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OSLO -- LC1 comisión para rI 
: Premir: Nobfl de la Asam!:>lt.'a 
' Noruega informÓ ~ todo el mun· 
I do Que, a su juicio, no fxistfl\ 
: actualmente pers(1r.as u orgari
' zadones Que ~e hayan hecho 

==::::~~~~~~~====================================:;; acrepdor~~ alPremio Nobel de 

SEMANllmlO DEPORTI'fO·t:(JITtJltlJ:~ la :~Zl!~~~icn romunicadc, la IIPOSllO um G, (. U.1959 

Quiniento. millone. de pe.eta. produce el turi.mo 
en TENERIFE 

comisión decidió, por e o n s j-
1!'1lientC', declarar desielto esle 
~ño el prFmio y A('umular S11 

!moortf'! al Que!:e ('cnreda, si 
i proct"rl p , el año 01 óximo, I En el comunicado no se ex-

Varias empresas nacionales g extranjeros levantarán nuevos hoteles en el Puerto de la (ruz p i~(In las r~zonfs ,rle,l fallo, 
QUInto despues de la ulllmr gue-

El diario .Informaciones» I tra encIavadr el Puerto de la lítica municipal, dirigida por ! rra mundial. en Que la comisión 
de Madrid pllblica la si, Cruz, don Isidoro Luz uno de ios de lA As;:,mblea NOTUf~a de-c1a
guiente noticia: Puerto de ]a Cruz, es, sin du' más ioteligt'nles ~Jcaldes de Es, ) r(l nesierto P~ pr~mi,o o lo reser-

da, e! complejo turistico más paña, ha creado esta gran fuen. : VR oar~ I?l Rno <:lgUI~nff~, 
Ha pasado unos días en Ma Jmportante de las islas Afortu' te de divisas para España, I SI? d,.ce Que el Pre~ldente,r.~r-

d r id, realizando interesantes 1 nadas, donde cada invierno se -¿Muchos proyectos nuevos tf>r1merlr?~no vel p"mr r mlnlS

gestiones en centros oficiales, produce una gran afluencia de para el establecimiento de he'! tro ru!olO fIguraban en f'abeza en 
tI alcalde de la ciudad del Puer- i los turistas de los países fríos te 'es en el Puerto de la Cruz ¡ IR lislFl de cí'lndidafos para la 
to.de la Cruz, don Isido~o Luz : europeos: ingleses, belgas, sue- don Isidoro? ',ohtl'nciÓI" rlp! premio, Que f"ste 
Carp_entef, u?a de las figuras I cos, alemanes, dinamarquelles, -Sí. Esperamos te n e r en Rño Sp e1ev1'I,ba él 257,219 coro
espanolas mas ilustres y uno '1 holandeses. etc, I unos tres años, cualro mil ca-: Tír1!!, ",lgo mas de 3 mIllones de 
de los alcaldes que más diVisas¡ S¡bemos que tiene la helill.! mas para nuestros visitan!t's, ./1 pesefa!l, 
ha aportado al país con su in- ciudad tinerfeña unas tres mil, Hay nna Empresa, formada por 
te)jg~nte actuación d€:l fomento 1 pl~zas hoteleras, que han pro- ¡ españoles e ingleses, que va a : Excepciona I co.ec~a 
del turismo en su bello Munie!, ducido el año pasada unos 500 construir hoteles y residencias I • 
pio, Puerto de la Cruz se pupde millones de pesetas, que son 1 ql!e dispondrá de ur.as cuatrc,/' de uva en SorlG 
considerar como el pionero del unos siete mi11or::es de dólares ! dentas plazas hoteleras. Otr;¡ 
turismo d,e invierno en España, pal'a 1<:1 eCOlJOmía española, ¡ E~presa alem~na v~ ~ cons' I SORIA- De sumamentl' rx, 

Los tUrIstas de los países del Tenemos que recordar que se' í trua u,n compleJo tUTlSIICO con . cl"pcional, ha!1ta el extlf mo quP. 
norte de Europa ya, ha~ co' g~rament(> d2~de hac{' muchos ; ochOCIentas _ camas, Ol,ras em- \ nunca se habia dado fn esta 
mt>nzado, dpsdt> mt>dlados de an~s el Puerto ~~ la Cr~z, en pres&s espan?las, amerIcanas y; provinri<l una rosHha st'me
octubre, a lIe~ar a las costas le: .Isla de Tenertte, ha SI?O ('1 alemanas estan construy~ndo, o . te. h3 sido este año la recoJec
de la {>tern~ Primavera de la ¡s- mas grande centro de tUTlsmo, se, preparan pata ronstr~Jr, gr,an i ción de l~ UVi'l (fi la zona viii
la de Tenerlfe, dondt se encu'n· de invierno . U a acertada po ' I numer~ de hoteles. reSdenC'l8S vinícola eJe: SOfÍ'" que qneda 

I y hotehtos. El tota,l de nuevc;p comorf'ndida fn las comarcas 

PROYECTO DE LEY 
-----¡ camas, como ~e dIgo, sérá, de de San Esleban de Gormaz, 

unas cuatro mIl Las, necesIta- Langrt de Duero. Qllintanilla de 
",los, J,lut's Ja~ agenClas de tu Tres Barlh)~, aldl"a de San Es
nsm,o, t'xfran¡eras, ~~ pueden teban. P~ñalv(l y Sotos, put'S 
admitIr todas las soliCItudes tu- entre todos éstos té~minos mu-

Las embarcaciones extranjel1as no podrán pes
car dentro de aguas territoriales espúñolas, 

excepto en cosos especiales 
,!!ADRID,-Hasido presentado a las Cortes para su apro

baclOn, un proyecto de ley por el que se prohibe la vesca a las 
embarcaciones extran¡eras en una zona del mar litoral nacional 
cuya a,nchura se fi¡a en seis millas medidas a partir de la linea 
de ka¡a mar a lo largo de la costa . Los extrarz¡eros sólo podrán 
reallzar capturas en estas aguas de acuerdo con los tratados ir.
ternacionales que haya firmado España, o según las convenios 
de concesiones recíprocas. 

D~terl1ZifZa el proyecto q{le las embarcaciones extran¡eras SO(

prendldas durante la pesca en estas aguas, serán detenidas con 
todos sus pertr~chos, apare;os, redes y demás accesorios, Igual
mente será incautada la pesca, Se fiian diversas multas, que se 
agravarán cuando se empleen artes no a;ustqdos a los regla-

~ mentos vigentes. Estas sanciones van de 150000 a 1.000000 de 
pesetás, Cuando se empleen explosivos o sustancias venenosas 
las multasirdn de,500 000 a 2.000.000 de pesetas,y los culpa~ 

>blesqlledarán . su¡etosa las penas establecidas por las leyes es
.' pañolas~ El proyecto se ocupa luego de diversas cuestiones de, 
proceaimiento asi como de los recursos de alzada ante el Minis-
terio de Comercio contra las resoluciones que adopte la Direc-

o cion .Oeneral de Pesca Marítima, Cuando en el plazo de 5 dias 
siguientes al fallo no se abonaran las multas impuestas. se pro

, cederá por la autoridad de Marina a la venta en pública subasta 
o de la embarcación y sus efectos, 

o rísticas porque no disponemos nicio!"l,:>s se h"ll1 obtpnido más 
I de plazas bastalltes, dI' 100 000 rántara~ de vino. dp. 
I - ¿ ~ ~ pltcará,n, ento~ cps la 16 litros cada una La cantidad 
. a,portaclOn de d!vlsas <!.e Tl'ne- ha sirfofan enorme, qu~iamás 
nfe él la economla espanola? se h~bí3 conocido 110 la comar-

-Eso e4Jperamos Podremos ca cosecha semfjantr 
.produdr. unos quince mIJlo·' . 

(Pasa a cuarta página) 
Interés en Rlemania por el 

LA/:!f?~.~~~?I!Y.!f?RE~_CA_ I teotro español 
Los faxis japone.es con I BONN - Los tearros alE'ma-l.! . . nes incluyen en sus rtpntorios 

, 'fe eVllor I para la próxima temporada gran 
I TOKIO - El éxito obtenido I r.úmero dI' obras de autoru u
, por los taxis de Tokio. a los Que 1I pañoles c 'á-Í,os y modernos, 
¡ les han colocado pantallas dimi- Además de pifzas de GRrda 
nutas de televisión, ('8 ¡n nena- ! LOfcé'; -Lope de Vfga y Calde
rrable, basta t'1 ' punto d .. qut'. rón, se (pprl'sentará ('n otoño 
m,uchasveces ,los viajeros no: pn la Rfpúb1ic8 F,dHal. cEI 
Quieren apt'drse delvehíCulo¡ trébol florecipnte» dE' Rafael Al 
hasta que termine laretransmi~ I berti, Que será !'str~nada en len
sión de las pruebas deportivas gu~ alemana. 
olas peliculasdetectivesr8s que Tarrbiéil en Mtubrr y fn ver
se fstán pro}'eCtando. Incluso sión de Albert CamufI, fstrfna. 
muchos de los 'eatones no su- ráel tl?atro r. unicipal de Fribur· 
ben a los taxis ha!lta con~encer go, .Amor a la Cruz', de Caldeo 
se de que titntntelevis.or,rón de le Barca. 
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Lo Cámara de (ome.tcio y el servicio teléfonico ; CORREO DE REDACC~O!4, 
en LRNIRROIE : Basta ya de campanos obsurdos y contraprodu-

Nos permitimos reproducir el escrito dirigido al Director General de I centes 
~a~:!::~í~rJ:~e!~~i~~t~:I(!ft:aalcrg~ ~~ ~:&m~~~~~\~~a~i~~e~O~Ie:f~~i~:sL:~ I Arrecife, noviembre de 196.2 sarán bastantes más en el fut~ 
Lanzarote, en cuya misión ha intervenido muy Eficazmente nuestro activo! Sr. Director de ANTENA. Por I ro, con las enormes perspHt:· 
y prestigioso pai-sano.~miembro direc~ivo .de di : ha Cámara, don Sebasliá!11 si lo tiene a bien, le ruego la '1 vas turísticas d~J ArchiPíéla. go. 
~elazqupz Cabrera, El t~xto del e8c[J~o dIce as): cllmo Sr. Esta .Cámara Oh- publicación de la siguier.te caro Un poco más de seriedad. se· 
cldl de ComercIO, IndustrIa y NavegaCIón rle Las Plllmas, en sesIón celebra- . dI' . - . I b h 
da en el día de hov. acordó dirigirse a V. 1. para ro~arle encarecidamente t~, Des e hace a gun. tIempo v~ I no.r~s, que m€]or a or se act 
IU mejor atencióillJl grave problema que la insuficienda del se:lvicJO telefó- nlmos observando dla tras dla: edlftcando que destruyen d o; 
nieo está ocasionando a la isla de Lanzarote y particularmente a su capital, Jos lectores de periódicos de vil'ndo en el otro sus factores 
ArreciE'e' t . d d h'd d t '11' ti t d Las Palmas y Santa Cruz de Te· positivos y no los negativo~, 

s a CIU a a vent o prosperan o en es os u Imos a os en o oS'f b d - d f 1 
SU¡¡ aspeclos: eccnómicc~, comercio. indu,trill, puedo y turismo, "fanándose nen e u n a a sur a campana aunan o es uerzos por enS3.· 
sus habitanks, por medio de sus Co'poraciones oficiales como en su activi- (pues no se comprende pueda ¡ Zlilr las bellezas y buenas con· 
vidad privada, ~n un l~udable elifu.er.zo, por mejora,r torta clase d¡,.s~rvicio!, ser o t r a cosa) enormemente! diciones comunes, y aún las 

. Peru, s~gun los Informes recI~I~oS ~n esta Cam8!8, el serVICIO telefó· perjudicial inconcebible y ver-\ extrañas por el bien ele todo e: 
I.1CQ actual llene lamentables deftClenclas, tanto en la ~SCdsez de aparatos d '; I ~ b' d . . .'. C ¡ 
en uso, como las malas condiciones del mhmo y de las líneas. agravado con da framente nto. ere .e, eS'

1 
Arrhlp~elago. anar.o. 

el reduciao personal. atada por cualqUIer o~den de Al mismo lH'mpO nos pregun-
La lejanía en que se ent:uentra la isl.a de Lanza.rote, con !llás necesi· cosas, sucesos o acontecimiec'¡ tamos, ¿no debe €xistir una jus

ria:Jefl que. cUil;lesqUlera otras comarca~ SItuadas ~I? herIas conhnent.ales en tos de Ulia V otra isla y lo que' ta y eficaz censura periodística 
IUS comUlllcaclOnt s de todo orden, ampara su legItImo derecho a dIsponer • .'. . ', 1 
de unos servicios telefónicos eficientes que le compensen de su lorzos ais· es eun mas IllEx;>hcablf', en la , para todo aquel o que puede 
amiento Ileoglá!ico. mayoría de las ocasiones, des· i perjucicar los inttreses comu-

Estd Cámara de ~omer<:;i? con.fía en que las d~~andas de.1 puebl.o !an· i virtuando los hechos, y lo que nes? No bastan sanciones, qu~ 
zaroteí'io en orden a la necesarIa mel~Ta de. su se:rVICIO teldónIC? reclbIránj vulgarmente decimos .barrien- supor.emos las h<.brá para toda 
de V. 1. su rná, fav"rable acogida, dlS;¡Omendo con toda urgencllt se proce- . . l.. . 

da a su realizlLÍón yen tal seguridad Id expresa su reconocimiento.. do sIempre p2T'a ad€ntro), sm loexactitud premedItada, m á s 
, la más mínima concesión a lo. aún con la reciente lEy de Pren-

AHMelOn SlRoRITASI mucho y bueno de la otra isla,; sa, donde se asumen responsa-
I ._- que en ambas lo hoy de verdad bilidadu, sino que, creemos, no 
Un alemán católico desea sostener correspon- y en abundancia. : debe permitirse que se llegue a 

Estamos ya cansados y da ver. i publicar otra polémica que las 
denda con una isleña que sea guapa, culta y dad era pena tener .:¡ue leer casi. ya tradicionales, literarias, de-

l. . díariarn¿nte estos deplorable SI! portivas. etc ... pero, por favor, 
re Iglosa artículos y comentarios .. tirán- nunca cosas tan absurdas e in-

_ . . dose 108 trastos a la cabezz), : fantHes, poco má:, o 'llenos, co-
C •• t •• 1 Alcalde de Arrecif • . senorllta gua p81t de Arl~e~lfe. qu25e ! por si el aeropuerto de Los Ro-I mo lo que de pequlños solía-

Accediendo a un ruego del sed a egre, cu a y re Iglosa ( : d' d' . . El T 'd G C 
alcalde de esta ca pital don Gi- 30 años de edad).¿Puede darme I eosGreudne peore~ clon ICtl o ndes I mo~ OH:« L eMl e te:,- dranA a-

n s e a cz 1, nos comp a· us e as sen~s e una senon a I Las Palma:, es mejor y tiene cas en Tenerife., que cosas muy é d 1 H G 'I I t d 1 - d -'t ? j que an o; que SI e puer o el narla· -,. o e a on ona e ru-

cemos en. transcri~ir el texto ~uchas graCIas y .saludos . cor'l más tráfir.c que el de Tenerífe, semejantes hemos tenido que 
d.e .una taqet~ p~sta. que ~a re- d~ales. Hans BehrIOger. DIrec pero que éste es más profundo, leer los sufridos lectores impar
~Ibldo del sub.dlto alem~\D se., clón: Brunnen Weg.22.-771 v, por tanto, capaz de atracar\ ciales y honestos, quedándanos 
nor Hans Beh~IOgel: «Senor ~IID(}nque~chn Gen (Boden). barcos de mayor calado o to- con la cboca abierta •. 
calde de la Ciudad de Arr~clfe ¡ AlemanIa. . . nelaje; que si ~I Tribunal de lo I ¡Basta ya d e informadores 
de Lanzarofe ,(Islas C.anarIas). ~asta ?9m el t€xt~ de. la Slm- Cont~ncioso Administra t i v o; , absurdamente polemistas! De
Soy un atema? cat6hco. y ~e páhca miSIva de~ s~bdlto ger. que si García Venero se incH · jen sus controversias para cc
l~do.en la reVI'lta de mi pals man~. Ahora. s~nontas lanza- nó más a un lado que a otro, sas del deportf", por ejemplo, 
c¡-rahne:t un art!culo d~ ~anza. rotf'.n~f, a estudl.ar el caso r a que si la -Niña lIt; que si el que como poco serías, e 1 la ac
rote. ~ara p~actJcar su J~lOma y deCIdirse. ¿Habra nue~o novlaz· cCaravelle) fue de Londres a tualidad, pueden pasar y jusU-
cambIar tar] elas p.ostaH's, de- go por correspondencia? Gando en VfZ de a Los Rodeos; 1 ficar la pasión, pero. por favor, 
seo correspondenCIa cen un a que si 1<11 Universidad de Vera- no nos amarguen la eXIstencia 

El doch~r fr~n~~i fGurn;~r ~xtrajo 
an~!a en ~gua~ d~ P (@]fa'@lYO 

Su ontigüedad se cglcula en 400 años 

no, y así suce!iivamente ... hasta, con estas inconcebibles diatri· 
un asombrémonos señores, que si bas para alabar 10 que no se 

los médic03 dt una isla son ~osee en la propia Isla G me
\ mál prestigiosos y competen- nospreciar lo que, en verdad, 
tes que los dI'! la otra. Todo es· tiene la otra, nc la contraria, 
to y muchísimas cosas más he· precisamente. 

M. Jean Claude Fournier es Mene. Fournier. Como siempre 
11n doctor franets (otorrinola- se diriginon a Pióya Blanca al 
ring610go), domiciliado en Pa- objeto de efectuar algunas ex
ris, que todos los años visita cursiones deportivas. En u n o 
Lam:arote para practicar su de-¡ de aquellos días y (::uando con 
porte favorito: la caza subma. escafandra y botella de oxíge
rina. En estos viajes le acom · no se sumerlli6 el señor Foul'
paña siempre su ~eñora esposa, I nier (a unos 18 metros de pro
muy aficionada ta:r:bién a la fundidad y a 300 de la orilla) 
pesca. Un informador an6nimc I para obtener fotografías sub
(de esos que tan eficazmente marinas, descubri6 U:l extraño 
ayudan al ptriodista a la C8za objeto. Con la ayuda de su es
de la noticia) nos dio el soplo. posa y algunos marineros 10-
Semanas palladas- nos dice - gr6 extraerlo del fondo. St tra
e.stuvieron en Lanzarote M. y (Pasa a cuarta páliaa) 

mos hnido que soportar pa - Y nada más, disculpad a este 
cientemente los lectores de las lector de isla m~nor, no por eso 
islas, y nos preguntamos .. . ¿qué, también can;;rio, al que mucha 
S" logra con todo esto, señores! j)ena le da tanta información de 
periodistas grancanarios y ti-I este tipo. sea d~ Las Palmas o. 
nerfeños? Ulica y fxclusiva - de Tenerife, que «de todo hay 
mente sembrar la discordia y i en la viña MI Señor., alll y más 
el odio entre las islas y empon- 'l· allá, pero lo que deseamos to
ZOñlH los ánimos de su~ mora-, dos es Que qxista más sensatt>Z, 
dores, aún y a la larga, hasta a formalidad, serieoaá, y, sobre 
los de buena voluntad, y lo Que I todo, una estrecha y sincera 
es todavia peor, desprestigiar amistad entre todas las fs· 
la. islas (el todo Car.arias) ante Ilas, eA be,nelicio de los intere.
los olos de lo! extraños, l1á· ses peculiarudel Archipiélago_ 
mense peninsulares o extranje. Suyo affmo. S. S. 
rOs. que muchos nos visiten y' UN LECTOR DE cANTBNA~ 
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-======1 COLABORADORes DE .AnTenA. 1I1========~ 

EL DOLOR AJEnO 
Por Facundo Perdomo 

Nunca debe huirse del dolor del prójimo. Siempre hay 
qUl demolitr~r con hechos desinteresados que compartimos 
lOS .sufrimientos de nuestros amigos, de nuesttOS semejantes. 
QUI~n~s se mofen de aquellos que sufren, se preparan p¡;.ra 
sufm Igualo peor mal. Y hacemos aquí e s t a afirma
ción porque nada queremos ruín para nadie: obra bien en 
pro del erlfumo o de3valido y te salvarás . 

Sé que algún lector pondrá en duda tal opinión, sin em
bargo, deben aceptarla como llena de ser:tido moral. Nadie 
sabe, nadie pUide saber lo que significa ir por la vida sin 
poJer vivir: nadie que re haya sentido muy hondo c1avár 
sele el dardo de la desesperación. 

Una prueba evidente de que los hombres han sufrido 
muy poco, es la escasa caridad que fxiste en el mundo No 
quepa duda de que esto nos demuestra que para prestar 
ayuda al doliente es preciso un previo dolor propio No obs
tante, ello podría tener ioiución sensibilizando los senti· 
mientas del hombre: de ese hombre <pe fxiste como un mo
tor cualquiera. 

Es el grupo selecto y lleno de arnN el que debe gritar 
cor.stantemente hasta que se des;>ierten esas conciencias 
que duermen el sueño de la indiferencia . Si, es mucha ver· 
dad: se llora bastante cuando asi también se sufre; mas ... ¿no 
sería preciso el llanto de todos pllra conocer la Compren
sión? 

San Bartolomé, novi~mbre de 1962 

LAS PRIMERAS LLUVIAS 
Por Rafael-Angel Dominguez 

Las resecas tierras se agrietan, se van abriendo lentamen
te como fauces ansiosas de frescor, mientras el viento. ese vien
to trashumante de Lanzarote, azota en rachas poderosas el ja
ble, formando remolinos vertiginos05 qU6 alzan al cielo su, 
dedos gigantescos cual manos implorantes que se elevaran al 
infinito. 

El Sol lanza sus rayos dorad09 en oleadas sofccantes y la 
tierra se contrae en rictus atormentados de lavas convul~iona- . 
du y resecas. La calina cubre con sus nieblas el horizonte y 
las tierras parece que vibratl y se agitan con temblorosos mdvi 
mientas de extenuación, 

~o.do es arid~z. Hosquedad. Muerte. La6 pocas plantas que 
se divisan cambian su color verde por el amarillento, y sus h,,
¡as penden fláccidas de los tallos inclinados hacia el suelo paro
diando un humano gesto de resignación. 

Los días se suceden y las esperadas lluvias no llegan en 
sus carros de nubes a mitigar la sed de los campos. Algunos 

I negros n\lbar~o!les han llenado los .peches de esperanza: pero 
suaves Y maJestuosos se han perdido en el horizonte en busca 
de otros campos qu~ germinar. o quizá, en inútil gesto, volcar 
su carga en las mar'nas llanuras de olas peregrinas. 

! Todo es. quietud en los campos. El campesino, en silencjo, 
espera el mllagro de agua de las nubes, V al fin, un día cuando 
todo era indiferencia... ' 

ILlegan las lluvlasl 
Pausadame.nte al principio, y tOTrt'ncialmente después, cae 

el agua de los cielos. Todo pare~e que despierta de un sueño 
de muerte. La tierra bebe ansiosamente "Ilíquido vital en gor-
goteos de satisfacción. y las plantas poco a poco, van levantan-

~;.~::.;.·:_~.~;q5:~()·~;i_'rg'();::.::"::; ~()";':::l.=aW:~lJ·;i;;::C:~::;':;:~:O~=::rl_:::;::::.. ~~.~S~i~:~~~s~~U~YJ~~~::~~~i~=ii~~~~b;~a:.m::~~!~d~~~ 
_. U 11 ~ ~'SII l.:.~ 'U U <11.' cosecha feliz. De los montes bajan las barranqueras plf. tóricas 

de agua, y todo Y todos. alzan al cielo sus miradas. 
;ij UÓ'" y CASTILLO, 41 (Junto a farmacia Tenorio) t: El milagro ha llegado. ¡Ha llovido en Lanzarotel 
1~ Se complace en recordarle que, conforme había~) Arrecife, noviembre de 1962 
~~ a?unciado previamente, desde el 1.0 del corriente mes ~~ 
::: vIene entregando, por cada 10 Ptas. de compras nú- lE: 
:!! mero que le permitirá participar en el sorteo que en ::: 

.~~ ocasión de la festividad de Reyes tiene organizado. !~~ 

;~ -p,.alea este aio áos colosales t2tceli1.ios: Ufta ~¡ 
~! l+i.afH.itica Atea, últil+i.o l+i.oáelo, de lJalo" sup.e- ~j 
11 "io" a las 6.660 ptas. fJ UftOS peftáiefttts fJ afti-~) 
~j Uo eft OleD, ualoleaáos eft. 2.0(j(j ~i 

CRUZ CAmpO en botellín 

El regalo para toda la vida ••• 
PROYECTOR DE CINE fAMILIAR 

M A R I n 8 mlm 
Fuerte - Sencillo - Elegante - Luminoso 

Distribuidor: Rafael Cabrera - León y Castillo, 6 

~~! Vea nuestros programas de mano. No deje de visitar ~~ 
:~ nuestros establecimientos. Todas las semanas cam- 1:: 
;!i b~os de e~posición en, nuestros escaparates. ExtensÍ- ~~ 
:~ sIma varIedad en artIculos de regalo al alcance de i:;1 
¡ji todas las posibilidades ¡i; 
'rn ••• f!.~ ••• ".n ••• Wf :" ••••••• '"' .... . ~., .... _.". E;.: ------..•.•.•. ~ .':.' .. " .•.•. ~ ... ~ •..•.•.•. ~ ... ~ ..•.•.•. ~~~ •..•.•.•. ~~.;..' ..•.•.•. ~~~ •..•. ~.l!~~~~~«~~.l!~~~~((~~~~w.~(~~(~~:;, 

"COMESTIBLES LA PLAZUELAII 
(Plaza Calvo Sotelo núm. 10) 

Se complace en participar a su DISTINGUIDA CLIENTE
.LA, que desde el pasado lunes ha comenzado a repartir 

boletos del PRIMERO de los dos 

GRANDES OBS¡QUIOS 
que con motivo de las 

F I E S T A S N A V. I D E Ñ A S 
tiene el gusto de hacer entre su SELECTO PUBLICO 

prueba de un sincero agradecimiento 

CRUICAffiP06 en m.dwG 

en 

,"-._---------
¡Ahora, a di.frular del mejor cine! 

Con el proyector cinematográfico SONORO para 
peUculas de 16 m/m. 

N I L O G A. B • '6 
El modelo ideal para el cine -aficionado 

Distribuidor para lanzarote: Rafael Cabrera - león y {astillo, 6 

La cerveza más fina, CRUZ CAMPO 
"-------------------
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EN tlROMA y EN SiRIO CARREI SOCIAl L A CHALANA 

VIAJEROS.-Regresó a Ma- rio de la Dirección General con 
drid, tras pasar una corta tem- destino en el Parador Nacional 
porada en Arrecife y después de Arrecife, don José Serrano Buen amigo Casiano: 
de confeccionar un mural en el Sán<:hez. ¿Te has entere do 
nuevo edificio del Real Club DESTINO.- Ha sido destina· de que otra vez, al Barco 
Náutico de Gran Canada, e 1 do a la Delegación d¿ Hacienda lo han bautizado? 
pintor César Manrique. I de Las Palmas el portero de la -Isla de La Graciosa» 

-, A Ginebra hicieron viaje Escuela de Artes y Oficios Ar- él se llamaba 
Mr. Mrs. Sch!nep. tisticos de Lanzarote, den Ma- r el nor. bre del barquillo 

-Próximamente marchará al nuel Torres. se le cambiaba. 
Sevilla don Martín Vázquez. 1, TORTUGA lo pusieron 

-Por via aérea hicieron via· porque pensaron 
JI> a SIil!1ta Cruz de La Palma I que poco caminaba. 
don Grego.rio A~osta y .esposa. Quinientos millones... Se equivocaron 

·-Tamblén hiZO VlaJf', a El (V· d i á) porque no fue TORTUGA 
Aaiún, don José P!:!rrilla Cabreo lene e pr mera p gtna I sino gacela 
rae nes de dólares al año, sólo en! que corría sin patas 

-:-A Las Palmas regresó la el Puerto de la Cruz, durante el ' con una vela. 
sefíorita Margarita Guerela Fa., invierno. I Hoy lo llaman CHALANA; 
jardo. I -t-;aturalmentt', ¿necesitarán, y uno, aquí, piensa: 

-De La Palma llegó el doc·' ayuda? (lganar a una chalana 
tor en farmacia don Alvaro Aro! - Desde luego. Esperamosl E Die T o 
gany BessÓ. mucho de la declaración de zo-I 

-A Puerto del Rosario mar- na turís1ica de Canarias, hecha 
chó el exp0rtador de fr!lt'Os don. tan acutadamente por el Minis· EL ALCALDE DE ARRECI. 
Agustín Peña te. ' tro de Inforrr.ación y TuriEmo.1 FE HACE SABER: 

TEMPORE DA~. - Pasa temo '1 Que por don Daniel Diaz Oli. 
pora?a ~n. ArreCIfe don Edu8_r. va, vecino de esta ciudad, se ha 
do Garcla y su eSj)osa dona. I presentado en estas oficin a s 
Aníi Panaseo. ·EI d t f" \Municipales solicitud en súpli. 

, N AT ~L:CIOS.-En. esta ca· '1' OC or ronces... ca de qu~ le sea concedida au-
pllal ha .?ado un varon, tercer? (Viene de segunda página) torización para trasladar su in· 
de sus hIJOS, la esposa del dI' I taba de un ancJa (180 metros dustría de Tintorería, sita en la 
rector de. la Sucursal del B H:A.\ de longitud y 1'20 de anchura), calle Luis Martín, a la calle Fa 
en Arre~lfe don Lecpoldo Dlaz totalmente Tfcubínto d e pie· jardo núm.15 
Martín, d e soltera Carmelina dras volc¿ricas y musgo~ que, Lo que se h3ce público, a fin 
Bethencourt. a juzgar por las apreCiaciones de que las personas qoe se lon · 

Por EGOSUM 
oh, que vergüenzal 
Una embar:::ación plana, 
sin una quilla, 
ganar una regata 
¡qué maravillal 
y la verdad es, Casiano, 
que desconcierta 
ganar una chaJana 
en mar abierta. 
El barquillo ha ganado. 
Jorge Toledo 
dir.e que el nuevo nombre 
le importa un bledo. 
Que unas ditZ mil pesetas 
de su bolsillo 
apuesta, con cualquiera, 
a su barquillo. 

Arrecife, noviembre de 1962 

sideren perjudicadas pued a n 
a ducir sus reclamaciones por 
escrito fundado y acompañado 
de copia simple dentro del pla· 
10 de QUINCE OlAS HABILES. 
durante los cuales y en horas 
de las 10 e las 13 podrá ser 
examinado el expedient~, en la 
Secretaría de este Excmo.Ayun· 
tamiento. 

Arrecife, 10 de noviembre dt 
1962. 

-También, en Las Palmas de del doctor galo, llevaba alJi se· 
Gran Canaria, dio a luz una pultado má~ de 400 años. Fue 
niña primero de ws hijos, la se, localizado f'n las inmediacio I 
ñora esposa de don Felipe d~ la nes de la Punta de Papagayo, 
Hoz Fajardo, de soltera EIsa lugar íntimamente relacionado 
Gozále7 con la venida a lanzarote de 

D. E. P. 

-Asimismo, en Arrecife, dio' sus primeros conquistadores. El 
a lUZ un niño, octavo de sus hi- ancla ha sido depositado pro 
jos la señora esposa del Dele- visionalmerte e n la vivienda 
gado del Gobierno en Lanzaro' del torrere de Pefhiguffo, ha~ . 
te, don Santiago Aiemán Loren Ita ser recogida el próximo año 
z o, de soltera Maruca valls

t
· por Jos se. ño.res Fournipr. E .. J10<; 

Diaz. oiensan construir un chalet fn 
DEfUNCIONES.·En San Bar Playa Blanca. y el antiquísimo 

tolomé ha fallecido, a los 67 , objeto -- sfflún manifestaren -
años. de edad,. don DomiEgo II ~erá un motivo de decoración 
Gonzalez Rodrlguf'z, que du - ,de su vivienda. 
ranle muchos años trabajó en! Efltil es la pintoresra noticia 
un" empresa panificadora local i Que ho;: of rp om0!' a lo!' lecto· 
j' que s.e distinguió siempre porlr"s de ANTENA (T~ndrá en ~u 
:1 u s vHtudes d e honra dfZ y: dífl V 10r hisfóriro? Esto ya lo 
ejemplilridad A su señora viu' ¡ sabremos rrás adelante. 
d a e hijo! enviamos nuestro 
sentido pésame. d 

-En L a s Palmas dejó de Se ven e 
existir, a 103 64 años de edad, 
el agricultor de Tao don Ma· Andamio y mostrador pro
nuel Aparicio, persona muy co· pios para dulcería o tienda 
nacida y apreciada fn toda la ; de modas 
isla y uno de Jos hOr.1bres más Informes: José Betancol't. 2 
expertos en el cenocimiento de I 
la técnica de la lucha canaria.! _.~----~--
A Sil famiíia, y en especiaia su I ESPI~'O CLnVIJO 
su hijo politico don Mal'iano ., y n 
Beta~cor. t. , propj~tario de ,Ja ca.¡ (antes MORuel (obrero So.so) 
fderta cLa ~arln.a', envIamos Nece.ita do. chica. pre'eri. 
llUl'stro sentido pesam~. . ble haya .. trabajado 

TRASLADO -H<1 s~do tras José Antonio, 1 Tlf.29 
ladado al PUlidor Nacwnal df'! I . _______ _ 
Turi;¡mo Virgen de la rebíza R fl b d 
Andújar (hér¡) romo dirHtor, amos ores para o as 
gerente accidental, el fundora· l ' enca,go. "El A,co de Ooe" 

- LA SEÑORA DOÑA 

LUCIA RUIZ FELIPE 
Que falleció en Carrizal de Ingenio (Las Palmas) 

el día 25 de Octubre pasado 

Después de recibir los Santos Sacramentos y lo Bendición 
Apostólico 

Su hijo Don JOlé Ramos Ortiz (ausente, en V~nezuelo) V IU hija político 
Doña moría Hernóndez Acosto 

SUPLICAN a fin amistades y p"rsonofl piadosas una 
oración por su eterno descanso y sesirvan asistir a la misa 
de Fun"ral qUf! ~e dirá el viernes próx;mo, eI!a 23, a la.8 
SIETE y M RDIA de la mañana en la PaTloqUla de San 01-
nés de esta ciudad, por cuyo favor les quedarán profu'l' 
damente agradecidoi 

ARRECIFE 20 DE nOVlfMBRE DE 1962 

Materiales de consfrucciónen genera 
:2 en REYES HERMAlVOS 2 

Hermanos Zerolo, 14 Tpléfono, 390 

Emp~e,a Nacional Radio Marítima, S. A. 
Existiendo un.3 PUZA VACANTE de OFICIAL HiCTRlClSTA en 
esta plaza se convoca E'X!lmen para aqllel~as personas que 1< s 

interese. Buena rttribución y ampho porvenir 
Plazo de so1icitud~s durante todo el mes 

Razóo: dOD Ernesto Solana Oteo. Canalqds, 9. ARRÉCIFE 

PERSIANAS DANESAS. En/n·amente me/álicas Fi. 
eil manejo: Hnos. Zerolo, 1 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Llegaron a Arrecife ~~ A~~~~ga5 del .San Anto- LA VIDA E H EL PUf RT O t!IIfIIi¡¡f 
Cómo ocurrió el de,graci4do accidente 

Dí¡;s pasados llegaron a nues. na y gran conocedora de lal! 
tra ciudad los superviviente s cosas del mar. 
del vaporcito pesquerc eS a n EN EL BOTE IBAN DOS 
Antonio Abad" que como ya HOMBRES 
informamos se perdió en el Can. Don Emeterio CabrHa nos 

El «(Concordia fonn» lIe~ó poro Génova y nópoles 
104 toneladas de pescado cor\gelcdo . 

El martes lIegoró otro motonove frigorífico noruego 
tábrico a consecuencia del temo ha dicho: (lA las 2 horas de sa
poral. Hemos hablado con uno llir de San Sebastián Iwfrimos Lo. motope.quere. francelel (Mac Claire·' y «GamLue" 
de los náufragos, don Emeterio una avería en el motor en ple-
Cabrera Toledo, mecár.ico na· no temporal de mar y viento. Otro embarque directo de mercancías a Alicante y Barcelona 
val, quien nos dIce qu~ tanto él L.,: situación era m u y diícil, ) h 
como el resto de los hombres pues ademá!l, por ser las 3 de En las últimas horas del do- 1 tazarte, cab2zClte, ~tc m ope 

S mingo dia 11 arllbó plocI'dentfrrado, en su mayona en el mue-
d e 1 « an Antonio Abad~ se la madrug~da, todo permanecía de Nutva YOlk y olros puertos/' lIe p~squuo, 10'\ siguientes bar-
encuentran muy apenados por en tinieblas. Pese e que ningu norteamelÍcanos vía Las Palo ca!', algunos de ellos pertene
la desaparición del armador no d e los tripulantes éramos mas, la motoUé v~ frigOlífica no ',i cientes a las flo!as de Pegasa y 
don Jesús Núñel, persona- di· (Pasa a séptima página) - C L 
ce el señor Cabrera -muy bue- ruega • Concordia Fcnn', que I Roca': «Monta na lara.,· a 

H OY f I J seguidamente atracó en el pri. ¡ e a v ada., ~Gonzalo,." • Punta 
, unera por o.é An- mer secto!' del muelle de Los Jandía», .Pl1n'a Tellde», .Pe· 

R.greJarOrñl d& Londres lal tonio Primo de Rivera Mármoles. 1 dro Antonio- y -Marino 7~. 
- II • l. Hoy martes, con motivo de cum· DIEZ MIL TONELADAS DE : EL • ALEGRANZA, SALIO DE 

primeras aU'fOrUll~d.S plirse el XXVI aniversario del fusila· DESPLAZAM!ENTO I VARADERO 
Han regresado d e Londres ¡ mi.ento por I?s rojos de José Antonio A las 930 horas del lunrs I D2Spués de per:nanl:'Cf'ral-

] a s autoridades lanzaroteñas ; PrImo de Rlve~a, tt:ndrá Jugar en el . d . ., _, _ , , templo parroquIal de San Giné~, a la8 comenzó a cargar una pattida· gún tiempo en los varaoeros e 
qile.vls.llaron la capJta.1 bntam 8'15 de la manan a, un solemne fune· de pescado congelado,produ I Purrto de Naos limpiando fon
ca InvItadas por IberIa en uno . tal en sufragio del alma del fundador cido en la industria local, ope- : dos sp ha hecho a la mar la ' pa. 
de sus reactores <Caravelle~, ' de la falange. A dicho hmeral, orga- ración que finalizó scbre las 10 r~ja d e arrastre «Alrgral'z!p>, 
No se desplazó el Delegado del ' l1iza.do por la Jefalur.a ~nsulHr del Mo- de la noche . En ¡·otal forró 104 matrl·c .. tliu de Vigo con baH' en G b' t't - d lIS .. Vlmlento, putden aeutIr cuanlé¡S pero 

o lerno, SUS) uyen o e e e· : s,:nas lo de~eer._ toneladas. Se trata del 'llayor I A'recif~, para rean~dar !;US fae-
cretario general de dicho orga · ¡ buque que ha atracado en Arre- I ras en el banco afJlcar,o. Lr ha 
nísmo. Todos se mues,t~an en · ' CODORNICfSCAS cife, pues tiene 140 me ros de acompeñado en su viaje {1 Id 
cantados .de la ex?u~slon y de \ PRlGUnTAS SIN RESPueSTA eslora y unas 10000 toneladas costa zfricena su ccmpañe' o el 
las atenCIones rec!b )das por I t . t I de desplazamiento El .Coneor· • • Vicenturo. 
p~rte de 10.s altos ¡e_fes de Ibe· ¡ ,Por qué no se pone en ser- dia Fonn, no conducía pasaje- i NUEVA VISITA DEL .PUEN· 
r} a. Tamb~én a(,l1d~eron a ,la : vicio el nuevo Matadero Muni ! ros, pero 31gunos de sus Upu ! TE CASTRELOS~ 
qran Bretana .en cahdad de In : cípal, que tanta faita está ha- lantes realizaron ex:ur·~ iones al , Para el próximo día 25 es ~ s
vlt~do,s I.os dIrectores de P.ren- : ciendo? ¡ intelÍor de la isla, A las 11 de: perada nue\Tamente fn nuotro 
Ha y RadIO de Gran .Canana y ¡ ,Por qué no ha fallado nun-j la, noche del lanes zarpó para I puerto la mctcnave fdgorifica 
!enerlfe, pero no as) los de las ~ ca en el mue le de Los Mármo- ; Génova y Nápoles, suprimi~n I española • P u e nt~ Casfrelos> 
Islas menores_ ,. : leilla presencia de funcionarios : dose esta vez las escalas en Ca· Que cargará (n Arrecife rliver-

Con el e~tableClmlento de es- . de los diversos organismo') que ~ sablanca y El Pirfo. I sas mercan rías para BarcE'lona, 
ta nue~a Itnea se ha dado un cobran impuestos y han fallado ! EL MARTES LLEGARA EL Alictlntfl y T¡::¡IT1\g'(lTlé'!. 
gran, paSO en. e.1 fo.me~to de ~a I siem pre servicios tan necesa-¡' .CONCORDIA SKA. QUINCE PESQUEROS DE LA 
cOrl'le?te tumttca In~.esa haCIa 1 rios como el alumbrado, el t~. Para e 1 próximo martes se !=JENINSULA 
Cananas. ¡Iéfono, la limpieza, etc? lan!1nria la llegada del buque Durante 1 a pasada umana 
~------------, ,Por qué no se destina un : frigorífico naruego ·Concordia r¡>calawr:, para efecfucr opna-
Documentol cinemotogrófi-I ¡ DO licia, municipal a )a barlÍada ..... S~a'! de la mi.sm~ naviera, Q:e cion~s de su~ifl.istro o r~ parar I . M.Hque3 de Valterra para que , aSImIsmo cargara en ArrecIfe avenas, las sl!!.ulrntes UnIdades 
co inglés sobre LANHROlf i ¡.m.eta en vereda' a tanta chi ' una partida de pesca ,congela con _ hase fn 11 P~ní.,sul<l: ·Sa

I I qUll1ena? I do para puertos extrarlJ¿ros. . m~rJfana" « He rncndu Zapéta., 
---- ,Por qué no se colocan de : MOTOPESQUEROS FRAN· I "Lo~ Milagros', "Gabrie]f»,'JC

Unos dias h a permanecido una vez los discos de I;¡ parada 1 CESES sé Qllintino> .• Torrf' Pajarttr» 
en LanzHote el periodista bri de la linea 2 de autobuses ur- i Otro barco Que nOS visitó la . (pdmp él esra1p.). «I11ices Atlgus 
tánico tiz I~ «Rove Enterprise banof? ' p<'lsada semana fue el motopes·1 t", .• Maruj3 MoHna., ·Vicrntp. 
LTD-, Mr. Roland Fev~n, quien ,POI' qué esos «desniveles. quero francéa .Mac Claire', que r GinPf), .B?1Ctriz y Paula~, ·EI 
ha filmado un documental cí· eH la corriente el~ctrica, espe- se dedica a Id captura de sar-' RinrondlIo. (primera escala) , 
nemat egráfico en color sobre cialmente e 1 ( barlÍo de Santa dinas en I a costa africana, En (; Magdalf'na NC'gvprcles>, -De]· 
nuestra isla para ser exhibido Coloma, qu ~ tantas bombillas, Arrecife reparó una a ver ia, fin Azul., «Sds Hermpr,as' V 
~n nU'Tlerosas sali'l!l de .espec rildlOs e in: l," o hasta algunas aprovisionándose de 4 tonela- , .Jonense8» . En total, 15 unida. 
táculos del Reino Unido, No so· neveras ha estropeado ya? das de hielo. Para el día ~i ' dES. 
lamente captó los paisajes más ,PoJ' qué la campaña del si· guiente había anunciado su arrí -:--_. ~" -_--
varia~os e ,interesar.tes, si no lencío ~urante la noche se cum-, b~da 1'1 bU9ue congelador, tam-¡"Re.ollóu fa "NINA 11·' 
ildemas sonIdos y facetas mu pIe estrIctamente por toda clase¡blén frances, -Gambuet, ;Je(o, Se halla sin novedad .en qglJos 
hicales Este pt'riodista, Quefor- de vehículos menos por las mo · ¡ por noticias posteriores rt'cibi.\· d',· I B h' . 
mó parte de la expedición de tor.iclf'tas? ¡ das por sus comignatarios en. el e .. asdls as . dO am, as te 

't· . - 1 P' 1-' l ' 1 'b'ó I r: M'rVHIO t !lua! afOS liS· ror • escn ores 1'1g eses que S/". tra!! ,01' que no se 1m lanos esta paza se supo que rec'l 1 ! ómHicano ha informado a la .Prt'lll\R 
ladaron (! Canaria~ en el vuelo modernos faroles del alumbra- órdenes de dirigirsE' a Dé kar,l que la ctr/1hela .Nií'la)l>,que Al mar.
inaugural de la B U. A ',pro 1'10 público de la A\'enida del r Ambas unidades ya han visita- Ino (leí 'apitán EtIlY<? y COl ~iffe I1cm
nogó SU estancia en .el Archi Gzneralí!'imo, algunos de ellos I do nuestro ruerto en diferentes htps a bordo. u'. dlq:!fa dI' Palo!! de 

'-1 b- t d . ' 1' ' t t 1 t b- d i , ~ogllf'r a AmélluI, vis LrB Palma~, ple,ago con o Jl' o e am,. lar c a s loa men e cu lintos e. ocaslonps. . h~ ~ido loclllizllna Il llnll~ '} ",mas de 
su~ trabajos profesionales. polvo y telarañas? BARCOS DE «PAGASA, Y la i..I. W¡¡tlhg, f'ÍI el liHhirlé'l'go de 

L::tnzarote dispondra así óe ,Po. qué las carreteras prin- ~ROCAR. las B,h~mJ>s AI)?cclp,lainlo\lI18clón 
un nuevo y dicaz medio de pro- cipales dt Lanzarote continúan Para descargar sendas partí ' que lltva t0dllvla V1Vf'TfS~ pll,a ~"f'l . _. . ' .. ' . . " ~I'mflnll v que ('o la Ir; v.;o·fll o·! At án 
oaganda de: sus (>xcelefiCIBS tu- tan abandonadas t'n su r(>para·, das de pescado con dest!f1o a tiro fue Ézotada pOI un fUf,te ltm¡:o. 
risticas_ ción y conservación? GUITO la industria local (.calaQlar~s, la!. 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

Proyecto de Ley para suprimir los Arbi
trios Municipales sobre el consumo. 

El Edado compen •• rá económica
mente a lo. Ayuntamiento. 

Con ello .e logrará la reducción: 
de precio. de alguno. producto. 

Quedará suprimido el impuesto sobre Usos y Consumos: bebidos espiritosas y alcohólicos, carnes, 
pescados y moriscos finos. 

Se dictarán las medidos precisas para su implan- de las c,ontri?u~i~nes especia- dic~o personal cuando Sfé'n su' 
. , I ARCH I PIELAGO CA NA RIO \'es. segun prInCIpIOS analogos perlores a las establecidas COD taClon en e a Ir s de la ley Especial M Ba:-· carácter mínimo por las dispo-

En la referencia del Consejo cargo~ y tasas que gravan las I ceJona de 23 de mayo de 1960. sidones generales. ASlmis m o 
de Ministros celebrado bajo la m i S mas fuentes, permitienco ! Se trat~, de lograr m~diant.e I s,e especificán los tantos po~ 
p residencia de Su Excelencia que el Ministuio fije los nuevos I I~ , supre&:o.n de to?a ~mposl ' l' CIento de los recursos que sr 
el Jefe del Estado se acordó tipos en que st' recojan estas clon. mUnicIpal la f!J 8.clón d e ceden a los Municipios, referi
enviar a las Cortes Españolas refundIciones, precIos y el des('~br1mu~nto ~e dos a cor.tribuciones e impues· 
un proyecto óe ley dt! Reforma L.os derechos y tasas munido las causas del aza de los mIS ' tos del Estado. , . 
de Haciendas Municipales. En paJes sobre la inspección d e mas. Esta ley no se ' a apltcada a 
la ampliación hecha por el mi calderas de va por, motores, El proyer.to de ley finaliza las provincias d.~ ~Iava y ~a
r.istro ae Información y Turis- transformadoru, ascens o r e s, cO,n una sell,e d~ normas gene· I vana, que ,c?n.tr¡uan a~emér.. 
mo se aclaró que en dicho pro. montacargas y otros aparatos I rales y t~~nsltorJ811 en las que . dose a su reglmen especIal. Se 
y~cto de ley quedaban suprimi · o in s talaciones análogas en se e~peclftca .que la ley ~1J"aJí~ I dictarán las mf'didas precisas 
dos los antiguos impuestos mu' en cuanto recr.igan sobre ei in_len vIgor el_ dl8 1 de enero de para su aplicación en las pro' 
nicipales sobre el consumo, y mueble grabado' los servicios /1963 .. Se aRade que el Estado I vincias del archipiélago cana
la implantación, en compensa· de alcantarillado', incluso la vi . astimlTá el.pagG de la totalidad rio (De«Arriba') 
CiÓl, de un sistema de tribu los, gUancía especial de alcantari. dt ~a totahda~ de los habeus l 
Con ello se logrará que los im Has palticulares¡ el desagüe de ach.vos. y paSIVOS del perso~al Pollitos recién nacidos 
puestos municipales no reper· canalones y otros en la via pÚ o sanitarIO local actualmente. m-) Pollitos 15 dias a un mes 
cutan en los precios d~ los pro blica a ternnos del común ; las tegrado. e~ las M~nc?muDlda' l Comida especial para estos 
duetos, y que los Municipios rejas de piso o instalaciones i d:sc~~D1tarJt~b pr?;mCItlesé q~e I Recibimos todos los semaRas 
alcancen ingresos más sustan· análogas en via pública' las tri. p r . en te rt U~J n a ~av s el 0- - 0 

C 'b '. las mIsmas. Seran de carno del ' 
ciales. amo es natura, este unas y toldos u otras Instala· M'c' . I dlS. t Hago JUS encargos COI tiempo 
proyecto de ley pasa a las Cor- cionrs semejantes¡ voladizos se- d'fUnI Ip~O ads corres pon .Ióen des (servimos a domiciIJ'o) 

d · t b b 1 ' ' bl' I erenclas e remuneracl n e l tes para bU IC amen y apro a- so re a Vl8 pu Ica o que so· . Puesto de venta' «El Arc-a 
ción si hub.iera I~,!.a,r. bresalgan de la Iín~a dé facha- _ 1 de Noe" mercado' de Arreci-

En 1 a lmposlclon sobre el ¡ da, en cuanto recaIgan sobre el ! P Il't d t d I \ fe , d'd l ' . bl d' o J os e o as as razas I 
consumo estan compren I os a i Inmue e gr:Jva o, Stran refun- GARANTIZAMOS '1------
antigua t~rifa de Usos y Co~- djdo~ ron la contribución terri · P d . '. seGxo Y. ------
sumos; e¡Impuesto sobre el VI- torial urbana. raza. roce e.ncJa. ranJa ftIaT."UlOS DE no y la sidra; el arbitrio no lis· Asimismo se refundirán con «El PIlar)) , ft IR ~ 
cal sob re consumiciones en ba- la cuota de licencia fiscal del P -0- I Ib~Gft l~ 
rrs cafés tabernas y similares' impuesto industrial los derechos ' uesto de venta: «El Arca de IRE R 'Y 

" J . ' Noe» merc d d A 'f I el recargo mUnIcipal sobre (>1 y tasas municipales por presta- ' , a o e rreCJ e Hermanos Zerolo, 1 
impunto de gas y electricidad ción de servicios y por aprove-
destinados a usos domésticos; chamientos especiales la vigi-
las ,tasas por r e c?~oc.imientos lancia de estableci'!li~ntos, e~' 1 CIICUl mERCAnTil 
santtar!os; el arbItrIO sobre el pectáculos y esp.~ rCImlentos pu I • • 
consumo de bebidas espirituo· blicos que la requieran especial; ¡ Se po .. e en cono.cllnlento ele lo, ,eñor •• SOciOI que e. 
sas, alcohólicas, carnes, vol a 1'\ inspección de calderas de lel B~r ele esto SOCI~eI~eI '! e.cuenhan a elisposición el .. 101 
teria, caza menor, pescados y vapor, motores, transformado- mumOI, lal partlclpaclonel ele la lotería el. N.viel.eI 
mariscos finos. res, ascensores y montacargas Núme,a. 23.476 y 36 449 

C O M P E N S A C ION Y otros aparatos o instalacio- LA DIRECTIVA 
Para compensar a los Muni· nes análogas y de estableci

cipios de ~stas pérdidas, el pro- miento¡, industriales y comer · 
yecto de ley estipula que el Es· ciales,en cuanto recaigan soble . U~ VIN 
tado' cederá a los Ayuotami~r.- la explotaci6n~ lastri~unas, tol. l " O Dr. FA" ~ "U ..... DIA L 
tos la parte que se determIna dos u otras InstalaCIOnes se- 1: mA m " 
de la contribución sobre la ri· mejantes; voladizos sob r e la M I d 
queza urbana y de la cuota fis- vla pública o que sobresalgan . a vasía e Lanzarote embotellado «CHIMIDR5» 
cal del impüesto industrial. Es. I de la linea de hchada en tarito 
ta cesión será del90 por 100 de grave a explotaciones indus _ La mejor propaganda: SU VENTA AUMENTA POR DIAS 
la recaudaciÓn liquida por cuo · triales O comerciale¡;; escapara. Envasado en cajas de cartón adecuadas para embarcar 
ta del Tuoro de la contribución t€S, mUbtras, letreros, cartelu _____ _ E L RE G A 1 O I D E AL territorial sobre riqueza urba- y anuncios visibles desde la vla 
na, '1 tI 90 por 100 de la recau· pública. 
d/Jcl6n Hquida por cuota fiscal. En el proyecto de ley, el Go-

Al mismo tiempo quedarán bierlio queda faculta-do para es
rdandidos contribucionu, re - t8blecerún~rlueva regulacI6n 

Pídalo en los principales comercios, bares, restaurantes 
y hoteles de CANARIAS 

Distrib.idor para el · Archipiélago. GUillERMO UBRUA DIAl 
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mAS InfORMACION LOCAL 
CARITAS ESPAI\lOlA 
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Se reciben los primeros donativos poro el Rguinoldo 
de Poscua 

le'" , ron. ¡ Cine «A lLANTIDA) 1------__ ------------
, Martes Programación para la presente 

I Gran reeatr~no policíaco semana 
E L e E B O La situación más a~gu81iosa r atrevi. 

da que ha realIzado el cine 
! Por Heinz Ruhman!!, ~ichael ~imon I OlEADOS DE TERROR 
: y Gett Froebe. La mtllgante busque-¡ da de un monstruoso criminal, cNya I ~oc.Howard Keel, Anne Heywcod y 

Ya se han recibido los primeros dO'1 en la ferretería de don Leonardo Ar· ' única pista era el dibujo de sus victi. ,-Y!'II Cusack. Una h,terpretacióll mag-
Dativosne especies para el Aguinaldo Curbelo (calle León y Castillo), yen I mas nfhca del gemal protagonista de «El 
de Navidad, a las famiiias humildes metálico para la adquisición de hue- (Todos los públicos) Gra~ Pescador. y -Siete novias para 
de Arrecife, por Cáritas Espanolas.Di· vos. Miércoles sIete hermanos.: HOWBld Keel 
cha el1tida~ nos ruega hagamos cons- Piense el lector que esos dlas debt· «Universal.lntemational. presenta lEs posible que una mujer pueda. amar 
tar su gratItud a los donantts, par- rán lIer alegles para todos, y que un l' !lna ~omedia qne provoca carcajadas al h~mbrt! que mató a otra mUJer? 
ticlpándose al mismo tiempo que los pequeño sacrificio de cualquier Derso- sin fin No deje de ver: 
don.ativos en h~rina, aceite: pl:1tata15, na puede llevar la felicidad a nues- MI MUJER ME GUST' M'S OLEADAS DE TERROR 
goho, te. continuarán recIbIéndose tras clases moduta". I 11 " (A utorizada mayores) 

I Por \Valter Chiari, Ivonne Bastien, 
¡ Fred Clark, Akin Tamiroff y Carlos 
í Larrañaga. El ajetreado fin de serna
! na de dos conquistadores que dejan 

Orientación marítimo y Afena vencedores de lo jornada 
del domingo 

En la tarde del domingo tuvieron 
lugar dos encuentros correspondien
tes a la Liga Insular, en el estadio de 
esta capital En el partido entre el O. 
Marítima y Torrelavega triunfó el pri· 
mero por 5 - 2, adelantándose el To
rrelav-t1ga con dos goles, pero los -roa 
rítimos., yen un esfllerzo de supera· 

ción y efi.-:acia, lograron marcar cinco 
tantos. 

El segundo encuentro, entre el Afer
~a e Instituto (éste en su presentación) 
108 .pescadores. se proclamaron ven' 
cedores por la mínima diferencia(I·O; 

A ambos partidos asistió numeroso 
público. 

Lluvias en Gran Conoria y fuerfeventura 
En lanzarote, sólo ligeros chubascos 

A finales de la pasada semana 110-' ma medición pluviométrica. 51 litros 
vió con mueha intensidad en algunas por metro cu adrado. El viernes fue 
zonas de la isla de Gran Canaria. re· cerra~o al trálico el aeropuerto majo
gistrándose medidas pluviométrica 8 refO po;¡r encharcamiento de la pieta 
hasta, de 8') litros por metro cuadra- En LSllzarote solamente se han regis
do. También llovió el viernes y Sába-¡ trado ligeros chubascos, especialmen
do en determinados sectores de Fuer- te en el Norte y Cer.tro. 
teventura, recogiéndose como máxi-

la obra del Apo.tolado del . llegaron a Arrecife los ... 
mar en Playa Blanca (Viene de quinta página) 

Después de un ciclo de con- partidarios de qUf lo hici~ran, 

Una magnifica comedia llena de si- ' 
tuacicnes ingeniosas 

MI MARIDO su hoja de servicio en blanco 
(AutclHizada mayores) Por Armando Calvo y Rita Macedo 

(A.utorizada mayores) Jueves 
.eifesa. presenta en reposición 

lAS PICARAS DONCEllAS 
EASTMANCOLOR 

Pcr Mylene Demongeot, Anne Hey
wood, Michael Craig y James Robert· 
son Justice. Las mil y una peripec:as 
para encontrar una sirvienta que sir-

va para servir 

Viernes 
(Autorizada mayores) 

Procines presenta una superproduc-
ción -Metro·GoldWYIl·Mayer 

MAS RAPIDO QUE EL VIENTO 
CINEMAS COPE - METROCOLOR 
Por Robert Taylor, Julie Lor.don y 

John Cassavetes. El más dinámico y 
audaz drama del Oeste americano 

(Autorizada mayores) 
Muy pronto: ¿DONDE PONGO ESTE 

MUERTO?, por Fernán·GÓmez 

COCHE 
HiIlman.9 H. P., económico y 
en buen estado de uso SE VEN· 
DE, Informes en esta Adminis. 

tración 

Siguiendo la heroica estela de su pa
dre, Robtrt B!ooc se lanzó a la con. 
quista de los mares. llevando como 

escudo un nombre famoso y u~a 
espada invpnrible 

EL HIJO OH (APITAN BlOOD 
DYALISrOPE - EASTMANCOLOR 

Por Sedn Flynn, Alessandrá Panaro, 
José Nielo y Roberto Camardiel 

Su sangre era rebelde e indomable 
como el mar; su espada temida por 

todos los hombres 
(Todos lo~ públicos) 

Próxima Semdn¡;: 
SOLA ANTE EL PELIGRO 

PYREX, resistente al fuego: 
Hnos_, Zerolo, 1 

Se alquila 
casa en Luis Morete núm. 1. In

formes en la misma 

ARBOLES fRUTALES 
encargos «El Arca de Noe)) 

ferendas que duró una semana, I el infortur.adc don Jesús Núnez 
en la noche del sábado tuvo lu· y el engCi~sador Francisco Per
gar un acto de confraternidad I domo ocuparon el bote. Des· 
marinera en el pueblo pesca I pué éste zozobró, consiguiendo 
dor de Plava Blanca~ quedande> llegar a nado a la costa el en
seguidament6 con s tituída la grasador, pero no así el señor 
nueva Junta local del «Aposto.¡ r-iúñez.Con los primeros claros 
lado del Mara para el suroeste : del dia gritamos desde a bordo 
de Lanzaroie, Como presidente I solicitando socorro, y el prime. Saneoml'ento (~ROC.A» 
figura don José de Paiz Cabre-¡ ro que nos oyó fue .un señor "A 
ra y como ca peiJán consilia o que leía una novela en un bar, ALmACENES REYES HIRmAnOS 

I Pollito. recién nacido. ga
rantizamo. raza y .exo. 

¡ encargos «El Arca de Noe» 
el Rvdo. don Diego Ortiz Saro i pues aquél sitio es 31go pareci-/ _______ _ 
miento. Dicha Jugta .permane- do al muelle chico de Arrecife_1 
cerá en estrecho contacto con Este señor diO la voz de alar
lit que viene funcionando en ma, y poco después acudieron , 
Arrecife desde el mes de agostú allí guardias civiles, funciona· 

Esta obra del Apostolado de] ríos de Marifia y otras perso· 
Mar, aprobada por el extinto nas. Por medio de un grueso 
Papa Pío XII, pretend~ la asi3. cabo nos saceron de la embar· 
tencia espiritual, moral y social cación, que estaba muy destro· 
de todos los pescadores, espe· zada. Fue un verdadero mita
rándose vaya extendiéndose en gro que escapáramos, porque 
el futufl' por lodos 10& poblados la galerna era muy fu(>rtt-. 
marineros lanzaroteños. Hasta aquí las manifestacio-

nes del señor Cabrera, quien 
nos dijo también que todo el 

~~~~.~ 
;;¡i:~:;'l 

MI 1 ir" IAfJ e 71 o IAfI :~=!~:~ !17! (!: /lW /1 u /lW ~i;~:,,::.i 

CEMENTOS CANARIAS, S. A. 
Participa gustosamente a Lanzarofe lo incor

poración a su mercado del acreditadísimo 

Cemento: PORTLAnD "TEIDE'I 
Tubería galvanizada 

de importación 
AlMACENES REYES HERmANOS 

personal perdió sus equípajt'S e D' t 'b 'd l' S 1m! I I e 
incluso la documentación. Rü, · IS rl UI ores exc USIVOS: uc:esoresae anu. Ge a ruz. 
teramos nuestro m á s s(>ntido f 3 T I'f 264 '1 
pésame a la señora viuda de la ronco, :-: e e ono, Arrecl e 
victima de este desgraciado ac- ... _______________ _ 

1 cldente. . e Jn 11 11 
Su regolo: ~~OS_ lerolo, Planta., toda. cla.e. rioo.~ [ff!~I!ri!oo.~ri@!@¡. ca Muy 

encargos ((El Arca de Noe» 

AGRICULTOR . ---
Ha llegado a esta isla la prime- Se vende 
ra partida de patatas de semilla «FIAT 500» matrícula 18000 ,n 

UPTODATE Distribuidor: perfecto estado. Informu en es· 
larcill Acosta, !lTriala sl.lrrecife fa administración 

Spencer T racy, Miximilian Schell, Richard Widmilrk, Bur lan
caster, Mar/ene Dietrich, JlJdy Garlond y montgomery (Iitf en 

VEnCEDORES o VEnCIDOS 
(Proceso en Nuremberg) 
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Encontraron un filón de hierro 01 ir a construir Po. GUILLERMO TOPHA. 
viviendas UDiez minufosH y la "Niña JI" 

BILBAO.--Al iniciar las obras 1 explotación llamadas Julia y La El asunto de la • Niña 1I., como ustrdrs saben, armó reáe 
de cimentación para un grupo Abandonada entre olras. El revuelo en nUfslras islas mayOf(~ que el b!cqmo de Cuba . Dl'f<
de viviendas en la calle Zabala, rápido crecim;ento de Bilbao ha I pu~s de.que, gracias a Dios, el .temporal» amainó, e~ ~emanarie 
de e s t a ciudad, apareció un ído acercando las edificaciones ¡ ,DIez 'Mmutos, se ha descolgado ahora con esta_notIcIa Que f. 
gran filón de mineral de hierro. a esta zona minera, que desde!,:omo para ?,jar helado a cualquiera: -LA .NI~!\ Il».-Con ¡a 

La calle Zabala está situada hace muchos años viene prodl1-ll~egada a la I~I.a de l~ Gomera ?e )a carabela -Ntna lb, cumple 
en la zona sur de la capHal y c i endo excelente mineral de I fIelmente el ItInerarIO de Colon. luando la epopeya del descD-
dese¡y.boca ero un sector en el hierro. ¡ brimil'nto. Efectivamente, fue la Gomera la última tierra esp.t" 
que se encuentran las minas en I ño!a que los descubridores tocaron para lanlarse a la aventur •. 

y Elayo, el capitán de la .Niña Ih, ha querido que sea de igllal 
Considerables penas y sanciones a los modo». 

d d d Total, que por obra y gracia de c Diez Minutos·. Etayo y s. 
ven e ores e niños cniña, estuvieron en la Gomera. ¡Vaya metedura de pata, uSleI 

WASHINGTON El S d d d h" d'é d ¿Qué dirán de todo esto los gomeros? 
.- ena o ose e sus 1)09 y ven I n o- L .! d 1I"!' 1 1 e . 

ha aprobado una ley por la que les ó precios que oscilan entre I . o~ n:OTl OS. : .., ,lq a y ana nas , . 
se considera como crimen fede' ' las 60000 Y las 300 000 pesetas ' En el p~r16dJ(~o madnleno : VI.da Nüeva. leemos la sIgUle .. 
fal el tráfico de niños en~r(> los ! cEste tráfico abarca a toda la te InformaCIón ~ech~d~ en la capItal de Marru,ecos: -RABAT,.
Estados de la Unión. ! nación-, dice el informe. ! Regresó ,Ba!afre), f!lIn1l,trO ~e Asuntos Ext.'nores. de Madlld.. 

La ley pasará ahora a la Cá I De acuHdo con la ley apro. ! ~onvelso con Cashella: MunC'z 9randes y Franco sobr~ rel ... 
mara para €U aprobación defi . ¡ bada, las personas a quienes se ' clOnes entre los dos pals_es. Se VIeron ~erturbadas por ~Iflcult'
nitiva. declare autoras de venta de ni, de~ a los ~e~qu.eros espanoles y ~ampan.a d; los extremlst.as dd 

Un informe leido ante el Se. ños podrán ser castigadas con . httqlal, reIVIndiCando Ceuta, Meltlla, Hm, Sahara y Ca~aTlas', 
nado dice que persor.as carUl' multa de h=:sta 600.000 pesetas! . Con que ya lo saben ustedes . _Nosotro~ Jos cananas trab." 
tes de escrúpulos victimizan a y cinco años de cárcel en una . Jando y s!1da,nd.o la gota gorda ano tras ano para saca.r ade!aD 
l:is madres solteras apoderán. prisión federal I tca nut's:ras Ishtas, para que Juego vengan los extremIstas mi-

. rroquits a chupar del bote. ISí hombre, la Habana en Cub211 
Piratas modernos I¡Caramba, carambambita con los moritos del IstiqlaJ/ ¡Je, jel 

. A los lanzaroteños que residen fuera de la isla 
SINGAPUR. - Piratas arma- . ron fuego con fusiles automáti· Agradeceríamos a los lanzaroteños residentes fuera de 'a 

dos procedentes de puntos de ¡ cos contra embarcaciones que isla, especialmente a los que viven en la Península y (xtranjero. 
Filipinas, han atacado la región i se haIlllban próximas a los mue I nos enviaran los rf:cortes de Prensa que contengan noficias rt 
de Kt:nat, en la bahía de Dar· Iles. ferentes a Lanzarote, para efectos de reproducción en ANTEl'iA 
vel, en Borneo, dando muerte a Cinco lanchas a motor sufrie Así podíamos disponer de informacionf's Janzarotfñas v¡vitc~ .-
seis personas e hilÍendo a otras ron daños . coleando (inéditas) que son las que más interesan al lector. 
siete. No se sé:be el número de pi· Y ya que estamos en esto, agradeceríamos a los suscTÍp!e>-

Los piratas nacían uso d e ratas que hltn intervenido en res forasteros de ANTENA qUf no están al corriente en el pago 
embarcaciones nativas y abrie- ¡as operaciones. ¡de su> recibos atrasados, procuren abonarlos. porque, la verdacl. 

M h" . C -1 el horno no está para roscas . Gracias an icipadas 
adre e IJa en una misma ompoma Teatral La línea aérea con 1enfrife 

, " . I Desde el pasado día 2 quedó inaugurada )a nueva línea at· 
MADRIJ:?- Por pmne,ra VfZ per Sf' parado, conseguld~ gran-' rea Los Rodeos _ Guacimefa, con frecuencia semanal, todos loa 

Amparo Rlvelles y Mana Fer des éXitos. E sta ~ez, Ma~la Fer· ! viernes. La verdad es que hasta ahora ha registrado poco m~ 
nanda Ladró~,de Guevara for lJanda y A~paJlfoVeran susivimiento de viaieros, aC(jso porque es ésta precisamente la épo. 
marán compama .. t~at.ral. Hasta nombres u!l,ldos e.n la cartelera. i ca dfl año más floja de tráfico aéreo en todo el Archipiélélll"
a~ora, madre e hIJa sIempre ha · La, ~~mpanla hara su debut en /' De todas formas, resulta 'lluy convenie!]tf', para garantizar" 
blan actuado por separad" y, Me)l.o. I continuidad de tan intere'll'ln~e ser,vicio, que. los laf1~alotfñ(1s Q"'" 

-- - .... _- I deseen trasladarse a Tenenfe SIn demaSIada prIsa de fech" 

I elijan I"SOS aviones para sus viajes. Esto no es un anuncio, ~i~ 

Farmacia « V A L L S » simDlemente una a.tencion m~s que que~emos tener hey .c.on. Iberí,. 
aunque para IberIa. por lovlsto, lo~ rilr»ctores de p~rlOdlcos 6f> 
las islas menores somos. aceite de soj~. Y a buen entendedor cae (Frente a la estación de gasolina Disa) 

Ledo. ALFONSO V ALLS DIAZ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

Molino café, mezcladora y batidora· T o· • 
elo en UAa pieza. Ultima. novedade. 

Cristal, loza, lámparas y flores 

PYREX y DURA LEX 
Repuestos para cafeteras y oJIas ex 

rolo 1 
prés. Hermanos 

• chófer In Coche. alquiler • 
DO» 
,13 

en: 

Ze-

Hantes, 

((AUTO DOMAFRAN 
Calle BIas Cabrera 

pone al. servicio de toda la lslay vis 
coches 

VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUER 
Jlomía, tranquilidad yserv 

sus mejores ' 

A PROPIO, con eco-
icío rápido 

pocas palabras basta. 
Arrecife, noviembre de 1981 

Crida lerías: Hnol.Zerolo, 1 
_.----- -- . . - - -...... JmIIa M e . _SI: Ti 

R. o. c. A. L. L. A., s. A. 
Tubería, y depóJito, fibroumeftto 

Agente de VentaF: R~YES HERMANOS 
----- - -

51 

Al pedir cerveza 
r .. 
(liJa LA TROPICAL 

PI lAmPARAS y A L aUES Hnos.Zer~lo , 1 
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