
jaso el rit rr' o de supresión para la te automática, de los proyf'ctOS 

Triunfo del fútbol 
juvenil lanzarole

ño (página 4) 

industrialización del pais, se que se presenten con aquellas 

Idan norm"s pa ra que las enli- , finalidades y fl jnclispH'Hb'e 
darl f' s indllstrjélH?~ actualmente ~ conocimiento de lo~ natos esta-
1~!ltt1bl f' ci d as en Esp ' ña puedan dísti.os Que la Administración 
adaptar ~11 produc ción dentro debe tener en todo momen l0. 
de sus pos ibilida de s a las exi 
genci~ !> o el mercado, ren ovando 
(, mcdW C a ,i (~ O libre mente sus 
instalacione s y sin más restríc· 

Se d a libe r tad absoluta en 
cua n ro al cwplco de la energía 
y materias primas y auxiliares, 

E~ u n r " O rrás y ml:y impor
Iznte . q u-: ~' nr-t en el sentide 
dp rf' Spo ' hi1i zar a los indus
triale s p , ' f¡0 1:' ~. pero dándo
Jf~ Poi G,' ,i ( lifl;1PO la libertad 
sufid , ,¡ ¡; i ' r:·¡ <11,10 ;;uediln t'la 
borar v el (l Tr c l1¡, r sus plan€s 
de Df()dv " i ó n "' " 11'1 forma y 
med id" q lF' conidH cn rr·ás con 
veniente. 
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La señorita María Enriqueto Rodríguez 
(miss Cosino) Reina de las Fiestas 

Armas Triple victoria de la selección Innzaroteña de lucha 
Desta codos actuaciones de los Pollos d. Máguez y fue,t.

ventura 
A las 12 de la nochl del do · to y portando hermo!:os ramcs Chano Brito, revelación de la, jornadas 

mingo y en acto b'illantemen~e \ d~ floree; obs~quio d~1 ¡ yun!a- Hacía muchos años que no la F!orida),y los pollos de Fuer-
p~esentsiido por el Dr. d~.~ J(S~S I ~Ie~to. Un nume~o dp_grdn I~ se disf rutaba en Arrf'CÍfe de lu. ! teVH.tura y Máguez. EI8jO~(D 
Lopez ocas, SI'! proce I a. a cll~l1.enlO, que ca a a~o. va a - chadas de tanto interés y sabor ~ Brito, que sólo cuenta 1 anos 
elección de la R ~i.na de la~ ~les j qutrl~ndo maY,H preshg'o y po- como las preser.ciatlas durante " de ~dad, fue I? auténtica reVt
tas en el. Parq\l? MunIClp_al pulandad. ¡las pasadas fiestas. Miles de afi-¡laClór, mostrandose ya como 
Tanto_la .Rema d;1 o;:! s~do aIl~' OTRAS OBSERVA~IONE.S I cionados que acudieron a la l un consumado m~t'stro de 'a 
la senorlta Milr la Can.ada ~I~ \ Un hecho .~Ul: SUSCI~Ó .Ia ¡US capital desde los más apal'ta., lu~ha pese a su luve~:ud. S¡: 
norv, ;:0:"'0 la<: 8 r. andlrtatas. J i ta recla~a.clon del p~bhco fue dos rincones de la isla fueron' mas destacada a~tuacJOn la t~
de Arr:>clf ~ , 1 d ! S3n. 8'1.rtolo· i la disposlclón de las SIllas. Los . testigos de estos disputadísimos I vo en .Ia .segunda 1.ornad,a. en la 
1 de Tao y O tLl de Tlna)O, I~- : miles de esp?ctadores aSIsten- encuentros ganados los tres por . que {'ltml~ó a BOrlto, Fehx Re
cían vistosos model~s de tr~le tes se auejaban d~1 rE'lativo ~s- ¡ lO'! splecr.iÓ~ Illnz¡uoteña (11. 8, I yes, Chano el Canario y Polle 
que realziiban su beleza: El )u · lr.aso número ele eilas que se e . 11 . 7 y 11.10). Tres hombres, de la Ho~eta ("xc"le[1tes. as.es 
rado, nunero'lO, fl1e elegld,o ~s- locaron, cuando o'ros ce'ltena- I dentro de la bu~na calidad me I grancanallos), quedando InVIC

pontáneamente .e !~tre el puolIco ' res perrnan~cían sip ningún Ob ./ dia de los conjunto~, sohres,,- to sobre el terren,. ,en. donde 
y tras los e"crlltt n JO~ corresp~n- . jel(', por etemplo, ~n .Ias can- líeron oor sus TPlevantes actua. , fue ac amado entU5Jastlca:::eD· 
dientes result? e l egld~, ~')r In· i r.has de la lucha y de )ue~o . de . dones: Chan0 Brito (Pollo de I (P ,sa a séptima página 
me~e;a .mayor18, I'\ ,senortta Ma- . holas, habiendo tIempo suhclen \ • ) 
ria Enrlqueta R:)jrJgue~ Armas, ' te ~ara trasladarlds al P~rque . Lanzarole en el plan Cana ... a. 
rpepresl etntantet ddf'l aClcaaslldneOyCpl~~. Por .otdra parte nods pa¡reCl,ó de- Visito del catedrático de lo Universidad de Barcelona señor Entrenas 

or ~ en en e e - masl'l o exa~era o e numero 
sidente de la Comisión de fes· de las reservadas, mientras ob, Días pas3dos y por vía l'lérea PROXIMA VISIT A DEL SEI'I'OR 
tejos don Leopo l?o Cabrera A~- servamos cómo algun¡:¡s de las llegó a n'H'stra ciudad uno de GARCIA HERNANDEZ 
celuz fue comunIcada la den orimeras autoridades (que son los miembros de la Comisión El señor Entrenas. que nOI 
sión, acogida por los tspecta- las Que únicamente a nuestro f 'le presentado por Cé'iar Man-
dOl'es con una cerrade salva de pntender deberían ser invitadas) Nacior.al del Plan Canarias, el riqn, salió magníficamente im
api'lusos prueh~ inequívoca de deambulaban por el iugar sin catedrático de la U liversidad oresio:-:ado de Lanzarote y nOI 
qu ~ ~l hilo fue totalme!'te oel encontrar la persona q!!e les de Berc ... lona Dr. Entr e n a s, hizo saber que en el presente 
a"'ado del público . El senor Ca. orientase. En estor. flCtOS típka- quien durante su estancia aqui mes recibiremos la visita del 
b;>ra Arceluz procedió después mente populares los espectacio- estableCIÓ contacto con las pri oresidente de la (omisión den 
a la coronación de la nueva rp,!I (unos seis mil) deben ser meras autond!:ldes v totalidad José García Hunández, ex - go
Reina, a quien le im..ouso 1 ~ objeto de \Ina mayor atención, de los alcaldes de la 'Isla al ob· bernador civil de esta provincia 
banda la señorita Canade: 01- y pua ello sugerimos la idea jeto de realizar estudios pre y ex director general de Admi· 
nory en medio de una clamoro- de flue en años sucesivos las vio s en r~lación con IR futura nistración Local, quien comple
sa ovación. En aquel momento entradas deberían ser numera· puesta en marcha del Plan Ca- tará los estuGios a este respec· 
la Banda de Mú lica (superán- das y vendidas desde <1í¡:¡s an- narias. too 
dose día a día en s\:s actuacia- teriores a los ciudadanos que 
n e s) irtterpl'etó brillantemente p'imero las retiren, evitándose SUCESOS 
una cOl1posición, mientras las así a los espectadores las mo I d u· h I1 1 1·/ d . d 400 
tracn y bengala'! surcaban e! le'o;tías que siempre originan laslUn cazo or de /IIoguez o o o muerte o caer "es e un ruco e me-
esp lcio , y huta un,,~ gotas de ag'omel'¡:¡ciones. tros de altura 
agul cayeren del cielo p'Ha re- Otro IIsoecto que h'l alcan-, Don Rafael Curbelo Garcla, de ~O 'ugar el asno que le conduela. Un 
ga r aquellas flores (como tan zafio la unánime ,1p,<;aprobación añ :Jsdeedad,naturalyvecinodeMá grupo de vecino8 continuó al día si
poéticamente exorp~ó ello 'utor del público es; el de la pxhibi- guez, ha encontrarlo I~ muerte al cae' guiante lai ppsquisas, ex 'Iorando .y 
don Isidro 0611ez) . sUl1á'ldose ció' de lao; candiriatas. Fueron ' rtesde una altura rtd 400 metros. cuatl· rtesllzándosp con -:a bos p:r la pell-

, 'd h . . . 1 do se hall ~ ha cazanr10 par:lelas en el grltsa zona, hasta que por fin fue rie~ ' 
aSl a tan m~rert o .omenale a o'esentada~ en vehlculoq Inade-, risco de Famara . omo al hacerse de cubierto su Cildáv .. r que aoarelÍa bai-
la belleza de la mUler lanzaro I (uados, sin luz V con rie~ora- noche el senor Curbelo no reg're~(lba tante mutilado. El hecho h'l produci
t~ña. CiÓ1 deficiente, contribuyéndo- ' a su domi~ilio, 1,:, lami.lia !nició las rio g neral consternadón en_lOS pue-

Por último la llueva Reina, se f\o;i a deslucir un número que corre8pond.lent~s Inv~shgaclOnes p' . blos norteños, en d(;lnde el se.nor Cur-
- d 'd I I Id d . ' lb' ira 8U 10~Ql1z,cl()n. Durante esa noch~ belo era muy apre r" ado RHlba su fll-

acampana a_ e a ca e e:-~ habrt3dere~u\tara tamente rI-!soiamente tue encontrado en aquel milia nuestro sentido pésame. 
ta capital senor D~ la Hn GIl, :Iante en carroza (ad hoc • . Que 
y dl su corte de h[)nor, descen· no se vea en estas; ob~ervacio· 
dió del estrado entre aplausos Des el menor atisbo1 rle crWca 
del gentío que llenaba el recin· (Pa~a a pa~ina séotima) 

Destacado octuación de Pinito del Oro en lo revista 
do «PalodraS» 

hablo-

Otro de les actos que constí· , ria Pinito del Oro. que enlusiag
tuyó 1;1n éxito fue l~ edición de I mó a los espectaoores con su 
la revista hablada :Pa.l~bra~., I empaque, elt'gancia, mundolo· 
a cargo de la. orgi'lOIZaCIon SIn- i gia v recia personalidad. Cons. 
dical EducaCIón y Descanso, en : ., 
la que junto a las meritorias a~_ltltllYO el ~~I,ato fuerte» de esta 
tuaciones de ¡;Jan R~món Marl- nueva edlclor. (prImera de Lan· 
ño, don Orlando HernándE'z, don ; zarote) de la revista e Palabras· 
Juao¡ del Río y el futbolista Ri'l Asistieron vados miles dt es· 
ca rdito, sobresalió la. interven-¡ pecta dores que lIenab~~ aquel 
ción de la genial artIsta cana- sector del Parque MUOlclpal. 

Joven campesino ahogatlo en La Santa 

Otro trágico suceso ha ocurrido en b~t\~ba en di ch'i playa desapareció 
los últimes dia'l al pere~er ':lhogado inexplicablement~ de la superfi c i e 
en la playa rle La !'Anta 1'1 ioven de !\iendo localizado más tardt:, ya sin 
~ul\ique (Tinaj'l ! M;¡nuel G u e r r a viña. ' u~ comoRñ ~ ro 3 y oltos bañi~
Ql1intero, 'ollero, de 2\ ;,ñ08 oe ert~d. t'lS intedaron r1arle r!"spiración arti
<';uando en unión de oiros amigos se I ficial, sin re~ultarto positivo. 

Cinco tiburones frente a La~ Caletas y uno de ellos 
en Los Charcos 

En la mañ lOa del juevps y por al · 1"1 c~lebr , ción del C(\nClJf~O inSlllar dt 
gunos verC\neafltl"~ de Is plHya :1t> '1\. pl?sca submarina ,Lo luve muy cer
Ca letas !le observó la prl"sencia d 5 ca de mí-añH1ió el s~ñ Jr Tabares
tiburones rie gTlIO tamaño, que en ' y creo deberla decirlo en (>1 p~riódi
lentas evolucionps permanederon Al· co p~ra que 108 hOlf'¡istas y daporti,
giln tiempo cerca de tie rra, ri:rjgiér¡- las ct~1 miir arioot!'n l/ls dphidas pr~· 

dose lupgo" alta m'r por la lI"marta Cf'llciOnfs •. Pste último tibllrÓ:1 . se· 
punts del Viento. El dia anterior, se gú:; OIH .. ce, and¡¡ha detrás óe un mt>
gún nos comunica don Mar,uel Taba I ro d~ conslderah'e peso arponesd!) 
rt' s Cabrera, también aoareció otro en día. anteriorE's por los h~rmllno' 
en Los Ch:Jrcos cuando se procedla a Alonso, que no logrbfon extraerlo. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

,SE UNIRA EUROPAl LANIAROTE IN MADRID 
Por FRAnc 

En el espacio d~ veinte años, los EE. DU. han firmado un 
!uropa ha sido escenario de dos tratado Con cada uno de los La IV Semana Canaria del 
iuerras mundiales, con todas países que forman ~ 1 «Pacto Hogar se dedicó a L~nzarote, y 
.us consecuencias. Se encuen· Atlántico Norte" en un sentido no sé si fue desde entonces. 
tfa agotada, algo cansada per de defensa europea. desde cuando la cIsla de lc;'s 
~I esfuerzo bélico. Para colmo El más reciente sin toma de la Volcanes~ es una de las mas 
-:e males, se le presentan dos pregonada unificación europea, representativas dentro de la Ca. 
bloques poderosos: Por un lado en el plano económico a el sa común del archipiélago en 
la URSS y por otro los EE.UU. (Mercado Común EU~OO~O,.Nolla Villa y Corte, Pero lo cierto 
Ante esta perspectiva no le que· cabe la menor duda que la idea del caso eS que Lanzarote se 
do otra alternativa que unirse y del .Tratado de Roma» es bue· nos ofrece allí por todas partes. 
tormar otro bloque que pueda na y va tomando realidad, aun· A la entrada, con la magistral 
contrarrestar a los at:ltes cita, que s e haya encontrado con ~mp1iació~ de una .feliz foto~ra. 
dos. Debe darse prisa s í no obstáculos, Estos son, sobre lo- ha de Hana, que vIene cubnen
quiere ser jugufte del anlojo do, el querer conciliar los inte. do unos dos metros cuadrados 
de lo~ poderosos que dirigen la reses de sus miembros y darles Y que despertará I~ curiosidad 
marcha de! mundo. realidad práctica. d.e propIOS y ut~anos. Aper.as 

Los dos bloques URSS., EE. Todos )0" espaÍioles debel11o~ SI se rebasa el pnmer tramo de 
VU. discutpn V vuelv¡>n a diseu- lueh'H porque nuestra Patria in· I a escalera, nos encontramos 
IIr en Gimbra sobre el cnuevo» grese en dicho cMercado Ca- con otras dos, también de Lan 
problema del desarme atómiso. mún' y esperamos que algún zarote. Una. que recoge una es· 
¿Existe buena voluntad por par- día seamos uno de sus miem lampa campesina; la otra, un 
te de éstos y desean realmente bros. Quizás España n o esté rincón lanzaroteño. En los sao 
Jesarmarse? Es algo que h'ly aÚn desanollada en el plano Iones, algún cuadro que repro 
que poner en tela de juicio. Sin industrial y agrícola como los ~uce lienzos d~ ese gen.ial al'· 
e~bargo, ~emos de Toga.r a I dem~s del concierto europeo. tlsta que. e.s Cesar Mannque y, 
DIOS que aSI sea por el peligro \' Pero una cosa es seguri': Espa-I'n el bullicIO de las mesas. o Qe 
fn que está el mundo a caja ña ha demostradO, con hechos, la barra o en la sala de luego 
iostante. s e runa de fe n S o r a de su o lectura, oiremos con mucha 

Europa se ha de unir, para tradición religiosa y una eficaz frec~e~cia reclamar a un Col1, 
(.,n. un e~fuerzo supreffi~, cons· enemiga del comunismo, y uno un S.~lno¡d O un ~arreto, un 
'11Ulr otra gran potenc~a y no de los objetivos del cMercado· Umpler,rez. o un Rl)o, que no 
ser gobernada al capricho de Común» I:S la unión para la lu .. 1 nos deJaran dudár de su natu 
los grandes. Ha de unirse, ??ra cha contra e\te comunismo. ade.¡ rale,za. Y cuando. u~o. va lncor 
ddenderse del bloque sovletlco; más de la unión por cuestiones porandose, famlhalJzandose (lO 
que poco a poco va infiltrando' económicas, que es muy fácil porque para 
tus !entácuios comunistas en el l' No cabe duda que se han uní· eso. estamos en Ca~a) compro· 
OCCIdente, , do primero en este plano eco. b~ra q u~, pr?porc,lOnalmenle, 

E t'd d Uó h 'd nómico pero a la larga qUlerén I ninguna otra Isla tIme dentro 

Por JUAN 1. fELIPE LIMA 
dable pueblo, No podemos atri
buirlo a otro sent:mil'nto que a 
eSe: acend'ado patriotismo que 
arranCa del alma del conejero_ 
Ese maravillcso afán d~ supe· 
ración que tan lejos le ha neo 
cho llegar y que tan ambiciosas 
metas le permitirá aún cubrir. 
No hay duda. El lanzaroteño 
domeñará I a tierra que pise, 
cuando la sienta como s~ya co
mo no Iv hará n¡¡die. Por esto 
no lJuede extrañílr que haya 
producido el m;!agro de su sue
lo; porqll a:lí, desde que lo 
sintió suyo, ha realizado idén
tico milagro. También le ha con
quistado. 

y satisface poder decir ('sto, 
cuando se puede decir objetiva
mente como lo puedo hacer yo. 

Puerto del Rosario, 1962 

HRLLRZGOS 
de una máquina de escribir en la fe
ria. Se ruega presentarse su dueño 
en esta Redllcción o (uartel de Ja 

Guardia (¡vil 

De una dentadura po.tiz. 
,parte baja). Informes en e.

ta Redacción 

~ al. ead ed ,!11 br! a ,SI o la uníó~ en un sentirlo polític~)., del Hogar Canario und colonia 
pre .. ornlza a es",e ace tlem- El M d C ' t b' . tan nutrida 
P h t di' erca o omuo> ra ¡¡Ja,. . 
~ p~H mue os au ores e .os por lleITar a I a realidad sus Asi ocurría en 1959 yasí pa· t . . I • I 

princIpales Estados europeos. . ,.... E sa a hora mismo Entonc~s po· " UnOS'.I)6 ,,'a~ bA~ I bl~ 
Entre otros mf'recen citarse J. ~rlncIpIos. 'l-arece que, urop¡a! día suponErse qu'e la razón e~. IAII~ ~""~~"'.. "'n.~c;.,,-
e Bluotschli (1808 81)' Y Lori se une en o economlco en o/ 't 'D. á 
:n'er (1818 90)'Cofls t anlln Frantz milita.r y en lo .pOlític0. Es neo , taba ~n que nos encontrabamos .. c.oes U saoa as 

~; " cesarlo preCOnlzar, fomentar y en «SU" Semana. Pero ahora no I 7' 
~1~17 1891). S. e~dPIImero pos- animar esa idea tan discutida hay otra Cin"a que la del deli· Hermanos Zerolo 1 

11 a una <comunl ad europea> h t A cado patriotismo de este formi· 
de extructura !Iexible, el segun. por mue. ?s au ores .. c~S~) es- , 
do aspira a un auténtico -Esta. tamos vIvIendo, el prinCIpIO de 
40 federal europeo>. El ;f~dt'- u,na con!ederaclón .eur?pea de Va.ra: Hermano. Zerolo, 
ralismo hegemónico» de Frantz tIp~ flex.ble para crlst~al.~ar cun J 1 
subraya por su parte la co- el tIempo en una fede., aCIón. ISA STRERIA 
aexión existente entre el fede. Por tanta h.e'!l0s de pregun· . . . .. 
rall'smo 1 't r' I I tarnos: ¿Se unIra Europa? neceSIta oflclalas y medIas of!-

en o In erna _lona ye. A 'f S . b d 19 2 '1 1 f Alf' C b ftde alism 1 . I rrecl e, eptlem re e 6 cla as. n ormp~: erez a re· 
r ? o. por o Ir!enos a . ra Tavío 3 

4escentraIJzaclOn en lo Interno. l' 
lo!> intentos d e unión han 

crinstaJizado .en el plano militar I FU .... 1 r. R A R lA i 

con la creaCIÓn de )a OTAN, "1: S +. 
ttgún la cual, el ataque a cual· AmenO UIRRIOS PARRILLA e neceSl a 

CRISTAL Y 
LOZA 

Hnos. Zerolo, 1 
4(ui~ra de los Estados miembros, --_._-- : aprendlz para taller de lavado y 
It considera como un ataque a I Servicios particlllarí's y Asegu·: engr~sp de automóviles, Infor 
'odas l<'ls naciones Que h3n tir· rados de FINISTERRE. S. A. I mes: ({Garaje Unico J , calle León (ORaN' D[ ORO 
::ado 01 e Pacto Atlá rJ!ico Nor-¡ Calle Trinidad núm 1.-Teléfo.! y Castillo 1.\ [ 
If-. Qllizás esta unión militar I no .,úm. 321 

·0 S:8 todo lo dicaz que sería' RRREClFE - fIHIHERRE, S. A REPARHCIONfS 
:reclsc: p~ra opone~se a un ata-I Comunica a sus asegurados el 
(U p alomlCO pOI' ejemplo de la traslado de sus C'fidnas a Trinl , 
URSS., dad núm. 1 (Cien fuegos) 'garantizadas de toda clase de Ml· 1 A P R r. N D IZA S 

No cItamos un ataque de los QUIMAS D S( lB R I f m' . 1: 
fE. UU. porque su politica se • • I E, E R I . n ormes: arh. de 17 a 20 años de edad. SE nECESITAD. 
identifica con la de los países '.Itro. para alua ele 8 a 20 !I'l Borges Dlaz, plaza de S. S. PIO XII BUll1 sueldo Informes: Tinlomío .US 
e:cidentales y además porque tro •• Hno •. Z.,olo, 1 (SaBta (oloma) VIGAS. 
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yIAJERd<?S ••. ~tegardonl dHe Ma· Tampoco lo. tinerfeño. pudieron vencer en Lanzarote dnd los Irecttvos ~ ogar 

Canario don Rafael Spir.ola Curo 1 res empates y un triunfo "bambin. esco" loca! por el LOS CINCO PENALTIES 

beto (~gent~. comercial) y don reglamentario sistema de los CInCO penalulCs ce~i~t~:~a~~tau~~~~:t~~t~~isó~ ~;, = 
José Dlaz RIJo (abogado). _ ti es por cada bando. ¡quilla, ron ¡-.,. 

-Con su fan:i1ia hizo viaje a El fúthol juvenil lanzarol<ño se ha BREVE RESENA DE LOS habilidad y picllroía, marcÓ 4, 8r.: •• 
Alicante don Miguel Lioret Pé· apuntado otro nuevo y sfiflalado éxi· ENe UENTROS visible desconcierto del porterl' ..... 
rtz. to a: sostener su condiciÓn de imba' Fue el plÍmelo el peor partido ju- tante Del lastillo, Chicote mate:'. '. 

D 1 P , l 1I ó d tido, primero frente a la seltcción IZado por li selección lanzarotffia. el primero el primero de los lor.':' - e II enmsu a e íl on ( d E ñ) Y b I _ 
6 grancanaria campeona e spa a Nuestros muchllfhos r.avegablln de. ros, pero Luís Pedro,fn ril ant:~ .. _ 

Miguel LUnares. ahora en los tres emoCionantes cho· masiadú a la deriva, wn deficiente intelvencione~, detuvo el Sf'gur C;' , 
-Con su ebposa regresó a ques ~on la de Te~en.fe, en los que s~ colocación y escaso apoyo en las ju' tercero, dílucidándose por fip, lit , • 

Tenerife el odontólogo y escri-\ obtuvlt'ron los. slgUlenles tmpates. gadas, pelO los linedeflos, mt'jor t~c- resultado final del l(jllneo, en\.( f ~ 
I - d R f 1M 1.1,1·: y 0·0. Bien es verdad que, 50n lIicamente, t!lmpoco resultalon nada plicable entusibsmo de l púbJi<l ;_ 

tor anzaroteno on a ae e- I los goles lo '1ue procl!lman lal> Victo- del otro jueves, especialmente debido se lanzÓ al campo pfla socar fn ,", ... 

dina Armas. nas, pe;o ante la so~rt.d.a dl:mostra' al poco mordiente de !u vanguardía. bros al preparador Reman y a Il" ,.. 
-Con su familia regresó de clón de Igualdad de Lerzlls exhlblOa A los 15 minulos 10gralOn los fOlllF' ven es deporti5tas Ip-nzarotfflol 1: • . 

Madrid e I funcionario del a reite~adamente en los tres encuenllos, ; teros tiU primer gol, obra de Lalé, en pitén, Julián, rt'Cibió el vaJiow tr l " 
Ayudantía de Ma rl' na don Feli , ttrmln~d08 COI: ~endos empate&, fue mllgnífilQ e impllrzble C1 !}fza~o a pa· dcnado por f! Ayunli mi f nto, dt .. 

la habilidad de plt:.rnas d~J OImmyto se servido desee la dere(ha. Rt'acClón ros del alcalde de la ciu;lad d( 11 (lo 
pt Navarro. 19uillo y la serenI~ad e !nolt,cutlble de los rojiazul€s (con dominill alter- nes de la Hoz, er.tre ura atror~('rre 

TEMPORADAS.-Para asis- Clase de nuestlo Joven cal(el?e r o no) consiguit:ndo la iguaiada 51 eJe- salva de aplauws coreada ::on .JI;_ 
tir a las fiestas llegaron de San- LUis Pedro la8 que LOwnalon bIlJlan· cutar TinillO un plnalty que (oello no racas>, rerráncose Il~i, tan briilllo_ 

temen!e nuestro ultenor y átfllllhvo , puede detener, cuando hlltéib!!ll 8 mi mente, e~ta pégina del fútbol jl.\f1.iI 
ta CruZ de Tenerife las stñori- tr.iunfo,ac8w COII algo de call: .b¡,m- nutos pala fma)¡u,r la primera faH'. islefio. 
tas Pilarío Palarea Ballester y bIneslo, por ~quello oel lanz"mlent~ , Larga y airada plotehta d~ los foras •. En todos los .enfuentros, Jo~ d~~'" 
María Teres3 Barranco Melo. de los penal!lu, per~ que Inoe!ectl I teles, que no ~e llliignabá ll a aCfptar tlslas de Ttnenfe fueren rer¡~I.dl' (11. 

-También pasa teoiporad a blemente de)a traslullr ~l not¡,ble m- la máXima p"l,a Of'ClelaGél pllmero célluro~os aplamos por 1!1 alll.ll ·n u .. 
vei de ~ue~tlo~ futbOlistas Juvemlts, por el colEglcdo sEflor Férez, y lUfgo cif( fla, hacifndo h enor a su blel • r... 

en la isla, con su familia, el te- que reClé~ salidos d~ la «aHola oel I refrendada por el linier. La segunoa ditada hospitallciad. y [obltLé- r1t 1: •• 
niente de Aviación don José Ma, huevo', ~m conOCimientos técnlcos'l parte transclInió sir. pella ni g lorIa en pre, De lo~ tres árbitros que actu. _ 
tía Guereta. Sin entrenadores pro!eblonaleb,bIn sa- inutll forcpjeo de limbos EqUIpos por ! nos parecIó el mejGl d~ ~ Rupelll ,.. 

ber apenas lo que. ~on ulla s bot¡;1I d.e ! mOVlr n uev~ men!e el marcador Por ; loro, veterano y pre~tlglc 10 « If,." 
ESTUDIANTES-Con el nú· fútbol, y en l~lia Isla de 37.01;? habl~!' los nuestro_ oe/tacó LUIS fedlO, e.s' do, a pesar de la difícil papf '" 

mero Gos ha a probado el prí- tant~s (Tenenfe y Glan la.nllllé1 rt:ba ; pléndido de fOlma, y File., un mediO ta que sobre el pílpel se le pt-
mer curso en la escuela de Hos- san lOS 4QO.000). han sabloo demol>- de iUd:Hulible clase. Lástima que re' b 
telería de Las Palmas nuestro trar p:enaml'nte que ton Lblizalúte hay i base la edad jUVt'I1JJ, pOlque ~nlOncea sent.a a. > 

madera d~ la buena que adecuad,,- ; ya estalia respilél/ldo ol!c.s bues, Por Solo nos resta hacer unil e 
joven paisano don J o sé M~guel ~ente puli~enlada puolla dllr en. 8U ¡ lOS tlneIftñus !:os gU5tÓ txtraordinl:l- servación. AlguTJrs 1uvenil€?, .,. 
Parrilla Eivira. dl~ espléndidos. flutos, aunque 1lS! no ; rtllme!'te en 108 tles partidOS el-biHk> nerftños menudearon sus {'~~ 

NATALICIOS H d do a qUiera u verlo ni H:'CUJ,OCello determl' derecho MaIlin, lAn jovencito que pro· • J ' , . I " ~'" 
. .. - a a naoas mentes forastellH.empt:fi~dI:lS . mete . lambién destacaJOn LhilOte t~stas y reC,amaClor ,fs él c. _ 

luz un niño, cuarto di:! sus hijos tozudame.nt~ en achacar a lOS a~bl- · lhijo del ya fallecido y famolo ce~tro bltros, r.o .solo en ?8un tos G;Jt 
varones, la señora es posa del tro~, .al. publIco ya OlIos factores la delantero del TenerileJ; Vlllbr, pumo ellos conSIderaban Importar 'r-a.. 
teniente de Aviación don Anto· le~lI1mldad de u'.l tnunfo ganado a , hermano del actual y txcelente vo' que al fin V al cabe ~stán jL~ 

. Di C ' d It pu:so, con entusiasmo, pundonor y , lante 01' 1011 blanquiazull::S, y E~tévez .. . l'" 
Tila .az arrasco, e so era . noblEza Decimos esto d lellor pll_ 1 d . do iro l' fIcados mIentras no se sa .. 
M d 1 M d · V 1t l ' " 1 (Ianzarotefio), aunque emllSla - l 1 . pe 

:::g' ti en~ ¡ e lOa o es. i mer.o, d~ las -apreciaciones> ael ~uen· pulsivo y protestón. de los cauces ~ga ~s, SILO: 
-También ha dado a IU7 un dl::C1110 Informador de ~as Pl:llmos~ y . el uso en pequenos ddzlJf'~ QDt 

varón segundo de sus h!jos, la ahora, en la.clónlca €.mlllOa el mler' l En el SEgundo encuentro los lo.ce- . 'ndican una indiscir;iina re:. 
' f . . C coles a medlOdla por Hamo Juven.tud les 5Upell:llLll en mutho su actuaCIón I , . '1 . e~posa del unclOnarlO del a- de Canarias (las dI:: los ~1!liód.Ílos de I anterior, y también los «(hicharreros' recome~dabJe . En el u lime t ... 

blldo Insular y corresponsal dI: Tenerife no las hemos leldQ aun), que , que exhibieron buenos esquemas dc cuentro, y desde la bar,da \. 
Radio Atlántico don Ráfael An- en Lllnzarc,te :a .'os que la t~cu(ha' l juego &obl~ la clIncha, per~ con ~sca- rios suplentes y tinerf€ño! ÓII 
g el Dumínguez de soliera Mary Ion) han ~roducldo el. natural des- S8 profundldl!d A los 38 ~Jnutos d':l¡ . a (allfgados al club) ... 

' agrado, Ul1a cOsa es CrItIcar la labor partido S( produce el pllmer tanto pals n.? , ' 
Schwar.tz .Cabrer.a. . de un colegiado, en su~ posibles. des- Tito, desde medio campo, bombea un I desgamtaban ~rttando y dcr:óe 
_ -A~tmlsmo dIO a ~~z un m, acierto.s, y .otla, completamente dlstm- balón sobre ptlerta que Iquillo .rema- I órdenes a los Jugadores. dUUI>
no, primero de sus hilOS, la es, la, el JustifICa r el propIO f~H8so de la flllminanltment~ de wbelblO tes'l te el partido, ~D flagnln. le tr?1 ,.. 
posa de don José Viera Cedrés. los r.esllltado~ esgnmlu.do lilgumen· talazo, <o lándose ftn la r~d por el án- g 'ó de los r"g lamentos E ... 

• tos Inco·n grut:nl~s, en ]lJgllr al' leco- ¡ gu lo opueslCi. Nl<€va y IIl1ada prote~.1 reSI n _' _ ~ 
PROXIMA BODA. - En Las nocer abiertamente que bl ¡(; S tmerfe· ¡ la oe los tinerftflos que alegan la E'XIS I to, como es natural. Sf'!ltó ,¡ . 

Pa:mcs, y durante el presente fios no 10gral~n untl .sola VlctOllb ro I tencía de un .fuera d~ jutgo, que r.os· mal al numeroso p~hhc,o . a~:. 
mes s.' celebrará el enla~e ma- obedecló!l á , bIlIO ,.,nJ ~ olras IJ 1;(1 e' 1 utlUtI no pudimos apreclol dada nues" lente y pOr eso, en JustICIa * 

. ": l d l _. ~ T' zas por el ebIJlo, SIIJO !SImplemente, a I tra situación pero do! espectadores I • a • que su pO"'~ 
trlmonl? e a senorl.ta Ita que dentro de su éicepta?ie juego de al!í situados ~, os 8Hgman no se eO'1 con~lgnamos, Ud 1 ,. 
Sangln~s Nada con el piloto de : conjunto ¡ba~tante"lnf~rIor a l. oe l~s I mr:tió , ya quP dos defensores blan-. n:O~ qu.e ~e todo esto el.os ~ 
la Manna Mercante, nu e s t ro , campeones (le E~pc;~a), su de!anter,,~ ! qUl8ZU !C !> se hallaba más cel(;a de la 1 duan ni ptO 
paisano don Aureliano Negrín muy escasf.l d e mordiente, rewJta CiHI porlelÍa c;ue Iquillo, que a ¡u Vt:Z .Iano , GUILLERMO TOPHAW 

, nula 1\ la hora de la verdad . Porque 51 zó el potente remate ce!ca oe lo linea 
ArllltJs. existf- lealmente esa supenorIdad ti ' de penal grande, inmediatamente des- ¡ 

BODAS.-Er. la parroquia de , nelftña t~n pomp?samente .célearea· pué~ de la piecució~ de un córner. y . f 'b · d [1 t"d J 
Santo Domingo d e Guzmán, de ' da, repel1da~ o"aSlOnes tuvi eron de asi, con mu cha alegrIa en I?S ~radas O rica e [eC rlCl O. 

. S C " b . dem(J~trat lo a lo largo de tres partl ·, y emociOn en el ca mpo, fInalIzó la S O 
la CIUdad de an flstO al de idos, hro los tres, finalizaron con .e m- primer~ fil~e t1,0 ,. El gol se produjo A V 1 
La Laguna. se celebro el pasa · I pate, ¿Dó,¡de está, pues, la supe>l?/J- a los 15 mi nutos después del descar.- La fábrica df' Elec~ricidi'l(' :.~ 
do día 11 de agosto el enlace d l'd a la hora de com~utllr los lliérllOS so, 1' /1 m~gnifi(Q remate de cabeza de Arrecife parti ~ ípa a s u s f)b('~. 
m atri monicd d ~ la :se ñOrita Muy ge n e ral ¡, ~7 Fero Ilada de esto ?ebe de Chicote" nte el que nada pudo ~a~er dos que, para efectuar trabé ' ,'" 

- . " , import8rr.o~, porque en ArreClf!" ~s ta- Esteban. Y ya no hubo más varli1CIQ-
Luz Fajardo Suarez c~n, el abo· mús ya - ~ "'raB08 de espanto.: Afortu- nes en e l mar(~ador. En estt eneuen- de conservación, será int~rr¡
gado jon Gonzalo c'erez Pa, nadamente ya no ~omcs la Isla des- t ro di's t;'¡'310!l pur los nuestros el por pido el suministro de f'í1e'~' 
Hilla . conoclda y olvidada de ot:os tifin . tero debutallte E~!I· ban, Manolo, Iqui- eléctrica durante 105 días 5 ~~ 

I a novia que ¡ucia un bello pos, t ino otra bien distinta, pujante y 110 Y 'fi nino, aur.que éste víe~e per- 7 8 en ~I Rector SANTA e .:' 
~': , ., .. .. ! de arrolladora personalr~ad, y en es, diendo ca tegoría ce n su re iterado ! V . S..l 3 ~ 

traje de rdSO y a dornada con . ta acción de abierto despliegue dlspo· abuso del dri bli ng. ¡ LOMA Y CUARTELE \le ~ 
diad \: ma dli' brillantes y tul de I npmos también ahora Cl' medios Ir.> Las cosas lisí, se forzó un tercer en- I de la tarde. 
ilusión, hizo su e ntrada en el . f0lm ~ tivos .el! Prens".y R~diu. ~n I~s cuentro üe desempate, el f!1art es , Que I Arrecife, 3 de Septiembre ;. 
templo del brozo d .. "U padrino · Que con pleno derf'cho ,e deja OH se celebró ante muchos miles d.e es- 1962 

R P ' p .. - ·'1 h . I nuestra voz en defensa d~!o qu e no pectador(,8~ con interés y emoción al' 
don df1el .e re z, al ni a . er ¡ consideramos razonahle nI justo Por rauda les. Nuevo empi"te, y la prórro-! ______________ _ 
mano del nOVIO, dandolo el no- ; lo men(i~, que se sepa. que nosotros ga rpglamentaria en dos fases de .10 . L S · d d d M I 
vio a li'l mad~lníl, s.f ñndt F.' Ma , ; no@om l·stnntosde .C8Plrote,yque ~ I í m i n\ltos carlél una, qu e no deshIzo 1, a oCie o e o a 
'o H'r ' ili -- p . d,ó" Jo'g" en país ya tstá conqlllstado d~sde el SI' . tampoco la igualada, aunque los nues ' _ 

rI e L _ "" d ". ' . ':' g :o XV, p~ra que ahora aparezca por I Iros lograron fo rzH cuatro~ «comerg> arrienda la cantIna por las P',_ 
repre~€nto5Ior~ d e ~ u . . ""nl )ra aqui. a lgún que otro ( rislóhal.Colón 1I por ni.ngu i,.o de los tinerfeños. En este xima~ fiestas de Septit'mhr?~" 
madn~, dona Tefes,,, P;o, '1 Ic. Va con rr;fuJa~ e Impulsos de co lODlz " dor partirlo d e.~ tacllron De L.eó/l y Map o- que se llevará a efecto el dia .. _ 
lenciano. , Y descubridor de -nuevos mundos> lo, por ArreCIfe y Marlrn por las fo- P 'f l 'srua 

(P . >") . H h' d' lI I t "S ara In armes en a mi asa a séptlwcc pi:1glna i asta a I po Hllmos egar ras er~ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
In avión especial llegó uno expedición de alumnos de lo 

Universidad Internacional de ("nARIAS 
Siete avione. comerciule. en clo. clía. 

VIDA PORTUARIA 

Yate francés 
I Fe.tival c.inematografico 

En nuestra próxi'11a edición pu
blicaremos los resultados del resto 

Con procedencia de Cannes, de los concursos, exposiciones y 
Un día permanecieron en la nuestrcs vinos y uvas moscate· ' vía Agadír, entró días pasados competiciones deportivas , en la 

isla 26 alumnos d, la Universí les , En Tinecheyde presenciaron en este puerto el hermoso yate imposibilidad de hacerlo hoy por 
dad Internacional de Canarias, el abado de un cordno y de de bandera f((JncesiI .Na ' gh" falta de espacio . 
al frente de su profesor doctor pescado seco en sus hornos na· . que quedó anclado en el antt' 
Fuster, catedrático de Petrolo. turales de superficie. Al regre- I puerto. A su bordo viajaban 3 
gía de la Universidad de Md· sar a Arrecife fueron obsequia- ; potentados frances~s que dec (mm ~ I 
drid. Llegaron por Id mañana dos con un .Iunch" por las au· túan un crucero de turibmo por (RUS 'M I r¡po élli1ii b~.&. 
en un avión espl'ciaJ de Span· toridades locales, en el Parador Marruecos y Canarias. La ero 
tax regresando a Gando en la ~acional. barcación, de unos 15 metros 
tarde del mismo día. Invitados de eslnra, va equipaoa con mo· 
por el Cabildo Insuli:lr y acom· Todos se muestran encanta- tor auxiliar y lleva trt's hl,m ' 
pañados por nuestro ilustre pajo dos de los estudios aquí reali· bres de tripuii\ción . El • Naagh" j?tpuestas ca/deltas ,altas 
sano don Mariano López Secas zados y muy agradecidos por permaneció tres días ero Arreci· tkp"és: ~eltlftaJtas 2eltala, 1 
realizaron excursiones a las zo · las atenciones recibidas. fe }' sus tripnlantes realizaron , 
nas volcáni:-as del Sur y Nor!e Como nota cllriosa señalare ,excursiones al int",rior de J a ¡ ____ _ 
de la isla, en donde, sobre el mos que entre el sábado día 25 . isla. I 
te:-reno, recibieron explir.acio· y domingo 26 aterrizaron en I .... 'lLRlMlP <ffflRRS 
nes prá cticas de Vulcanología Guacimeta siete aviones comer- I O J ' L H 'd ( , \ L), /i~ v /"11 L). 

a cargo del catedrático señor cialf's: 4 de Iberili, y 3 de Span.! r. ose , unan ez asean fJ"~ lf7! 
Fuster Almorzaror: en una fin· lax (todos con su plazas ocu· Médico elpeciolisl~ en IroumGtologío !I (j'j' Hermanos Zerolo 1 
ca típica de don Marianc., en padas) los tres úHim03 cond1:l-j ruglo General '. 
donde degustaron y elogiaron ciendo turistas. I Reanuda su consulta dIarIa I 

I de Lunes a Viernes . 
Homenaje del «Guiñol Internacional» a los enfer- ¡ Mañana 12 a 2 Se vende 

mos y ancianos de Lanzarote I Leó!~~:stil:oan~o 39 ford 4 cerred", cuatro puertas en 
I I buen estado de IlH) Informes en esta 

Ha constituido un gran acier. tabaco, golosinas, elc.) así co- • ~'>- - R" 
to la in~ciativa de la Comisión ! mo ~~a importcnte canlidad en : (ORO~ , D[ ORO ,d !'iI;( IOR __ _ 

de feste10s de traer o out'Stra · melallco, que fueron entregados . 1~1l [ -1:ilb--jlfR"-t:D lil:P 1111E IIIR-
ciudad al «Guiñol lntern .cio· a los enfermos del Hospital y \ ~ __ ._,., __ . _.,_ >- ___ _ , _ _ 

Círculo Merccntil 
SOCIEDAD CENTENARIA DE CUL TUBA y RECREO 

nal», q~e dirige don Isidro Gó- ancianos del Asilo. en carava-I 
mez Lopez, y que ha logrado na infantil rresidida por don 
proporcionar muchas horas dt' Isidro GÓmez. El acto resultó I 
sana alegría a nuestra pobla· er. extremo emotiv0 y ef!altece-I 
ción infantil. El señor Gómez, dor y en nombre de los hOSPi./ 
por otra parte, ha tenido un no- lalizados y asilados expres tI
b�e y cal'itativo gesto al recau · mos la más reconocida gratitud 
dar entre los niños asistent(-s a al señor Gómez y niños de LdIl' 

su espectácu10 diversos y nu- zarote. 
merosos regaJos (comestibles, 

Esta Junta Directh'a cumplimenldíldo Jo dispues
to en el articulo primero del VJgemt.' Reg lamento en 
relaCIón con la concesÍón ce ~EIS BECAS para estu
dios en esta localioad con adjudJcaCIÓn a hijos de so-

E I d f ·, N' · P d L cios, pone en conocimiento que las condicJOnes para 
scue a e ormaclon aullco esquelto e anzarote i optar a las mismas serán las sigUlenles: 
Se hace saber: I Lb· f" . d b' h" d · " . d N ' 

P l d " l d' 10 d O t b d ' 1.- os enelCIarlOS e eran ser lJOS (.' ,-OCIOS e u-ara e curso que ara comIenzo e la. e c u re se a ml- . M ' t ,. d d 
t l"t d d' h t id' 15 d S t· b d d mero,InterIoro ar v esos con unmlnImo e os en so ICl u es e tngreso as a e la e ep lem re e acuer o - ti" 
COl'/. las siguientes condiciones' anos como a, 

PATRONES DE ALTURA.-Plleden asistir a este curso, aque, 2.-Tendrán preferencia los mas debilcs cconómicamen-
l/os alumnos que tenga aprobado el Preparatorio el curso anterior. te y en segundo lugar tener familia numerosa. 

PATRONES DE ORAN ALTURA .-Pueden soltcitar su ingre· •. . . . ' 
so ~os CJ.u.e estando en. p0s..esion del nomb~amiento de Patron de A~tu- 1 3.-~n 19~a1dad de con~IcJOnes se pl'üced~J a , ~ un examen 
ra ¡Ustijlque tener dos anos de navegacLOn en buques de la 3.a ltsta , selectIvo por un TrIbunal nombrado .. } (' 1ccto. 
mayores de 65 tons. RB. dedicado~ a cualquier modalidad de pesca ~ 4.-Para solicitar la Beca es condición precisa que se 
con mando o como hombre de cubIerta. , tenga aprobado el examen de ingreso . 

MECANICOS NA VALE5.-Pueden asistir aquellos que tengan I 
cincuenta dias de navegacion en buques de propulsion mecánica y l5,-Para continuar en estos beneficios (:s lH!Cesario pre-
reúnan las c,¡mdic.iones ~xfgidas al efect?, . . . I sentar las notas del curso anteriur . 

d 1 BEfAS, -~l e~~~~tt%l1t; p~'. ~u. sttu~cz;n ~etP1re~.? n.:ceslta ! 6.-Si no se aprueba el curso complcl2 nH 1, 1e en Junio o 
Ve. atll:XI lO ade upna d '1 aS eb lrtgltrse. a d rl, eM, e ~ nM'Ienanztas · Se Jtiembre, automáticamente se piel'de la Beca, 
, au lcas y e e5ca e a u secre arta e a arma ercan e, . 
Alarcón nlÍmero 1-Madrid. 7.-Estas Becas consistiran en abono de los gastos de 

INFORMACIOtv .-En el cuadro de anuncios de la Comandan· Matrícula. libros, material y permant!l1cia, 
cia de Marina se expone al publico detalladamente las condiciones . . diE d ] F '1' 
generales 8.-Los benefIcIos que conce e e sta o a as ami las 
" El Director Numerosas pasarán a esta Sociedad para engrosar 

los fondos con destino a dichos fines. 

CHEVROLET 
4e servicio público, SE VENDE 
con documentación al dia. 

I.fo r mes: O.ca. Cabrera Pin 
ta, bar Bratilia Arrecife 

tiA I1.ILAIGO 
de un reloj de pul.era de ca· 
berllero en la fe,.ia. Informu 

en elta Redl\1cción 

9.-Las solicitudes para optar a estas Bec~s podrán pre
sentarse en la Secretaría de este CírcLdo hasta el 15 
de Septiembre del año en curso, 

Arrecife, 3 Septiembre de 1962 
LA DIRECTIVA 
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LOS RiPORTAlES DE HOY 

,Hay que evitar por todos 105 medios la destrucción de la arquitectura popular 
lanzaroteña. Casas cúbicas, blancas y lisas. Los colores 105 dan la Naturaleza y las 

flores. necesidad de crear una conciencia turística insul ar» 
Declaracione. de Cé.ar Manrique en exclu,iv:I para 

((RHTénA •• 
-¿Y súbre otros aspectos de la arquitHtura popular JanZ41' 

la ciudaO? rottña (para los del interior Ó( 
-Comentario aparte tterece ¡ la isla), y las de Arrecife, df 

Hemos querido aprovechar la meros en oponerse a esta me· la fábrica de hielo, que estlo· acuerdo con el asesoramiento 
estanci'\ en A rrecife de Cesar dida selian los pesCadOr\?!> de pea una Ce las más bellas pers-\ de buenos arquitectos, de !cs 
Manrique, aUlolÍdlld nadon él 1 la Gradosa, mas espero se den pectivas de Arrecife. Estimo de· ¡ que hay varios e n Canaria.. 
en md(erJa de arte y delora'lcuenta de que ellos, en este berían hacerse gestionts para Lanzórote está todavía a tiun
ción, para hctcerle algllnas pre- í prometedor resurgir turístico in. intentar trasladarla d e lugar. po de -sa!varse l • De alguna. 
guntas en orden a la realidad I sular, serían los priuleros bene· ¿Recuerdan ustedes la hermosa otras islas, desgraciadal'I1entf. 
turística de ~a i'\la. L~ conva.¡ ficiados, con las pr~ciolSidades sÍiueta del castillo de San Ca· 00 puedo opinar lo mismo. 
sación, conCIsa, pero Jllgo')a, se I y encantos que euClerra su pe. briel, en noche de Luna, anltS -¿Yen cuante a la organ¡
de'!arrolló así : I queiia isla. No olvidemos nun- de su instalación? Sé que esta zación de algunos núcleos tu-

-Créeme, Guillermo, que me I ca el ejemplo de Ibiza. Estuve industria es muy n~cesaria pa rísticos? 
duele (ena que d~cir CIenas allí reci~ntemente. Antes no ela ra la vida de AnocHe, pero, es -Lo míÍs importante es dt· 
cosas pHO no ,engo más re~t"1 r;ada; hoy,. ~l 95 por cie!lt.o de téticamtnte hab~ando, por s u moltr urgfnttmE'lJle las horro
dio que hacerlo porque esllmo su poblaclOn v:ve del tunsmo. sitlJaCIór., resulta una mO:struo- rosas ronsttucdcots ttallzada. 
que todavía se e:.lá a tie~po de l' Sólo por ~ste concepto entraron sidad. Si fuese posible trasla- en El Golfo, que son, adema. 
preparar ade€Uadamente a Lan· ,e n aquella isla mt:diterránea, dada a las nuevas zonas por· de antii:stétira¡;., un nido de su
zarote pard tlue pueda aóimilar I durante el pasado año, creo que tuarias, la capital ganariól muo ciedades y porquerías. El otro 
con am¡>IiIi.iLl y efiLÍenciél el ex CHca de cien millones de pese· cho tn su aspecto urbanístico. Jía obseTvé allí fa presencia dt 
traordinario porvenir luris ic (} I la!>. ¿Verdad qUt: es un ejemplo Si la industria pesquera es muy una familia lanzaroteña. Una 
que le aguarda. Un médico NO realmente aleotador? respeíable tómbién lo es la in . chica, que preparaba pescado. 
puede andar con tapujos ni ro --¿Qu¿ piensas sobre nues· dustria turística. i dejó ~(;bre la mesa ~elllamado 
deos cuando se (rala de salvar I tra co[¡cepción urbcnílSlicó? _¿Y por 10 que respecta al , -comedor ce la ~rrncesa~ las 
la vida de un enfermo. Yeso -No ignoro el gran interés y interior? i escamas y 1.as tr~pas ~e la s~~ 
es lo que yo ¡ntenlo hacer. Si ¡ cariño q u e está poniendo el -También fn el inff rior se I ma. A cotlt1nUaClO~ I.egó a 1..' 
tengo o no razón, el tiempo 10 Ayuntamiento, por "jemplo, en están cometiendo -crímenes' lis.lun grupo de extT~nleros. ¿Qct 
dira. I el proyecto de urbanización del téticos. Hay que tvitar por to.' conce j)to se lIevanan esos fran-

-Puedes empezar, César .. , 'Charco de San Ginés, y esto lO , dos los medios la destrucción I ceses de Lanzarote? Otro tanto 
- Me ocuparé, ¡>rimero, del I elc,;gio. Pero dicha dctitud eSl~ de la arquitectura popular lan. ocurre e.n tI Jameo del Agua. 

mudle de ! a Pescadt"lÍa. No I remda con la mezcla de hom- zaroleña. Nuestras viviend a s que esta hecho un verda.d~ro 
pll~d0 explicarme como díspo· bl~s colo~í~os que luce deter- campesinas deberán ser blan. asco, regado de duperdlc!os, 
niendo Arrecife de tres amplíos minada VIVIenda de aquel con- cas, cúbicas y lisas. Nada de plumas de aves, latas vaclas. 
muelles (d03 comerciales y uno torno, que estropea la armonia cornisas, de \tjas, ni de (oIOli- etc. .. 
pesquero), se permita realizar de un pueblo entuo. nes. Imitemos el elogiablt ~jem. _- ¿Cómo podrIan eVItarse u-
operaciones de carga y dese r -y ahora .que .habla~os de plo del ci.snio de Los Valles y lo:. abusos? 
ga de pescado. sal, hielo, C0m- colores, ¿que. opinas Iu s?bre de una parte de Tf guise, por. -~ano dura por parte de las 
bus tibIes, etc., por el d.! la .Pes- este ta.n (l~b~,ttdo problema/ o que de la otra parte de la Villa autoTldades, pe!o, ~obre ,to~o. 
caderia. situado en el mIsmo I --~I oplolOn en e.sl~ senlld? i no quieTO ni hablar. Citaré tam- ~rear una conCIenCIa turtstlca 
CO razón turístico de la ciudad es !aJanle. Soy deCidIdo parll.\ bién la buena e inteligente di- Insular 1.le,:,ando a la gente .al 
(Parddor Nacional, CasinoClub, d¡Hl~ del color. J;>1~nco ~~ los ¡ lección del alcalde de Yaizé', co_nvenClmIento de .que cada IS' 

Parque municipal), haciendo de f,fontls de. ~os edIftC1C'~, y SI oca· i que ha logrado un pueblo blan-¡ I",no debe ser ardIPnte de~en: 
este pequeño malt:c6n un lugar so: un grl~ claro. Todo lo de'lco, limpio y maravilloso. Me ! sor d~ nuestro desenvo~vlmlen 
de suciedad y porquería (010 mas ~onstltuye un atentaoo ~I complace Sl ña iar estos elogia- t~ t.UrlstICO, que ~n su Ola cons
res a pescado, aguas estanca· ulbamsm~ ya la eSlétlca. ¿Co. ble~ casos en contraste con : htutrá tI mayor IDgr,.~o Honó
das, etc.), cuando todo eslo po· mo es p.osIble que cada cl~da· o t ros realmente inexplicabie~'1 ~lCO de Lal!zarote. El pueblO 
dría hacerse có~odamenle. lSín dan~ p\nt~ ~ albee a ~u ltbre ¿Por qué insistir en irrecomen., tiene q~e e?uco~se en ese se_no 
perjudiccsr a nadie, en los de- a.ntol?? He V15t~ ahora eo Arre· dables exotismo s cuando la ar-¡ fIdo .. SI ni n g un lanzaroteno 
más puertos Tampoco .me .fX I Clf.· vlvlen.da~ pI!1tad,a,s con los quitectura islf ña es bellísima, a~rolase esas,basuras y desper
pllco que alh se ~ermlta 11m· ¡ c?lo~es mae; Cibsurdc.s y repul· sencilla y pura? l dlClo~ en El ~olfo y el Jameo. 
piar bocoyes de VIno, arrOjar I SIVO:., que son ~erdadHo, ~s' -La campaña que en este púr eJempl?, G~erdad que esos 
desperdicios desde tierra,y gas-' perpentos .. Exammemos la be· sentido vienen !'ealizando tú y r lugare~ brllla.nan. por su pre
oil desde algunos oarc?!! ancia-/ Ileza sen~I~la y natural del Par. otros críticos grancanario'.! es sentaclón y !Impleza?, ¿no valt 
dos. Como consecuenCIa no se , que mUniCIpal, todo encalado verdaderamente encomi a b 1 e la pena medItar sobre lal! res· 
pueden practicar en aquel lu.1 tie bla~co, ¿cómo resultaría si pero ¿qué solución práctica ten: ponsabiiidade.: q,.uf' en todo es-
gar adecuadamente los depor./l o lIena~emos d,e cololl~es? Los dria todo est.o?, ¿a quién tendría lO cab~ a los blenos? ., 
tes náuticos, ~JUes ~ntre la su- colores los dan la ;>ropla .~atu· que dirigirse, por eíf'mplo, un -Alg.un.a otra t bserv8Clol,? 
ciedad, las moscas, los mosqui- ¡ raleza y las flores. Y, qUlerase ciudadaro de La Asomé'l1a que .. - Se,r1a,I~l'al que la Agrupa-
tos y los nauseabundos elores, ; o no, a Lan 7 arote, por sus es- deseara hacer una ca8iló? ClOn fo klorJ((1 de S?n Bdr , ~Ic" 
no hay quien pare por a lit! peciales condiciones r.limálica~ -Se hace ¡; bsolutamente ne. (Pa~a a. uarta págma) 
Cuánto más aconsejable s~ría I V arquit~~tónicas, no le va fino cesaria una p'evia ff .unión de ---~ ._ .. ~~._.~_._
p!ohibir totalm.¿ote la reali~a- el c() ' ~r J;>lanco. . , todas las auroridad~s 10raJe ~ S E T R A O U ( [ 
clón de operacIo~es portuanas I ~~~~sllmas pues acer.tada la (incluyendo a Jos alcaldes de . [ 
en ese muelle, hmptaodolo y I po 11h.~ 9ue en ~ste ~~ntldo pro- lo!! pUl'blo}). cen este obi~to toda clase de corresponden-
acoRdicionándúlo debidamente I yecta IOlClar el MunICIpIO? Cambiar impr€siones v adoptar cia en INGLES. Informes: 
para formar allí una p.specie de I ---Acerladísima . Yo creo ~ue I acueldos ronCl'etos . Y f.O pero Gines Diaz González 
explanada mirador. T o d a la I a nadie debería permitírsele en· mitir que NADIE fdbrique una -
atención y cuidado que ponga. ! jalbegar su casa, sin antes pa- vivienda, sin antes sOffit"lerla a PROXIMO SR BA DO 
mos en estos «pequeños deta- i sar por una especie de censura la aprobación técnica de la J:.ln
Hes. redundarán en benefic.io ! municipal, .co~ el asesoramien./ ta .Insular de Tur.ismo. Allí pe· 
del do<;arrollo de nuestro tuns"1 to de los tecDlcos en la mate- drlan figurar vanos modelos de 
mo. Estoy seguro ql1e les pri· ria. edificaciones a elegir, dentro de 

Artículo de lo u:mono. In troser. 
Comerdo Cristal g lozo. Collejón Hie

rro, 1.. puerto 
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------------------------------------------------------------------------------------,--
.0 señorita María ... Cmne "Hoy que evitor ..• 

(Viene de segunda página) 

:ructiva, sino simplemente el 
"cjo d e la opinión pública 
(] vistas a superar estas deh
-:cias en los proximos años. 
labor de la Comisión de fies 
!la <¡ido realmente activa y 

Programación para la presente M 
(Viene de sexta página) 

artes mé, honra y honor de Lanzara-selIlana 
IVuelv~ Arst:nio Lupin, un pero 
sonaje de leyenda que hizo, con 
la mayor aüdacia y elegancia, 
los más f~mosos robos de joyas 

y obras de arte! 

EL fOlSON DE ORO f'J~iasta en todos los órdenes. 
s:em¡:>re cabe Id pOSibilidad 
errores en un trabajo tan aro (Firmado: Arsenio Lupín) 

y complicado. Vaya Dües- Por Robert Lamoureux y Alida 
felicitación cordial a la Co- Valli. 
Ión p~r la. bellísima y. ~rtis-I (Autorizada mayores) 

~ Ilumw.aCIón del CastillO de . El Corazón de AfrIca negra co
:¡ Gabnel y Puente de las mo escenario de un drama de 
as, que ha merecido los más fuerte inteNsidad humana 
:lrOSOS elogios del vecinda- LOS HEROES ESTRN (ANSA DOS 

"Cha'1lartín" presenta en reposi- te, tuviese un Rogar propio. 
ción "20th Centurv·Pox" Creo que algún organismo ofi-

B U S - STO P cial ya les ha concedido una 
(Cinemascope - color de luxe) subvención. Yo me comprome'" 

Una de las últimas interpretacio- tería a dec.orarlo y prepararlo. 
nes de Marilyn /'I1@nroe. Y con Allí se podría montar un res
Don Murray. Un famtJso cow-boy taurante típico, un bodegón en 
descubre que una mUTer es mucho donde se si vieran 10& ricos vi
más dificil de dominar que el ca- nos isleños y un patio de puro 

ballo más bronco sabor canario para que, al aire 
(Autorizada mayores) libre, actuara 1 a mencionada 

Miércoles Agrupación. Algo así como el 
"20th Century - ~o.x." presenta en llamado Pueblo Canalio de Las 

repQSlCLOn Palmas. El I o constituiría un 
TU y YO gran .atractivo y alicient.e (en 

. especIal para los extranjeros) 
Por Ives Montand, CurI Jurgens, (Ctnemascope - colo~ de luxe) en la ruta turística del Sur. En 

Ir; I . 1 • I María Félix y Jean Servait Por Deborah Kerr V 0ary orant. , fin, sobre turismo queda mucho 
p ~ v.(;'I'orl~ ~~... Película de asombroso ambien- Dos .est~ellas. excepcLOnales para por hacer en Lanzarole. Ojalá 

l Viene de página segunda) te que narra una insclita aven- un ftlm tnolv~dable. Un. combina- que esta idea vaya calando, po-
olor sus segJidores, recogien. tura.. do de rtsas V lagrtmas co a poco, hondamentf'. en la 
mucho dInero. También so- ¡ (",utomada mayores) l"utúfl¿tlda nldyores) conciencia del isleño. Tú, Guí· 

Jueves 
!alió e I e rumbista» Carlos i La mdcr película de O. W, Fis· La pelicula que todas las mujeres \le : mo, que eres tan amante de 

.a!lrera, pollo ~e Fuerteventu.¡' cher. Un tema apasIOnante y las I verán en secreto estas cosas como yo, sabrás 
que en el meJ~r momento de más bellas mujeres de Europe, COlO PAR HO eRES Icompre~derlo. . 
:arrera deportlva nos obse. ~ en el fondo caulÍvador del mi· f ) 1. A · M y dejamos a Cesar, porque 

10 con tres espléndiáas !lc. l li?nalÍJ Egipto POI Pernán 06mezy Analia Oa- en aquel momento se disponía 
:iofles, culminadas en el ter-l IBRAHIN dé La decisión de una mujer pro- a marchar al norte de la isla 

. encuentro en el que barrió ' vaca el mayor escándalo de fin con unos amigos madrileños. 
lIuchos contrarios entre ellos ' (E.l médico !>gipcio) de siglo Que sus ideas sean tomadas en 
;,,110 de Arrecife, Curbelo 1 EASTMANCOLOR (AUlurizada mayores) consideración, es lo que todos 
~no Bríto, siendo objeto de Por O. W. Pis ! her, Najda Tiller, Sábado deseamos en beneficio dd tu-

clamoro:>a ovación por par- Eliz,stJdh Mü :ler y JUlia Rubini. Las hazañas de un personaje real rismo lan7.r!rofrño. 
:?I público. Por último, nues· Del>preció la llamada de la fa· que parece de leyenda GUILr...ERMO TOPHAM 
;>ctisano el pollo de Máguez, ' ma por aliviar la miseria de ~us U R S U S 

0(11 ya no solam n !e es aqueo compratiotas Trabajos O domicilio fJrtaleza humana de s u s (Autorizada Mayores) 

._rros tiempos, sino que ha 
ganando enteros en la té.:- Carnet Social 

:a luchística, creyendo Sin ce· (Viene de enarta página) 
~nte que, hoy por hoy, no I . . . 

(Totalscope - eastmancolor) 
Por Ed Fury. Luisa Mario y Moi
ra Orfei. Mas fuerte qUIJ Hércu
les. más veloz que Aquiles. más 
valiente que todos los héroes de 

la leyenda y la historia 

de 
Barniz, tapicería y pintura. 
Para informe,: Pérez Galdó,. 

44 
sta en Canarids hombre ca-, Flrmar.on el ~cta ttstIflC~1 por 

.: de tirarle dos veces segui- parte de la n?VIa, don Jase F~- En 
1 E.I pollo de Arrecife, aleja-¡jar?o . Expós~!~, d? n LeoncIo 
d~sde hace tiempo de los · Fa)ardO Exposlto, has de la no· 
eros, fue uno de los pocos 1¡lIia, y do n Rdmón Rodrígu.ez 

1 ronQS ¡, ,!' públicos) 
breve: DAVID Y OOLlAT 
(Cinpmascope - color) FALUA 

«María Esther·.H nRDE. 13'80 metros es-

se permitió el lujo de tum- Acosta, y por part~ del nOVIO, 
a Carlos Cabrera. Fue una don D.:>mingo Pérez Parrilla, 

. a la ausen cia fúrzosa del co- herm¡:tno Gel contrayi'nte, don 
10 Abel Cárdenes, que habría Juan Francisco del Castillo Caro 
. P0rcionado a las luchadas , los y don Francisco Manuel Ca· 
".ores alicientes. Jornadas. en : brera qarcia. . 
de ímborral:l!e r~cuerdo pa.¡ TermInada la cer.emoma. se 
a aficiÓn lanzarotfña I trasladoron los InVItados a la 

rf"sidencia de la novia, donde 

D D r@} I! ~} I fu~ron espléndidamente obse-
ij~ r- 'E ~'t I qUlados. 

----.------------------------

CinE 

ED 
M.' LUISA MERLO 
CRISTINA GAJONI 

MOIRA ORFEI 
LUIS PRENDES 

liAllIJ, 

ft¡~~~~.iíj~·~1; \~t" 
" .. ~ 

RAFAJL LUIS CALVO. SOliDAD MIR~NDA 
MARIO seACCI"- ROBIRTO CAMARDIIL. 

MANU1L GIL 

...... " •• ".... OtRlCTOH . CARLO CAMPOGALLlAHI 

A la nUf'va parE'ji'l, que mar· loro, con motor alemán (61" P.), perfee· 
cho en viaje de luna de miel al . fa estado, otro motor auxiliar y radiotelefo
Puerro de la Cruz, les .-:esea-I nía facilidades de pago Poro informes: 
mas tedo génfTo de venturas. calle ferrer, 14 "ARIA 

-El pasado día 22 y en la. _____________________ _ 
igle~ia parrC'Quial de Yaiza se I 
celfbró .,1 en1f'CI" m<ltrimpniaJi brazo de su pñdre y padrino 
de la señorité! María Elena Del· don B~lljamin Delgado, segui· 
gado Saogi nés con don Anta· da del novio que daba su brazo 
nio Cabrera Barrera. a su madre y madrina dcña An. 

La novia luciend0 U'1 bello tonia Barrera. 
traje de tul ilusión edTó fn f'1 La nueva parfja marchó en 
templo, bellamente engalanado viaje de luna de miel a La Sen
y profusamente iluminado, del tao 

Coche, alquiler ,in chófer 
«AUTOS DOMAFRANDO)) 

Calle BIas Cabrera, 13 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 

coches 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco

nomía, tranquilidad y servicio rápido 

--------------------------------------------~- -----
(omisión de festejos Ntra. Sra. de los Dolores, Tinojo 

CONCURSOS 

Se convoca concursos de: Tiro al plato, Baloncesto, Gin
khana automovihstica, Juegos de Bolas y Ciclismo 
Para inscribir!!>e e n estas competiciones: Ayun ta

miento de Tinajo y bar Tinache de Arrecife hasta el día 
. t para el juego de bolas y hasta el día 9 para los demas_ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) EL LIBRO DE LA CIUDAD 

Avione. talli entre Alicante y Canaria. Al 'Ol 'El lA 1II0JA 
ALICANTE.-Ha comenzado 1 narias. Por JUAN DEL PUEB4 

a funcionar en e!>!a ciudad, a . ., 
partir del mes de agosto, un Una de las novedades de es . . y contmuando mIS observa· me.lte y, al fInal, el que ~~ 
servicIO de avión,bus, que se te servicio consiste en que los ClOnes paso hoy a o~uparme I~S "platos ro~o.s. es €l ce: 
iniciará con el recorrido Alican- aviones podran ser fletados o del muelle de Los Marmoles, clan te , al reCJbl~ la me~ca _-
te Ibiza Palma de Mallorca y alquilados p (1 s d . . _1 q~e aunque nuevo po~ ~u re· con retraso y mas deterlo~. 

, , . or I!>ru~o . e Vlale CIen te puesta en serVICIO ya 
regreso, para extenderse des- ros o agencIas de VIaje para re· . . . ' , _ 
pués a otro~ itinerarios, ta!es corridos completos . a un precio . parece vIeJo por dIversas . cau· I . . Lo d~1 teJefo~o, . ele ment~ , 
c o m o Bar<:elona, Perpignán, ,: que se calcula oscilará er.tre 35 I sas. Con mucha frecuencIa se I utll .e ImprescJn?lble. no,' , 
Málaga y probablemente, Ca.; y 40 pesetas por kilómetr loye comentar ~I auge que. va cammo de sol?clorarse. l'\c 

, o. tomando ArrecIfe con tar! 1m· lo es ne cesario pa ra las C~ 
¡,ca.ez de cartero. en Alemania port~nte o~ra, que h~ dado pie, consignatuias, oficlna,s :t C 

por Imperiosa necesldad , a la dadores, controles y publlcc 
BONN.-En Alemania Occi- \ nistración no encuentra candi. instalación de una estación de general, sino pOI' el grat. "t , 

dental los carteros están mal datos para los miles de pueetos , suministro. Com? consecuen~ia cio q.ue presta en .casos dt 
pagados, hasta el punto de Que ' vacantes. En el distrito de eo. 1 st h~n establecl~C nuevas JO- gencla cemo ~ccldentes , : 
solo ganan 400 marcos (5200 Ilonia y Aquis~rao faltan 700 ' dustrlas y ageriClaS d~spacha . embarco de hendos o enfer=, 
pesetas). Como esto es pr.áctica. ¡1 carteres y los usuarios deben Ir '1 doras de b~ques, .graclas a las (tan fr~cucntes. en pe~queros 
mente el sa lario más bajo que a buscar sus diarios e impresos muchas mejoras Implantadas. la Pentnsula) , Incendl,os, el( 
se p .~ ga en Alemania la Admi- I a la central de correos En todo esto faltan dos elemen· Yo creo que dt'beTla ser : 

, I • tO!! básicos : ALUMBRADO Y talado por los organisrncs ;: 
_ _ ____ ~~~ . ________ . _ _ ._______ __ TELEFONO La iluminac ión ciale s, y no por parti cularu 

L ' f CRUZ CR O' actual, cuando funciona , es de - de existir la e pegó > pcr re a cerveza mas ¡na, MP fici ente por escasa y po co pool de la Compañia telefó nica, :-
1
1 
tente dada la gran anchura del . seria más fácil de resolve· 

_ espigón. e o n estas luces de I tratarse de Corporaciones : 
.. candil ejas> se perjudica el ar- ¡ ciales a las que siempre le, 

V A L L S I mador, el obrero y .. 1 comer- más facilidades . 
(( A » I cian". El a 'mado, _ po,qu. ",. I y a' cena, la hoja m, ~ 

.. .. Id é b i I alumbrado retrasa las ' guntc : ¿Cuándo dis pond ra • 
(Frente a la estacLOn de g asolina Dlsa) o peraciones d e des carga, au- i mue ll e de los Mármoles. d~ .. 

Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ mentando las boras de estadía : t O!; im<>nrtantísi mos SPr\ i 

Farmacia 
LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS \ de los barcos en puerto. El obre- i ALUMBRADO Y TELEFO. 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarole I ro, po rque con tan escasa luz, : que tanto ne cesita? 
___ . I,a, ' .. gas se alijan más 'enta' ! AHecH e_ Septiembre de : .. 

Molino café, mezcladora y I,aticiora: T 0- ; 

do en UAa pieza. Ultima. noveclade, en: ATEnCIOnJ Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURALEX 
Repuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- : 

rolo 1 i 

GRAN RIFA DE 

CORONA DE ORO 
AGllCWJlIOI 

El REGENOR es un abono orgánico fermentable UOICO 
con una población bacledna de MIL MILLONES por g!'a

mo de materia seca 

! 

Por cada 6 embolturas de la insuperable leche condesace 
CORONA DE O~O canjeables por un vale tendrá de re
cho a pJrticipar en el sorteo que en combinación con ': 

Al pedir cerveza 

Lotería Nacional se celebrará en Madrid el día 21 de ~) , 
c ie mbre de 1962 de una cocina de 3 fuegos .,LEQUATO::· 
con horno, gaveta . barrilla y poda.bomba la cual se ha : 
expuesta en muebles «GREPEfE,. de esta capital. Estas e~ 
bolturas podrá n ser canjeadas en su comercio habik : ,hija LA TROPICAL Delegación en Arrecife: luis Morote, 6 

............. ' .... SI ........................... "M.¡ ~ ________________________________________ . __ ~ 

PERSIANAS DANE SAS. Entel'omente metálicas. Fá ¡ M • I 
cil manejo: Hnos. Zerolo, 1 I a rCla Brito Bermúdel 

-------------.--- . ._-_.~"- I Tran.porte. en general 
[ Depósito en esta plaza de grava y arena de Janubif' 

Matía. García. Franqui. , Facilita china especial para asfaltado de calles y ca""" 

e . t . d b A t d t ' ·t ' leras onslgna arLO e ,uques . gen e e ranslo, y Informes en Perez Galdós, 19 Canalejas, 33 Arr('c-. 
aduanas. lmportaaor y exporcadur de mercanctas I y 

FLetamentos y Seguros i . - , . .---------- ------

Servicio entre, islas (o~orj:.s, costo de : Ot(:G' n~CUi [¡["lTQOD) Un kilo de REGENOR ,'(-
AfrlcCI y Penmsu!o ~ ~W(W UJi ~ ~ 1~~ vale a 60 dp buen es ner :J 

Poro informes: Oficina: Quiroga, ~; Teléf ORO, 29 ; 
y 448; Aportado. 1; Oirección: Te legráfico. MR6RfA ! -~ ," .. ,~~~.~" ~ ~,~~"=,,--~~ -~-~ .-.~ ... _-~.---~-~=.- _ ... --

Arrecife de lanzarote ' Siempre lti! má. fina CRUZCAMPO 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

