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ORDINACION DI SOLARIS HA S~D CED~DO un 
En el último Consejo de Ministros r.elebrado en 

Madrid se decretó una orden del Ministerio de la Go
bernación por la que Se hace extensible a Arrecife la 

lAR PARA C~SA s~nD~CAl 
ley sobre la ordenación de solares, SeJión plenaria del Ayuntamiento 

Por considerarlo de interés reproducimos pade de 
dicha ley, de 15 de ' mayo de 1945. 

"Artículo 1.0 Quedan sujetos il las disposiciopes 
d.e la presente Ley, en el áreá Nacional, Islas y Pose
SIones: 

a) Los terrenos no edificados, sitos en el interior 
de poblaciones, de más de diez rilil habitantes o en las 
z(;mas de ensanche y extensión de las mismas, que es
tén afectados 'Por planes de ordeqación aprobados le
galmente. 

b) Las e<lificacione¡; que, por hallarse paralizadas 
o derruídas, no teng¡in las condiciones de habitabili
dad y las demás exigidas por las Ordenanzas de la 
zona aonde radiquen, con sus terrenos anejos. 

En la última sesión ple
naria del Excmo. Ayunta
miento de la ciudad, cele
brada el pasado miércoles, 
han sido adoptados algu
nos acuerdos de los que 
entresacamos los de más 
interés: 

1.0 Ceder un soldr de 
150 m. cuadrados a la De· 
legación Provincial de Sin
dicatos para construcción 
de una Casa Sindical In
sular, junto al camino de 
servicio de Puerto deNaos, 
siempre que se logre la ·re· 
trocesión dp. los mismos al 
Ayunti;lmiento de Arrecife 
por la Delegación Nacio-

nández Ladreda", "Carlos 
Sáenz Infante" y "Dr. Gó
mez Ulla". 

El primer nombre será 
impuesto a la calle en don
de está situada la ésiación 
de viajeros y oficinas de 
la t!mpre,sa "Gildez" El 
segundo, al lateral dere
cho del estadio; el tercero, 
a la transversal de León y 
Castillo que parte del cine 
"Atlántida"; el cuarto, a la 
que une las calles de José 
Antonio y Canalejas, para
lela a18 de Julio, y el quin
to a la que va desde la de 
García Escámez a Norte. 

, Art. 3.° Los Ayuntamientos, con , arreglo a la le
gislación vigente podrán expropiar, dentro de las zo
~as señaladas, cuantos terrenos necesiten para la rea
lización de sus ' vías; Gor.strucciones, zbnas verdes y 
parques o jardines, con la facultad de poder parcelar 
sus sobrantes y venderlos libremente como solares. 

Art. 4°. En lo sucesivo, todo solar o construcción 
comprendido er. el artículo primero estará en venta y 
podrá adquirirlo quien desee edificar para vivienda en 

nal de Sindicatos. Los rótul os, confetdo-

las condiciones que esta Ley determina. 
Art. 5°. No obstalnte lo dispuesto en el articulo 

anterior, los actuales propietarios de solares pl)drá n 

2.0 Rotular cinco nuevas na dos en Val<,ncia , han !le
calles de la ciudad con los gado ya a e"n ca pital y 
siguientes nombres: "Ar- será n .,colocad c:" en fecha 
g .. ntioa", "Portugal", "F.., r· , próxi ma. 

retenerlos para construir por sí o enajenarlos, durante Proyecto 
un plazo de dos ¡lños. Si r durante este tiempo no se 
hubieren iniciado las obrás, o se desarrollaren éstas 
a un ritmo normal de construcción, quedará r-aducado 
el derecho áel IJropietario a dicha retención, pasando 
automáticamente el solar a situación de venta forzosa, 

sobre red de distribución de 
aguas . en lo dudad 

Acuerdos de la (omisión de Gobierno y Pleno del Cabildo 
sLn que pu~dan contar, a los efectos del precio, los La Comisión de Gobier-
anos en que se tuvo reservado. no de la Corporación In-

El término de dos 'años, previsto en el párrafo an- sular, en sesión celebrada 
terior podrá ser prorrogado por uno más, si lO, conce-Idía 21 del pasado septiem
de el Ayuntamiento respectivo en atención ,a una justa bre, ha adoptado, entre 
causa, y hasta dos años más por el Ministerio de la otros, los siguientes acuer-
Gobernación si mediare idéntica' circunstanC!Ía. do's: 

.. Art: 14. El pago del precio de ve.n~a. ',del solar y "Encargar al ingeniero-
edificaCión, en su caso, se trate de CidquJslclon por par- jefe de Vías y Obras, la 

(Concluye en la siguiente página) redacción de un proyecto 

de red de di!>tribución de 
aguas de esta ciudad, sin 
perjuicio del proyecto que 
se tiene solicitado ' al Mi
nisterio de Obras Públicas, 
acondicionándolo de for
ma que pueda ser acopIa
do de éste, el dia que se 
redacte. 

(Pasa !l séptima página) 
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AVES DI ISLANDIA LOTERIA NACionAL fallece un fotbolista ~1~lI:;~~n~~ ;r~tf~~i~:e~e~ 
[N iRR[Clf[Sorteo extraordinario del al recibir un golpe I al~mraos\ 1, tuvo lugar. el 
[ 11 [ [ 5 de Octubre I b acto de apertura con aSlS-

1.0 36.980, en Valencia. en a ca eza tencia también'de prof.:~so-
Entre los varios individuos 2 o 33013 VI· 

I 'd . ,en a enCla y 'rAs y alumnos. que paseaban por a avenr a Z ' E l d d d '-
del General Franco, despertó la aragoza . n a ma ruga a ' e ayer En secretaría nos comu-

. d d 3 o 38 348 BI·lb falleció en un sanatorio de curiosidad. la prrsenCla e os , . ' . , en ao. hicaronque este año ha 
extrañas aves-de plumaje gris Cuartos premios: 16980, GranaJa el jugador del Mo- aumentado la matrícula 
oscuro y tamaño algo mayor 41 749 )2221 33286 2454 1 t,ril Manuel Gómez Guerr~-. ' ~. ~ . - . • hasta el extremo de figurar 
que los patos comunes - que 46611 6097 15914 45528 ro. La víctima había recihi-posadas en un muro, junto al - - , - . matriculados en el primer 
mar, presentaban slntomas. de y 5.719. do un golpe en la cabeza cur so unos 70 alumnos, la 
agotamiento. Una de ellas 'pu- en el partido celebrado el 'f' t d d 
do ser capturada, el}contrándo- domingo. mayor CJ ra regls ra a es-
sele una ,milla de aluminio, en BOLETO I de h fundación de este 
la pata derecha. con la siguien· Centro. 
te inscripción: ·'MUS. NAT.- -----------

REYKIAVIC.- ICELAND núm. fEDER'(IO~ El mejor del mu d 
29 ~~~bién fu' ron posteIior. . ' 11 , I~ El ' , b n o. 
mente capturadas otras oos, 1 ., 97 mas arato 
que recalaron por el muelle de 
la Pescadería y Puerto de Naos, er. premio numo DOMunD 
y una cuarta, que cayó aparato- 2.0 prem·lo nu'm. 179 samente en el patio de una ca-
sa de yecindad produciéndose 
heridas que le causaron la Sorteo 4 Octubre 1953 
muerte. 

LIGA HA(lOnAL 
El maestro nacional de esta 

ciudad, don Mario Suárez LiJ
bary, muy afídO:1ado a estas 
cosas, ha enviado en anleJiores Resultados del domingo 
ocasiones anillas parecidas al Primera divisio· n 
Museo de Historia Natural de 
Leiden (Holanda) y parque Zoo- A. Bilbao, O; Español, O 
lógico de Anger (Noruega), per- Santander, 3; OSijsuna, O 
tenecientes a otras dLtintas es' Oviedo, O; R. Madrid,4 
pecies arribadas a Lanzarote Coruña, 1', Valencia, 1 
en diversas épocas, habiendo 
recibido algunas cartas muy ex- Sevilla, 1; Celta, O 
presivas de sus, dueños. ,agra- Barcelona, 3; Gijón, 1 
d.eciéndole la exqui íta aten· AMadríd, 1; Válladolfd,2 

ClÓ':i1 señor Suárl'z Lubary se I R. Sociedad, 2; la~~! 1 
propone enviar a Reykiavic (Is. Segunda DlvlsJOn 
landia) las pertenecientes a es- ler. Grupú 
t~s aves halladas ahorl;l en Arre- Sabadell 4' La Felguera O clfe ' , , 

. Leonesa, 1; Eibar, 1 

·Venta exclusiva 

Tabaquería 
«El Deportivo» 

PueQte de Pala. 2 - Las Palmas 
Material de 'útltol 

nnTAS A PUZOS 

Otra vez nos hallamos 
ante est~ día especial de la 
propagación de la Fe· El 
DOMUND ya nos es bien 
,conocido en España, y has-

Próxima visita de un 
otorrinol a r in g ó I o g o 

Avilés, 2; Alavés, 2 A t d 
Salélmanca, 5; Escoriaza, O per uro e cur-

ta podemos decir de su efi
cacia casi familiar. Año 
tras año, esta meritísima 
Obra de la Propagación de 
la Fe, nos ha visitado con 
un dia especial. ' Siempre 
h~mo's de laborar por ,la 
expansión de la Fe Unos 
dias las Misiones de infie
les demandarán nuestros 
óbolos, en otro llamará 
nuestra atención la Santa 
Infancia: y así sucesiva
mente, porque, aparte de la 
labor consuetudinaria de 
Magisterio y Caridad, en 
el cotidiano apostolado de 
la Iglesia' son muchos los 
dias señalados de una ma-

Zaragoza, 8; Ferrol, 1 I I . 
Industrial; 1; Caudal, 150 en e nshtuto 

alemán 
Logroñés, 5; TOÍ'relavega,O 
Lerida, 4; Baracaldo, 2 

En estos días ha llegado 2.0 Grupo 
a Las Palmas el eminente Las Palmas3; Málaga, 1 
otorrinolarigólogo alemán A. Tetuán, (1; Tenerife, 1 
Dr. KarI-Heinz Schonherr, Mestalla, 1; Granada, 3 
de Ludwíngsburg, que en Alcoyano, 4;Badaj<?z, 2 
unión de su señora esposa Linense, 2; E. Tánger, 4 
ha venido a Canarias en Melilla, O; Jerez, 3; 

Ayer tuvo lugar la aper- nera especialísima para la 
turadel Curso 1953-54, en obra de una singular advo
el In~títuto de Enseñanza cación. Pero, acaso, ningu
Media de esta capital. A na de tanta trascendencia 
las 8 y media de la mañana I universal y emotiva efica
se celebró la misa del Es cia en la fecha del DO
pírítu Santo con asistencia MUND. 

Ordenación de lolarel 
viaje de turismo. El famo" Mailorca, 1; Murcia, 2 
so doctor germano aprove- Hércules, 3; Castel1ón, 3 (Viene de primera página) 
chará su estancia en las is- Encuentros internacionales ticulares o por el Ayuntamiento, se verificará al con
las para estudiar la lepra Úlanda 3 - Francia 5 tado y en dinero de curso legal, salvo pacto en con~ 
de garganta y nariz. I Checoeslovaquia 1-Hun. trario. 

La lIegáda a Lanzarote gría, 5 ' . Art. 1;5. Se autoriza al Gobierno para extender 
está prevista para los pri- , los efectos de la presente Ley a poblaCiones menores 
!llerOS dias de este mes. Puntilla l-Torrelavega 6 de d!e 7 mil habita.ntes cuando, a su juicio, las circuns-

, , , tanclas lo aconse)en >. 

Arribó el IISanta Adela" En el primer partido de En el artículo 15 de esta ley, por no llegar a diez 
canpeonato entre los club, mil habitantes,quedd incluída nuestra ciudad que, con 

Días pasados entró en citados correspondió el esta medida adoptada recientemente por el ministerio 
nuestro puerto el "trawler" triunfo al primero por 6-1. de la Gobernación y solicitado por ,el Ayunta miento de 
"Santa Adela" conducien. Encuentros , para el do- Arrecife, podrá inicial' un plan de nuevas construccio
do un tripulante enfermo. mingo. nes dentro de su casco urbano, contribuyéndose así a 
Dicho barco tiene 300 to~ Arrecife: Arrecife-Juven- mitigar el problema de escasez de viviendas al mismo 
neladas de de~Plazamieti~ 1 tud; Teguise: Teguise-Lan- tiempo que se logrará un mayor ritmo en la construc-
to. zarotei ció n de edificios que embellezcan la población. 
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COLRBORAClonES NUESTROS REPORTAJES 

Clavijo y Fajardo EL PRIMER MINISTRO IRLANDES, 
DE VALERA, ES HIJO DE UN 

PINTOR ESPAt\JOL 
(ensayo) Por Tadeo Bethencourt 

1730 -'Uno de estos días zones; la época de los "mi
siempre calurosos del in- nuettos", de la "gallina Lleva 31 años luchando por la libertad de su patria 
terior de Lanzarote, la ale- ciega" y de las pomposas 
gre Villa de Teguise se re- exhibiciones de Madame Durante unos días ha cia un alma de conquista
gocijó int(:riormen~e. Ha- de Pompadour.Era el siáo buésped de España el dor, que se ha de manifes
bía nacido un nuevo ser tiempo de lo bello, de lo primer ministm del Eire, lar más tarde. 
en aquellos días en que la fino: La sátira de Voltaire, 'Eamond De Valera, insig- La juventud de De Vale
población isleña era de las frases de Federico Hel ne Y denodado campeón ra es la de 'un estudiante 
unos 10.000 habitantes. Grande, la fundació¡; de de la lucha por la inde,- amigo de los libros. Su 
Alegría general. Imagine- San Petersburgo, el despo- pendencia de su Patria, y mad!'e vuelve a r.asarse en 
mos' que las campanas de _ tismo ilustrado de José 11, que tiene 'para nosotros , un Estados Unidos y envía a 
sus iglesias y conventos precedido por el "bello" título especialmente grato: su hijo a Idanda, a Brureé, 
s e hubiesen lánzado a I reinado de María Teresa El de ser hijo de un espa- a casa de su abtielá. Ed
vuelo. Unos vecinos se co- de Austria. La époc'a en ñol, como fácilmente se ward estudia Matemáticas 
municaban' la nueva Esa que 1.1 figura francesa se advierte en su apellido. en la Universidad de Du
nueva, hoy vieja, de la que imponía en todo; en las La historia política de blín, y para ayurJarse a 
ya nadie se acuerda en deliciosas escenas pastori- este hombre singular co- costear los estudios da cla
Latlzarote: Había nacido les de Watteau, en el roca- menzó hace ahora treinta ses por las tardes,expli
José Clavijo y Faj.ardo. có. de Meissonnier. Vela- y siete años ... CO}Jcreta~ cando lo que por la maña-

No fué Clavijo y Fajar. cias elegantes, amenizadas mente, el lunes de Pascuasnaha aprendido en la Fa
do un genio a la manera por mú~ica de Gluck y Mo- de 1916... cuItado Con su sombrero 
de Cervantes, ni un sabio zart. En ese día, un hombre de cazador y su aire de as
como Cajal. Pero tuvo al- Por ese mundo que no vestido de negro se dirige ceta, De Valera es el tipo 
go de Cervantes, algo de ' presentía todavía la revo- a Un grupo de 50 jóvenes, clásico de idealista y teo
Cajal y un mucho de-Te- lución tan cercana, que que reflejan en sus rostros rizante, más amigo de los 
noria. Clavijo ,no vivió nos parece arrancado del la proximidad del comba- libros que. de la cerveza, 
mucho en Lanzarote. A la ciel'o, vivió Clavijo. Nues- te. Una sola frase se repi- que sus ~ompañeros de es
edad de catorce años; a tro paisano Viajó por aquel te con insistencia: -No te- ludio beben abundante
esa edad en que le empie- mundo de cuentos de ha- néis más ' que una vida y mente en las 'tabernas de 
za a salír a uno el bozo y das. Vió de cerca narices una muerte. D~mostrad Dublín. 
la Voz de gallo, á nuestro borbónicas, y otra nariz frente a las dos que sois El joven intelectual es 
Clavija se lo llevan a Ma- (no borbónica, pero sí afi- hombres». enemigo de ladominadón 
drid. lada): la de Voltaíre.Aquel El j~fe se llama Eamond ipglesa en Irlanda y piensa 

la é¡.¡ocaque vivió Cla- mundo "bello" es suícida: De Valera. Estos hombres combatirla con las armas. 
vijo en su juventud era Voltaire, Rosseau, Catalina son los revolucional'ios ir- Comienzan los años de lu
una época amable. La épo- de Rusia, Federico de Pru_I 'landesas. La batalla va a cha y persecución. De Va
ca que los amantes del ci- sia, Carlos III, represen- comenzar en Dublín con- lera es condenado a reclu
ne~¿a quién exceptuar'i- tantes de ese mundo se di- tra las tropas inglesas. De si,ón perpetua, siendo con
caracterizan con zapatos rigen hacia el progreso,aquellos 50 ho~bres sólo ducido a la cárcel de Dart~ 
puntiagudos, lunares pin- Que es,precisamente,quien De V!!lera consIgue sa.lvar moor. Poco tiempo dura 
tados, faldas enormes y ha de acabar con el siglo su VIda, pues la leglsla- su ' encierro. En 1917 se 
pelucas llenas de tirabu- XVIII. Y esta tendencia ción br.itánica ' no puede decreta la amistad general 

suicida la representa tam- pronuncIar una , pe~a ~e y Eamond saje a la calle 

PRODUCTOS 
ARGENTINOS 

En un extenso y varia
do surtido les ofrece 
fRANCISCO ,GUADAlUPE 
, SIRVICIO A DOMICILIO 

J'Jsé AntoniQ, 29 - Arrecife 

bien, en España, Clavijo. muerte contra un subdlto con el nimbo de la heroi
C.lavijo y Moratín,como americ~no ~ E~ d~~i~o a es-I cidad. Se le nombra jefe 
dIce Espinosa, represen- ta sutIleza Jundlca a la i del Partido de Acción Ir-

I tan en ~l siglo XVIII, lo que Irlanda ha con,seguido ~ land,' esa "Sinn E ein" (N, os
Que Gavmet y Costa en el c?nservar a su hero.:! na-I otros solos). y poco des
XIX. Clavijo era represen- cl0nal. , pués consigue un acta en 
tante de la tendencia eu- Edward De Varela na- el Parlamento. En 1918 es 
ropeizante y progresista, ció en Nueva York el.~4 nuevamente detenido por 
lo mismo a que tendía la de octu?re de 18~2. hIJO haber participado en un 
generación del 98. Que- d~ un ' pI~tor e~panul y de complot, siendo traslada
ría enterrar la víeja y po- una patriota trl~ndesa. do ala c&rcel de Lincoln, 
drida España, Pilra hacer C~ando Edward tIene dos de donde sale gracias ala 
surgir una nueva y pode- anos_muere ~u _padre que ay uda de sus amigos po-

(Pasa a sexta página) le deja como uOlca heren- (Concluye en sexta página) 

'Gil Hernóndez Hn;;;;1 
(S. R. C) ::n::(~ «GONIDLfl BYASS» ~:r(:o~::::;:: 

Transporte ele 
Calle de T riana 

viajeros 
aRRIClfE 

_~......-_I_.' 

Todos las personas de buen gusto beben con preferencia I 
los vinos , y c9ñacs Gonzólez Byas$ 



ANTENA 

PINTURA 

César Manrique proyecta una 
exposición en la , galería «Ca

rré», de París. 
7 A'MBIEN EXPONDRA EN MADRID Y EN Indi.creción BIOGRAFIAS DE A 
LA BIENAL . HISPANOAMERICANA DEL cinematográfica ¿L. apuesto y talentos,o James Ma~ 

CARIBE 'c, excepcional variedad de roles q 
. Rita Hayworth se ha ca- mente, se ha convertido en uno de I 

Desde el jueves se en-' miento en sus calles. Mu- sado por cuarta vez. Su pulares del cine norteamericano, 
1 h d 'd Al nuevo marido' también ha cuentra entre nosotros e c a genteesconocJ a. . - contraído matrímonio cua- tablas y en su nativo suelo inglés. 

pintor lanzaroteño César gunos nuevos edificios y James Mason (y es-
Manrique. Los dos años otrós varios en . construc- tro veces. te es su verdadero 
que' lleva alejado de su is- ción. Pero. ,¿qué me dices Oliver Hardy ha cumplí- nombre) nqció en 
la natal, en una ininferrum- de .ese arm'itoste que nos do los 70 año.:, y su ir¡sf'- H 'J ddersfield,lnglate
pida actividad prC'gresiva hañ plantado en la mi ma parahle . [ompañ e· re Stan rra. Después ce recio 
de su difícil arte, 110S han cara de la ciudad, abofe- Laurel, 19S 52. bir su prime ra jns
parecido bocado exqúisito teándcla? (, Cómo es posi- Fred Astaire fier,e 54 trucción en i::scue las 
para la información perio- ble yue ti Ayuntamiento año~, y ha rlicho que pien , públicas de su país, 
dística, y, decididos a ello, haya permitido tal aberrd- sa sf'guir baila ndo h a~ ta se ill,scribió en la Uni-
nos hemos lanzado en su ción estética? los 60. versldad de Cambnd-
.búsqueda. y como quiera que la -- . . ge, donde obtuvo el 
. A César, ¿cómo no?, le interviú iba tomando otro James CélWcy ha lerml-¡ grado de I3achiller de 
faltó tiempo p'ua "eneas- rumbo, optamos por en· nado un libro sobre fi:o- I Artes y Arquitectura, 
quetarse" en La Calela cauzarla hacia su propio sofía. en 1931 Co¡¡til1l~Ó es
desde que pisó tier'a co- fin. Roriald Colman Fgura en. tudiando ha "ta gra
nejera. La bellísima y su- ~¿Prpyectos para el fu- tre los veinte millonarios duuse de maestre, 
gestiva playa teguiseñaha turo? di:: Holl} wood. pero al mismotif m-
sido siempre plato de su -Pues, va lo sabes. En -- po las dudas comen· 
predilección. Dentro de su primer lugar preparo una Rusalinda K"i'hposf' la zafon a bullir en ~u 
pequeño 'chalet. risueño y exposición en !a ga,lería colección ce za patos más interior . sobre si se 
coquetón, César se pasa "Louis Cané", de Palls, en numerosa de Hollywood. dedicaría a la carrera 
las 'horas muertas tntre cuya capital he permane- Leo Carrillo es deseen- de la Arquitectura o 
rumor de olas y chirlÍin de cido últimamente dos me- dielJte de españoles e sta- a otra di, tinta. 
pinceles. Parece como si ses. Por Clerto que allí co- blecidos en California; Habiendo estado ~iempre inter 
aquellas 'estampa fresca y nocí a Picasso, con quien contestó un anuncio que a pan ció e 
dulCe de La Caleta, nido sostuve algunas interesan- Sirley Temple coleccio- citando un joven actor para el repa 
de sus primeros peñinos tisimas conversaciones. Me na muñecas, y tiene 1.880 ma titulado «The Rasra 1", que Ee r 
pictóriCos, ejerciera sobre (Pasa a última página) modelos. Mason, logró convencer al produc 

~:ó~~a irresistible atrac- DECLAMACION ~~~t: p~~~a~~ar:l~ experiencia, era la 

Pero el martes-un día , . d • f P , I 1 En 1935, realizó su primera apari 
tenia que se-César aban- Rafael Queve o -trlUn a en la enmsu a en una película de poco casio, 
donó su "madriguera" ar-, , ' Esta fué seguida el mismo año, 
tlstica y se vino a Arrecife. Ra ael Queve~o, tres films de m3ycr importanci.fl. 
En una popular librería de el popula.rreclta- Desde entonces, Mason ha alte 
la calle de León y Castillo, dor.canano t?" ~o- nes en las tab'as y la pantalla. 
logramos "cazar:e", mien- nocl~.o ~el pu~h.co notables actuaciones teatrales han 
tras hacia acopio de tintas- a ' r(clfeno, fue 10- obras británicas .Más fuerte que 
y papeles. Un efusivo <¡a- .::orpo)~d? al cua- mino de Roma>, .Parnel!> y olras. 
ludo y en seguida nos lo dro.alt1stlc~ de A~- Entre sus caracterizaciones cin 
llevamos a la Redacción tOnJO Mi' chlO a r81Z memorablEs son dignas de men 
con su camisa, de tabler~ de I~s ú'timas ac- odio" eDon disculpas', «El hom 
de ajedr~z, y su pantalón luacJOne~ del fa- timo velo. y «Larga es la noc 
afonilado, a lo ·'caw·bey". moso cantante de ment~ la;; personificaciones en las 

César es un enamorado color, en Las Pal- las que le han convertido en un 
de su isla. Todos 10 sabe- mas. destacados del cine moderno). 
mos. Por eso, y porque Por noticias rr- Los Mason Sp tra~ladflron a 
nuelSÍra amistad de murhos cibidas de la Penin ra v!'.z a principios de 19q8 y com 
años nos da el suficiente sula sabt'mos qre Bever 'y Hills. do·nde viven feli 
margen de confianza para Rafael Quevedo si- voh:minosa biblioteca IY 9 'gatosl 

' hacerlo, le dirigimos esta gue cosechal.do Jjmes tiene la esperanza de d 
primera prrgunta, casera y tlÍunfosen los es- futuro, entre películas de Ho 
familiar. cenari()~ españoles o~a,iorJales apariciones en las 

-¿Cómo encuent ' as a afirmando cada vez . cione~, sf'ñala con énfasis el dibuj 
Arrecife? móssu personalidad clarando que sus estrellas cinem 

-Bastante cambiado, artística, sobre to- son Spen¡;er Tracy, Jean Gabin, 
. Guillermo. Mucho movi- do, en el difícil arte ' de la Declamación. Miranda y Verónica Lake. 



ficas .más 
castillo del 
>,cEl sép

maravilla del 
cine español 

lIEI deltecho 
de 

tsté atento a su estreno 

Cine «A TLANTlDA» 
MRRTES a las 1'15 y 10'15 
Ulla aU léntica ;U ,le pluducri(l r. 

Nacion,,1 
"AVENIURAS DE DON JUAN MAIREH,' 
Por Rober O hey y l/bm"n ce 

Lu,io 
Las avpnturas dH un apu esto 
cabal e l o en l . épo, a de fer
nan do VJI - La histori .. de ur, 
nohle ar,daluz que ~e hizo con-
. tlah"ndiota 

(Tul erad" . menores) 
---~.;;... 

Jueves. a las 7'15 y 10'15 
Estreno de la primera Jornada 
de la producción francesa (En 
2 Jornadas) . según la famosa 

obra de Victor HUQO 
'LOS MISERABLES. 

Por Harry Bau! y ( harle Vanel 
Un argumento sensacional y 

fuertemente impresionante 
(Autorizada mayores) 

SABADO a las 10 y 15 
Olro maravillos Tecnicolor 

"tl siflf,a del ~"ef4da" 
Por Ricardo Monta1bán, . 

lid Charisse, Andrea King 
Gilbert Rolun 

Producción "Universal" de es
pectacular presentación 
En lucha desigual contra los 
traidores ... conquista gloria, for
tuna y amor .. . 

(Tolerac:Joa menores) n precisa
as cintas, 

astros más 

porprime-' Ultima. 
a Casa en d d 

por una nove a e. 
esas, ccn 

sus afi
ratura, de

favoritas 
, Carmen 

en lozas, cristalería y 
ferretería 

Vda. de Agudín 
Miranda Topham 

ANUMA 

MUSICA 

NESTOR ALAMO EN LANZAROTE 
Han solicitado sus conciones poroolgunlJs películiU y paro una emisora de 

Radio italiano; 
Poco, muy poco faltó, 

para que nos pasara desa
percibida la estancia eh 
Arrecife del popular com-

localizarle cuando se dis
ponía a enviar su equipaje 
al aeropuerto. 

Las presentac.iones de ri-

dad de nuestra visita. 
liLa primera parte de la 
interviú. la dedicamos a so
litar algunos datos f>obre 

/I\'RY SAn CHEZ, la más fiel intérprete de la. taella. canciones de Néstor 
positor canario El lunes 
por la mañana, momentos 
antes de salir el avión pa
ra Las Palmas, logramos 

gor, y en seguida se pone la formidable labor que es
a nuestra disposición con te canario de "pura cepa" 
suma amabilidad ysenci- viene raolizando, con sus 
l1et, pese a la inoportuni- inspiradísimas canciones, 

,......-------------'---------, en pro de sus i:;las. 
· POESIA A. A t -¿Cuántas canciones 

:-: fT; .t.:.aH.~atcO e. ,. ha compuesto hast.a .ahora? 
El Rtlante circundo tu ribera -Veinte, rle las que 16 

de blanca sal, de nncarada espuma; I ha ll sido grabadas en di~-

por tus montes rodqndo va la bruma 1 cO~_¿Cuál l e ha satisfecho 
que da fresco y verdor a tu pradera. I más? 

, En tus huertas campea, lisonjero, : -Siemprt' me satisfacen 
la retama que el ámbito perfuma, ' más las últimas que com-
y la pródiga vid, con fuerza suma; pongo. 
adorna del volcári su cabellera. -1.Ycuáles han sido las 

últimas? 
El fuego que contiene tu montaña --"Tamadaba" Y"Yo 

no es nado original ni coso extraño; quiero a un cambullonero". 
es lógico producto de tu suelo. La primera es un .canto al 
. El do vida y amora cuanto eres, hermoso pina r , graneana .. , 

y en sus ojo~ IQ llevan tus mujere's rio de este nombre y la se-
b d d I I gunda, algo así como un 

como una gracia o en ición ecie o. liomenaje a estos incansa-
Leopolclo Díaz Suárez (Pa$1i\ a :¡éptima página1 
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y agrícola Vida , 
economlco • El primer.,. 

(Vi ~ n(! d e tercC' rapági:1a) 

líticos. El día de Pascu'ls. 
De Valera recibe un mo
numental pastel que en su 

Importación de patatas En este me. llega- Ya está en caml- interior contiene una ,llave. 
. Disfrazado d e fogonero 

de semilla rán ala. Palma. no la primera re- consigue huir a Estados 
H d d d d I I d d d Unidos, donde burla a la 

a si o a ju ica. o pro- mi tone a a. e mesa e patatas pa- policía, viviendo como un 
visionalme el concúrso .pa- I modésto chófer de taxi, 
ro importación dé patata maíz para pien.o. , ro e consumo de la La guerra civil. ensan-
para cultivos de la provin- Por tod? el mes de octu- Provincia grienta Irlanlla. Vuelve el 
cia. Picha concurso afec- bre llegara a Las Palmas político emigrado y es ele-
ta o a 2.750 ' toneladas en una partida de mil tonela- En e'Íos días llegará gído presidente de la 
d¡shntas . variedades, De das de maíz para piensos, a Las Palmas la primera Asamblea. Eamond cam
. '. b .. d gracias a'las gestiones rea- parlidade patatas de ".Ím- bia de método. Comienza 

. .s~r, ' apro oda esta a judi, lizadas p01' .las atltorida- a negociar con los ingle. 
I D portación, para el consumo 

cae ión por a irección des . En fechas post~riore~ de las islas de esta provin- ses, llegándo afirmarse el 
General, las partidas han se espaao otras remesas. cia . Sucesivamente irán Tratado de Dowiling Street 

de estar en Cón,o.rias en Plan de previsión de (om~ ~lfgand \) las r~mesas del~rrt~~Ci~~b~~a~:e ~~;~e~~ 
el plazo comprendido en- d d" 1954' lmportar.teconhngente con el E "tatuto ód U!ster. 
tre ,ell de diciembre de pros e IVlsosparo tratado. ~stos cargamen- El nombre del político 
este' año y el 15 de febre-I .. En , la Delegación Pro- tos s e r a n alma.cena- irlandés, que consiguió la 
ro' próximo vincial de Comercio se es-I ~?St pard troceder~~ ltn~e- independencia de su pa"' 
\.. . . tá redactando el plan de }~ amen e a su lS ti U· tria, quedará unido para 
~lesa el primer car- previsión de compra de di- Clan en toda.~ las zonas en siempre a una de las más 

'c • . d . f vi sas, necesarias para esta donde . ~o eXIJa la. escasez sangrientas y duras etapas 
semento e . azu re provincia en 1954. d~l tub~rculo. Se Importa . . que haya vivido la isla. Su 

. . ' . I A tal fin han sido escu- Tan 7 mIllones de Kgs. tenacidad y sobre todo, su 
naClona chadas las opiniones de A ' d" habilidad política, consi-

A diSposiCión de la Cá- las autoridades y de los umentoro SU pro ucclon guieron la independencia 

mara Sindical Agraria de tPrilarntsiccUulrasrO~sd'elP. uaPn-so es~h' aenl la Refine. río. de Petróleos para Irlanda. Bueno . sera 
L;,¡ s Palmas se encuentran ~ recordar aquí, al hablar de 
300' toneladas de azufre instalado algunas fábricas de Tener'lfe su tacto politico,el elogio 
sú.blimad·o, llegado recien- en las islas de la provincia ' que de él hizo Lloyd Geor-
t~mente a aquel puerto. Di- y éstas necesitarán d.e la Actualmente ~f' están ge, después de haber con
cha Cámara ha abierto ya importación d e algunas llevando a efecto di'Y'ersas versado largamente con 
uq plazo para que sea so- materias primas, no teni- obras de ampliación de la Eamond: . "Negociar con 
licitado por las Hermanda- das en cuenta antes <del' Refineria de Terierife que este. irlandés -dijo-es tan 
qes del Campo y agriculto· funcionamiento de dichas aumentará su prodllcción difícil como intentar coger 
es en general. fábricas. en 157.000 toneladásmas. mercurio con un tenedor", 

~~ --------------_I---------------------------------
SEVENDEN .I 

Do. casa. moderna. en 

lote o p:r .eparado 

con lIaye en mano. In

forme."E.tanco SuárezM -~ 
Comercio con bueno clientela 

Informarán en José Antonio, 38 

Arrecife 
,~ 

Máquina de coser .. 5INGER. 
en buen estado de uso 

.Informes: Soledad Velázquez 
barriada del Carmen 

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡ 

Clavijo y~. cia) 
(Viene de tercera página) Clavijo fué un enamora-

rosa España civilizada: ce- en la escena. Y todo fué do de la Historia Natural; 
rrar con siete llaves el se- por el ·dichoso enredo con fué Secretario del Gabine. 
pulcro del Cid, como de- una hermana de Beaumar- te de Historia Natural has
cía Costa . chais. A causa de este mal- ta su muerte¡ aparte de que 

Clavija conoció bien a dito incidente, se ha olvi- tradujo n Buffon. También 
la Europa de aquel enton- dado la significación ver- tradujo a Voltaire, a Des
ees, que no conocía nada dadera de Clavija, a quien touches. Y como constan· 
de "telón de acero", ni ya no se le recuerda sino te en toda su vida, una in· 
"bolsas negras de divisas". de una forma donjuanesca cansable actividad filosófí 
Podía llevar sus zapatos Se trata nada más de que ca, periodística y cortesa
bien abrochados, sin mie- uno de los ameres que Cla- na, 
do a qtle agentes de la po- vijo dejó esperando fué Pero en Clavija hemos 
licia se los quitasen y olie- una hermana de Caron de de ver, ante todo, al euro
sen el sudor en busca de Beaumarchaís. A causa de pea, que enseñaba ·a los 
"secretos· atómicos". En este maldito incidente, és- ~spañ·oles a ser europeos 
su , tiempos no había mie"" te retó ' a Clavija. Se ba- (pese a ser Clavijo africa
do aqu.e Mac Carthy 10 tieron ... Y ~ pasó nada no). Esa "civilización oc
a c ti s a s e de "intelectual gtav~¡ excepio una repri- cidentql" que ta'nto se ai
cripto'comunistoide quinta- menda de Jos soberanos rea hoy (pese a que Orte-
columnista". Fué así. via- de España a Claviío por ga Gasset la sllPo nga;¡"CJ-

d jero de altura, y por ello, provocar líos internacio-dáver") sólo ' es posible 
Bicicleta enbuen esta . o muy conocido en Europa. nales.(Beaumarchais, el cé- captarla bajo el ángulo de 
Informes: coUe lenerife, núm.27 Dió n'ombre a un drama de liebre autor de "Las bodas la vieja palabra Europa. 

Goethe, aunque éste. in- de Fígaro", era entonces Tal · es la lección de Clavi
Arrecife . ~rato, mata n su "Clavij a" ministro del Rey de Fran- ío, 
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LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para baterías - Receptores para 

cualquier dase de corriente. 
UH AAo DE GARANTlA roaL-GRAnDES fACILIDADES D~ PAGO

somos mEnSUAUS DE AmORJlZAClOn. 
Agente exclusivo para Lanzara!e y fuerteventura. MAHUEL HIEYES ORAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas. 30. ARRECIFE 

César Manl'ique proyecta ... 
(Viehe de cuarta página) 

fué presentado por un so- uno, por supuesto, sobre 
brino suyo que conoci en motivos de la Caleta: bar
Madrid. quillas, erizos, .y conchas 

-¿Ha ganado muchó marinas. 
dinero en Franela el famo- - ¿Qué cobraste por 
so pintor español? ellos? 

-Muchísimo. Hoy por -Tantas pesetas (Por 
hoyes uno. de los capita- discreción periodíst;ca no 
les más fuertes de la na- haremos pública la canti4 
ción gala. dad) 

7" y en Madrid ¿no pien- - Y en Mallorca ¿no has 
sas exponer? estado? 

- Tú sabes que conoci -Sí; ahora he estado 
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El proyect~ que se en- ¡ en el edíficio del Cabildo 
comienda se limitará por , una central privada, con 
ahora a conducir el agua : diez teléfonos, a distribuir 
de tal forma que, con man- i entre sus distintas depen
gueras apropiada~, se pue- I dfncias". 
da suministrar directam~n-I "Habilitar una camione
te a todos los aljibes del ta, propiedad de la Corpo
casco de la población". ración. para coche- cuba, 

"Aceptar la propuesta con capacidad de trans
de la Compañía Telefóni- porte de 4.000 litros de 
ca Nacional para instalar agua •. 

SESION DEL PLENO 
Por la comisión da intervención se de cuenta del 

movimiento de ingresos y gastos habidos desde el 5 
de agosto al 21 de septiembre del año en curso. 

INGRESOS 

Presupuesto ordinario. . .273.074'02 Ptas. 
., extraordinario por abas-

tecimiennto de aguas. . • . 31.492'00 ., 
Presupuesto de valores independien-
tes .160.755'30 ., 

Total. 

GASTOS 

1°. concepto. 
2G• " 

3°. " 

Total. 

465.321 '32 " 

.149.562'00 Ptas. 
. 55.554'86 " 
.183.457'80 " 

388.574'66 " 

CARNET SOCIAL 

al Ministro de la Goberna- allí y pienso volver en fe
ción, don BIas Pérez Gon- brero invitado a la resi
zález. a raíz de su visita a der.cia ' ·Wilson". que es 
Lanzarote. Pues bien. des- un centro agradabilísimo 
de entonces él se ha inte- de reunión de pintores. 
resado mucho por mis ca- poetas, literatos. etc., cuya 
sas y me ha prometido dueña. la señora "Wilson. 
aSistir a la inauguración de es una verdadera Mecenas 
una exposición de treinta del arte. adema s de un de
obras Que presentaré, qui- chado de amabilidades y 
zás este mismo año, en el cortesías. 
Museo de Arte Moderno Otras muchas cosas i'n- VIAJEROS.- Regresaron Hernábdez Domínguez,cas 
de la capital de España. teresantísimas nos dijo Cé- de Barcelona don Manuel tillo de San José; Manuela 

-¿Algún tema lanzara- sar,pero ni el espacio ni Camejo Umpiérrez y seña- Brito Morera, ·José Betan-
teño? el tiempo nos ha permitido ra esposa. cort, 12; Luis Delfín Arra-
~ Podrás comprender hacerlas públicas. También regresaron -de cha Rodríguez, Centro de 

que estos temas no han de Como podrá apreciarse. Barcelona don José y don Maternidad. 
faltar nunca en mis.expo- el gran Manriqt;e ha triun- Alonso González Corujo. MATRIMONIOS.- Don 
siciones. Sabes lo mucho fado plena y rotu .. damente. A Madrid hizo viaje don M,artín H e rnández Marrero 
que Quiero a nuestra isla Su nombre suena ya con Eugenio Lorenzo Rijo co n doña F~a r\ci sca (j1 f

(tú también) y estas cosas ribetes de gloria y popula- Hoy llegará de Las P(~ I- ci . Martí '1 ; r.; ,,,, Ginés Her
del terruño jamás se pue ridad, en todas las regio- mas, en unión de su fami- nández S aa veGra cen do-
de nolvidar. nes de España y en algu- lía, don Miguel Cabrera ña Angeles Concepción 

. ., y Matallana. Hernández, do;] Juan Pe re--¿Participarás en la nos paises extranjeros. 
Bienal del Caribe? I al sonar Sil nombre suena A Las Palmas marchará ra Batista ro n doña Ma-

b" l b d hoy por vía aérea el inge- tlUelél B?!,i rr c( t G <1 r<Íi1; 
-Manolo Millares y yo tam len. e nomo re. e niero don Ruperto Gonzá- do n )u 'lO Es : ~vez Rosa 

hemos sido invitados a es- nuestra Isla que el sl~m- lez Negrín : r co:, doña Milrí¿ H ermin rfr z 
ta Bíenal His.panoamerica- pre ha llevado prendIdo, NATALICIOS.-Anteayer INavarro. 
na del Caribe, en la que con org~l1o y con honor. dió a luz un varón cuarto 1 DEFUNCIONES.-· José 
colgaré tres obras titula- en.l? mas h~ndo de su ex- de sus hijos. la señora es- Anacleto Martn Cabrera, 
das: "Bodegón de figuras qUJ.slta y delicada alma de pOSil de don Antonio Ro- de 77 años, nacido en Tías, 
románicas", "Figuras en artIsta. GUITO mero Mc> lledo. oclusión intestinal; Amalia 
paisaje de tierra" y"Figu- REGISTRO (IVIL Curbelo Luzi.irdo, -de 2 
ras en paisaje de mar". La años. nacida en Arrecife. 
exposiciód tendrá lugar en HALLAZGO NACIMIENTOS. - José I toxicosis alimenticia/y To-
estos meses. Cedrés Cabrera. Dr. Ra- masa Jorge Rodríguez, de 

- ¿Es verdad que el A disposición de su dueño sefael GonzáJez, 52; Hernán 90 años. nacida en Tinajo. 
"Castellana Hiltón" adqui- encuentra en esta Redacción un Lorenzo Hormiga, Laguna.1 enfermedad c.erebral. 
rió algunos de tus cua- I1 d h h 11 d 4· Jacinto Guadalupe Cur- · cI· •• f 
dros? re ector e cae e a a o en b~lo, Guanapay. 5;Antonio Au IClon per ecta 

:.....Cinco. casi todos so- la carretera del Centro por el García Caraballo. BIas Ca- R d+ «BERTR 'n 
bre temas lanzaroteños y teniente don José Ferrer Bernall brera(sin número);Gerardo a 10 lA » 
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NESTOR ALA~~,!~:t::.gin.)1 RV~SOS VARIOS 
bIes comerciantes que son mo que se ,l1aya explotado (ablldo Insu1ar de 

Carta. al 
Director 

los 'cambulloneros, por los tan poco este gran incentí- lanzarote 
que, síentogran simpatía. vo t~rístico Jan.zaroteño. (OmlSlOn DE GOBIUnO Muy señor mío: 

,,¿La d~ más resonan- ConsIdero muy Interesan- Mucho le agradecería la 
cía internacional? te el traer a Lanzarote a Esta Comisión en sesión publicación de las líneas 

"::'''Sombras del Nu61o". un grupo de espleólogos, o celebrada' el pasado día 21 que le adjunto, en el Se
-¿La que más po~ulari- exploradores especializa- adoptó, entre otros, el si- manario de su digna di-

dad ha alcanzado en Ca- dos, que hagan un debido guiente acuerdo: rección. 
narías? estudio y exploración de "Requerir de todas aque- "Desde hace poco más 

-IAy Teror. qué lindo la misma. Estoy por ase- Has personas o entidades o menos un mes he soI1'ci
ereslgurar que alli se encontra- a quienes se les ha facili- ,lado de la Compañia Tras

-¿Beneficios econ6mi- rían cosas intert'sanlisi- tado efectos, útiles o he- mediterránea varios pasa-
cos? mas y que podría ser un rramientas propiedad de jes para llevar á Tenerife 

-Es cosa que no me' atractivo turístico de pri- esta Corporación/para que a algunos hijos que tengo 
preocupa, pues no soy pro- m{'ra categoría. , en el plazo máximo de un estudiando en aquella isla. 
fesional en este aspecto. También me ha salisfe-mes a partir de la notifica- Pues bien; no he podido 

-¿Quién pone la letra cho plenamente el Jarneo ción del p~sente acuerdo, lo~rar esos pasajes ya que 
a sus canciones? del Agua. En él, sin em- se sirvan d'evolver los ma- todos los camarotes cón 

-Soy el autor de la mú- bargo, he hallado un poco teriales recibidos en calí· litera están cubiertos. Y 
sica y de .las 'letras. de abandono por vuesfra dad de préstamo, acordán- asi se da el caso de que 

-Dada la estupenda parte. Está descuidado en dose asimismo no facilitar estos chicos tendrán que 
propaganda de Canarias cuanto a limpieza, cosa en Jo sucesiv.o efectos ni arribar a Santa Cruz, ya 
que sus composiciones re- . que rompe la estética de· útiles de este Cabildo, ba- comenzado el curso, cuan-
presentan, habrá recibido I tan maravilloso lugar. jo ningún pretexto", do buenamente hayan pa-
felicitaciones de los orga- . Ha llamado poderosa- Lo que sé hace público sajes disponibles. Y segu-
nismo's tu'rísticos. mente mi atención--tam- para general conocÍ!IlÍen- ramente existirán otros 

-Pues ... no. Créame que bién-el impresionante pa- too navieros que estarían dis-
me ha dolido muchísimo el norama.que se divisa des- Arrecife, 26 de septiem- puestos a cubrir estos ser
que por los organismos de de lo alto de la Batería bre de 1953. vicios pero que no pueden 
este tipo jamás se me ha- del Río. Es algo que impo- El presidente· Bonifacio hacerlo pár tener ellJ1ono-
ya invitado a ninguna de ne y asombra. VilIalobos Guerrero. polio la citada Compañia. 
sus frecuente!; exhibicio- Luego ... eso de ver arder Como padre de f,amilia 
nes folklóricds. aulaga, en los hornos na- Administración de (arreos que soyy como perjudica-

- ¿Puedo publicar esto? turales del islote de Hila- do en este caso no puedo 
-Claro que puede pu- río, a los pocos minutos Se hace saber que a menos que registrar este 

blicarloj para eso se lo he de abandonar el taxi. partir del pasado día .pri- hecho públicamente espe-
dicho. . ¿Existirán muchos paj- mero hasta el 30 de abril randa que este problema 

-¿Tiene en perspectIva ses que · puedan ofrecer próximo, la corresponden- de las comunicaciones 
alguna nueva canción? · tantas originales y extra- cia deberá llevar la sobre- marítimas de Lanzarotesea 

-Por ahora, no. Pero ... ñas bellezas én tan pocos t~sa de 0:25 ptas, (avión) y I atendido algún dia como 
quizás, quizás, Lanzarote palmos de tierra? 010 (ordInarla), a beneft- la isla se merece". 
pueda ser mi próxima fuen- Un intempestivo golpe cio del Patronato Antitu- Anticipándole las gra-
te deinspirací6n. He vis,to de teléfono(intempestivo,al berculoso. cías más expresivas le sa-
aquí cosas tan maravillo- menos para nosotros) re- ( I M S J luda su affmo. y s. E. 
sas... clama la prest'lIcia del. se· O egio enorll an osé" ;' UN PERJUDICADO 

-¿Es la primera vez I ñor Alamo eh el "qall" del 
que nos visita? Parador. Mientras nos des-

-Hacía mucho tiempo pediamos nos dijo: "os fe
que tenía interés en cono- licito por esa estupenda 
cer esta isla pero, !ranc~- isla que tenéis". Y nos
mente, siempre habla tem- otros no pudimos menos 
do "miedo" a los ba~c.os. que admirar la extraordi
Ahora,. con este maglflco naría personalidad de 
servicio aéreo ... Lanzarote aquel hombre que, con su 
-co n tin u ó dicíéndon.os fino temperamento artísti
Néstor Alamo-es una lS- ca ha sabido calar en lo 
la de fortísima personali- más hondo del alma cana
dad. Una isla que no se ria, haciendo vibrar · la fi
deja vencer. Es admirable bra de su dulce espirltua
la forma en que se revuel- lidad, con sus bellas can
ve co'ntra .Ia adve~sidad de ciones, por todos los con
los elementos, tnunfando fines del vasto soldr pa
siempre en la lucha .. Só- trio. GUITO 
10 he visto algo semejante 
en algunas islas del sur de' 
Grecia. Manuel Arencibia Suárez 

Otracos(l que creo de 
e~traordinaria im portancia 

T ¡ JI D OS ----

IIANTEHAII 
El plazo de admisión pa· 

ra alumnos .que quieran 
utilizar esta residencia-co
legio, que en breve funcio
nará en Las Palmas al pre-
cio de 16 ptas. diarias, ha se 
sido ampliado hasta el pró
ximo día 12 del corriente 

vende en 
La. Palma. 

mes. 
Los interesados pueden 

cursar las solicitudes en 
sus respectivos Ayunta
mientos. 

en Tabaquería en ·DEPORHYO· 
Puerto de la Luz 
en el puesto de Do,élas del Parque 

de Santa Catalina 

BfTAnCORTY COLl, S. L. 
Agentes de la Cía. Trannediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES , Y COMBUSTIBLES 

Arreci'e-Lanzarote 

es la Cueva de los Verdes. L' ('11 028 r I'f '14 ~ 
Me ha extrañado muchísj. ton y osI! o. n. e e ano, J (ompre ,cAMTEHA,. en librerías: «fSPAÑR,., «CERVAnu~,. y ,.SUAREZ,. 
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