
Población del Mun
do en '953 

5EMANAmo DEPORn'O-(tnTtJRll. 

WASHINGToN.·-La población 
mundial ha crecIdo en 1953 
en 25miJIones de almas, y 
está aumentando a l'azónde 
70.060 por dia, según la Ofi
cina de Informadon Demo
gráfica. Si es exacto este por
centaje de crecimiento, la at;
tual poolación pe 2.500 millo
nes de dlmas pasará a con· ', 
vertirse en 7.000 ' millones ' 
dentro de los próximos cien ' 
años, lo que según dicha Ofi- ..• 
c i n a, planteará, indudable- .. 
mente, difídles problemas en 
orden a la alimentación de 
tan enorme núrr.ero de per
sonas. 
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IDIlORIAL El E.tado concederá crédito. 

Rlk©1?~~~~ agrícola. 
HACER historia una vez más de 10 que Lanzarote Pagaderos en 12 años, a un 4 por ciento , de ¡nleres 

necesita en materia de comunicaciones maríti
maS,nQ5 parece obvio. En numerosas ocasiones, auto
ridades y Prensa hemos aducido mil razonamientos 
en favor de nuestras peticiones sin que hayamos lo
grado, nunca, nada positivo. Pero no es esto 10 peor. 
Lo peor es que no sólo no se nos atiende, sino que 
cada vez somos víctimas de nuevos perjuicios en di
chas comunicaciones. Así,lJor eje,mplo. el "Gomera" 
continúa siendo asiduo visitante del puerto de Arreci
fe (¿cuándo con tanta frecuencia como ahora?) preci
samente en una época en que los servicios de Cana
rias han sido enriquecidos con la incorporación del 
rápido y cómodo "J. f. Sister". y cuando todos espe
rábamos aunque fuese una pequ~ña mejora al dispo
nerse de una nueva unidad, se nos viene con esta sa
lida de tono de mandarnos el "Gomera" cada vez que 
uno de los barcos mayores no está en disponibilidad 
de servicio. ¿Es esto concebible en pleno año 19547 
¿Estaremos haciendo oposiciones a que pronto se nos 
manáe el "Gaspar" o la "Beatriz"? 

El Crédito Agrícola, fen
dado con el mayor acierto 
por el nuevo Estado espa
ñol, con la vista fija en eso 
tan fundamental para el 
país, que es el campo, es
tá cumpliendo un papel de 
gran trascendencia en la 
transformación de nuestro 
agro. 

tamento ministerial Jere
mite un impreso oficiéf.l 
que ha de rellenare1 petiL 
cionario. En él figuran,. en~ 
tre otros datos - además 
de los personales--los con:' 
cernientes a sus propieda~ 
des, cultivo de las misma~, 
garantia hipotecaria yaplii.. 
cación a que se destinará 
el crédito. El plazo de 
amortización-que, en to
do caso, lo marca el Minis:' 

(Pasa a séptima página) 

El agricultor que desee 
la concesión de un crédito, 
en plan particular, ha de 
escribir primeramente al 
Ministerio de Agricultura, ----------.. 
Sección de Crédito Agrí- Determina el sexo, 
cola, exponiendo, sencilia- t di' 
mente, su pretensión. Al an es e nacer a 
recibir esta carta el depar- criatura 

Pero todavía hay más. Y ese más es que ~ habla 
del establecimiento de nuevos itinerarios en los que a , _ . Según noticias del a 
Lanzarote n~ sólo no se l.e aumentan los servic.ios, si- Capturo con cana una Prensa, el I:H~adémico gijo
no qbe casI se le desmejoran los actuales. ASI anda. nés don Evilasio Antolín 
mos por. aquí, señores, en cuestión de eomunicacio- corvina de 32 Kgs. Peña, miembro de Ía Real 
nes marítimas. Academia d e Farmacia. 

Pues bien. Por si esto fuera poco, ahora . se nos . Pedro. Muñoz, zapatero, determina con exactitud el 
presenta la ' grave papeleta de la exorbitante subida sigue siendo el 5amp~ón sexo de la criatura que s~ 
de las tarifas dIe la Compañía, que ha armade el natu-I d.e pes~a. con cana en Ta- espera, al sexto lOes .de la 
ra! revuelo en. los medios comercidles de Canarias y rifa (Cadlz). En esta tem- gestacióq. El descubri .. 
de la que nosotros no queremos hablar porque vamos porada, y e~ los pocos ra- miento se basa en las reac" 
a ceder la palabra a "El Día", de Tenerife. parte de tos que dedica _a estos me- ciones puramente cientffi" 
de cuyo editorial del pasado 17 de enero reproduci- nenesteres, Munoz ha cap- cas de una hormona an'" 
mes, turado ya 8 grandes cor- drógena de tipo testostero-

"Las nuevas tarifas de la Compañía Trasmedite- vinas y ahora ha lo~rado na, la cual permite pasar 
rránea aumentan en forma insospechada esa diferen- conseguir una de 32 kilos, la orina y la saliva, suce
d ;;¡ de precios. Porque resulta que esa elevación de un desde el malecón del p~er- dienáo 10 contrario cúan
v~c ¡ ntiuno por ciento a que se hace referencia en la to, donde ha pe~manecldo do la hormona es femeni
disposición oficial que la ,autoriza, se c'qnvierteen un d~)S horas para tzar!a, de- na o' Ha realizado más de 
sefe"ientos por ciento en algunos fletes, como por bldo a los fuertes ttrones 5 O O experimentos c o 11 
ejemolo, en el transporte de la soga de sisal tan nece- del pescado.. acierto én todos eItos, saj
sar;" en la industria del empaquetado del plátano. La . En la pescaderl3 se. Vf"n- vo uno en que bubo pre~ 
par tida de huevos cuyo transporte costaba poco más' ,dt6 esta corvina en · 225 ci pita c1ón al formuh"r el 

(Pasa e s6pUma pArlna) ~seta8. pron6stico. 
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CARNET SOCIAL f El Cobildo solicito un crédito de 
VIAJEROS.-De Madrid I vara, doña Carmen de la I mo's de ctlnco mtlllones y medt d 

Jlegó él doctor. don Manuel Campa, do ñ a Mercedes . . . . 10 e 
Rodríguez Bethencourt. Dávila,doña Teresa Mayor, lit 

-También llegaron de don Adolto Falcón, don pesetos pOltO comenzolt O e echtl-
Las Palmas,el pasado mar· José Yánez, don Segundo . 
tes, .los ' docto~~s don ~ien- Delgado, <Ion Pe?ro ~ór. ,.tCOCtIO' n de lo .tslo vellido de Palz GarCla y doba. y don Enrtque Pa- , 
don José MolinaAldana. drén . {' '1 h d'd' I Ob S 

-En el vapor "León y -Asimismo regrel'ó de uatroclentas mi pesetas a conce loa ro 0-
Castillo" marcharon a Las Las P<llm ds la profesora '1 d I f I . I d d· d' t 'b " d 
Palrna8, don Gregorio Gil, del Instituto de Enseñilnza cia · e a a ange para a re e IS rl uClon e 
non A:ntonio Borges, don MNlía de .Arrp.cifp.,. señori- aguas de Rrrecife, 
AntonIo Robayna, d o II ta M1rgarlta Gonzalez Ra- • 
Guillermo Perdomo, don mos. Proteda •• obre la .ublda de tarifa. de la Tra •• 
Francisco Rosa, don Juan NATALlCIOS.-D i ó a mediterránea 
Quintero y den J~ime Ma- luz un varón la señora p~. 
rrero. posa de don Alejan~ro Cá-

-En el mismo buque hi- cere~ Hernández. 
cíeronvia'je a Ten erlfe , rto· - T;Jmbién dió a luz un 
ña María,Machín, doña Ra- varón, lit señora eSpOSq de 
foela Caraballo, doña Car- don Pablo Felipe 'Hernan
men Betancort y don Juan del.. 
Rosa. 

-De Las Palmas llegó, 
por vía aérea. la señorita 
Encarna López Arias. 

"':También llegaron de 
Las Palmas, por avión, tlo 
ña Enriqu'eta Prats de Da-

PROXIMA BODA ··Pró-
ximamente contraerá ma
trimonio en esta ciudad 
con la señorita Chelo Ca· 
brera Díaz, don Bias Parri
lla Valenciano . 

I ¡De interés para 
la, señora,! 

Hemos recibido una importante partida de géneros· que 

vendemo. a precio. baratí.}mo •• 
Aplesúrese a adquirirlos antes que se agoten 

. CREPS· ATEN EN SALMON, ROSA, AZUL, 
, NEGRO, BLANCO Y MALV" 

A Ptas. 19'00, metro . 
·SIDAIMITACION GLASE, :~~~~~:s~~~~:::~I~ 

A Ptas. 15'00.; metro 
. MEDIAS· CRISTAL RAYON,~N~6~~~ 

A Ptas. 30'00 
Almacene, «El Bastato» 

LA CASA QuE MRS BUlTO VENDE EM LANZARon 
Leóft ,Castillo, 2.7 • ARREC;fE • Teléfono, 17 

':GiíHernández Hn~BOHTO fEOERH(ION 
(S· R () 1er. premio núm.S24 
" . , . • Ber~obé Betoneorf (ejudo 

Transporte de viajeros 1 
... ,Lalle ~~!rricrna~_~~. ~ ARRECIfE 1 2. 0 premionú'rlf. 35 
. ~~ ~ luan (atlps , (ando" Quintero 

~ " J ' ''' ' ' 

Bajo la presidencia de Ofr, cemos a continua-
don Bonifacio Villalllbos ción un extracto de los 
Guerrero se reunió el pa- prin cipales acuerdos ta
sado nueve de enero la mados por el Cabi ldo In
Junta de Gobierno del Ca- sular en sus últimas sesio
bildo In sular de Lanzarote, nes plenarias. 
habiéndose adoptado, en- Acordar la insulariza. 
tre otros, los siguientes a- ción del servicio de pro
cuerdos: ducción y suminist ro de 

Se da cuenta de un es- energía eléctrica y que se 
crito del Excmo. Sr. Go- inicie ai efecto el expe
bernador civil-Jefe provin- diente corre3pondiente con 
cial del Movimiento, comu· ..nombramíento de una co
nieando el acuerdo ad9P- misión de consejeros,con 
tado por la Obra Social de los asesoramientos legales 
la Falange, bajo su presi- y técnicos de · Ios señores 
denda, por el que se con- secretario e intervento r del 
cede a este Cabildo la can- Cabildo e ingrniero indus
tidad de cuatrocientás mil tri¿¡l, don Luis Pelayo 
pesetas para contribuir a Hore, todo ello de acuerdo 
los gastos de construcción con las di~posiciones vi
de la .red de distribución gentes. 
de aguas de Arrecife, cuyo Solicitar del Banco de 
p~~supuesto tóta~ d; ejecu- Crédito Local de España 

I clOn e~ de un mlllon dos- un crédlto Oe 5792454'64 
cientas mil pesetas. ptas. para hacer frente al 

A propuesta de la pre- presupuesto de ej <' cudón 
sidencia, los miembros de de este proyecto de electd
la Comisión, por unanimi- ficación insular y para ufi
dad, acuerdan expresar a lízarjo a medida que el de
nuestra primera ~utori~ad sanoIlo del mismo lo exija 
civil el agradecimiento . de . Se da cuenta de 'un es
la Corporación por haber crito del Ayuntamiento de 
concedido . esta subven· Haría en el que se adjunta 
ción, constituyendo una una certificación del acuet
prueha más dI" !'u afán e do adoptado Dor dicha cor
intetés por auxiliar y re· poración en 1;' que se hac t~ 
so:ver nuestros probl f'mas. ulJa protesta p::lr el impor
Al¿rnismo tiempo felicitarle tante aumento sufrido én 
po!' la distinción que ha los fieles y pasajes de la 
merecido del D e l e gado Cíd. T rasm edikrránea. 
Nacional del Frente de Ju- Nombrar secretario ha
ventudes, por S1.: af.enciÓ n bilitado del Cabildo In stl
y desvelos para cori las lar d" Larzarote a don A-
juventudes caTlaria ~ . gustín Mi ra nda GarCia. 

Previa amplia delibera · 

ción, se acordó elevar te- R I DOGMA 
legrdmas Qt> r :lzonada p ro· e O)t« '. . » 
testa a los s ~ñores minis-
tros de Comercio y Gober- de señorita, se ha . extra
nació:,\, con motivo del alza viada ell el pueblo de San 
en las tarifas de la Tras~ne-
diterránea que tanto han Bartolomé.·Se gratificará 
de perturbar laeconomia a quien lo entregue en 
de léJ Isla. esta Redacción,. 
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l A I R A e a 
Una vi, ita a Ramallet. 

en Barcelona 
fs'pera volver a vestir los . colores de España · en 

el encuentro de fstambul 
BARCELONA.-(Crónlca de 28 años, casado, natural 

nue!ltro corresponsalAnóL- de Barcelona, 1 '80 metros 
FO RIBAS ALÍGUER). de estatura, peso 80 kgs., 

En la jira q!le efectuó el pertenece al Barcelona 
C. F. Barcelona, por Sud- desde 1946, pero . . ¿son ve
américa, el guardameta de races estos dé}tos7 
dicho club.Ramallets,sufrió -Sí. 
una lesión de la que se· -¿Le ha sido muy dolo-
guía resintiéndose tn sus so todo esto?-me refiero 
actuaciones. a la intervención . 

U1timamente, en el en-o - No, no mucho; y 
cuentro disputado en el mientras Rama11et nos pro
~ampo de las Corts,co.n- nuncia esta negación ha 
tra el Atlético de Madrtd,i1cariciado suavemente su 
en una desafortunada ju- hombro izquierdo, como 
gada en fa que intervinie- suele hacerse con los ni
ron Biosca, Coque y Ra· ños buenos. 
m allels,éste p~cibió un gol- -¿Entonces cree usted 
pe que acen tuó dicha le- que p<se a todo será posi
sión por 10 que el día 9 de ble su alineación en el pró
este mes fué interv enido ximo campeonato del mun-
quirúrgicament e en la Mu- do? . 
tua l D~po rtiva de Ba rcelo- - Desde luego. CO!1ft~ I 

na, por e l vi!'tu ?so de lo.s. en poder ~e;H'der ya. ~'. 
cirujanos de dIcha enh-marco es pano , en el prOXl
dad , doctor C abo t, quie n mo encuentro .contra :ur-
1 e apreció "Articulación quía que se dIsputara en 
acromio clavicular". el mes de marzo. 

Hoy, cU-l ndo ya supone- . -¿Considera que el fút · 
mas ¡nejorado al famoso bol espAñol se encuentra 
cancerhero de las moles- c'on posibilidades para me-
1ias co n secu~:ntes a su pa- jorar la actuación airos a 
so por el quirófa no, le vi- del último campeonato d~l 
sitamos para rogarle unas rounna? . 
palabr3s para"ANTENA". -Esta ~er!e de e.n,c~en-l 

Ramallets está incorpora tros son sIempre d¡flc¡les , 
do en su cama y hasta se aunEJut yo creo que po rl e
le permite andar un poco mas mejorar nuestra cIa. 
por su habitaciÓn aunque sifícación de Río. 
1iene el brazo izquierdo -¿Qué nación conside· 
unido al pecho y ambas ra usted con mayor.f's pO
partes del cuerpo acora- sibilidades para el títu lo? 
zadas por una serie de ti- -Hungría. 
ras de lienzo. -y de todas las que ac-

-La ficha personal Que lúan ~n él ¿qué dl>l~ntera 
tengo de usted dice a sí: le ha '"'inquietado mas (' s
Antonio Rama1lets Simón, I (Pasa a pág in a ú !tin13) 

=&7 

PARA COMERCIO O I'MDUSTRIA 
Se ofrece joven técnico come¡'dal diplomado, 

con buenas referencias. 
INfORMfS: Grcúlo Mercantil, Arrecife 

- ~talfjia-
Po~ «Tito»-Roy.Gatra 

A ' María del Carmen 'S. R. 

Cierro los ojos ... 
y evocando el ido ayer. 
sueño en tu imagen morena, 
en tu pupila serena, 
en tu trenza de oro y miel; 

en tus soberbios enojos 
de todo juego de niña; 
en el frescor de tus labios, 
más aún que el de las viñas 
que se elevan desde el suelo 
anhelantes de d.lsel; 

en tu cándida mirada 
donde el iris de tus ojos 
no sem€ja azul de cielo, 
sino raros coloridos 
de paleta de pintor. 

Sueño en tus luengas pestañas 
sin h:} ilar símil alguno; 
s on sedosos cortinajes 
de :.m altar d i'" d~' voción 
(se diria mil de lfines 
en el reino de N eptuno, 
o infinito s mono sílabos . 
de un devoto en oración). . 

Sueño en tu d u lce i no cenCIa 
de tu j uve nturl, b,mdel'a; 
s ueño en el tiempo ce rc a no 
que, al ll pg ;¡, r ¡a priUla Ve r::l , 
dote de nu " vos en r antos 
tu juvenil formación. . 

Mas. siento con honGa pena 
que teng .) qu e. suceder: 
¡que entonces te he de p:rder 
para mi mundo de ensuenos 
y ha d e notarse tu ausencial 

No s e ré, como hastil ahora, 
solo en tu amistad, ufano; 
¡Pasils.ne niñil a mujer! 
¡¡Llega para tí la hora 
de re inar con tu belleza!! 

y nó uno, sino miles, 
será n qu ienes te cortt>jeo¡ 
nó sé si serás coq ue ' a 
oero engendrarás combates. 
y yo no SOy luchi1dor; 
¡No soy más que un mal poetal 

LA MARCA _ CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores pera coches - Receptores para balerías - Receptores para ' 

cualquier. clase de corriente. 
UH oRo DE GARANTIR JOTAL-GRAnDE.S fA(ILlDADUOnOGO

SORTEOS mERSUOUS DE AmOqTlZACIOD. 
I[ Agente exclusivo para Lanlcrote g Fuertmntura. MANUEL HinES O~AM!S J . Marina, 9- PUERTO CABRAS - Canaleias, 30 - ARR~CIFf! 

1 
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El Lanzarote venció al Puntilla y 
el Juventud al T egui.e 

Puntilla, O • Lanzarote, 2 T eguise, 1 - Juventud, 5 
El encuentro del do- Alzola. 

mingo no pasó de regular. El segundo gol ~Ianco 10 
Lasdos 'delanteras, espe- hizo Boro, aprovechando 
cialmente la del Puntilla, una retención de pelota de 
se mostraron inelicaces, la defensa azul, sin que 
hecho éste en el que cifra- Zamorita pudiere hacer 
mos esa nueva derrota de nada por detenerlo. 
los azules a manos de los Arbitró el colegiado se-
lanzarotistas, ñor Cabrera Trujíllo, que 

El Lanzarote, en donde demostró una vez más sus 
destacó la línea media que excelentes condiciones pa
sirvió abundantes balones ra este cometido, auxilia
a sus delanteros, se movió do en las bandas por los 
con más sollura brillando señores Armas Stinga y 
el juegoo eficaz de Boro Barreto Barrera, 
que fué el lTl~jor hombre El encuentro filé jugado 
de su equipo. con toda corrección por 

El Puntilla sin embargo, los 22 jugadores. 

En el encuentro jugado 
el domingo en el campO 
de los Molinos, el Juven
tud venció al Teguise por 
5·1. 

La primera parte termi
nó con el resultado 3-1 a 
favor del Juventud, logra
dos por Ramón, (2) (uno 
de ellos desvíado por Pla-

ceres) y Tilo. 
Después del descanso 

el Juventud logró dos nue
vos tantos obra de Alfredo 
y Carlos. 

Arbitró el señor Mora
les, que expulsó a Nicolás 
por el Juventud y a Que
sada y Marcos por el Te
guise. 

Impolttontes acuerdos se . tomaron el do
mingo en beneficio del fútbol local 

contrarrestó la ofensiva 
lanzarotista y ti punto es
tuvo de "aguarle la fiesta" 
sí su vanguardia hubiese 
estado más eficaz. 

Visto el desenvolvimien- de Arbitros y otras diver
to y arr-aigo que ha ido s.as representacio nes. en la 
adquiriendo en Lanzarote que se efectuó un amplio 

I el . deporte del balón re- y amistoso cambio de im
dondo, en la mañana del presiones entre los asis-

ALINEACIONES . pasado domingo tuvo lu- tentes, proponiéndose al-
c..~. Lanzarote: ~e~lTIa; gar en la s;:¡la de sesio· gunas fórmulas y solucio
G~nes. Campos. DomlOgo; I nes del Cabildo Insular nes para diversas cuestio
~tguel, Lorpn~~; Alzola, u n a asamblea prpsidida ne~ que afectan al d~porte. 
G.oro. Boro, Nunez, y Her- por el Delegado del Go- Se propuso la formación 
nandez., . bierna, don Bonifacio Vi- de un comité de Compe
e. D .. Puntilla: Zamortta; lJalobos; cura párroco de 1ición; la ampiiación de 
AntoOl,o, Ma,rcJal, Ortega; Arrecife. don Lorenzo miembros de la Delegación 
Herac110, OlIva; Reguer?, Aguiar Molina; alcalde ac- Insular; y la organización 
Fontes, Betancort, Cedres cidental de la ciudad don de un ciclo de conferen
y Mateo. Federico Col!; alcalde de cías de tipo deportivo, mo-

Parecía que la primera 
(Jarte habría de finalizar 
con un O - O en el mdrca
dar, pero' fué el interior 
Núóez, quien de bonito tes
tarazo fuerza la puerta de 
Zamora, a pase medido de 

Cine «AlLANTlDA» 
(UCUrUTRO PRHIMINAR Teguise, don José Mora- ral y social, que contribu

" [1'1 les; Delegado Insular del yan a la más adecuada 

MARTES a las 1 y 10'15 
"Universal" presenta 

,. R E e L u T A S .. 
Una regocijante comedia, por la 
graciosa pareja BUT ABBor 
y LOU c..OS1ELLO y las her; 

manas ANDREWS 
Divertidas escenas llenas de' pe

ripecias 
(Tolerada menores) 

Jueves a las 7 y 10'15 
La últimaproducciólI de la ma
lograda MARiA ,MONTEZ con 

EIUC VON STRONHEIM y 
PIERRE BRASSt<.UR 

"PASION PROHIBIDA" 
Película desarrollada ('n el am
biente del circo, de cali dad ex
cepCional, grandioso argumen-

to y magnifica' técnica 
(Autorizada mayores) 

SABADO a las 10'15 
.{Jna Incomparable comedia mu
sii:ár ElD T~chnicolor presentada 

por la "Fox" _ 
~SECRHARIA . BRASlLEN!-

Por BET TY.GRABLE, JOHN 
PAYNE,CARMEN . MIRANDA, 
CESAR ROMERO, CHARLOT
TE QRfENWOOD y HARRY 

Como partido prelimi
nar al Puntilla - Lanzarote, 
se celebró un encuentro 
de entrenamiento c::ntre el 
Frente de Juventudes y un 
equipo compuesto por ele
mentos del mismo v juga
dores de equipos locales, 
venciendo 1'0 s primeros 
por el tanteo de 6·3. 

Se gl·otificOI·Ó, 
a quien entregue en esta I 
Redacción o a don Anto- ! 
nio Diaz Bethencourt, un ! 

. ¡ 

llavero extraviado en el : 
trayecto T esteina-Arrecife : 

. mUCHA A HnClOn I 
a la agradable sorpresa I 
que la fábrica de los insu-,. 

pera bies cigarrillos 

«46» 
JAM ¡~ S y su Orquesta I d 

Fastuosa r<, vlt.la, bellas mujeres prepara a sus c ¡entes e 
y melodislldeJiciosas . LA"'ZAROTE 

(Autorizada mayores)' . ("l1lI , 

Frente de Juventudes, don preparación de nuestros 
Santiago Alemán; pre- jóvenes depor:h:tas. 
si den t e de la Del e - Se dió un voto de ~on· 
gación Local, don Narciso fianza al presidente de la 
Fábregasj presidente del Delegación Imular de Fút
Colegio de Arbitros, don bol señor Fábregas Teje
Carmelo Pércz; presiden- ro, Y al del Colegio de Ar
tes de los 6 clubs insula- bitros, señor Pérez Ramí
res; miembros del Colegio rez, quienes una vez más 

, demostraron su entusias-

A los contribuyentes 
La ley de Presupues

tos del 22 de diciembre 
de 1953 publicada en e: 
B O de l 27 de! mi smo 
mes, concedl: con dona
ción de multas e inttre
ses de demora dd Te~o' 
ro, a los contribu yen tes 
que hagan lós corres. 
pondientes declaracio
nt s d~ sus cescúh¡ertos 
qtl~ tenga n '~o n el Esta· 
do, fu~(a de los plazos 
rf>glamentarios, siempre 
que se presenten en las 
respectivas dicinasden-

mo y cariño por las Gasas 
del fútbol, al continuar en 
sus puestos dirigentes. 

A simism :; se enfocaron 
otros diversQs temas, mos
trando todos los asisten
tes ~t1S bue nos deseos y 
comprension en este inten' 
to general que ahora se 
pretende d e reorganizar 

I definitivamente el fútbol 
en Lanzarote . 

Con sumo placer nas-
o t r o s qi.a:remos ofrecer 
nuestra cooperación en es
t,a campaña deportiva, tán 

I n~c. esaría y conveniente a 
la juventud. 

'-~_~ e_~_~_~ _c_or_.!"_ie_n_te_m_e_s _d_e..:1 Radio «BERIRAn)} 
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Una visita a las Canarias 
(Viene de sexta página) 

muy cerca de los pies mis- del mundo, tal vez, pueda 
mas del viajero, están muy encontrarse el viajero so
vivas todavía y muy ame- metido a la influencia de 
nazadoras 1 a s terribles experiencias y emociones 
fuerzas latentes que fue- remotamente comparables 
ron capaces de provocar a las que inevitablemente 
semejante fa ntasmagórica se agolpan y se suceden 
transfiguración. E~tán tan en acelerada precipitación 
cerca que con sólo escar- al contemplar un paisaje 
bar hasta una profundidad de imperecedera ~ingulari
de diez cootímefros de la dad. Todo es original aquí, 
superficie en la Montaña hasta los cultivos-los vi
del Fuego-yen otros lu- ñedos sobre todo - que 
ga fes también-el terrnó- yacen ocultos bajo un pa
metro salta d e pronto, norama sobre el cual las 
asustado-, pa ra registrar estériles y grises cenizas 
Una temperatura de 1 ~ O volcánicas, ha~1 tenido el 
grados, que a los 60 cenlÍ- manto de una desoladora 
metros ha subido ya a los monotonía yerma, Una ra-
460 grados, Aprü;ionada s, za que da la sen~ción de 
pero nada conformes con ser tJn remotamente anti
las cadenas que las suje· gua como esta natura leza 
tan, están las fuerzas bru- capric·hosa que se entretie
tas de la naturaleza que ne deshaciendo o transfor
una vez · hicieron surgir, mando su propia obra, se 
sin du da. estas islas del ha sostenido pegada al 
fondo del océano y siguen surlo y abriendo en él los 
manteniéndose bajo su su- hoyos rn forma de embu
perfície una guardia ptr- dos en Que ha ido plC'lntan
man ente, para que niidie do las v¡ñ~s que por deba
tenga la osadía de arreba- jI) se alimentan de una fer· 
tarJe tan preciada pose· tilidad soterrada y por I(\s 
sión, ni pierda de vi sta lo lados reciben amplia pro
que está por todas partes tección contra los secado
(:n evidencia: · la pura for- res vientos Que soplan con 
mac¡ón volcánica del ar- periódica constancia y que 
chipiéhlgO. parecen entretenersr en el 

Todo e<; fabuloso y sor- infantil capricho de hacer 
prendente en esta zona de I y deshacer dunas de are
Lanzarote, tan sorpren- nas y cenizas. De estos 
dente como la Cueva de embudos acaban saliendo 
los Verdes, m que encon- las frutas que han sido des
traro n refugio los indíge- critas como las más defi
nas en los dias amenaza- ciosas del mundo, algo sin
dcres de las frecuentes in- gularmente adecuado para 
cur!>iones de piratas y gue- coronar una comida cam
rreros, de hace sólo dos o pestre que ha sido cocina
tre s siglos todavía, o el Ja- da con el calor de las en· 
meo del Agua, la extraña trañas de la tierra, en los 
caverna natural donde no pequeños hornos natura
Sf' acierta a saber qué es les-alimentados siempre. 
'lo que mayor interés tiene de día y de noche. con el 
entre unos maravillosos volcánico fuego interior
efectos luminosos o los ra· abiertos en las faldils de 
ros crustáceos que vagan las montañas de Timanfa
por las aguas de su lagu- ya ' y Tinecheide, De una 
na y que llaman Ja aten- excursión por ~stos pa ra
ción del investigador,hom- 'jes lunares, qU f dan - puede 
bre de ciencia, Con tanta tenerse de ello una segnri
insistencia imperiosa ,como dad que no admitelimit ,.¡ 
se apresuran d calcarse en dones ni cmdiciol1f'S mo
la relina del artista en bus- dificativ8!. - recuerdos t ¡ro 
'ca de la belleza suprema presiones más que :-ufi· 
los pasos cambiantes de la cipntes para Quedar defini
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BURBUJAS Df lA SEMANA 
POI' GUITO 

Buzón del comunicante destemplanzas de los pa-
Esta sección la inicia- rrandistas nocturnos. 

mas hoy con el extracto de y así. por el estUfo, otras 
una carta de un ciudadano muchas cosas que a la vis
de Arrecife. Empieza aSÍ: ta de todos están". 
"Amigo Guito: Una de las El comunicante dice des
misiones que tiene la Pre1]. pués que cree que las autori
sa es la de educar al pueblo dades deben de tomar me
y reflejar la opinión de los didas enérgicas sobre este 
ciudadanos. Por eso he vis· asunto pero que en esta la
to con muy bueno s ojos es- bor de las autoridades de
te "Buzón del comunican- berán cooperar los padres 
te" tan necesario para es- de familia y los educado
tos finrs . res ;Jara lograr redimir a 

¿No cree ust\'d que ha Arrecife de este verdadero 
llegado el momento de co- azote social, que tanlo des
rregir con energía por te- dice de nuestra cit;Jdad, 
do q , antoridades y padre" C~sc¡¡s+ Mc¡¡nn-iquli: . en el 
de fijmilia, las muchas de- ((New Yorlc Time.,~~ 
ficiencias qu~ hoy se ob- El popular diat:io nor-
servan en la ciudad? team l' rica r. o "New York 

Las velocidades de los Times", en una de sus pa
coches y las bicicletas, es- s a d a s edicionefl, dedica 
tas últim~.s conducidas a elogiosos comentarios (su
veces por jóvenes inexper-. _ ,ponemos que por su co-
tos y h<!sta mnos, Que "?élS rrespon sa l en Madrid) a 
de ~na vez ha~ prodUCIdo los cuacros que nupstro 
aCCIdentes; e1 luego d el~" ;:p ai~ano César ManríQue 
pelota en las r.alles, que no confeccionó meses Dasa
oroduce otra cc;sa e ue mo- dos para el botel "Caste. 
lestar?1 tram'= {' unte y ~om- llana Hilton" de la capital 
per crIstales y bo.mbJlI?s; I de España. ' 
el rayar con carbon o tiza Nuestra felicitilción más 
las puertas y .ventflnas de sincera para el buen ami-
las casa~, sabIendo 10 que .' t 
cuestan hoy las pinturas; go y ard~ a. •• 
los escándalos Ilorturnos, AviSO y VISIta 
acompañados muchas ve· Don Juan Antonio Re-
ces de gritos, canciones yeso de Teguise, nos envia 
destempladas y frases gro· una nota manifestando Que 
seras. Es muy justo qu P ca- él no ha dado órdenes pa
da uno trate de diverlirs(', ra causar baja en la sus
pero siempre qlJe se respe· cripción de este semana
te la tranquilidad del ciu- rio, por lo que desea con
dadano que emplea la no- ,tinuar recibiéndolo. 
che para dormir-qpspués En los mismos términos 
de su trabajo díario-y no se expresa don Severino · 
para estar aguant rl ndo estas Bethencourt, a quien agra-

decemos su delicada aten. 
ción de visitarnos en nues~ 

SUPER T tra Redacción. 
¡ J:z Queremos aorovechar ííJ.( . PIEZA esta oportunidad para ha

POR PIEZA cer saber que nuestras ca-
_ .. ____ ~ lumnas están a la e'nttra 

luZ y la sombra en aquel tivamente toda lá avasa- CONCESIONARIO 
interior tan único como lladora mor!otonía de 'la G\ /Al I 

disposición de la Vma {fP. 
Teguise, para cualqui~,!1 
probh:~ma que se le presen
te. Nuestra norma es la de 
velar por los intereses d~ 
la isla y, por ningún con
Gepto, este pequeño con
tratiempo surgido puede 
ser obstáculo para el , cum
plimientode riu~stra mi .. 
sión_ 

impresionante. vida en TllH>~tra civiliza , c;t;JDInÍII9-0 d.,,«~a 
Nó es probable qu~ en Ción urba nj "tira y ~!!falta- ARRECIFE 

parte alguna de Europa. da. Jaime mEMEMDEZ ' ~ _______ --/ (Pl\sa . K séptima pá¡\na) 



}?ágina 6 MARTES, 1.6 DE ENERO DE 1954 

UNH VISITO H LOS CANARIOS SOBRE EL PREmiO NADAL1953 

De un paisaje lunar a la cumbre del Yeide I PUNTOS DE VISTA I 
(Publicado en -España .. - de Tánger) 

A donde quiera que se sobre el cuerpo a manera 
v~y~ ~n las islas Ca- de ponchos, sus sombre

narlas puede tenerse la se- rfl'l de paja, de cabeza có
guridad ele tropezar con nira como la cumbr~ de un 
nu evas y más emocionan- volcán s in vida, y enorme 
tes sorpresa s. Bien sea pa- ala curvada hacia abajo y 
ra sentirse abrumado por los borriqui llo", con qu\ se 
la " Imósfera de una de~o- dirigen hacia el pueblo, ha
lación infi nita en el va ~ t(l cía la p1az.a enmarr;ada 
e scenario de ruínas yal1i- Dar el borde del paseo re c
qui\amiento n f' l volcán que tangular y enclau~trado, tí
a p 'l rti r de 1730 e ' tuvo du- pico de unos días que han 
lante má., de un lu , tro vo- d e jado de ser actuales ha· 
mitando lava y fll e go para ce siglos pero que ~l ge
llevv ~ caho u na obra de I nio de la civilizaCÍón y la 
sistemá tica d estrucción dI' cultu ri< española supieron 
la,' mejo r , má~ fzr til y, p'lr trasplantar a otras tierras 
tanto, más f).oblada de la I y ciimas, para imorimirl,¿s 
isla de La n ziHo~e, o para un acentuado y cálido sa
h a Ce r Il na excursíón bar de peculiaridad aufóc-

(Publicado en el ".Diario de Barc;elolta») 

He oído extrañarse a mas. El autor del mej o r ar
mllcha gentt>, durante es - tículo que he lt'ído sobre 
tos días, por el hecho de las Rambla s igno raba don
que se haya podido escri- de h bía nacido Rubé n Da
bir una buena novela sin río, yeso Qne su autor lo 
Que su autora no haya leí- citaba en uno rle su s más 
do en su vida más q u e brillantes párrafos . La au
cuatro y por añadidura de tora del libro que más 
ésas que, en t'1 argot inter- ej emplares se hiln editado 
If'ctual, se dice que ense· en el mundo d~spués d~ 
ñan poco o casi nada . Y la Biblia, tampoco había 
la extrañpza es mayor por leido gran cosa antes de 
cuanto la obra en cups- pscribir su única novela. 
tión ha der~ot<ldo otras Y así puede estar l a que 
nlurnas dI" reconocido pres ahora aludo aml;ientada 
ligio. Se piensa, por lo ge- en Inglaterra aunque la 
nerill, oue el novf'lista de- 'l Gveli s ta no haya visitado 
be posef'r una cultura bien ese p 1ís, y hablar de la 
cimentada at0sorando a la difteria sin importarle po~ 
vez un notahle c<ludal de ca ni mucho cómo se des
experiencia, cUil~do lo Que cubrió el supra que com-

Lago ';':Ilad", en el cr¿¡ te~ de un yol<:án (l I G,,!fo) 

impresionante ¡l Jo alto del tona ; o e n un pa isaje lunar 
pico de Teid !" , en la de Te- t <1 n fuert~ p,o r la crnd ez,a 
nerífe; en uno y otro ca so de su anlqUlladora esterl
los res u ltad os so n si e mp;,e lidad como por las evoca
infalible s , pudien d o, te n.er-¡ ciones que invariab.iemen
se la certeza que ¡a s 1m- te provoca de lo s ft e mpos 
presíones de i'lCOn Il1en su-, en que torre ntes de Java 
rable grandrza serán ¡; u- avanzaban co n im pla ca bie 
periores a todo lo Que pu· decisió n apl"esurada, mu
diese salir del ca pricho y cho más deprisa que los 
lacapa éidild soñadora pa- pa!';os de a locilda precipi
ra la creación d e cu a dro s tación de una infinidad de 
de fantasía rleslumbrante. su" infortu n?J dos hahítFlTI-

me parece nebe predomi- hate tan terrib le epidemia. 
nar en las cualidades d pl Todo depende el e la fo rmél 
escritc r de este ti po e~ la de ro Que haya ab ord ado las 
un<l imaginación nada c n- «itua cio n es , y mi en tras He
rrientf'. fl ll nqne es o sí , fea· ga :a ho ra del lector para 
lista. Estr) , r la ro e s tlÍ, ne· com proba rlo, lo más p ru 
nende, en últi mo término, d en te , él m i jui cio, seria la 
de la conce pció n q ue ra d¿; d e un a e ~ p f' r a con fiad il. 
uno te nga sobre la novela Lo qu e s e n os o curre es 
f'n si. Pero ~i por cirl1?1 de que la mo d eg ti a y la s in
lo npsrriptivo o lo pura- cf'rida d las va lo ram os po
mente JitPra , jo d o mina h co P odríase hab er callado 
acción , e l dinamí !'; mo, la la a u tora de rt>fere 'l cia qu e 
tr;Jm(l novele s ca en fi n , .. e r - no r:o nocía ei "Quijote" , y 
vicia toda ella Dor u nos ~11 cu1tnra no esta ria en 
sentimiento<; humanOS.CIl:1 litigio, Pero prd irió lo con-

I les la t",rnma, el amor, o tr<lrío ele quie nps dicen se 
esos otros Que tar,npoco se 110 saben de. memoria. sin 
ilorenrlen en los hhros por ,· habf"r pasaao del prImer 
1", rilzón de q11l" dehen sen- capiful n cervantino , y la 
tirse v Hevarse muy arlen-' pxtra iiez:J de q Uf> a l p rin
tro par:l qu P vihr f' pn ¡lO cip iQ h il blaba se ha robus
momento oann III ~Pll ~ ibi- tecido. Se nos olvida que 
lina n, },por noé fflzón no SI' 10 imprescindible par a 
n1Jprlp novelar hipn a Dflca triunfar e s te ne r una pre
facilidad de pluma Que se dispo ~ición natural a lo 
tenga? ' que s e inte nta, como la 

Aquí, en Lanzarcte, por tes. Queda oe torJo esto un 
e)'emplo !:!s im presiones. I fabuloso mar de lava ru-

, . ,¡ I . tan inesperfJ das como in- gasa, con plil'g~es retorcl-
deleble!', se suceden con la . cos, n egros abI s mo "' , es · 
rapidez d e un viaje por lo s tratifi cado s cono s circula
reinos de la fanta sía en res (" n lo ~ q u e la s s nmhra s 
alas de la ímaginación. proyectadas por ángulos, 
Tan pronto se tiene la sen- rincol1es y a ' ísta s , m a rca.n 
sación , de e'>tar viviendo sin desca nso l os mOVl
en algún paraje de lases- mientos cons ' antes oe un 

ctribaciones de los And ,· s ballet maca ar o en la es· 
peruanos, poblado de gen- maltada superficie de la~ 
tes -los guanches, abori- quietas aguas al fondo. Y 
genes seguramente de es- la advertencia p,e rman~nte 
tas tierras-con sus grue- de que po·r all1, debajO y 
S¡ULY ' toscas ropas tiradas (Pasa a c¡uil'lta página) 

D.n 0. ha Idrl., f~ozos de I ti e ~ e , i n du d a b h~rl1 p_n te, esa 
alltentlca anto ' nQ"l'l, pnfp- ch ica de la Ilovel a il que 
rándose lue¡z" rie ou e oníe", m ~ rf'fiero , pue~, si no, 
nps los pscribieron tenían ¿ll evaría ence rrada, como 
conocimif'nfos limitadísi- ' (Con cl uye en última página) 

UNA lOCA LI PIA 
V desinfec tvla le pv itará muchas vnJermeda

des. Utilice el lllOderno producto 

ANTICARIOL 
Crema dental, con penicilina y su/lamidas. 

Evita las caries y la piorrea 

VENTA fK fARMACIAS ~ DROGUERIAS 
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Librería "ROMERO" 
(recientemente inaugurada) -

fxtenso surtido en objetos finos de escritorio. - Material y libros escolares de 
las mejores editoriales españolas . 

•• 

+ NOVELAS 
y otros mil artículos propios de librería encontrará usted en Li(,rería«ROMERO» 

León y Castillo, 6 (junto al edificio del Cabildo) 

Bu .. l»uja. ele la ••• 
(Viene de quinta págIna) 

ladrón de bicicleta. por la alcaldía durante el 
Esto de robar bicicletas pasado mes de diciembre, 

parece qut' se 'ha puesto Por infrdcción del Código 
cie moda en nuestra ciu- de circulación, 2; por falta 
dad. En el espacio de unos de asistencia a las e~cue· 
meses tenemos entendido' las, 1 y por gambemsmo, 
que han sido 9 los vehícu- 9. 
los de este tipo desapare
cidos de la vía pública. 

La última víctima ha si
do don' Manuel Arocba·, 
cuya bicicleta. estaciona
da en la calle de Cienfue
gas ~ las 8 de la noche, 
desapareció carPo por arte 
,ce encanto mientras su 
dueño entró en una vivien-

Una charada 
Prima dos preposición; 

una planta es la segunda 
con la cual se hace infusión 
y 'el todo, como tu ves. 
es medio de información. 

G. ,~edina 

Bol.a. y ver,o. 
da , Hace ya bastantes días 

Resulti'l verdildt>raménte llegaron a esta ciudad , 
in/comprensible y lamenta- los tan ansiados paquetes 
ble que estos modestos rel!aJo de Navidad. 
empleados- que a fuelza Pe.ro pasan las semanas 
de sudores y trabajos han -como pasa un avión-
logrado hacerse con este y la carne y leche, !'iguen, 
económico medio de loco- en las cajas de ca!'tón: 
moción--sean las víctimas Tampoco el arroz y 
preferidas de esta verda- azúcar 
,oera "plaga gamberril ve· se deciden a salir 
locipedista", que tiene ate- de esos envases tan lindos 
rrnrízada a I~ciu?~d. ,en que lJegdron aquí. 

La guardia CIVIl, quel Me exp lico que no den 
l'ealiza activas ppsquisas, esto 

Ahora ... 105 fletes 
(Viene de primera página) 

de mil pesetas en el mes de diciembre, cuesta en la 
actualidad sobre cinco mil, Con loque resulta Que no 
es precisamente el alza de los precios d~ los fletes Jo 
que ha provocado general descontento ewtodas las 
islas, sino el que sea la Compañía TrasmedHerránea 
la que pese o cubique cuando le convenga. 

Decíamos ayer que no dudábamos de las razones 
que la Compañia haya podido esgrimirpa'ra conseguir
las nuevas tarifas. De contrarrestar sus razones se-en
r,argarán los organismos provinciales de Canarias. 
Porque si, en definitiva, la Compañía pudiera haber 
presentado un capítulo de pérdidas.en la t"xplotación 
general de sus Iínea<:, sería conveniente que demos
trdraque las líneas canarias no le han produciQoga
nancias. ' Y ~n e~te raso no deben ser solamente nues
tras islas las que se sacrifiquen para que continúen 
las comunicaciones normales por otrils~lín('as m:uíti
mas, sino todas las provincias españolas por igual. 
porque re8ulta Que en las islas repercuten cuantas ele
vaciones enel precio del transporte se autoricen Si el 
transporte fe,rroviario es más caro, hemos de pagarlo 
al iQ'ual que en la Península, y cuando el transporte · 
marítimo sube, Sólo es en perjuicio del Archipiélago , 
Dol0r de la geowafia". 

Si esto lo dice Tenerift>, ql)e al fin y al cab9 cuel1" 
fa con uR diciente servicio. ¿qué va,mos a dejar para 
Lanzarot!"? 

A rosotro"" h,ermanos tinerfeños, como canarios, 
tilmhién nos du<:'le la geografía pero, sobre todo, nos 
duele .• el "Gomera". 

EL ESTADO CONCEDERA ... ha logrado In<:alizN y de- -ona vif'ja nos decía
tt>ner. a dos de eSlOS des- ¿pero qué les va a pa~ar 
~preslvos rateros pero, por a las,flamantf's judías? 
lo visto, éstos no son los N o hay derecho a qúe terio buscando el menor 
autores de todos los robos las pobres, f-érjuicio para ,el al:!ricul-

(Viene de primera página) 

entidad bancaria que indI· 
qu P ' el solicitante. 

Mano dura y enérgica es después' de tanto viajar, tor-es oe dore año!'. su 
'10 que está pidienrlo a vo- vayan a estar encerradas ioterés el del 4 por 100 y 
ces esta verdadera lacra, hasta lIegar~ e a picar. la cill1tidad máx~ma a con
sOCÍa!. que con tanto ries- Creo que esto es cosa cede:' de 130000 pesetas . 
caro viene actuando en el hecha La tramitación dI> estas re-
mismo corazón de la ciu. y que tiene solución: I tidones de crédito suele 
dad. esperar a la cosecha tardar, aproximadamente, 
Multa. de la alcaldí~ del chícharo y arv¡>jó n • 'me,s, y . medio y, una vez 

Re.lación numérrca d é yterminarestaend-echa. ·1 r.<;>ncedida la ('antidad so
his ' personas sanCÍonadas ¿Verdad que tengo razón? licitada, se sitúa ésta en la 

,T"nemM entendido aU,e 
la Delegación Sindical In
sular se propone ,nombrar 
una comisión que se en~ 
cargará de dar a los agri
cuJtores toda clase de fa
cilidades. y pormenores p~
ra la solicitud de ,estoscré
dito!l, tan beneficios'os pa
ra nuestra agricultura. 
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Una visita a R~~~d~!!:!!::;n.) i YYDR CUlL1UnRl I 
tanda bajo el marco espa-I viosismo; únicamente lo ! ~ 
ñol? siento un poco cuando n-¡ 

-La ingle!la. ndliza un encuentro y es- Relación de obras adquiridas por la Biblioteca 
-y ya en nuestra Liga tamos perdiendo. Municipal de Arrecife, durante el pasado mes de di-

¿Cree usted que el Baree- -Usted que actuó fren- ciembre: 
lona .revalidará una vez te al con)~nto d~ ,Las Pal- TI TUL O AUTOR 
más su título? mas, ¿que ImpreSIon le pro 

- ·Es difícil, desde lue- dujo este equipo? 
go, pero yo creo que tie- -Admiro al c~njunto 
ne tantas posibilidades co- canario por la calIdad de 
mo cualquier otro conjun- su juego y creo que pron
to. Difícil sí, pero no im- to volveremos a encontrar
posible, recuerde la tem- Jo en Primera. división, 
porada pasada. en donde muy bIen puede 

-¿N u t S t r a delantera figurar . ., . 
más peligrosa? -¿Y Cananas? 

-La del Barcelona -Me gustó mucho; es 
-¿Recuerda con espe- un lugar muy pintoresco. 

cíal agrado algún encuen- -Una última pregunta 
tr01 si me 10 permite ¿Cuántas 

-Sí; algunos, pero para veces ha sido internado
mí ·las mejores tardes son nal? 
aquellas ee las que no me -Quince 
hacen ningún gol. -lA por las bodas de 

-¿Y con desagrado? plata, pues! 
-Jugadas desafortuna- Y Ramallets, cortés y son-

das; pero es mejor quizás rie~te, nos ofrece su mano 
no recordarlas. amIga Q u e tstr~chamos 

-¿SienJe nerviosismo en con cordialidad, mientras 
el terrentlde juego? agradablemente compren-

-Actúo' siempre con to- demos lo poco que impor
do interés y con la mayor tan unos días dolorosos, 
sere.nidad posible, ponien- cuando éstos siguen al re
do cuanto está d~ mi par- cuerdo de tantas tardes 
te para alcanzar la victo- triunfales. 
ria, casi siempre sin ner- ~----------:I 

PUNTOS DE •.. 
(Viene de lexta página) 

quien dic .. , diez años lar
gos en un cuchitril inhós
pito. dale que dale a la 

. pluma, y cuando ha cesa
do de trabajar en su deva
nadera a . catorce reales la 
hora de trabajo? 

máquinas de coser y bordar 

«SIGMA» -La .. áClluilla e.pa-
ñola de calidad. 

Adquiera una «SIGMA» 

Hispaniae (To. I1I) 
Tú y ella 
Jane y Eyre 
La promesa. . . 
Viento del este, viento del oeste 
Catilinarias . . 
Las aventuras de Tom Sawyer • 
De amicitia (Catálogo sobre amistad) 
Tom Sawyer de detective 
Un tifón. . • . 
Diccionario ilustrado latino-español 
El hombre que fué jueves • 
Historia de David Copperfield 
Oliver Twist. . . 
Vida y aventuras de Martín Chuzzl 
El molino junto al floss 
L'a estampida 
Hambre. 
Sangre de rey 
Rienzi • .• 
Las matemáticas de la fisica y química 
El libro de la Biblioteca 
1.000 obras para los jóvenes • 
Catalogación yordenacíón pública • 
Katrilla . 
Mariana. 
El anticuario 
Pe veril del Pico. 
Comedias 
Julio César 
Otelo. . . 
Aventuras de David Balfour 
La isla del tesoro • . 
Cuentos de los mares del Sur. 
Pobre, vago y optimista 

Ars 
Azpiazu 
Bronte 
Buck 
id. 

Cicerón 
CIemens 
Cicerón 
CIemens 
Conrad 

Chesterton 
Dickens 

id. 
id. 

Evans 
Crey 
Hamsum 
Lewis 
Lytton 
Margenau 
Pérez Rioja 

id. 
Rubio 
Salminen 

id. 
Scott 

id. 
Shakespeare 

id. 
id. 

Stevenson 
id. 
id. 

Wodehouse 

BETAnCORTY COLL, S. L. 
Ag.nt.s 4. la Cia. T .. as •• 4it ... án.a 
DEPOSITO DE" CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A ..... cif.·La nza ... t. 

Que nadie confunda,por 
Dios, que uno piensa que 
que el leer no es necesa
rio. Eso es una cosa y 
otra bien díftrente la de 
negar la po~ibi1idad de 
que sin medi~r la circuns
tancia de la lectura, y en 
aras de un ingenio fabulo
&a o una fant(Ssía porten
tosa, . haya podido surgir 
una gran novelista. Bsto 
es concretamt:nte mi pun
to de vista, en contradic
dón con la iluda de mu
chos. Y escuchando a al
iunOS. recund(, a Sthen
dalCUando di" dil que "no 
hay cosa más f). borrecib!e 
dios hombrt>s mediocres 
que la superifirkl ad del in
~enio··. 

·SIGMA' Inl 
~o al~~;ol' ~:S·'·GaMrjha. I SE VEN DE ~~EJ~I~~¡;:~~~ 

:1·: 1 "· .. ·1'· de veinte fanegadas, con tres mil plant.s Ih- viña 
30 meses d. c .. édito. en producción. Tiene dos estanques: uno de> 3.000 
y .i preci=-:-á ••• Sigllla pipas y otro pequeño para verduras; gañanL~ para 
tiene sielllpre una .olución I 16 cabezas de ganado vacunoj establo l> 1r >\ las 

para .u. cliente.. . crías; chiqueros para ctrdosj salón para ma'1ipular 
AGEnTi. piensos, paJ'! guar~~r. paja;prensa y bodega po un 

Domingo Orte~a 6anzález solo grupo (te ed1fic10; ganado, aperos, ca fro y 
Arr.cife • Jeep. en un millón citn mil pesetas. 
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