
L! NOTICI! L!NZ!ROTEÑA DEL SIGLO 
r== 

Núm. 473 • Año X 

Arrecife de Lanzarote 
25·Septiembre - 1962 

Redacción y 
Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

(Lea amplia información en "Iina rexta) 

REfORMA BAnCARIA 
Del diario vespertino • Pue. 

blo., de Madrid, reproducimos 
el siguiente comentario edito
rial: 

I DIRECTOR Y FUNDADOR 

GUILlERMO TOPHAM ! 
I 
I momo lEGAL G. (. 14.1959 

• Nue~trC' Querido col e g a 
eArribe~ al hablar, pn un artí· 
culo editorial, de la falla de 
conciencia social que, en el te
rreno económico, <se acusa en 
forma casi escandalosa», repro
dur.e. como prueba del dominio 
gran.capitélJi~ta, las siguientt's 

SEMANJiIlIO DEPORTI'IO-t;IJITtJRllf: I ~~f:aJ;I:r~~r~~:r~e~~r Id profe-
eEI grupo centrade en el Ban

co Español de Crédito, con 19 

los submarinos podrón ol(on- En el .ur de T enerife .erá con.truido un con~ejeros, controla 197 empre-
t bl f d'd sas, Con 45575 miilones de pe" 

(anZOr no o es pro un I o- gra n aeropuerlo setas; el Banco de Bilbao, con 
des Costará 600 millones de pesetas 24 consejero!', 175 empresas, 

con 2lJ.104 millone~; el Banco 
SEATTLE (Washington).-EI SANTA CRUZ DE TENERI· puesto se eleva a seiscientos Hispano Amf'ricano, con 1 7 

comandante de uno de los sub- FE.-Un nuevo gran aeropuer- millolies de pesetas. Varios téc- consejeros, 133 emrresé:s, ron 
mar~nos norteamericanos q u e to capaz para recibir toda clase nicos españoles y extrarjeros 33.308 millone~; el B,mco Cen
realIzaron, e primelos del mes d e aviones interco¡;¡tinentales realizan estudios en dich~ lona tral, con 27 mit-mbros e 11 el 
actual,una histórica travesía ba- será construído en la zona cos por encargo del Cabildo Insular I Consejo de Admini~tración, 176 
jo los hielos de Polo Norte ha tera del Sur de Teneriff', entre de Tenerife. La zo na costera en · I empresas, elln 26 636 mill()nf'.~; 
predkho que los submari'nos Güímar y Chimisay. El presu- trI? Güimar y Chimisay ofrece, el Banco de Vizcaya, con 24 
del futuro podrán descender a e m T 500 I Sf'gún los primeros informes de , rons r j2r os. 192 empresas, con 
T1ás de mil metros bajo el agua. erC@ll1 ~e.JI. ¡nau"ri~s los referidos técnicos, amplias 1 43.400 millones, y el Banco Ur-

El comandante Charles Sum- • f C.F ~ b perspectivas para la construc·· quijo - 18 consejeros-, 135 € m-
mit, capitán del submarino «Sea exu» GtlUll ~n or O °Cl ción d e u n gran aeropuerto preS3S, con 33178 millonu de 
Dragan. añadió en su con fe. CORDOBA.- Tres mil cua- transoceánico, cuya pista prin- pesetas. E~ total, 130 persor as 
n:ncia de prensa que algunos trocientas veintitrés industrias c: r al llegada a ~Icanzar unos cont~olan, a través de media do
tIpOS d e submarinos podrían de todas c1a3es existen en esta CIOCO kl\ómetros de longitud. r.ena d e entidades ban-raria"!', 
de~cender a las p:,ofundidades provincia, con un valor aproxi E.l nuevo, aeropuerto de Te-, 745 empresas, con 106328 mi
ab~sa]es. mado a dos mil ochenta millo· l' nenfe es~ara ~mplazado e? ~n Iliones d e pesetas d e capital 

.:>enaló qUE' los submarino!> nes de pesetas. lugar de Iome)orables COOdlCIO I desembolsado. 
Que poseen ~os E'3ta~os Unidos ¡ El mayor número dE' estas in-,I nes meteor?l?gicas y técr.icas,,· E.stas cifras justificall la opa!" 
f.n la actualIdad POdl1l moverse dustrias corresponde al Uremio en zona ,proxlma al.mar yale- tumdad d.e la rdorn;a ban.cana 
Itbremen!e en p~ofundidades a! de Panaderia, con 732, y el me- Ja~a de ,al; estrlbaclOnes mon- empr_endlda por e 1 GobIerno 
!llás de cleot? ~eInte metros ba- nor, l! las imprentas, de las que i tanosas. '. . espanol ~ue, en .el caso d~ la 
10 la s~perhcle del mar, pera sóio existen setenta. I En relaClOn con este Impar· banca prIvada, hende a altee-
que la cifra exa?t.a se guardaba Sigue en importancia numéri. j tant~ proyer,to! el president~ del rar sus ~arteras de valorES .. Co-
como secreto mllItar. ca a las panaderías la ;ndustria ; Cablldo ha temdo un camblO de mo se dIce en el preámbulo de 

Agregó que durante su viaje! de carpintería con ~ás de tres. 1 impresiones con Jos alcaldes de 16 ley, el tipo de banca mixta 
¡Pasa a cuarta Página),! cient. S cincue'nta talleres; la he- ¡!~ pro.vi.~cia y existe I~ mejor ado?tad0 ~n E spaña fue una 

rr~ría con 232, y las fábricas de ,1 dlSposlclon pan cen!ral~zar los realIdad vIva y Iecun~a, p!ro 
El mayor ~uque del mundo: teJéiS y ladrillos, con 140. I fondos par(;J )a realIzaCIón de 9ue ha I~evado a una sltuaClón 

90.000 tonelada. Las persp\'ctivas del desa~ro- obra tan fundamental. Inconvt.n1ente_ L~ Bc;nca se ha 
110 industrial en la provincia de convertIdo 110 so lo en pI ele-

ROTTERDAM.-Ha sido bo- Córdoba son alentadoras. En! mento central de financiación, 
tado en aguas de este puerto el! los últimos meses del año de ! lA nOTA PINTORlSCA sino casi en el ún~co, mientr.as 
mayor de los buques construí- ' 1961 Y primeros <iel actual, han) . . el merctld? de cap~tales de m-
dos hasta 1" fecha en Europa. sido estudiados en varias zonas Puede llevar a su casa el ver~ores .lfIdependl.entes ~etro-

. S.e trata del petrolero cE~so los planes económicos para la b t d I 'd cedla e,n Impo~tanCIa . Segun 10& 
Llbla., de 90000 toneladas de creación de nuevos puestos de SO ron e e as coml as datos ael preambulo dí:: la ley 
peso muerto. í trabajo. BILBAO.-Cada día trae su citado, mientra s antls del a (Pasa a séptima pagina) 

Cantinflas se niega a protagonizar una película ~aovc~~:~~~í~ re;~a~r:r:t~a1~~i~~ 
en la que se denigra la fi~uro de don Quijote de I introducido una modalidad en 

I m h los banquetes. A cada comen· 
a anc a lal se le entrega una bolsa de 

M p!ástico,aJ . comienzo de la ca 
Al)RID.~Bravo por Mario¡1 tendían que el famo&o cómico mida, a la vezqtiese sirven los 

M'oreno (Ca.nlinflas). Mario fue;1 mejicalio la pro t a gonizara, entremeses. 
es y sIgue slendo un gran raha- ( pues estaba hecho a su medio LóS'clientes suelen mostrar 
I~ero y un gran 'amigo de Eipa· da· - ('xtrañeza ante tan raro cbse· 
na. Ahora, una vez más, acaba Mario Moreno leyó .~I guión y quio, peroTápídamenfe viene la 
de demostrarlo bie'1 paloable- como 'respuesta les dlJo que no I • I exp icación del dueño o (le las 
mente. Resulta. que unos pro· ¡contaran con é! par~ aquel pro- muchachas que sirven: cEs pa. 
~u9tores .. am~nca~o:s fuer()n a_ yecto, pues le parecla muy pO'ra que puedan llevarse a -",asa 
el co.n un gUl6n !ltuJado eDon co digno llevar de aquella foro lo que se les sirva y no puedan 
~antmflas de la Mancha •. Que· ma a la pantalla a una figura 1 come1"aquí.Usteduhan pa a· 
Tlan hacer una película y pre - como la de Don Quijote. - (Pasa a cuarta Pági~a) 

Más s0l1deos' petro1iJeros 
en el ~áhcra español 
FILADELFIA(Estado d.e fep; 

sylvania , Estado Unidos).-Lá 
empresa rorlE'americana The At 
lanlic Exploralión COmpélny, 
subsidiaria total de la razón so
cial Atlantic Refining Company, 
he anunciado que tiene el pro
yecto de dar comienzo a son
deos petrolífelCs, a finales de 
esll? mismo mes, I?n 1a cuenca 
de Tindut, en la zona nord"ste 
del Sáhara español. 
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PERFil ISUÑO ; OE LANZAROTE AL SALVAJE Tre. pe.quero. andaluce. 
internado. en Agod¡r 

El «alumbrado», en Los · Varios cazadores submarinistas ifalianos capturaron en aqueo Por patrones de balcos a~' 
M '1 ! lIos islas portuguesas 26 meros de 18 a 30 kilos cada uno da luces llegados a Arrecife .• armo es 1 I pasada semana se sabe que los 

. . ' . Don José Migud Gonzále z cialidad, ~~ que todos .Ios años , buq~es ~~sq.ueros .de Ayamo~' 
No nos cansaremos de lnSiSÜr , Quevedo es sin duda uno de los recorren dIferentes nacIones pa- i te e Isla (;r\stma cRIO Danu~I(,' 

en la necesidad de dotar de aLum- más completos cazadorf's sub· ra practicarlo Hasta el mamen- '1 "Don Luis> y .Nuestra VI~gn 
brado eLectrico continuo y eficlen- marini~tas d~ España . Su gran lo nos dice el señor Bcdini que del Carmen', muy co~oClao, 
te al nuevo mueLLe de Los Mar- afición , su ~nvidiable contextu- se un maestro internacional en en nuestro puerto, han sIdo ljo 
moles . Expongamos casos concre- ra física, y sus mucho& años de la captación de fotografías sub- i ternados er. Agadir por ordu 
to.:; de hechos alLf ocurridos rE!- experiencia en la práctica de milrinas) hemos visitado T~!tí , de algunos patrulleros ma.rro
cientemente como argumento mas este deporte así lo acreditan so· (dos veces), MarquEsas, Mada- (quíes. al eshmar las autorld6-
diáfano y convincente. Hace unos bradamente. Sin necesid¡.d de gascar. Australia (ban era del ! des de Marina del vecino _ pa:. 
días entró de noche un buque pes- utilizar botellas dp. oxígepo, a coral), Nueva CeJedonia, islas ' que dich . s unid a des espanol.!!, 
que.ro peninsular . Como t:l espi- :pulmón limpio», ha Ihgado aldel LaJlb~, Mar Rojo, etC'. Mar· :~e ?al~a~an trabéjandoen agu41 
g o n a q u e L L a no che (c o - alcanzar profundidades hasta (Pasa a cualta págma) I JU~ISdlcClo~ales ~e Marruelos 
m o tan t a s o t r a s) pe r ma- de 24 metros. El señor Gonzá· , Anaden dichos Informes qu t 
necía en tinieblas, el patrón hizo lez es aderr.ás un gran aClmi~~· CHISPAZOS Ilas .tripula~; iones han. sido .so-
rumbo a la zona donde se haLLa l· dor de Lanzarote, isla que VI SI . metidas a InterrogatorlC y VI~.-
instalada la «Disa .. creyendo que la por k) menos media docena La calle Jacinto Borges . lancia, habiéndoles retentdo \"4-
las luces de la esta.cian petroLtfe- , de veces al año, casi siempre. . I rios artes de pe.sea, aJg~no va. 
ra (que al contrarLO de las del l acompañado de Cleportistas r.a· Vecinos de la calle JaCinto Borg t' s lorado en seteclfnlas mil peSt
mueLLe son muy potentesyestán '¡CiOnales o extranjeros . Elotlo sdt lamentan des lo que etSláOCUlrlt.n· \ tas, p'Jes ya es sabido que es-

. d'd ) , . . o ten la ml , ma. e mUfS lan muy sao b ~ . d d' • Siempre ence'l i as, y a punto ¡ dld n03 lo tropezamos en el edl ti : fe(ho~ por la decisión (j(>i Ayunt¿- ¡ tal' ern ar .. aelOne~ se e lean 
estuvo de embarrancar en eLiu ,! ficio de Correos y Telégrafos y miento de Pilvimen:ar e@8calle (una !la captura d.e sar.dmf.l . Est~ des
gar donie meses pa~ad()s encaLLo ¡ nos presentó a los prestigiosos de.las más IlHgcs de Arrenfe) pno ~o i agradable SItuaCión ha oblt~gado 
el congeludor trances «Casaman 'submarinistas italianos s~ñores deJand,oe t-xl!°hner su ~onlrarJeoao' l a muchos pesqueros espanolu 

G · t d . . . , , pu~s Icen que ace val/as semanas, t b m~ ce-o ractasaque a son a aVi- Bodln1, De Calo y Flonda,con'comenzaronldsobras,de5me.lltanoo-¡a cperaren oros ~ncos 
s~ fieln:ente el pe~igr? El barco quienes efer.tuó ~na excurSIón I Be algunos trozos de .. celas y Piws'l nos ict~ne.os y má~.I~J~nos, coa 
rilO atras a toda maquula, eVltan- a las islas Salvajes, desde La ! queoftndo peor de. lo Que e6~aba. ya el consIgUIente perJUICIO en to-
dO'.,sin duda, un accident~ . Des- G~a~t~sa, a bordo de la falúa I ~~~ ejeOmS;I~~~o~o~!lsn~~~~d:sSI~:r~r:¡1 dos los órdenes. De n~. busc~r: 
pue:> no hubo manera pOSible de .[fellcldad •. La pesca en aque'l ue septiembre. se forma un gran char- se una urgent~ soluc~on amls 
convencer al patrón de que atra- Ilas islas portuguesas no pudo, ca de agua sala<1a y hasla los taxisl~s /' túsa (declaró uno de dlch?s pa
cara a Los Mármoles. contUSiO-¡Ser más espléndida, pues en po_I(~on mUfha razón) se niegan a acudIr trones) el problema podna ad-
nes de esta categoria ha habido cas jornadas capturaron unos I ~~I, :1~[;B)g; ~a p~~~r:s~n~g~:~u~!~n: I qUlrir caracteres de suma gra
varias . ¡Buena propaganda para 1 000 kilogramos entre ellos 18 todo l.lo su falta de ilumin8ción, Y , ve~ad! por lo mucho qu.e la pu 
el puerto! meros de 18 a 30 kilos. queda rt'flejedo el problema que ti e- co SIgnifica tn la economla noclO_ 

.'t1artes por la noche. El «Ciu-I Bien es verdad que sus acom. rl~n planteado I~s suhido~ .vecin.os de Elite problema está también 
d d d H tl d . ~ . dIcha ca Ile. RaplrI( z y dlllgenclB en I t 1 t d I flo-a e uesca-, eno e pasa/~- , panantes de ahora &on acredl- las obras de reparacion es 10 que de- aclua men e_p an ea a a a 
ros, se apresta a zarpar con di- I tados deportistas de esta espe· sean ellos. ta lanzarotena de tazarte_ 
reccian a Las Palmas. Bastantes ¡ __ _ 
coch~s y muchísimas personas en ¡ T 

el muelle. Hay también otros sie- i COMPETICION NAUTlCA INTERI~SULAR 

te barcos atracados . A todas es- I I P - , I • I d I I I G· I I 
tas, en noche sin Luna V obscarí· ¡ E ~~ o,teno!') .era e r.va ~ «. CI raClo,a», y a regQ a .e 
sí.ma, ni una sola bombilla encen-I celebrará entre Telde y La. Palma. el 7 de Octubre 
dlda. 

Otro día d~ correo: EJ director/" Resulta difícil pronosticar, pero creo que ganare- gatas de San Ginés, con tru 
de orquesta aon Jose Perez se ba- " . d} 1 victorias. 
ja de un taxi . janto al ba;ante mos , dIce on orge oledo. -Sinceramente ¿cree en 1:0 

que divide el muelle en Sil último Ya se conoce el nombre del mos fijado fecha para la regata: pcsible triunfo en Las Palmas? 
tramo. Completa obscuridad, mal bote d~ v~la latina contrincante el 7 de octubr~. - Resulta difícil el pronóstico, 
paso y caída final. ¿Consecuetz- del .Isla Graciosa» en la inte· -¿Escenario de la prueb,,? porque son embar~aciones de 
da? Fractura del brazo izquierdo. !"ensar.te prueba a celebrar en - Lugar comprenoido entre caracteristicas completamen t f 

¿Como va a transigir el ciuda- Lu Palmas. Es el c Porteño», el tú:lel de Telde y Las Palmas. diferentes . Pero yo creo que 
dadano ante la evidente realidad una magnífIca embarcación (ca- -¿Quién patroneara nuestro con viento y mar, no dl'jaremo. 
ik tan desagradallles hechos por legoría A) veterar.a y marin~ra. barquillo? escapir el triunfo. 
muchos razonamientos V explica- con u n magnífico hi-;toriaJ y -Es propiedad de mi padre, -¿Alguna otra cbsHvaciór.? 
ciones qu~ se aduzcan en favor de choja de servicios • . Para ohe· pvro lo patroneará un servidor. -';gradelt'r a don DominiO 
la ?bSCUridad del muelle de Los c~r a nueslro!l lectores algunos Ya 10 he sacado del almacén del Castillo ~u inte,és y valio~o 
Marmoles? detailes relacior,ados con d dl's· ;>8r8 repararlo, pintarlo y de- apoyo, gracias al <:ual !'erá po-
__________ O_U_f_T_O arrollo de tan original rtgata jarlo a plinte. sible desplazarnos a Gran Ca-

hemos hablado unos instantfS -l.Tripulantl'S que llevan? I nalia. R P R ¡ N D IZA S con don Jcrgi Toledo Betan· -Siete hombre,. InCluido ro. 
cort. Le er.contramos tomando Todos llevaremos ropa!! de ma· El aStl\to, PUte¡, marcha por 
un refresco en la cafeteria «Bra- hón azu el iremo tocados r.on tI buen camino Ahora, a esperar 
silia •. Con su amabilidad y sen- famoso gorro graciostro El bar- el destnlace final de esta rega 

4e n a 20 años de edod. SE RECESltAn. 
bu mIdo. IIJofmel: Tintorería .liS 

VEGaS. 
cille:l. d"slrmp1e nos dicf: quillo ira pintado de orglc con Ita cüyo anuncio de celebración 

-l. .. ? UDa fr"nja blanca. ¡ha despertadeel m¿s vivo ¡ntr-
-SI, Todo e~!á ya casi ulti- -¿H" parricloado alguna vpz rés en toda la isla de Lanzaro-

VOjij' en M.' •• AO. Z..,olo, d ·H d I I 1 1 G . ? I ma O. emos cruza o a guna en rt$la'as e • s a raCl088'. te. 
1 correspondencia e incluso he- ¡ -Ha pUlicipado en tres re- i G. T. 
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~~I COLABORADORES DE .AnTEnA. 

lOS HILOS DE LAS MARIONETAS Se nece,ita 
Por Domingo Manfredi Cano 

Sin duda alguna, los respon- Africa negra, ha ayudado a la la memoria el famoso dicho de 
sables de la conducta política creación, puesta en marcha y • divide y vencerás-, Como en 
del comunismo ruso son mu- formacióa de cuadros de profe- los pueblos africanos jóvenes 
chas cosas ... menos idiotas, De sores de una Escuela Sindical hay, naturalmente, personas que 
tontos no tienen un solo pelo en Conakry de la que sólo en ven venir la maniobra y dellear: 
en la barba ni dan un paso sín este añú han salido ya, podría· ! atajarla, hace tiempo Que se in· 

aprendiz para taller de lavado y 
engr.isP de automóviles. Infor
mes: «Garaje Unico>, calle León 

y Castillo 

REPARACIONES 
un fin concreto, un propósito mas decir cdiplomados' m~s de I tenta pcr todos los medios la garantizadas de toda clase de Mi
clarísim~, Todo lo que hacen, c,ien nuevos dirjg~l!tes sin~ica' crearió!l, de una Ce~tral Sind.- QUIMAS DE ESCRIBIR. Informes: marti. 
lo que dIcen, lo que callan y lo! hstas pata sus paIses de ortgen. cal Umflcada Panafrlcana, que lB' 
que dejan de hacer va encami-I La cosa, ('omo se ve, no titne pu~iera transformarse luego en orges Dlaz, plazo de S. S. PIO XII 
nado a crear en alguna parte I malicia, y cualquier puedl com, una gigantesca organizac ión (Santo (oloma) 
del mundo situaciones objeti- prender que si los sindicatos sindical única y anticomunista -------
v~,s propicia!; para su ,penetra- í c?munistas, ayud,an a los s!n' o, al ,menos indepe~diente de h)s AGD~ '-RR llt'ft 
clan por la retaguardIa, a ta'l dlcatos negros mas que los SIn sIndIcatos comumstas de Pra- Kili ~'Y VK 
palda de los centinelas, acaso l di:atos libres de Bruselas, lo ga, Ct:ando se averigua que es- Con un kilo de RIGiNOR abo-
con el beneplácito de ellos, Mi-! hacen sólo por caridad II amor ta idea sólo tiene un enemigo nará 10 m. de tierra 
T'emos, por ejemplo, cómo tra. 1 al arte. tenaz que la persigue, le pone 
baja el comunismo a los sindi· 1 ' ' . .. trampas y la hace fracasar €n Filtro. pa.a agua de 8 020 Ii-
catos africanos, especialmente ~epasan~o •• hlstOrli! S!ndlCal sus primercs pasos, y que ese tro •• Hno •• Z •• olo, 1 
en los p'..!eblos negroi que es- afrlcar..a. 810 pHder de vIsta al enemigo son los sindicíilloS ca· 
tán todavía celebrando con fue·1 comu~lsmo, se aprende much? munistas, no hay más remedIO 
gos artificiales sus recién eslre- i Por, eJemplo: en Ghand habla que pensar en que el Comunis- F U N t. R A R lA 
nada libertad e independencia, v~nldo funclOnp:ndo. m ~ c ~ os mo, con mayúscula, no está au. 1: 

En líneas generales, en lOS ~nos una, orgaOlZaC!Ón smdlcal sente de Afriea, y que no es AOIenO BARRIOS PARRILLA 
paises dhora libres que h In si· I '.l~ependlente" en CIerto modo prudente sonreir e o n encogi • 
. do colonias francesas hasta ha · fJl~~1 d e los Ingleses T r a d e miento de hombros y poner ca
ce muy poco, casi todos los di· U 'llons Congress, De pr~nto ha ra de pii!ín cuando algu i e n 
rigentes politicos tienen ulla his a,ba~donad~ la FederaCIón de apur.ta Que en este o a~uel su· 
toria de agitadores sindicales, SI~?lcatos hbus a que utaba C e s o, qu~ parece accidental, 
porque desde el año 1944 los ahilada pa,ra ::iec1arar~e total- puede eSlar la mano de un le· 
'iindicatos tuvieron en aquellos ~en!e autonoma ... IC0'!10 . los . jano comunista soviético apre , 
territorios fuerza, doctrina cla· smdl~ato~ dot ~uré en Gutneal l· tanda e 1 botón qu. e tiene en 
ra y propósitos bien definidos. En !'llg~rla h~bt~ una s,ola !lr· marcha la máquina. 
Unu de aquellos dirigentes ele, ga~lzaclón, slOdlcal, mas bIen 
vado:s hoya las altas magistra- antlcOmUnlsta, ~ero no se ,s~be 
turas de sus pueblos es Sekú por qué , h~ h~bldo u~a esCISión F • 
Turé, Presidente de la R¿públi .. Y ya hay smdlcatos libres de un a r m a e I Q 

Servicios particularfs y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm . 1.-Teléfo
no núm. 321 

ARRHlF) - FINISTlRRE, S. A 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de sus oficinas a Trin' 

dad núm. 1 (Cienfuegos) 

« V A L L S » 
ca de Guinea, que no ha aban,llado, y autónomos de otro. Ca, 
donado sU cargo de presidentel mUnJsta no hay, esa, ~s, ~a v~r, (Frente a la estación de gasolina Disa) 
también en la Unión General de dad, pero de esta, dlvlslon s,olo Lcdo. ALFONSO VALLS DIAZ 
Trabajadores del Africa Negra, el comunismo obtIene ventaJas, LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 
organiz<lción sindical con seco p,of~ue ~ la hora, de buscar .Ios l· García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 
ciones en casi todos los países slnolcahstas africanos algUIen -
de lo que fue Africa Occidental que les ec?e una m~no ,Y les . • N· I d [- M d. 
Francesa, Resulta interesante, I prest~ a,lgun dlt;Iero, Jamas son Instituto aClona e tnsenanza e la 
desde el punto de vista de quie. l' los smdlcatos ltbres europeos 
lÍes ob3ervan la conducta del l~s que acude~ ~ la demanda, B CHILlr.RATO .... OCTUR~O 
comunismo en el vecino contí.¡ sJO? los comuOlstas.' que 110 fS- . & . 1: .... " 
nente negro . que esta gigantes-, c~tlman fondo~ nI, ayuda d ,t. -------------------
-ca U!lión Gmeral de Trabaja. i ~lnguna upec,le, NI qu~ d,ecn MATRICULA Y iXAMUliS 
d 'd'd" S k' T "henil. que los dlflgentes slndIca-
. ores, preSI I a po. t. u ure'jl ó . d I 1.0 INGRESO.-EI plazo para Ja matrícula se halla 

procíame acaso con voz dema- es aut nomos s o n mIma os • , . .,. 
i d lt ' · . por los comunistas ya,'udados abIerto hasta el proxImo 3 de octubre, debJendose reah-

:s a o a a para no ser sos pe- '1 l d INGRESO l d' 5 h . ' 1 t . tanto pt.rsonal como colectiva· zar e examen e e la • 
< osa, qduel~s 1~llad,metn e I~buto- mente. Hay muchos adt.ptos dtoJ 2.° EXAMENES DE SEPTIEMBRE.-Los ~Iumnos con 
~. OSa ~ os JI]lca ?S _. I rell comunismo que entraron en la I asignaturas pendientes 4e los cursos 1.° y 2.° efectuarán 
~e ru~etas dY pe os Slnmcatos red por la puerta reservada a : los exámenes de las mismas Jos días 27, 28 Y 29, a las ho-
comums as e caga. ' ¡. d' d I t bl' d . d I C t E S lOS. estómagos agradeCIdos. l'as In lca as en e a on e anuncIOs e en 1'0. n e-

!.as ptrsonas q~f! piensan si Los mal p~nsados, que esta, cretaria se dará a conocer a los interesados el ~úmero , 
~l comuniimo no será un hn- mOi constantemente alerta y la calidad de las asignaturas de las que deberán examl
turna, y que a noutros los que dormidos con un ojo cerrado y narse. 
tscribim08 sobrp él se nos ha · otro abierto. como las liebre!!, 3.° Desde el1 al 9 de octubre podrán formalizarse las 
CtO los dedos huéspedu, pe n- porque no nos fiamos dil comu- inscripciones para la matrícula de 1. ... 2,· Y 3.e años de 
sflrán f:l seguida qu~ la actitud nismo. precisame¡."e porqut lf los Estudios Nocturnos, atendiendo a los requisitos he
:fndependi~nte de Stkú Turé es I considuamos má!f lisio que ton· chos públicos en el tablón de anuncios . 
• uficieote garantfa de que los! to, empezamos a pE'nsar si no La innegable importancia social y educativa de este 
comuni$tas [JO tien,n nada que I parece ya muy sospechoso que tipo de Bachillerato exige que todas aquell\'i • rsonas 
bacer PO aquella Ftderaci ó n ¡ sean los comuo istas quienes especialmente los jóvene~ con voluntad de trabajar y de 
sindical. Pero com" la CU1'iOSi'l má~ interés tengan en crear en mejorar su suerte por la vía de la cuJtura. que deseen y 
dad es m.3s fnutt quP. la volun- Afri c a sindicatos autónomos, se muestren dispuestas a EMPLEAR UTILMENTE sus ho
tad, algui\!n ducubrió en S~gUi·lfsped.almente si con filos se ras libres. presten toda Atención y todo int •• é. a est~ 
.(la que la Federación de Sindi. consigue ~scindir alguna orga- llamamiento. 
catos Comunistas , a la que no! nización ~indical única no ca· Arrecife, 20 de septiembre de 1962. 
pertenecen los sindicatos d ti munista. Quiérase o no, viene a I EL SECRETARIO, 
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CAROEl $OCI 11. IEL LIBRO DE LA CIU~AD 
VIAJEROS, _ Acompañado rrez Suárez. ) Plaga de mosquItos en la avenida dd 

~e su e~p,osa regre~o ?e su via-I PROFESO~ DEL INSTITU, Generalísimo 
le a Parls el cumerClante don TO.-En reCIentes oposiciones 
Pedro Ferrer OJi~~, ! ha ganado pl¡;za de profesor Por GU/!O 

-Con su famllla regresó a adjunto numerario de Matemá D d h J • 
Al,caJá d e Henares doña el' licas del Instituto Nacional de es ~ aCe a gunas s~manas vecinos y ha~ta el posi~:e pe,r 
prlana, Arencibia de Almería, Enseñanza Medl'a d A 'f ! los veclOos de la avenJda del , gr? en orden a la sallldad ~:. . 

T b · ' " L e rrecl e, G \. . ' bhca 
- a TI lén regresó a Madrid, don ' Fernando Gómez Leal enera lSlmo se han visto caso- I . 

con su esposa e hilos, el abo, • llados~ por una plaga de mos,1 Por quien corresponda se h., 
gado don José Díaz Rijo. quitos. Tal es la cantidad de in. 1 CE de urgent~ necesidad loca ':-

--A la capital de España hi- Puede llevar o r sectos, que algunos ciudadanos 1 zar y extermInar el fOc,o de cr.. 
zo viaj~ el doctor don Manuel . '.", .! no han podido 'pegar un ojO) de las larvas, a cuyo hM, y cc .. 
Rodríguez Bethencourt. (VIene ae prImera págIna): durante muchas noches. En los mo portavoces de la opmic e 

TEMPORADAS.-Para pasar do su cubierto y todas las racio I pisos altos del Parador Nacío pÚblic.a" ponemos el hecho t:l 

u,na larga temporada en Arre' nes que se sacan son de su pro' : nal ha sido realmente intensa conOCImIento d e la au!oridl!3 
elfe llegaron de Murcia don Mar piedad. Nosotros no queremos ' la acción de los referidos insec competente ~n la stgurldad dt 
ciano Marqués Rubio, su espoo quedarnos co!': nada. Si, ror ' tos, hasta el extremo d~ que el que n.uestra )Ustil pe!ición sta 
~a doña Felisa Gómez y D:az I ejenlplo, no les gustan las gam- gerente del establecimiento ho .. atendIda. 
Xunguitu y su hijo don Ricardo bas, pueden llevárselas para sus telero recibe quejas diarias en 
Marqu~s GÓmez. ' chavales, o la tarta, o las acei- este sentido particularmente de ,-_ .. _-----

NATALlClOS,-En esta ca-ltul1as, o la merluza rebozada'. huéspedes extranjeros. ¿Di' 
pital ha dado a luz una niña, dónde ha surgido esta plaga? E E 
segundo de sus hijos, la esposa ¿De 105 estanques del Parque? L CTRO RADIO 
?el médico OdO!1IÓlügc don Gui Lo •• u¡,marino.... ¿d~l gran derósito de agua aJ1í 
Jermo Del Nero Viera, de sol, (Viene de primera página ubIcarlo?, ¿de las cañerías dI:' 
tera Iri.iída Benéitez Díez. desagüe de retretes que dan al 

SE NECESITA empleado pa
ra mostrador, preferible co
nozca material Eléctrico '\ 

-Ta 1nbién ha dado a luz su pola.r el ~ubmarino se encontró mar? ¿de las aguas encharca 
sexto Aíjo (primer varón) doña a seIs met~os del fondo del mar das en el muelle de le Pescade
Librada Gdrcía, esposa del pro y otros seis ~el casquete de hie l' ría? ¡Vaya us ted a saberlol El 
fesor den Tomás Hernández. 10 q~: se exhende sobre la su hecho real y cierto es que la 

Radio reserva absoluta ' 
Para informes en sus Ofi, 

cinas ColI, 2, bajos hotel 
Miramar-Arrecife 

FUNClON ARIO DE TELEo, perfl~le del mar, y que se cree I presencia de, la pla g, a persiste ! 
GRAFOS, -- H<.1 tomadc pose. que tIenE: un espesor de veinlún I semana tras semana con la s ' _____________ _ 

sió~ de so Cdrgo el ,auxili~r .d.e I metros. I consigúientes múlí::stias para los SE OfRr(r ]OV[~ 
Telegrafo, don Domingo Gutle ,._____________________ [ [ [n 

Varios cazadores... I CLASES PARl~CUlARES 
(V i en ~ de segunda página) 

chamos encantados de Lanza, 
rote, adonde pensamos volver 
con má;, di, ponibilídad de tiem 
po. El c !ima es muy apacible y 
m2 han ¡:Jichi) que sus costas 
son y' icas ;~n Dí>SCa Ya tendre· 
mos (,)casión de comprobarlo, 

Matemáticas, física, Química e inglés. 5.° y 6. 0 curso de 
Bachiller, Reválida, Preuniversitario, Preparatorio y Selec-

tivo de Peritos 

Preparación compatible con lo enseñanza oficial y la más 
económica para los estudiantes de Lanzarote que aspiren a 
hacerse con una carrera técnica de grado medio o superior 

con varios añal ele Bachill. 
para .. ·abajo en ofidna, l., 

'armes ti; n ~sto Red f. cción 

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

ARTICUlOS 
IEGAIO 

Hermanos Zerolo, 1 

, ---------------L03 cuatro deportistas ha n 
continuado viaje a Las Palmas 
por vía aérea. 

por T, PERDOMO RAMIREZ, 

_________ ln9_e_ni_er_o ~Ind_u_str_ial __ 1 ' COROnA ORO r------------ERatl' ___ ~r::_..:;¡.~i:~t::" Z1flM_-_g _____ IDD __ .. ___ *l.lII~L1m, 
I 
" 

D, I A 1.0 D E O e T UBR E 
Inauguración de lo. nuevo. ALMACENES 

"E L BATO" 
¡ASOMBROSO BARATILLO! L _____________ ~d __________________ .J 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Cuatro pescad8res~ubmarinidas capturaron en Puerto de LA V ID' E N EL P U E RTO 
Naos (cerco de tierro) un tiburón de 71 kilos 11 

Un tiburón de 2'10 metros de una bolsa llena de pulpos que I d f S d· 
longitud y 71 kilogramos de pe, : portaba al cinto. Por la tarde, El eORle a o.. raneé. « opite» ,ulp~n IÓ 
so ha sido capturado la pasade · y desde una la~:ha, se intentó .U anunei~cla e.ea la 
semana por los cazadores sub- capturarlo con Ima y un anzue'. • 
marinistas de Arrecife don Je- lo de 10 cen\Ím€tlos c.e :argo" E. el prllller ¡'uque extranJera que prcyuteba temur 
sús Suárez Graffigna, don An- El animal comió, mas en dHtZÓ aquí :ombu.tiblc 
tO,nio y don Francisco Fuentes el anzue:o y salió .pit2ndo>, Al • Nueve barcos penmsulares en su prlmera visita 
Perez y don Manuel Dévora , día siguiente se lanzó un apa-, ." 
GOl/zález, El escualo habia sielo ' rejo en el que figuraban tre~ Dlas pilsados habla anuncIada su In~ular -Rüc¡., qlJ.'~ tomó étraqu~ .en 
1 1; d 'd' -' I! ·'. ' ( entrada en nue~tro ruenll el buque¡el nllh'lle -:0 11 1<' II 1<1 1 para hP!()VIS~U· 
o~a .za ? el la onterlor pO,r e grl1ndes anzuelos de atun en congelador francés ,Sopile., que se' narse de pequfl'lils cantidadps de hle-

senar Suarez cuando se dedica · ~ forma de potera) quP COt' un ca, dedica a la captura de atún en la co~'IIO y i1gllil. D,dw bd l(f, Vii !-inlado rle 
ba a la p€sca submarina en i la mar de cebo, se fondeó con , ta de afd(Ena, Tenia prE-vista la II~ga, negro. con chhlene,l ('olnr ~lumlnlO, 
aguas de Puerto de Naos fren- ! palangre, Horas más tarde el ' da al amaneCfr para tom~r ~qlIl 2J¡ l~mblén, el vlernt~,.rpcaló ti trowler 
t 1 f 'd "'ó,', D h',' ¡ toneladas de .:ombustlb!e liqUIdo ,a- .GUIIll ... ,á., bupn clIEnte ele IJUt:stro 
~ a o s, aTaS, e sltuaCl n, . pez cayo en la trampa. e I~O a , ra zarpar seguidamente rumbo a un pue,lü,que ZH TI Ó pvrll SI vil:a (011 un 

~Ientr,as el deportIsta permane,/ su gran peso no fue pOSIble I puerto del su~ de Franci?, TamI,Ji,én I impurl ""IP cé\¡g"m(.r~o de ~e,cado 
cI,a balO el mar sz vio sorpren-. izarlo a bordo, sielldo remolca, I proyectaba df'Jar ,und falua aUXIliar I ftno despl1é; (te ~\lrrJlnItt'ar hIelo. 
dtdo púr la p~esencia del escua,l do por dicha embarcación has-I en ArreCIfe con ohJeto de . recogerla a O E R A 'ZA TO ] I " I ., i ~u retorno de Europa, ~In embargo, I EL le M NI BA B l\ > , 
o, ~ero, él cargar el fU~11, el tI fa el Charco de San Glr.es. Es- debido a u.na orden de 8US armado· I MO 1;:'0 TONELADAS DE 

buron se, alejó, momento que casamente a diez metros cle dón. res, el .Sopil~: c,ancp-Ió SI,' e~cllla en ! H [El. O 
apro~echo el pescador para ga· de se hallaba el selacio (un ma- ¡ Lanzarote. dIrIgIéndose dllectamente I Otro buque pesq'!(' ro que nos ha 
gar tIerra, pues el pe7 le siguió rrajo) perm!'!necí~ bañándo s e a Concarneau ' vi~iliJ1" hi! ,j ", , 1 tl1 wle r .lVonte 
después, intentando alcalJZ a r un niño de diez años. l' EL ·PERCEBES. y EL cCEN ! BMIHlI V" , Oi' V:gé ' , que l'nl'Ó €'l las-

TOLLO., MODERNA~ UNl (re de 1" P" ll in~\I " (clir('( f?n'rr:te) re· 
Los J'uvenl'les de Lanzarote J'ugara'n dos encuen- ',' DADES PESQUERAS l'o"UÁn(1!ls¡., aquí de 120 I 'lle!üdilS de hielo, Lu ' go" c nli""ó v aje a la pesca I El puerto de Arre;:;ife va esonandq· 

tros en Fuerteventura : ya hélbtante entre lo~ centenares dp OTRO MOVIMIENTO DE PES· 
: pe¡queros españules .Que opellln en QUERaS DE LA PE[\;INSULA 

Con motivo de las fiestas pa- ¡ seleccionado juvenil de induda· : est& paltel dhel hAtlántlco, como lo de· El,tre los pi" q,,, .¡ns con h~s'" 1:'11 la 
t l d P R · . , . . muestrl:l e ec o de que cada VeZ es p . I . el rona es e uerto del 08ar10 ' ble calIdad ' tomo ya lo demos- . . , . , d. I . . enmslI !l er.! ',", '!'" utlHp,mt'nl', il ,E' 
1 l ~ ' ., ,. " ' . m,'yer f>, n l1m~ I? L os que por P'" más de lo, ~a 1 j t.'i1lH ¡ a a t Lctu;¡r 
a se eCLlon JuvenIl de LanZt;' tro al golear en su feudo al con- mera Vf>Z 11('5 VI~ltélr.. Entle fslos se'l d J " {" . ,.' 

rote jugará dos encuentros con junto de los juveniles ae Aru· Halaremos hoy ot!os. que sor: .!{o ¡g ~~ ~~'~~~ :(,:f.~)r':~'~~!:';~~!!I';7~~~\¡~~':),~R~: 
la de FUHteventura los dias 6 y cas, Por eso los lanzarotfñ s "V'I!', 'hCarm~ M~)()('e~: en}el uzo», i rél!'! V" '{)', -ViH' L, Malcl !', .l"llf !fa 

7 del próximo me" Este núme. han de .J'ugar mucho y bien pa. · el dIn<!C eC·PI'I' ardllJal ~ !Igue "p.l!U ,1 > di (;¡1' d " l." Nj,; c¡ TI.'n ... , .jOS! f" Go· , ~' . ' ' ea 11e , a ora e ",eguea,,' erCE;· , M'; '. Id F' " 
ro formara parte del programa ra poder obtenH algún epl;si!i, ' bps' y -Centollo.. ~~~;;'l a :I ~~I:lt~'i:: ~l~"?~'G;' r~~~I~ce~ 
de festejos de Nuestra Señora va') en este desplazamiento. Lo I L,?s ,~n~ úllimas, dI', yige, con ba~e I I1prh <1<:' V ;q(> , . • ~jn ! !liina:, ."Bautisld 
del Rosario, pues todos los gas importante es que se juegue cen f>n ~á ~ IZ, so~ rnodecnl'l:;as, pues so: y Virpnti ' .• M.nlle! Hl arco., ,( ac-
tos (d I . t t ' ' . bl In ,}eVIlII cUatro meses e agua, Aqul men Gf'''' i » hic ( Gral' ot' Ivi eSp.élZamlen o, es anCla, entusiasmo y no eza, y qut: "ntraron para repalal una Ilveria el! ' , ! .' ,l, • ':' -

dietas, etc.) serán SUfragad. osl'venza el mej'or, para afianzar la máqllina impulsora dtl timón de) mil l','Yo':, "·', ,, , .1In\(1·, -Estrella I Ú, ZU " c ::' i rrn~ fe E: p ~ ~t_~ r Z~»t 
por la Comi,sión organizad?ra así I~s exce!ente~ y amisto3as I .Centollo. L. P f',P~:(¡,' ' :, la ri¡J(jaddt' lBS td-
d.el AyuntamIento de la veCIna , relaCIOnes deportJVas que unen I LOS TROWLERS e ROCA. y pu ' aci o nfi'~ (H' lw'r , , ~tns bllqu€s han 
clUdaG. la ambas islas de nuestra prO-j ,GUIMERA. prnpo1(inr,?ol' L',::n r:nimilci6n a los 

Fuerleventura cuenta con U:1' vinda, Ampliaremos la nOlicia , En la t~rdp del jueves arribó con. comercio~. h;w.'f!, c~tan!'o~, salas de 
procedenCIa de AfrIca el trow:er pen-' t!8fJectá(llJo~, \::1 " 

SUCESOS 

G~mb~[iJ'r~d~ ~1fTh ,~ «:~[iJ'r~J Unos 
t~r~ ~«t~ nor •• 

cien so.tdine.tos andaluces . inactivos en la costo mOI'ltoquí 
Dos de ellos l,egaron' a Arrecife sin pesca 

Por la Guardia Civil fueron 
puestos (j disposición del Juz U:105 cien sardineros [lndalu- r.1olivo es realmente grave pu es 
godo de Instrucción dosjóve, ces con base en isla Ctistir.a, además dl(1 conflicto social que 
nes marinercs de "Arrecife que, Ayamonte', Barb:'lte de Franco, réprfsent aría el posib le pa tO de 
al parecer -con copas. y en la Tarif,1, Ceuta, etc" lif!Van once los 4000 hombres qu e tlÍpulan 
madrugada de uno de los pac¡a , di.as sin tra'bajór' comó COl1se· estas r mbarcllcior\€s, el contr(1· 
dos dJas, arrancaron tres mojo· cuencia de la prohibición d e tiempo repncutiJía ostensibl'E 
nes del comienzo de la carH:te· que operen frente a ios costas mente en las j!1 dusfrias sardinr· 
ra del Norte, alravesándolos en de Marruecos. Algunos de elloS reS de Hu e!\fa de las que 'vivelJ, 
medio de la vía, para hacer .Ia permanecen d la expectaliva' en directa o indirectam\:'nte, unas 
g'acia" Uo taxi que con dos altamar mientras otros se han' 18 mil personas, Debido a esta 
pasajeros venfa hacia Arrecife dirigido R ¡danos bancos situa- -_~_" , .. ,,,,:,,, __ ~,, _____ «,,._. __ _ 

a esahorá hubo de deteners~ y dos a 150 millas al sur d~ ,Cabol Primera misa 
sus ocupantes se bajaron del Jub. y donde la pesco ha SIdo to· E' ó' .d' t' 
vehículo· con ob¡'o to de perse-' t' ¡ - 1- g ,. di · . ,pr Xlmo ommgocan ,ala 

<. - a .J·enre nu o :se un ec aran I ' , 1'" ; 
CJuir a tres hombres qu~. apos· 1 . p t o · es· . de· l'~s· I'd d· .. su prlmua . mIsa en a JgI€Sla 'l· 

~ os. a r n .". un. . a es . ' 1 d 1 V"P d T . ' tHdos c1et¡ás de la fábrica .Massó 21, ' y -Redon' parroqUIa . e aLa eegUl> 
'Afe¡sa',¡;arecían ser los dutores d~ la. lIe~ados a Arrecife el ~,eI, ~ue(v:o ~ace~ote Rv~(~, O, 
del hecho: Dos de t>lIos fuerorí sábado proce,dentes de 8QI1ellé'l 'm1CC' aSd e· 1.70 ,oy c · erdrer8G . t~r
. d t d" b; d' · , , ... . anCl .. parro o . (> lOa lza 
.caza os· y pues os a ISpOSl' zanacon o leto, e aprovlslo-don · Santiago ·Godo t!)· que l.a 
ción de la autoridad competen- -narse de combustIble, I .. . d' ..' . J • . . , 

te. GRAVESITUAC'ION pasa a semana fu. e ordPn,ado j 
L 't 'ó · d · t sacerdote en Las Palmas, DIcha, 

Estos gamberros serán debi , a SI uaCI n cr~a a con es e 'mi-sa será cantada porun8 ?gru' 
camfnte castig'~dos por la ley''', paci6n, coral d e Arrecife, El 
y bien puede servir el hecho de respe:o' al prójimo no conduce nu<'vo sacerdote, aunqup natu' 
ejemplo pdTa que los jóvenes a otra co:saqueasupropiaper. ral de Gran Caparía, lleva rt. 
comprendan que esta fa!la de dkión. sídiendoen Lanzarote 8 añcs. 

c a ~~(}f ~ n k :,;? -r(\¡!,c~ t S f B ~fón 

murh D (n 'O. pI' H iCS (lfl Sur 
d\' J,., P,r.)''"!, ¡,:· ¡tI donoe han 
trlpt irrr'l; fU r·rrCio ce caliza, 
rió", Di:' (' ! c, irl<H" f:~t .. esteco 
d e ro: (!. ' , J ,11 ,,0 la ((or etnia 
IJ ¡¡ dO I ,', 1 SI r ;·íé, tni cOrlsidHa
bte t i (j.r,t(. ; r (). 
----..- .................... _ ... '_ ......... ~".,- , ... _._._--_._-..-.-
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Autorización para montar en Arrecife 

una potabilizadora de agua del mar 
Por su capacidad de producción (2.300 toneladas diarios) es considerada como la mayor de luropl 

Ya el pasado año di m o s cien millones de pes~tas, que trica de 600 kilovatios (que se- LAS OBRAS EN NOVIEMBRE 
cuenta en ANTENA de 1a ad· ~or su capacidad de transfor- ra adquirida por cTermoeléctri" La planta será instalada ti 
judicación por el Ayuntamiento hJacióll de líquido potable es ca Oe Lanzarot'C!.) y la nueva I un solar de 8000 metros cu .. 
de Arrecife del concurso subas- cQnsiderada como la mayor de nueva planta es capaz casi de drados de extensión superflci.· .. 
ta para el abastecimiento d ~ Europa y una de las mayores triplicar su producción, lógico cuya escritura de compra acaba 
agua de la ciudad a la empresa del mundo. Sabemos que elCon- resulta calcular ese auténtico de firmarse. Estará ubicada n 
cTermofléctrica de Lanzarote, sI/jo de Ministros, unánimt'men· maná de corriente eléctrica que una zona cercana al nuevo mue 
S_ A .• , única que se presentó a te, concedió la autorización, en se nos -meterá puertas aden· He de Los Mármoles, miran¿:
dicho concurso. En esta empre- su loable afán de lltvar el des- tro-, que indiscutiblemente se a!a playa de Las Caletas. En f'~ 
so figuran como dos de los méis arrollo industrial, el progreso y , hitbrá de traducir en la instala· próximo iTe~ óe noviembr~ .. 
de5~acados promotores los arre- el bien~star hasta los m~s a¡lar- ¡ c~ón de nuevas ind.ustrias (prin. Íl!iciarán las obras de cimeal. 
dfenos resid~ntes e n MadrId I tados nncones de Esoana. clpalm~nte las d~rlvadas ae la clón, toma <::e agua del mar,fIC. 
don Manuel Diaz Rijo (ingenie-,i MATERIAL DE FABRICACION l' pesca), que por otia parte verán para luego, ya montado todo f'>/ 
ro naval), y su hermano don Jo. BRITA~ICA ampliamente satisfechas todas complejo industrial (en su m. 
sé (ab ogado), a cuya iniOle. También ha sido concedido I sus nectsidades de líquido po yolÍa al aire Jibr~), procedrr I 
rrumpida actividad y esfuerzo I pOr el consejo de Ministros el table con el montaje de la es- Inauguración y pu~sta en m.'" 
se debf en gran parte el defi- ! permiso d~ importación del ma· tación transformadora de agua cha a principios del año l%t 
nitivo éxito hnal de una obra ! terial, de fabricación británica del mar. Y si cua8do ap(nas T a m bién, inmediatamente, ~ 
de tanta envergadura y trascen (valorado en ochenta millones habiendo e n Arrecife agua y I empresa comenzará a levantaf 
dencla. Dicha concesión imp1i- ¡ dt pesetas), que oportunamfnte fuerza motriz su dtsarroJlo in- los pavimentos de las calles óe 
caba el compromiso formal de ~ será transportado a Arrecife en du~trial ha ido increm~ntándo- Arrecife para tender la red .. 
suministrar aguli a la población un buque mercante extranjero se a ritmo creciente, ¿a dónde distribución. Esta medida, co. 
mediante la Instalación de una especialmente acendicion a d o se Iltgará al disponersle de agua es natural, originará trastornOl 
l-!1l1nta transformadora de agua para estos finu. Para que ti y electricidad en cantidades ex- al vecindario, pero se eSpfrl 
del rDU en potable' La misión lector se haga una idea de la. traordinariamente abundantes? que los arrecifeños sabrán aet,.. 
impuesta era por tanto suma- importancia de la maquinaria La isla podrá desenvolv~r así tarlo ' odo con paciencia, y hu
mente dific:l y hasta casi irree:- predtlaremos que de las múlti· sus fuentes potenciales de ri· ta con alegría, porque en V~ 
lizabte en la simple apreciación pies piezas de que constará la queza (pesca)' turismo, upe' dad, vale la pena 'el sacrificio 
del hombre de la calle. Sin du· estación, 18 de ellas pesan 20 cialI!1ente), con posibilidades e o L OF O N 
da, la misma complejidad y no- toneladas cada una . La casa realmente inso;,pechadas. Hasta aqui los pormenorf' 
vedad dlel sistema (que hoy ha- constructora las irá fabricando EL ¡ GUA DE FAMARA PARA de la gran noticia, que sin dIJO. 
ce sus primeros balbuceos en tscalonadamente hasta proce· LOS PUEBLOS DEL INTERIOR ha de producir el consiguietlT9 
t.l mundo), suscitó re C e los, der a su ulterior mor.taje en el Al lograrse el total y conti· rfVlltlo pn los medios econó¡r-,. 
s u s pie a c i a y has t a transcurso del próximo año nuado abastecimiento Oe agua cos del Archtpiélago, pues Lar.. 
desconfianza. Hubo de luchar- MIL QUlNIENTOS KILOVA- de la ciudad mediante la ineta- zarotE', una de las islas más 1>'-.... 
se duramente conna mil obstá- TIOS DE POTENCIA INSTA· lación de la pOlabilizadora, la bres, más castigada por la 'f'-
culos crelBatlsticos, técnicos y LADA totalidad de la producción de quía y más atormentada por 141 
burocráticos, pero ya es sobra- La planta, en su máximo rtn· las galerías de Famara y de sed, ha sido lel pri'Ó1era en c.rr 
da mente conocido el temple y dimif'nto, pro" 'eirá diariamen· otros caudales (actualmente en tar victoría. Su ejemplo deb~~ .. 
el arrojo del isleño de Lanzare. te 2300 me , r (; ~ rúbicos dt agua ejecución dentro del Plan Hi- se imitado. Asi lo deseamos p. .. 
te. Luchar siempre SiD tregua potable y 1 500 ki lovatios de dráulico del Cabildo Insular), ra bien y venlutadel resto ~ 
ni descansl', p3r;J V~f)cer a la potencia instalada. El ideal se- podrá ser destinada íntegramen nuestras hermanas y qutrid •• 
indómita naturaleza. Y en este ria que todo arrecífeño se inte· te a los pueblos del interior, que islas Canarias. 
a,suoto, que f'fi'l para ,¡osotros resase en el consumo de J a así vuían resuelto definitiva - GUILLERMO TOPHAM 
cUUtiÓ .l de vida o muertf, no energía eléctrica, pues de esta ment! su grave problema del 
podíamos permanecer a la za· c!rcunstancia dependerá en gran c('nsumo humano, ganarler i a, 
gil. Por fin se logró triunfar ro parte el buen resultado ecor.ó- sen. "eros de tabaco, cebollino, 
tundllmente y, asf, Lanzarote mico para la empres~ . O lo que etc. hsto, naturalmtntt, sin con· 
8.bre ahora una amplia trayee- es lo mismo, Que cuaeto más tar con la posibilidad d~ utili
toria de ilusiones y esperanzas flúido se consuma, mayores po- zar tn su día (de ruullar renta
en un futuro que le ofrect' tS- sibilidades fxistirán de 2aran· bies las prUf bu que se proyec
pléndido, de u~alidades, ventu· tizar la producción de agua. e tan dectuar), parte del agua pe-
ras y prosperidad. incluso de IImpliar la planta . tabilizada para aplicar a deter-

LA NOTICIA DEL SIGLO Para el pUfblo, lo más irnpor- minados cultivos, mediante los 

'ÚtlosiciDft ~ 
t(Jtes IJ sáJatW 

Hermanos Zerolo 1 

------------------------
CRISTAL Y 

LOZA 
Hnos. Zerolo, 1 

La noticia nos llegó de im- tante es el agua, para la f.'mpre- correspondientes rifg06, siem 
provilo. El Consejo de Minis- 38 lo es la dfCtricidad. Compa- pr'! que la operación tuu, fCO· 
tro, en una de sus más recientes ginar reclprocamente ambos in- nómicammte realizable . Tam
S~iionu, ha aurorizado a cTer- tueses, f'n buena comprensión bién esta planta, por 10 ya re· 
moeléctrica de Lan7arote,S. A» y armonía, es lo Que realmente señado, res UVA 1I0rpruas y 8 .. • 

para instalar en Arrecife una conviene en beneficio de todos. tiafacciones a nurstra decaden
planta combinada de potabi!i· CREACION DE UN COMPLE ' te agricultura, aunque flO con 
zac.iór. de agua de) mar y dt JO INDUSTRIAL carácter inm,diato. (ORONA D[ ORO 
p'odúcción de enrrgía eléctrica Si Arr~cife cuenta en la ac· 8.000 METROS CUADRADOS t 
COfl preaupuesto global de uno\) tualídad cem una fábrica éléc DE SOLAR Y COMIENZO DE 
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GRAVE CONfLICTO PESQUERO 

Patrullero. mlll'l':»quíe. inhniniel"on a .ei. "traiña," de ARRECIFE, 
doleu de .u. role. y documentación oficial 

el ' Programación para la presente 
e.po.eyen-· semana 

Pasiones, misteJio, intrigas y ~obre
naturalidad se entretejen en una sub-

mié:o ocasionado p0r la mala 
zafra d e corvina. E 1 asunto, 
pues, puede llegar a extremos 
sumamentes graves de persistir 
la actitud d e las autoridades 
mc:rroquies al no concederles el 
permiso que hasta e 1 pasado 
año se les habia otorgado. 

yugadora trama 'Hgum~ntal 

EL ROSTRO 
El sábado entraron en nues· no disponer del combustible su

fro puerto las «traíñas> d¡> la , ficie.te entraron en Arrecife '1 

~Iota insular «Niño Jesús de Pra- ¡ las órdenes de sus respectivos 
¡a., .Estrella del Mar)), cAnge! armadores. En caso de no so· 
Domingo», lIPedro Antonio. y lucionarse este problema plan
.f'elicidad" que el viernes fue· teado podda llegarse a unó de· 
ron intervenidas por personal¡licada situación social ante la 
de una lancha rápida marroquí I posibilidad de que las 40 em
-lue las desposeyó de sus roles , barcaciones que se dedican a 
y cartillas de inscripción de la! la captura de tazarte tengan que Nuestros armadores. produc· 
Clarineria para luego imponer-¡ amarrar y al quedar también tores e industriales nectsita n 
lfs las corre'ipondientes mulo paralizadas las industrias con. ayuda llrge~te para intentar re. 
fas, Primero recibieron órdenes! servuas COil el agravante del solver tan real y crudo proble· 
de dirigirse a Agadir, pero al! considerable quebranto econó I ma. 

For Max Von Sydow, Ingrid ThuJin 
Ounnar Bjortrand y Naima Wifbtrand 
El arte y la técnica del famo~o direc
tor !ngmar Be-rgman alcanzan su e9-
plendor ~n esta extraordinaria pelicu
cula que ha obtenido en Venecia el 
.Premio espe"ia I del Juraoot, • Premio 
especial Oe la critica. y .Premio al 
CineNuevc.NlngúCl buen aficionadoal 
cine puede dejar de ver esta maravillo 

~a oeiíclIla 
(AlJlorizada mayores) 

Lucheban por el ¡,mor .. odiaban por 
I amor ... se entregaban por entelO al 

BACHILLERATO NOCTURNO 
OBRERO JOVEn; EMPLEADO 

ULTIMA HORA 

Noticias de última hora recio 
bidas en Arredf¿ señalan que 
hiln zarpado de Agadir, prt:via 
autorización del a autoridad 
marroquí. les pesqueros anda
l u e e s «Río Danubio", • Don 

amo r ... pero nlr,g'IDO podía conse~uir 
el único, el verdadelO amor 

H AMOR DE LOS AMORES 
Por Arturo de Córdova, Emma Pene
IIa, Jorge Mistral, Fernando ~oier, Pa-

loma Valdés y Antoliio DlIIán 
Uro fuerte y denso drama de amer don_ 
de los perhofllljes, en metlio rle lu,has 
y pasiones, caminan irremisiblemente 

hacia un t:ágico final 
(Autorizada mayores) 

. LUiS) Y «~uestra Virgen del 

. Carmen» que habían sido inter
____________ 1 n:tdo er. dIcho puerto. Antes de 

I ~clir les fueron devueltos los 
T 0-1 artes de p~sca que le habian si. 

do retenidos. 

Acude a la Sección de Estudios Nocturnos del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, y logra, con tu 
esfuerzo personal y dedicación provechosa, el mejo
ramiento económico de tu vida futura. LA CULTURA, 
ADEMAS DE SER UN BIEN, ES1UN VALOR RENTABLE 

Infórmate en la SeC'retaria del Centro Llega un baíLO lleno de carcaíaáas 
para hacerle pasar el rato más agra

dable dp su vidfl 

fSCALA EN HAWAI 
Molino café, mezclGdora y batidora: 
4110 en UAa pieza. Ultimen novedade, en:, ____________ _ 

CIN8MASCOPE· WARNERCOLOR 
Por Henry Fonda. James Cagney, W¡. 

llians Powel y Jack LI'mmon 

Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURALEX 
(A utorizada Mayores) 

«A TLANTIDA» Cine 
lepuestos para cafeteras y ollas exprés. Hermanos Ze- , Martes 

rolo 1 /' Estreno de la mag!$tral realiu ción 

Próxima semana: Oleen Ford en la 
más s nsacional intupretación de Sil 

carrera artística: 
LA FURIA DE LOS JUSTOS 

dramática de Luigi Zampa 

"' • .• S.211 .H, EL MAGISTRADO "1 d· I Con Jacqueline Sassard, José Suárez, Reforma ••• 
1.\ pe Ir cerveza l' Frar'e;Ols Perier, Cldudia Cardinales, [Viene de primera página) 

LA TRO PICA L 1 
MaUrlZi~::S~(~~~~~~r::dyIG:es) guerra 1 a participación de la 

banca en J a finétnciación del 
I Miércoles . d b 

30 por 100, el porcentaje poste-

r .. 
:(IIJO 

1 
ReRPEoBsiEclLólnOdHel fEilHnl EdLe faUveEnRtTufras sector prIva o representa a un 

______ ., __ •• ___________ I!!! ___ i rior ha sido muy su pe rior al 60 

TRlinSPORTRDORES ~R~nOS 
Librería y papelería ((GALDOS)) 

¡Ahora sus zapatos se limpian con •.• 

IAOFOll' 
Basta un instante. Brilla por sí solo. Favorece la con

tIOervación del calzado 

Distribuidor para ,Lanzarote: Rafael Cabrera, Leony 
Castillo, 6 

e I N E 
Ca"ot Bar-er y lQme, Shigda 

en 

.PUENTE AL .a. veridica h¡do,i. de amor 

~u. coftm.-yió al mundo 

I TECHNICOLOR por 100. 
I Por Alan Laddy Shelly Wi~te.rs Esta orientación de la banca 
I ,TodO lo~ pubh.:os) privada no sólo perjudicó a la 
I Jueves - b f"· 

\ 
Estreno de !PI prorlucrió n ml'jicana pequena empresa, fn ene ICIO 

E L e le L O N 1 de la g~ande, si.no que. hizocre-
. .. . . leer su InfluenCIa en ¡OS nego-

Po~ Miguel. Aceves Mt'j18 y S!,nJ~ Fu-¡ cías privados, cdando lugar a 
rIÓ CanclOne~, ~~entU!2S e Intllga I que pudiera e:l oca&ion ' h ~ 

pollcl1ca ' - .. .es,. ~ 
(Auturizada mayores) blarse de una poltllca d:scrlml-

Sábado natorta en la concesión de el é-
Una película ir:olvidabl{' de la Rrvo· dítos.: 

lución Franct'sB Por otra parte, Jos peligros 
HISTORIA DE DOS lIUDADES de un clima de oligopolio, co-

Por Olrk Bogardt y (bristopher Lep.! mo el que tlupone la1 concen~ 
Toda la pasión, el arrebato y la lur· !ración de poder finanr.il'fO eu 
bulenta ilcción de la iomortal historia unas pocas manos son suficít'n-

de ... hules Ou-k,,"s . 'bl ' 
AlItoriZ1da mayores tl?m~nt~ V!Sl es pMa que haya 

Muv pronto: Fernán Oómu y Conrhi· que IDSISllr ~n ellos. 
la Velssco pn "Crimen para recién Es de esperar, por tanto, que 

Cilsados" (~utmar.colol) las medidas previstas en I~ ley 

s. vende 
moto MONTESA en buen es
tado de uso. Para informes 

peluquería .La Marina)) 

CORONA DE ORO 

de reforma bi:lm~alÍa no sean 
d~sviadas ni burlarlas y permi
tan poner fn el campo e~onó" 
mico el ordeTl necuario para d 
desarrol1o y bienestar general 
del pals. - --- --------
SASTRERIA 
necesita oficialas y medias oft· 
cialas.lnformrp: Alférez Cabre

ra Tavío,3 
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GUAGUAS SIN MONOPOLIO EMPRESARIO COMPRENSIVO 

En La Gomero, cine con butaca especial paro un espectador gordo 
Con este mismo título publica \ aparece una de doble anchura 

el díario .Ya" la siguiente no.,' q u e l1~ma poderosamente la 
ticia Dnviada por el corr~spon- atención de cuantos visitan por 
sal de la Agencia CHea en Arre- primera vez la sala. El pro pie· 
clle: 'tario del loedl la ha cons!ruído 

ARRECIFE DE LANZAROTE.- para un vecino del pueblo, muy 
En la pequeña ciudad de San ¡ aficionado al cine, a quien por 
Sebastiár., capital de la isla ca'l el extraordinario volumen de 
naria de la Gomera, ha sido su cuerpo le re!lulla completa· 
inaugurado un cine en el que ' mente impos:ble acomodarse en 
junto a las butacas ordinarias un asiento corriente. 

SUCESO ESCOLA R 

Diecisiete niños negros ahogado.~ en un lago 

Por EUGEniA SERRANO 
Admiramos el lujo, eficiencia, puntualidad. etc .• el buen H~ 

vicio de la Trasmedtterránea. La hemos utiliz : do ¡>aTa ir a 1 ... 
prodigiosas islas en alguna ocasión. La Trasmedituránea nu:" 
ca podrá ser URa guagua. Una guagua para las islas tiene Qgof 
ser ur. transporte modesto, segur" y barato. Debía autorizarse :a 
competencia a todo quien dipse las condiciones de seguridad tC'· 
cesaria, aunque el confort y el lujo no estuviera a la altura de ;~ 
que suministra don Ernesto Anastasia. Es muy posible que :ot 
isleños. y aun los peninsulares mismos, formaran cooperati\'. 
que dieran lugar a una empresa de transporte marHimo, o a " .. 
rias. 

Pero donde la guagua es necesaria con frecuencia, y el ro.
nopolio rGza lo inhumano, es en las islas llamadas menoru:. 
Lanzarote, La Palma, Fuerteventura. Hierro Y' Gomera. Co~ 
detal!*', diremos que la pobrísima isla del Hierro no tiene quiTO-

QlTINCY (FI 'd E d 1 f' d'd 1 6 fano. Y no hay posibilidad de enlace con las islas m~yoru
, . ..~rl a, . _ sta os eS.an comp~en I os entrp 011 ' Gran Canaria o Tenerile-, dond-e se puede operar, con gara"., 

~~~dOS).- DIeCISIete nmos nI." y I~s 10 ano,s de edad. Un pe· tías sanitarias, más que dos veces a la semana. Ser médico «l 

g Y un adulto han resu~tado qtlen~ ha podld.~ ser rescatado la isla del J fierro E'S ser mártir y apóstol t un tiempo. Suele ,~ 
ahogados en ei lago TalquJn, al c?n v1da. Los nmo~ estaban ha· f:iemore abnegado y herreño. Como en estos años. 
sur de Tallahassee, al zozo~rar ¡ clendo una excursIón escolar. Unas guagüitas marítimas interinsulares resolveríanmuchoe 
la barca en que Iban. Los nmos problemas atroces. Y de paso fomentarían el turismo. las isl .. 
¡EL COLMOI deben valtr en la estimación española más .:fue cualquier moo~ 

polio, Por muy ventajoso que nos parezca éste desde la Pe DIe-

Dos marineros daneses se bañaron desnudos en una futnte sula. 

público de Barcelona 
BARCELONA. - Dos mari. tas le insultaron y agredieron, 

neros daneses, tripulantes del por lo que fueron detenidos y 
vapor cRitradan •• fuero.l sorr , presentados en la comisaria de ¡ 
prendidos por un vigilante muo , PoJicia de aquel distrito. I KINDERGARTEN 
níeipal cuando se bélñaban en ! i Reeuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curso 
las fuent~s públícas de Medioa- ~ Los dos detenidos son Seif E. ' 
celi completamente desnudos. Enks,en, de 25 años, y Jens C. el próximo día 1 de Octubre 
El representapte de la autor:· Hansen, de 26. los cuales se LUIS MOROTE, 5 - TELEFONO,415 - ARRECIl:E 
dad les llamó la atención y les har. quedado en tierra mientras , 
ordenó que ialieran de allí y se S!l barco zarpaba para conli- \!.--------------------------
~~~~~~n~:;;I~;~~~:~snUdjS nuar su ruta norn~al. \ A G R a <: u l , o I 

I El REGENOR es un abono orgánico fermentable úni_ 
En el encuentro Barcelona-Zaragoza del torneo (arranza J' con una población bacterina de. MIL MILLONES por 9" 

mo de materIa seca 
Durante fel partido celebrado ; el balór. y antes de devolverlo 

en Cádiz par~ el trofeo Ramón ' al c"tmpo hizo un(1 seña al ju· 
Carrdnza. disputado eflt re el l gador para que se acercase. El 
Bilrcelona v el Zaragoza. un ju- ' futboL'sta prfguntó: i 

gidor del Barcelona que corría! ! 

por la banda con el balón la n- -¿Es que pasa algo?.. ! 
zó de repente u~ c~upinazo que ¡ Y mi.entras ~~voiv.ia el balón, ! 
fue a parar al publ!co y que por el presIdente dIJO al Jugador: J 

muy poco no pl'gó ~n la cabeza -Si que pasa. Que no es a 
al presidente del Barcelona, se- mí a ,joudehay que di6parar 
ñor Llaudet. , halones. sino a la portería del!, 

El propio presidente recogió Zaragoza ... 

I 
REGISTROS ESCOLARiS. Li(,rería «GALDOS» I 

- , .- ¡ 
Marcial Brito Be,rmúdez! 

Tran.porte. e~ leneril 
Depó,sito en esta plaza degravay arena de Janubio 

Facilita china especial para asfaltado de calles y carre
teras 

Informes en Perez Galdós, 19 y Canalejas, 33 Arrecife 

I 

GUSTOS 
Antoñilo tiene ocho años, ysu hermano Pedrito, cinco. 
Una tdrde, Antoñito le abre la putrta a 'mamá, que lIegc! 

y 11:: dice triunfalment€: 
-Mamá: he conseguido que Pedl'itose comiese los maca 

rrones . 
...... E~tupendo. Nadie lo había podido conseguil'~ ¿Cómo t~ 

las has arreglado? 
-Muy fácil. Lehe dicho que eriln gusanos, 

U T 1 L 
La pregunta, objeto de un concurso entre señoras, era I! 

siguiente: 
-De todos los aparatos dGmésticos, ¿cuál e!lpara usted 

el más útil y el que le rinde may,1res servicios? 
La ganadora dei concurso es la que ha contestado a .! 

;Jregunta en la forma siguientf': 
-Mi marido 

CUENTAS 
La señora no es pré'cisamen1e un águila de la administrl

ción, y el marido por ver si logra encauzarla le r'gala u'-~ 

R~CULTOR 

agenda para que anote los gastos. ,', 
E:la la recibe de buena gana y promete usftrl/t.: A,. !.~J:bs pG 

leos díiis,Éd "marido decide curiosear un poco el Iíbroó vrr 
Un kilo de REGENOR equi~ :::ómo van las anotaciones, y encuentr:a en el día anteri:-" 
vale a 60 de buen estiércol Leche. 7 pesetas. Pan. 6 pesetas. A uti ,. tnendi'g(} ... ~ _,pese:. 

Varios, 1.500 pesetas. 
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