
Mejora. en el va

radero de Puerto 
de Nao. 

Debido a algunas mejo
ras introducidas en el vara. 
dero de Puerto de Naos (is
lote de las Cruces) desde 

, hace unos días se está aten
diendo en sus serviciós a 
un mayor uúmero de em
barcaciones. 

Después de estas mejo-
. ras se podrá atend~r a un 
30 por ciento más de los 
barcos, que' hasta el mo
mento sólo afectaba a unos 
80, anuales. 
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EDiTORIAL Una visita al {ampamento " Insular 
LA VIRGEN DE MANCHA BLAnCA , «MARTln fIBRE» 

. . _ .. AlegltlO y. salud lema de. los acampados 
Hoy, quince de septiembre, es fecha senala -lI s¡ma . , . 

en la vida religiosa mariana de Lánzarote' T ' lda!" Ei pasado f, ábado, i! in: 1 ri>vista rpedica V de poli-
isla, en ' unánime y espontánea rríanif\'shrión O" f, ·itad n· /. c r d m '~ :' d é\ drIl d a; g¡ l~ p·r; s¡ i. ;d!l c ativa; 
se volcará sobre. la campiña negra y ve . (' d e' Th· P · ~ " t/' de Juv 'n\ud\.' .; h ,-·, i ,I' , ( h , . ¡:nu,(·· ir d'1cha s; 
gualón para re"ndir tributo de hom en aje y cíe d,de';' mos realizado Wla dekTIl-ll ~ ( , do ', e \ de ¡i uCt 1:: L< 'Lt'áJ, 
amor, bajo el marco sencillo y alegre deja ermita de da visita al Campamento ¡¡lOra 1 y p::l !ílico a ~ í como 
Mancha Blanca, a nuestra Señora de los Dolores,Pa- Insular -Martín F r'eire.ins·
trona de Lanzarote . talado junto a la playa del 

Desde los más apartados rincones y hasta de la tierpurrtecítode Arrieta P, 

na hermana Graciosa. octava isla canaria, mil f' sy mi. inflllg11rado el jueves. di ,: 
les de romeros acudirán presurosos a cumplir 'sus pro- 10, con asisten cia de 1M 
mesas o a desgrijnar el canto de sus oraciones ante autoridades insul Mes, 
el altar d~ la señora bienamada,que en un ya lejano En Una extensa zona, 
quince ·de septiembre del siglo XVIII a placara con el cerca de la costa, se aizan 
manta de su infinita bondad aquella avalancha de la- veintidós tiendas de cam. 
VdS calientes que cruzaron la isla, a todo ' lo largo y paña ~on sus blancas lo. 
ancho de.. su 'geografía, sembrando por doquier la de- nas mirando al mar. Más 
solación y la ruina, ' allá un recinto acotado,pa-

Que . la Virgen de los Dolores, ahora como 8,ntaño.. ra comedor, con p,are~es 
se apiade de nosotros. guiándonos e iluminálldanos hechasde ramas de palma. ' 
en f stas horas inciertas y azarosas por que atr.aviesa Luego, otros . diversos de-o 

. el Mundo. Y así, unidos y hermanádos todos en esa partamentosparaoficinas, 
igualdad dulce, hermosa y bella. que es la igualdad botiquín, cocina y despen
en Cristo, podamos ~disfrutar algún día da la biena' ~ a. Por cierto una despeu
vent¡;ranza eterria. · sa repleta de exquisitas 

Humildemente, Virgen de Mancha Blanca, te lo provisiones: mantequilla, 
pedimos y te lo suplicamos. carne fresca, chorizos, to~ 

I _____________________ .........!..cino, chocolate· y varias 

clases de laterío. Los .Chi-, aprendizaje de -canciones, 

Cre'd',tos pesque- ~uevos Paradores de C?s. hacen t~es comIdas actividades periodisticas 
(14 dIarIas y menenda, no fa!- con la publicación de la re-

1 · tando. nunca · la manteqm- vista "Mástil" y fuegos de 
ros para Galicia urlsmo 1Ia en el desayuno. campamento. La jornada 

Próximamente serán A las siete de la maña- finaliza diariamente con el 
Un crédito de doscien- construidos el en Ferrol del na de cada día se toca dia- acto de arriar banderas y 

tos' cincuenta millones de Caudillo. y RibadeQ dos na procediéndose in media- o~ación a los Caic;los, to
pesetas ha sido concedi- Paradores Nacionales que tamente al aseo personal. cán-dose retreta a las 22 
do recientement~. a la re- vendrán a engrosar la red Alás 8 y quince se izan horas y silencio a las 22,15 
gnlngallegapara ' afrontar de albergues y alóia_mi~n'l banderas, se lee la consig~ Cuando llegamos ' a A. 
la delicada' sittlación eco-tos' que en toda Espana he- na y se reza. En el resto rrietá, sobre el mediodía, 
nómica allí creada con mo- ne establecida la Dirección 1 de la jornada se efectúan los muchachos se habían 
Uvo dé'la crisis pesquera. General del Turismo. otros diverSOS actos como (Pas.a a quinta página) 



El pe.quero «Río Navia» RELIGIOSAS 
encalló en et fal.o 140- fiestasdelCristo,en Guatiza 

Durante los dlas 13,14 y 

d 15 del actual se vienen ce-ga or lebrando en el pueblo de 
Guatiza los cultos en ha-

A las dos de la madru- esperaron el momento de nor del Santo Cristo de las 
gada del sábado emba- la pleamar para aáercarse Aguas. 
rrancó, a cuatro millas del ' al lugar del siniestro dado La función religiosa, ce
norte del falso Moga-. el gran número de arreci- lebrada a las 11 horas de 
dor, el pesquer()o ~eM>añol fes que existen en aquella ayer, resultó muy solemne 
liRio Navia" de la e1l\Presa zona de la costa con panegírico a cargo del 
Barrera de Vigo. La tripulación abandonó Vble.. d'On Pedro Vega 

Varias embéH'Qadones, el , barco, a prime.ra ' hora, Cruz, párror.o de Sa n Gre
entre las que se cuentan regre'sando después a bor- gorio de Telde y arcipres-
6U pareja ., Agrelo", dUBa- do para alijar algunos bi- te del sureste de Gran Ca
careu", el "Atún", y el re- dones de gas-oil y ·agua.naria. 
moleador "Cepsa" salido Hasta el momento de ce- Mañana, . día 16, comen
de T~nerife, -~cudieron 'a rrar_ nuestra edición ígno- zarán una tanda de Ejerci
las primeras llama~as de ·ramos el desenlace final de ciosEspirituales dirigidos 
auxilio; DicholJpesqueros est~ suceso maritimo' por el Rvdo., don Francis

Concesión de uno pensión graciable 
de cerca de nueve mil pesetas 

zó con unas palabras del 
Secretario de la Delegación 
Local de la Mutna!idad, D. 
Vicente .... Armas Panasco, 
quien ·hizo resaltar la me

co Caballero Mujica, con
siliario diocesano de la J. 
M. N. C. 

Se celebraron también 
otros festejos cívicos entre 
10$ que de-stacarod ' una 
función teatral. 

Horario de ,Ior cultos de 
hoy én Tinajo 

ritoria labor de esta insti- Con motivo de I~ feslivi
tución al conceder estas dad de Nuestra Señora de 
pensiones graciables, de los Dolores, p3trona de la 
carácter extraordinario, isla, se celebrarán Loy en la 
con absoluta independen- ermita de Mancha Blanca, 
cía de los numerosos bene- Tinajo, los siguientes ac
ficios que la Mutualidad tos religiosos: a las 10, so· 
concede a sus afiliados en · lemne . función religiosa y 
el Seguro de Accidentes. a las 12 procesión de la 

venerada imagen con el re· 
corrido t:le cost\1mbre. 

CARNE'r SOCIAL 
De Madrid · llegó el alfé

rezde Milicias don Tomás 
Rodríguez Clavijo. 

March6 a Barcelona don 
Manuel Camejo Umpiérrez 
y señora. 

. Hoy hará viaje a la pe
nínsula don Félix Bethen
court Valenciano. 

Ayer regresó de Las Pal
mas, restablecido de su en
fermeda.d, el doctor D. José 
Malina Orosa. 

A Tenerife marchó ayer 
por vía aér~a doña Elena 
Sánchez de Aguilar. 

OPERADOS: En la clí
nica de Santa Catalina de 
Las Palmas ha sido some
tida a intervención quirúr" 
gica, la señorita Luisa 
Suárez Lubary. 

DEFUNCIONES: Des
pués de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica ha dejado 
de existir en nuestra ciu
dad, ala edad de 83 años, 
la respetable damé) daña 
Manuela Bethencourt, viu
da de Diaz. 

Doña Manuela fué siem
pre apreciadísima po r 
cuantas personas la cono
cieron dada su extremada 
y sencilla bondad, su dul
zura de carácter y sus 
grandes virtudes cristia
nas. 

El acto de su etJtierro, 
pase a lo intempestivo de 
la hora, constituyó una 
gran manifestacion de due
lo con · asistieneia de mu

El puado lunes dla 7 y 
con asistencia . de algunas 
autoridades locales tuvo 
bigar en la Escuela Media 
de: Pesca ,el acto de la en
trega de 8.~ pesetas, co
mo pensióJ;1 graciable, que 
la Mutuálidad de Acciden
tes del Mar y del Trabajo, 
dependiente .dtl Instituto 
Social de . la Marina, ha 
concedido a la vIuda e hi
jos del marinero fallecido, 
de mUfrte natural, Juan 
Rodríguez Mota, a bordo 
del velero "María Arbelos" 
en la vecina costa de Afd
ca. 

La beneficiaria, Felidad 
Vizcaino Arrocha,al I'eci
bir la pensión de mimos 
del Secretario, se mostró 
vivamente agradecida por 
esta atención de la Mutua
lidad. 

---------- chas ' personas' de la capi

El acto, que fué presidi
do por el Ayudante de Ma
rina, don Pedro de Nave
rán Aurrecoecbea, comen-

SE VENDE 
comercio tCon buena clientela 

Inform~rán en José Antonio, 38 

LA SEÑORA 

tal e interior de la isla. 
A toda su familia hace

mos patente, desde colum
nas, eltestim0!lio de nues
tra mas sincera aflicción. 

Doña Manuela Bethencourt Carra.co 
viuela ele elon Juan Díaa RO.cha 

Que falleció el elía 11 elelactual, elespués" ele reciltir los Santos Sacramentos 
Sus desconsolados hijos, doña · Ofelia, don Antonio,-doña matilde (viuda de 

mQlira), don Emiliano, .(ausente) don Junn, don Manuel, (ausente) don Carlos y don 
Enrique; sus hijos políticos, dOD ·· Pedro Cerdeña Bethencourt, doña María de la Con

T opham, doña Josefa Suárez Anaya (ausente) doña Francisca Stinga Parrilla; doña 
Eulogia de Paiz Gorda, (ausente) doña Laura Pereyra Stinga y doña Dolores MaríaDíaz Moreno, 
sobrinos, nietos, bisnietos, primos y demás familia: 

SUPLICAn a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la misCl que 
en sufragio de su alma se celebrará el · próximo JUEVES día 17 a las OCHO de la mañana, en la parroquia ce Scn Ginés 
por c.uyo favor les quedarán eterna~ente agradecidos . 

. 11 bc.o. g Rvd.o. Sr. Obispo se ha dignado cuceder 100 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 



LANZAROTE, VISTA EN OTRAS ISLAS 
¡Qué grande e, Dio,! «LA qué va .usted a Lanzorote1» 

En el aspecto turistico, El e Jaineo del Agua, es Con esta prtgunta, que y Renacimiento, qúe en 
Lanzarote posee lugares un lugar de rara belleza y no hace mucho ha sido rt- Lanzarote se ctlebra con 
únicos en Canarias, como es lástima que el hecho de petida en titulares de Pren. pifanos júbilososy ropajes 
las Montañas del Fuego, que La07arote carezca. en sa con motivo de la buena recamados en oro aliado 
que se alzan en la región absoluto de turismo, ya información turistica que de humildes pellicos. Su 
dantesca donde tuvo lugar que algún que otro viajero suelen rtcibir los visitan- lucha, en el esfuerZo dé 
la espantosa erupción de aislado no merece este ca- tes de las islas, queremos. convertir una tierrainhós. 
1730, conservando aun allí lificati\'o, impida que aque-dar' por terminada uta st- pita en manto pródigo. Su 
la tierra una altísima temo lIa fuente natural de rique- rie de crónicas que hemos misterio,en devolver Bond
peratura a poca profundi- za sea organizada para su dedicado a Lanzarote. sa por adustez. Su gracia, 
dad. En la cúspide de la explotación, ya que el 'sitio No ha sido nuestro pro- en, destacar 10 suave sobre 
montaña principal, y al es ide.al para instalar pis- pósito hacer literatura de la inmensidad agobiadora 
igual , que ocurre en las cínas, canchas, etc., y un guía,sino que nos ha preo· de los áspero. Su sorprestl, 
Haway, en los alrededores Parador como acogedor re- cupado más ' el signo es- en la fatal mutación delus 
del Lago del Fuego, exis- fugio y sitio de partida pa- condido de una isla. y su paisajes. Su encanto, en lo 
ten unos hornos naturales ra excursiones a la famosa interpretación. Ha habido inesperado al otro lado d-e 
donde puede cocerse a dis-« Cueva de los Verdes', lo- necesidad de hacer refe- la coliria o a la vuelta del 
creción cuanto 5e desea. mo de la Artillería ya la rencias concretas, y con recodo. Su fuer~a,en su 

En medio de esta torlu- isla de Graciosa. ello ha podido g~naren proceso geológico,sió.ac-.-
rada región se alza hoy un Aun,-!ue no dudamos que precisión lo que podía ha- bar. Sus motivos deati'ac
magnífico .Parador»desde esta id~a que más de uno berse perdido en una at- ci.pn. en sus cJameos-,en 
el cual se puede disfrutar puede calificar hoy de des- mósf.era excesivamente sus cavernas. en sus 'Cian
cómodamente del impre.- cabellada, sea en un futuro subjetiva. J~s(;óscampos de lavás.en 
sionante panorama. I póximo la ba se de una ex- Lo que encierra Lanza~ 's'\l$agujeros .siD ·fundQ. 

La «Cueva de, ,los Ver- plotación luuatíva y un rote es algo más, de toque Aotide las . pied~asru,ld'll 
des>, aparte de su belleza punto más de atrélcción en se sabe: y lo que se sa'be hasta que sólonosUega 
natural, es digna de visi- Canarias del Turismo mun de ella es casi siempre po· Ud escalofriante silenoió. 
tarse por ser el lugar histó· dial. co. · Su tréldición marinera En uÍlode su{.jameos-
rico más importante y ve- Ya hemos dicho al co· -la méis importante de Ca- se mueven tOl'pementt,al 
nerado de la isla. mienzo de este modesto narias-puede descubrirse borde de lasorillas' de Q-

El .Jameo del A~ua», si- trabajo, que tn Lanzarote sin esfuerzo en estepuer- nas aguas diamantinas, 
tuado en el "Malpeis",cerca la sorpresa es la compa- f() inquieto y puesto al día linos pequeños crul\táceos 
de .Ia .Cueva de los Ver- ñera inseparable del viii- que es Arrecife. Su fondo blanco's, ciegoR, con pa
des>, es una gruta natural tante adonde quiera que histórico, puede rastrearse ríentesmuy ·próximos fn' 
formada por paredes de este dirija sus pasos. Des.. sin mayor esfuerzo en Te- lre la fauna abisál. En al
negra lava, que a unos pués de contemplar el «Ja: guise.Su hnaje ennoblecido gunas de sus montañas, el 
veint~ metros de profundi- meo del Agua» y la ceue- pór los años,desde tos bal- fue.go sale a la superficie, 
dad del nivel de la pista, va de los Verdes' eneMal- buceos de Tite-Roy-Gatra, y los respiraderl..ls forman 

, Castillo de Rico-Roque, costrones de azufre. (IQu~ 

.Hermosa perspectiva elel yalle ele Haría 
(foto martinón) 

que allí nos ofrece, en me- peis», y de dejar atrás el 
dio del mundo torturado blanco caserío de Ve, últi
que nos rodea, la maravi- mo poblado -de LaGzarote 
11a de un pequeño y limpio por el Norte, hemos enca
lago salado, - formado en minado nuestros pasos ha. 
su fondo por filtraciones cia el lomo de la ,Batería. 
marinas a t.avés de la po- especie de promontorio 
rosidad volcánica del te-I que se levanta frente a la 
rrene. (Concluye en pégina 'llgúlcnte) 

Rubicón, Bethencourt, Be- pronto se asaron aquellas 
hanor y Ahuargo. Su en.. piña's de millo; amigos dt 
trada en la historia,en esos Tías, mientras el calor de 
encuentros de Prehistoria la montaña 1105 q'uemaba 

" 

" /las suelas de los zapatosl). 
SE VE .... DE.... y en una de sus cavernas 

..... ..... se pueden estudi,u caver-
Tres casas modernas en nas de verdad, y saber ' de 
I ' , ' duna .vez lo que es una ca
ote o por sep~ra o verna, incluso los que es-

con llave en mano. In- tamos acostumbrados a 
formes"E.tanco Suárez" tratarlas, con frecuencia. 

. La .Cueva de los VÚ-==========:; des_ es la gran basílica de 
PRODUCTOS 
ARGENTINOS 

En un extenso y varia
do surtido les ofrece 
fRANCISCO GUADALUPE 

SERVICIO A DOMICILIO ' 
)o.~ , ~nlonio, 29 ~' 8rrecift 

las ' cavernas, y mi buen 
amigo LQpez Socas s~ 
maestro de ceremonias.Sa
bido es que en ute lug$
se refugiaban losbabitati
tes de Lanzarote cuando 
armadas 'berberiscas 'ata
caban laisla.Aquellascos. 
tas saben arrebatada'. ilis
torias de silDgrt, . idceridij) 
ycautiverio. La poblaciÓ,~ 

(p.sa 1l:~lttlQa picta.> 
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J.2tflofl'.elavega venció al Lanzal'ote en el pl'imer 
amistoso de la temporada 

. :gxis.t~an d~seosde que I da. para contener al a¡'iete con- Nino, Damián, Domingo; 
Tabares (Ginés), Estévez; 
AlzoJa, Lorenzo, Martín 
Vega, Boro y Momo. 

Arbitró el Sr. Morales 
Toledo, auxiliado por los 
jueces Cabrera Trujillo y 
García Torres. 

... Y este fué todo el par
tido de ayer visto 'a la lige
ra. Esperemos que comien
ce la competición y poda
mos . suplir esta falta de 
calidad que ayer hubo, 
por algo de emoción, que 
tampoco existió. B. M. M. 

diera comienzo . la ttmpo.- . Con las mismas caracte- trario, y quizá hubiese sido 
radaoficial-de fútbol y es- rísticas por ambos bandos, de más provecho. que Isi
te encuentro amistoso ·con- hubo sin tmbargo más en- dro guadara su sitio, que 
ctrtado entre el C. D. To· garee en las lineas del To- estuvo abandonado a tra
rrelá\fegd y 'el C, D. Lan- rrelavega, creando más ju- vés de todo el partido. 
zarote vino muy bien ·para gadas de peligro a través La defensa blancacum
calmar este ansia de los de todo el partido. Sacó es- pHq bien, y ~orujo, a quien 
afitionádos . . Por otra par- te equipo, alineando a ~e-· culpamos del segundo gol 
tt, babia gran interés en luco de delantero centro y por una salida precipitada, 
ver :aduar a los conjuntos a Tito de interior, aunque evitó otro tanto seguro en 
d~ . ~tO:$ dios eqUipos que esto fuécosa de momento, una magnífica estirada que 
para , este ,año. ya cuenta,n ya que inmediatamente pa- d~syió ~l b.alón a "corner". 
con favóiitos :por el bu~'n saron a ocupar sus verda- Por parte del Lanzarote, 
plantel : dejugadoresfich~. derGS puesto$ de volantes, ya hemos hecho constar 
dos,· .y animados de este permutando con ,Márquez que Martín Vega fué elcrea 
doble aliciente, fuimos al que pasó al eje del ataque, dar del poco peligro que 
Estad~.oa presenciar el con Rafael y, no conoce- ocasionó su delantera, si- ----------
partido de aft!. m.os ·al número 10,.de inte- guiéndole en orden demé- . 

(Jomo pre-liminar de tem- riores. Completaron la de- ¡'Que' orande 
porada, y teniendo en cuen- lantera, Isidro, de extremo . ' . ~ . • .. 
tad ' desentreno de los ju- derecho y Falo en el lado (Viene de tercera páginll) 
gadores, es ' cierto que no ·izquierdo. En la zaga, con pequeña isla de Graciosa. 
esperábamos un gran par- Corujo de portero, se ali- El paisaje qu~ se domina 
lid o, puefuimos . con la nearon Cancio, Calderin y de esta altura de unos cua-
espeJélnzade encontrar por Navarro. frocientos metros sobre el 
lo "menOs mdicios de coor- Ya hemos dicho que fué nivel del mar, es uno de 
dhiacion y sentido del jue- el Torrelávega el equipo los más grandiosos de Ca-
go;que;:demostrara haber que dió más sensación de narias. Y a la belleza na-
asimilado en algo las 'en- peligroidebido liin duda. al tural del paisaje hay que 
señanzas derivadas de' los buen entendimiento entre añadir la emoción de la 
recientes' pa'rtidos jugados Meluco-;,"quédesde su pues- sorpresa. Porque . hasta 
por elU.D. Las Palmas y to sirvió bien a' M~rquez, Calclerín que no saltamos el muro 
C; f);Aviación ·Hablando secundado eficazmente por ritos, Boro. De los demás, que rodea el pequeño ba
con sinceridad, en este as- RafaeV,coristitlly~ndo un francamente, no nos gustó Juarte militar hoy abona
pecto ' salimos defrauda- trío qu!é ériverdadfueron ninguno. Alineados los ve- do, nada nos hace pensar 
dos. Se empeñan nuestros los que dieron el triunfo a teranos Estévez y Lorenzo, en la existencia del sober
jugadortsen correr todos su equipo. Isidro, posible- el primero abandonó al ter- bio panorama. 
juntos detrás del balón, sin mente cumpliendo órdenes minar la primera parte, r Sólo cuando saltamos el 
tenet la menor idea de lo de su entrenador, abando- el slegundo,. aunque jugó muro, se nos muestra de 
que ' ~s desmarcarse del nó el puesto de . extremo, todo el partido, poco hizo sopetón, todo entero, este 
contrario, y es lamentable pasando a hacer de cuarto que destacara. En la segun- pdisaje de maravilla. 
ver cómo en la mayoría de defensa y tratando de con- da mitad, Miguel sustituyó Este recato, este pudor 
los casos se encuentran vertirse en el secante de a Esétvez y Ginés a Taba- virginal con la. na.turaleza, 
dos O tres hombres por ca- Mart1n Vega, el delantero r.es, dando algo más deenv~elve el paISaje que se 
da' bando disputándose ún más peligroso de los blan- empuje a la delantera que domma desde el Lomo de 
balón, que pasado a su de- quiazules. Creemos que el cuajó en una magnifica ju~ Ila Batería, antes de mos
bid o tiempo al compañero actoptar esta táctica fué in- gada terminada en el se- trarlo todo entero a los 
mejÓr situado hubiese da- necesario, pues Calóeríngund~gol, el del empate ojos del espectador es aná
do lugar a una bonita juga- tal vez se hubiese bastado lanzarotista, que si bien, logo al qu'e rodea al pano-

repetimos, facilito Corujo :amade e.EI Golfo~ en la 

¡.cuela eI'e Arte. 'y Oficio. 
Artístico. ele Lanza..ote 

Se pone en conocimiento de los interesados, 
. que durante el, presente mes se' está llevando a 
efec:to la inscripciól"lde matrfcuia para el próxi- ' 
mOGurso/en la Secretaría de este Centro y hora. 
de 4 'a, 5:de lo tarde de losdiqs laborables. 

EL . DIRECTOR. 

por su falsa. salida, no de- Is.la del HIerro, an.tes de 
jó de ser por eso una bue~ pisar el Balcón de Jmámar 
na jugada muy bien acaba-que nos muestra en toda,su 
da. grandeza. 

IQué grande es Diosl Es 
la exclamación más per
fectaque haya 9ído jamás 
ante la belleza de un pai
saje semejante. J. D. S. 

Se tiraron dos pena1tys. 
uno por cada bando, con
ve!'tidos en goles por Esté
vez y Meluco. Los demás 
fueron marcados por Ra
fael y Márquez, de los blan-
cos, y Martín Vega de los FUME CIGARRILLOS 
blanquiazules. L 
~l ~anzarote. alineó a los ( e u mD re» 
sigUientes: LIto (farray),-
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Una vi.ita al Campamento... LIGA nACIOnAL Cine «AlLANnOA» 
(Viene de primera página) -¡:;; encllentros del domingG IARTES a las 115 ,10'15 

t I d d 1 J d l 'ó d l" . I PRIMERA DIVISION Un libro Inolvidable, una rea-ras a a o a ameo e CI n, una e lClosa ensa a~ lización ptrfecta; 
Agua, a pie, en una carre- dilla--,nacional con mayone- R. Madrid, 2; Osasuna, O .ESCLAVOS DEL 141100-
fa -de ocho kilómetros cu- sa y UDa paella valenciana Valencia, 3; A. Bilbao, O Por los erandeilnt~rprde.! 
bierta en hora y media. con mariscos, a mas de . Celta, 1; Santander, 2 Jean Wallace, Riclaard "rilhrt, 

, Allí, en el fondo de la eue- una fresca y jugosa tajada Gijón, O; Oviedo, O Oloria MadlaoD. DOI mujeres, 
va, sentados a la sombra de sandía. . Valladolíd, 2; Coruña, 1 :!fslld~~~~ic~,ot!~re~-:t:- ~~fr:: 
sobre la arena; los 115 mu- -¿Cómo t~ encuentras, Jaén, 3; Sevilla, 1 ser atemorizad.' 
chachas que componen el muchac;ho? preguntamos a Sociedad, O; Barcelona, 3 (Autorteada ma,orea) 
grupo de acampados escu- un avispado flecha mien- Español, 3; A. Madrid, 1 Jue,es • las 1'15 9 10'15 
chaban atentamente alje· tras se tumbaba sobre la SEGUNDA DIVISION EstrenO de la Primera Joraada 
fe del Campamento, Luis arena para echar una Ola- Grupo primero de la espectat.:ular ierle (en 
Perdomo Jiménez, la ex· no al estómago en la en- Alavés. 2; Eiliar, 2 dos jornadas). . . . 
plicaCÍón de un interesan- jundiosa tarea de la diges- Escoriaza, 2; Sabadell, 3 ~El ElPfiSO HU ,. dllIl» 
tísimo tema educativo: el tión. Ferrol, 2; Leonesa, 1 Por John'Wayne, Shirley Grey,! 
trato social. ¡Esto es estupendo, SP.- Caudal, O; Avilés, 2 Farell Me. Donald- Escena, 

Verdaderamente impre- ñorllQúé pena que sea por Torr.elavega l' Sal.man- que sObre<;C),en dee.ocló.-
. b - O' , Apa8ionante. luchas. 

SlOna a el, contemplar tan poco tiempo! ca, . ' -(Tolerada'1llenor_) 
aquel nutrido grupo de jó· Otro, que sin duda cona- Baracaldo, 3; Zaragoza, 2 !":~. ~. ~.~'¡" .~, ~ ..... ~-~ 
venes y niños, pertenecien- cía nuestra profesión pe· Lérida, l; E. Industrial, O S,,," a las 10 ', 15 
tes a las más ,divdsas cla- riodistica, nos encargó di- La Falguerá 2'Logroñb 2 La producción " "CoJumbla" 
ses sociales, en apretado jeramos a sus padres por Segundo g;upo ' ~fL SURnO DfPIUlI· 
haz de hermandad y cama- medio del periódico que él La.s Palmas, 2; Linense. O kQr Loreta Youn,n ,AJexa.d~r 
radería en aquel apartado "no quería más cuentas Melil.la, O; Málaga, 4 , Uri~xtil.toria qaebabla arcota. 
lugar de la naturaleza tan con Arrecife". E. Tanger, 1; A. Tetuan, 2 zónde la. mujeres. ' . ! 

deliciosamente bello y su- Y todavía conocemos el Badajoz, o; Hércules. 2 (Tolerada • ..,.,.) 
gestivo. Finalizada la ex- caso de otro flecha, de Má- Mallorca~ 3; MestaIla,3 
plicación se romPió el dul· guez, cuyo padre intentó Granada, 2; Murcia, ,1 
ce silencio y la gruta se po' llevárselo , al ' pueblo, 'por Jerez, 2; Tenerife, 1 
bló de risas, gritos y ale- necesitarlo, v no hubo foro CasteIlón, 4; Alcoyano, O 
grfa. Inmediataménte se ma de arrancarlo del cam-
organizó una competición pamento .. _ 
de natación en la piscina Todo ello nos ha hecho 
natural del lago. Hubo vi· pensaren la gran obra edu
tores y . aplausos para los cativa, patriótica y social 
cadetes y flechas vencedo- Que viene realizándo el 
res. Frente ' de Juventutles con 

Después se sirVIÓ la co· es.tos ca.mpamentos y al
roida. Sobre las dos de la bergues regados por todos 
tarde los muchachos devo· los confines del ámbito na· 
raron, con un ansia y pIad- cional. 
dez dignos de contempla· 

~:o:o:o:o:o:o:o:o:~ ~~~~~~~~~~~ Peña, autor lel.e,un.o 

IEI1IAo IADIO I ~olcanario .. 

LA MARCA CUY A CALIDAD SE IMPONE EloSiomeJor del mundo. 
Receptores para cocLes. Receptores para Loterías· Receptores ' paro I El más. bara'. o. 

cualquier clase .de corriente. 
, UN RRo DE GARÁNTlR IOJAL-GRRODES FRCILIDADES DE PRGO- ,'., -Á 

somos mlOSURUS DI AmORIIZAClOO. . ..d ..~ 
Agente exclusivo paro lanzarale 9 Fuerlevenllra. , MAMUEl MIEYES OUMAS 
Marina, 9 - \PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 ~ ARRECIFE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ilder Dempster, (Canary Islands) Limited 

BALON 

Instituto Daciad . , 
Enseiia~za' Media 

Por el' presenten ¡po
ne ~n conocimiento de 
los interésadosqul!!' de 
orden de la Superiori
dad los exámenes de In
greso empezarán el la. 
nes21 delconiente a 
.las nueve de la mañana. 
para ,las hembras y ti: 
martes 22 a la misma 
hora para varonil. Asi
mismo las matrículas 
para el curso 1953-54 
empuarán el referido, 
21. 

Arrecife, 14 de Sep
tiembre de 1953. 

La Dirección · 

Aclaracióft 

Consigftatuio •• e Ituque. y .ervicio. aéreo. 

El trofeo ganado en la 
carrera ciclista de SanGi
nés por Arnoldo Castella. 
no fué donaüo por el repre
sentante en tsta plaza de 
las bicicletas "Orbe." y no 
por la casa·Olborne·como, . 
por error. se conlignó. El 

Venta e:&clu'¡va ganadar de la prueba in-

l b ' fantil fué Domingo S. án-COmER(IANTES EN GENERAL 
Su •• e,o.itario. en Arrecif. 

DtlZ y LORENZO, S. A. 
León y Castino, 1 Teléfofto, 109 ---...... --------------.;."J 

a aquerla chez Rodriguez. " . _ 

«El Deport.ivo» Manuel ArenciLia, Suáru 
Paute de Palos, 2 - .las :. Pal.as T I JI DC)S 

Material •• fútltol Rnm, pum .ft • (asfill., l .• o 28 t./'fea. 14 
T _al _ 



SEIS MILLONES DE PESETAS HA 
GANAD'O FELIPE SASSONE 

11 , falloso autor y ador teatral visitó lanzarole en el año 1926 
Empecé a , escribir en mi nas personas y me hicieron 

ciúdad dt Lima (Perú), de hueco entre ellos. Aunque 
doride soy natural, a los mis obras alcanzaron cien
Goce años de edad-res- tos y cientos de represen
ponde' el autor de -La .se- taciones.ni de lo que gané 
ñOlÍta e'staloca~--: Enton- eché cuentas ni con ello 
ce. nosab~a nada, y nada mealcauzó para g~ardar 
suP't 'mientras fti1 jóven, nada, porque he sido siem
cosa que le pasa a muchos pre hombre a quien le ha 
jóvenes. Bastantes cosas gustado vivir bien. comer 
sé abora cuando soy viejo, bien, beber bien, dormir en 
que tampoco me sirven pa- buena cama y amar bien
ra nada. porque nunca creí a don Juan Tenorio tam
tilla experiencia, que lÍo bién. le costaQan, dinero 
ea ml\squ.e la histQciade sus conq·uistas.-Si mucho 
IMeWoWáqué siempre gané, como si nada hubie
volvería.mosQ cometer en -se cobrado, pero el baile 
ocaliond .. idénticas los no hay quien me 10 quite. 
hombres de butna fe... . Entre artícuh}$ para mu-

-¿Y .tn España cuándo chisimos periódiCOS del 
comenzó a escribir usted? mundo 'de habla española 

--En 1906,y pilrael tea- obras teatrales y c~nferen
tro en 1910. Entonces las cias por toda España y to
primeras . figuras .se llama- da América,nocreo exage
ban Jacinto Benavente, Pé- rar ni muchos m~r(os, ha
fU Galdós, Arniche$, los bránentrado en mi bolsillo 
Hermanos Quintero, Eduar unos seis millones de pe
do Marquina,Gregorio Mar setas, los mismos que han 
tínez Sierra, Pedro Muooz salido de él, y no me arre
Secá... Como tenían mu- piento de ello. 
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Elizabeth Tayloren una escena de su pelícu
la u Un Jugar en ' el Solu. La famosa actriz cho .talento eran muy bue-

~ _______________ ""': norteamericana llegó el pasado sábado a Ma-

ALGUNOS ARTISTAS CAnARIOS inTERVEn- drid en donde pasará una corta temporada. 

ORAR Eft lA , PEUCULA «lIRMA» A 10.26 año. de.u pr¡merapelícula 
Dt :nuevo ha ma.re. hado a Madri~ el di!,ector S.erra. el "UDETTE COLBERT 

no de Osma y el Jefe de producCIón, MIguel A. ,Mar A 
tín Pr9tiaram, después de haber adelantado mucho el 
plaiíderodajé.Martín Proharam regresará a Las Palo 
mas dentroLdeunos diez días y seguidamente ven
drá Serrano de '. Osma, permanecIendo ambos aquí 
hásta la l1egada\ ~e los principales intérpretes de-Tir-

con.erya una firme popularidad 
Actualmente 'filma una película en Versalles 

,rna, y equipo técnico, probablemente a principios.de AJo, .s 48 año " Claudette I Unidos, que fijÓ ., su resi-
Octubre. Inmediatamente dará comienzo la filmación. es considerada e o m o den cia en Nueva York. 
· ·'S'e. proyecta que destacados elementos del teatro una de las ac trices de más En 1.927 Clau i ette de. 

'loé'al ide áficionados interpreten en esta producción temperamento y de espírí- butóen el teatro y poco 
hnportatites eroles-. Con tal motivo, la pasada sema- tu juvenil de Hollywood, después hIZO su aparición 
ti.a" fueron sometidos a prueba Con chita Ro.driguez, y hasta en Un cierto senti~ en el cine, en una película 
Fa'biola Rodríguez, Nicolás Puga, Francisco de Ar- do, figura entre las más di- muda "Love O'Hike". Han 
Qlasi , ~afael Cruz. Pacp_ Torres. Pepe Castellano, Juan nárnicas y "modernas". transcurrido muc[lOs años 
CarD4l1o, Salv~dor Sánchez y muchos más, ~gnorán- Claudette~ como se sabe desde entonces pero Clan
lruse hR1Ita 'ahora el resulado de la totalidad de dichas -nació en una localidad dette ha conservado su po
pruebas. pudi~ndose, en cambio, asegurar como sa- cer?ana a París el 13 de pularidad. 
tisfactorilfs aquellas a que fueron sometidos los indio septlel?.bre de 1.9~5 y, Ha tenido, como es na-
ca.~ , artistas. I muy nma se traslado con tllral, épocas de ceiebri-
, " .' _ su fam'lla a los Estados (Concluye en página si~uiente) 



MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1953 Página 7 

, 
va u.ted ••• S,U'C E S O S que 

(Viene de tercera pá~ina) (aen desde el muelle al mar,produciéndose lesiones 
amedrentad~, ante el peli- de salida, ya en las próxi- Al intentar desviarse de Obstante, la. primera sufrió 
gm,buscaba asilo en la ca- dades de lacPuerta Falsa., un "taxi"que venía en di- heridas en la cabeza, tprax 
verna, a la que los hacho- existen otros dos muros de rección contraria con los y otras partes del cuerpo y 
nes no descubren el techo I traza curva, con enirada faros encendidos, cayeron la segunda, fractura del 
y en la que los pasos entre de laberinto,que defendían al mar, desde una altura maéolo externo del pie de
los lastrones de lava le- el acceso por aquel lugar. de cuatro metros, las veci- recho. 
vantan medrosos ecos. Me- Y en el impresionante es- nas de esta ciudad doña Las víctimas fueron ex
terse en la «Cueva de los pacio que ocUparon los re- Rosalía Armas,de 80 años traídas,no sin grandes tra
Verdes», con corsarios a fugios en la cueva, excavé y doña MargaritaPérez, de bajos, por el repartidor de 
la puerta, e<; señal de una y saqué el esqueleto de un 68, quienes paseaban ·por "ANTENA" ~ Ramón Her
entereza poco común. ' pepro, cuidadosamente en- la explanada del puerto. nández y el joven emplea-

Me han mostrado cuen- terrado, y cuya historia de Por tratarse del primer do Domingo Reina que las 
las de , oro y ámbar que fidelidad renuncio ' a re- trozo del espigón del mue- condujeron en "taxi" a sus 
allí quedaron,medallas an- constituir. Veremos si el lle, esta zona, en bajamar, domicilios respectivos. 
liguas, COR Vírgenes comi- análisis por el carbonora- suele quedar en seco.Pero, En evitación de nuevos 
das por los siglos. Pero he dioactivo nos revela los afortunadamente, en la accidentes de tste tipo no 
visto ahora, en medio de secreto,S' de este pobre ani- ocasión presente el agua estaría . d~más que, ~on la 
la inmensa oscuridad de mal. alcanzaba un nivel de urgtncia que el caso re
la cueva, y d la oscilante Gracias a estos descu-ochenta centímetros, lo quiere, fuese colocado un 
llama d~ los hachones, lo mientos, la .Cueva de los que impidió . que el aeci- poste ~e alumbrado . tléc~ 
que nunca oí referir de la Verdes" cobra un nuevo y dente revistiera más gra- trico en , esta zona del 
cCueva de los Verdes>: un mayor ¡nteres, que oabrá ves consecuencias. No muelle tan mal iluminada. 
sistema de forHfícación y de añadir a los muy llama~ Robo de huchas en la Iglesia 'de San Francisco, de 
defensa construida en su tivos que desde el punto 
interior. Brindo ' el , deseu- de vista geológíco· se han Las Palmas 
brimiento a mis ' amigos difundido, dude Hartug a Por el guardia mun1C1- mido. 
lanzaroteños para que lo Hernández Pacheco. pal Leocadio Castell~no -'--·¿Desde anoche? 
cuenten, lo añadan a las ¿Porqué va usted a Lan- f • d d d'd S' - R 1 
noticias .que se tiene de la zaro'te? Yo diría q' ue a ver ue eteni o y con UCI O - I senor. tsu ta que 

ala Comisaría de Policía, entré para rezar un poco y 
cueva y lo pongan, si les lo que no es posible ver en Juan Mateos de JuliAn, de ya ve. 
parece, en las guías. otro lugar, a palpar la piel 44 años, natural de Balea- El municipal le ayudó a 

En detalle, el sistema de de un mundo distinto,gr.an- res, quien se confesó au- salir de la "litera" al tiem
fortificación y defensa es dioso y avasallador. A es- tor de dos hurtos de hu- po que le decia: 
el si'guhmte: Al pie de la cuchar la voz de los ena- chas en la iglesia de San -Si,ya ve.o que antes de 
rampa de entrada, algunos morados de la isla ya ca- Francisco, de Las Palmas, acostarse luvo usted el 
metros hacia .el interior, a tar las mieles de una hos- En su última "actuación" buen cuidado de limpiar 
la derecha. existen las rui- pitalidad generosa mil a- el tal 'Mateas se quedó todas las huchas. 
nas de un paredón. Más al grosamente conservada en- dormido debajo de un ban En efecto Fué registra
interior, un doble muro pa- tre arenas, l~va.s y viento co en el que fué sorpren- do apareciendo en sus 
calelo, con arranque de Pero no. ?!vldéIS de llevar dido por ~l aludido guar- bolsillos el producto del 
uno y otro lado de la eue- la senslblhdad con vaso- dia y el sacristáG de la robo. Declaró que en otra 
va: Entre este doble muro, tros. • I iglesia. ocasión había desvalija
eXiste un an~osto acces? Po~queen Lanzarote, El guardia le preguntó: I do, con más suerte, las hu-
En el espacIO comprendl- también se a b.re n, las rosas. ¿qué hace usted aquí? chas de la misma igl~sía. 
do entre el muro de la en- LuIS DIego CUICOY E d' . d 

d " ó h 11' - s que me que e or-
tca a y este pared n, a , e 'O 1" "d ' ' l' I II ) ' A ' 
muchos cantos 'rodados! PiR O A. A(el ente ele Ista en a ca e ose ntoDlo 
grandes, que estaban alh . Don Rafael de LeónPer-¡ bache del pavimento. El 
por alguna razón, y que de uno "mojalulo· (comello) de unos domo, soltero, dueño del señor .de León fué viQlen
\1' 0 s hablan del asedio. 6 meses de edad, (olor oscuro, deso- bar "Máguez" de esta capi· · tamente impulsado, su~ 
(Ahora ya sabe mi amigo parecido del cortijo el "Terminito", tal ,sufrió un accidente, en friendo diversas lesiones 
López Socas por qué le hi· jurisdicción de femés. la calle José Antonio, al de pronóstico reservado. 
ce el obsequio de unos Se ruego informe o su dueño, fe- partirsele el cuadro de la El herido ingresó en el 
cantos rodados). lipe -Perdomo Gorda, lo persona que bicicleta . que montaba , Hospital Insular. 

Cerca del angosto túnel sepo olge sobre su parodero. mientras pasaba sobre un: 

GANARA DINERO A'ESPUERTAS 
FUMAnDO VENCEDOR y KRUGER 

COI. sus premios en metálico que llegan a 1.000, 2,.000 y 3.000 pesetas, 
Do. exquhita. calidade. en halaano y virginio con el 
gran aliciente de .u. premio. en laillete. de Banco. 
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LfA~DA LARGA O fALDA CORTA1 BHAnCORT y COLL, S. L. 
la. mujeres española., frente al «5hort Loolc» Agentes de la Cia. Tra.mediterránca 

ele Chrittian I)ior DEPOSITO DE , CARBONES y COMBUSTIBLES 

Desde que ~as mujeres Ilas altas no nos va esa mo
alargaron' aql1elli'ls faldas da ?e enseñ.ar exc~siva 
que habian escal¡:¡do hasta , cantidad de pIerna. NI ha· 
sus rodillas allá por los blar. Menos tonterías y 
años de nuestra postgue- que nos dejen vivir en paz 
rra, existía tranquilidad en HORRIBLE ClAUDEITE ... 
el frente de la moda res· La piel c:le María Asun- (Vitne de sexta página) 
pecto a esta pr~nda •. Unos I ción Ruano, aficionada a 

Arreci'e·Lanzarote ' 

Conozcamos el 
Reglamento ce?tímett?s mas arrIba o todos los deportes meno~ dad extraordinaria, como 

mas a~aJor ron:dan~~ la al fútbol, está total y rí. cuando rQdó "Cleopatra" (fuera de juego) 
pantorrJ!la,~ran las u.mcas gu rosamente pigmentada y "Sucedió una noche". y Un jugador está fuera 
f1u~tuaClone~ que ~oha ex· por muchas horas de oso- ofras de relativo oscurecí· de juego si se encuentra 
perlmentar su longltu~. ~e- larium.en la piscina de 1(1 miento, pero siempre se más cerca de la línea de 
r~ de , pwn~o, ChrIstIan Isl¿l. Las gotas de agua ha mantenido en la trin- mela contraria que el balón 
Dlor,d~sde 8U. puesto de resbalaban brillantes so. cheradei cine. No obstan· en el momento en que éste 
mando 'en el frlvolo 'mun- hre su epiderlllis de bronce te}a ~~ar¡ción de ;-stl'ellas sea jugado, salvo: 
dano campo de ~atalla' de heliófilo. Y antes de correr mas Jovenes y mas bellas a) Si el jugddor se en· 
los gustos fem~mno~: lan- a secarse para seguir too que ella, ha logrado man- tuentra en su propia mitad 
za ~,'U' sepsaClonal , short I mand~el Sol, nos contesta: tener vastas simpatías en· de terreno. 
look de ultima hora: Ifal- - ,Sería horrible si vol- tre los públic?s de todo ell b) Si tiene ~ntre él y la 
da corta.:otraytzl. vié"semos a la falda corta. mundo. TermInada la gue- línea de · méta contraria 

Mas la !Duler, .ha~lt~al- , Es feísima y no favorece rra, ya en la cuarentena, dos adversarios por lo me' 
mente sumIsa y ~I~c~phna~ ni el las bajas ni a las altas, Claudelte supo renovar nos, ' 
da ante la voz hr~ntca de A mi me gusta exaétamen- animosamente su ' celebri- c) Si el balón ha siclo 
los grandes modIstos, .se te como la llevamos ahora. dad y lograr nuevos éxitos tocado por un adversario 
revuelYeahora·contra Dl~r Creo que es la moda ideal. con una serie de brillal,lÍes o jugado en último lugar 
y su cor~.n~ y .parece dl~' y ya que la encontramos películas. por él. 
p~esta a l~lclar ~n mÜ;vl' al fín seria estúpido aban. Recieniemenh! se trasla- d) Si recibe el balón rii· 
mll~nto desecesl6n. Olor donar el hallazgo dó a Italia para participar rectamente de un saque de 
quiere~etornar a laf~lda EQUILIBRio en el rodaje de la película meta, de un saque de es-
que penda 38 a 40 centtme· _ . . "De~tini'I, eri la cual inter- quina, de un saque de ban· 
tros datsuelo. Es la mujer La senorlta M~rfa LUIsa pret~ uno de sus tres epi~ da o de una «pelota a tie-
ing1tSa. la primera que se Antón, s~cretrarla del sub- sodios-el más dramático rra, del árbitro. 
reb,la y afirma que ella gobe~nador del Banco .de -como informamos asu SANCION.-Por toda in 
continuará con sus faldas Espana, pasa sus vacaClO- debido tiempo a nuestros fracción de esta regla se 
a 28 centímetros. Las fran- nes en la Sierra. Frente a lectores. coricederá nn saque libre 
cesas ta1l1Poco se muestran los on~ulados campos de Actualmente Claudette indirecto al bando contra· 
propicias al retroceso. ¿Y Cercedllla que parecen un se encuentra en Francia rio, ' en el sitio en que se 
las españQlas? Para cono· decorado norteno en pleno donde rueda unapelí- cometió la falta. 
cer su opinión nos hemos coraz(~m castellano, respon· cula de. sugestivo título. Ahora bien, un jugador 
lanzado a, la calle. Y he de .aSI: . I'En VersaJles ocurrió así", en posición de fuera de 
aqui el desfile de contesta- -Fa!da larga sIempre. Dirige la pelícuia Sacha juego no será' castigado 
ciones obtenido en una rá'l Es deCIr, como a~orlt. ~e Guítry. El argumento versa sino cuando el árbitro con· 
pida 'encuesta bajo la rigu- lleva. ~o cabe la dlscu~lOn sobre la historia del famo. sidere que aquél influye en 
rosa canícula madrileña. Es mas elegant~ y hace so palacio y de los perso~ el juego, estorba a un ad· 

NI HABLAR más esbelta la f¡~ura . N.o n'ajes que lo habitaron, La versaría o trata de obtener 
, gana nada la mUjer exhl- Colbert e'ncarna a Madam" una vent il )' a por en contrar-

Lolita Molina es una chi- b' di' '" 
ca que traba)·a. Debe ser len o ,as pIernas, por de Montespa·n, la favorita se en situación de' fuera 

muy bomtas qu.e sean, por. de Luis XVI. Los benefí- de juego. quizás la profesora en par- q e todo lo pIe de luego ___________ -. 
u r cios del film-de costosisi- .-

ña. Ante nuestro gesto de en s e .ez. mo rodaje-serán dedica- TULLIR DE MODUS tos más joyen de E~pa· e b It I 
incredulidad, cuando nos VENCEREMOS A OlOR ... d?s a la res!auración ~ del ' 
dice , S'l profesión, nos Vehemente, impetuosa,' celebre palacIO. Recientemente inaugurado. 
muestra el carnet del Cole- María Luisa Martínez pide I Se confeccionan todadase de 
gio Oficial de Matronas. un puesto de vanguardia nora mi voto. Las faldas vestidos para señoras, seño
No' hay duda, pues. A Lo· en la lucha contra Dior. Ju- cortas achatan la figura y 
lita le gustan también muo gadora de tenis, balonces· vulgarizan la línea. Estoy ritas y niñas , , 
cho los libros de literatura to y-balónmano, es aficio· dispuesla a luchar co, ntra 1 Angelina GonzáleÍ Caraballo 
buena' y la 'conversación nada también a los toros y Dior y vencerle. Haré pro- León y Ca.lillo, 21 

con escritores. partidaria de Antoñete.. paganda en todos los si· ~~- :: 
-Nada de f"lda corta Vuelve de la piscina son- tíos e incluso daré mitínes 

responde rápida-.Por la riente y optimista, pero se si me lo permiten. Nunca 
mitad de la pierna y ni más pone seria para responder aceptaré la moda de la fal· ni menos. Quizás pueda de manera rotunda. da corta. Y preveo un fra
txistir en mi deseo un po- -IFalda largal Y lo di· caso total al que trate de 
co de conveniencia perso, go con admiraciones para implantarla. 
nal, porque soy alta y a que resulte más firme y so- (De <España.,de Tánger) 

«Gil Hernández, Hnos.» 
(S. R. C) 

Transporte ele viajeros 
Calle de Triana RRRUIH 
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