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BUENOS AIRES. - De 
fuente gubernamental auto
rizada manifiesta la Prensa 
que, con motivo del día del 
Pontifice- tradicionalmente 
celebrado en la f estividad de 
San Pedro y San Pablo
el presidente Perón ha diri · 
gido a S.S. Pío XII un men
saje sobre las relaciones en
tre la I. V el E. argentino, y 
cuyo texto se dará en breve 
a la publicidad. 
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Do. periodista. de la 8.8.11 R 'd ( AA • ~I 
C:de Londre. en Arrecife! I ome!·IQe .fan ntOI·(IOI I 
La importante estación británico emite 22 pro· 

gramos radiofónicos en 22 idiomas diferentes 
Durante varios días han i magnetofóflica. el brami

permanecido en la islas do y ruido producidos por 
Calcarías los periodistas un numerosísimo 2rupo de 
R::x Pa!mer y [~ichard camellos mientras efec
Burwood, de la "Brithis tuaban la labor de ararla 
Brcadcasting Corpera- un una tierra de cultivo. 
tion", más conocidd por También grabaron enMag
la B. B. C, de Londres, nelofón una exhibició;; de 
efectuando diversos re- Cantos de la Agrupación I 
portajes e n Magnetofón folklórica dE" San Bartolo· I 
sotH,¿ e i folklo re, costum- mé. quedando muy com
bres, y otros diferentes as- placidos particularmente 
pectos de la vida turística de la grabación de nups
del Archipiélago. Uno de tra típica cancian el "So
Jos curiosos trabajos que rondongo". 
realizaron durante su es· Los periodistas británi· 
tálJl:.id en Lanzarot~ cón- cos estuvieron también en 
sistió en grabar, en cinta Tajaste para grabar l1D re

La población 
actual de 

Nueva York 

portaje magnetofórtico del 
cuervo parlante, pr>ro 00 

(Pasa a quinta página) 

Carmen Laforet" 
ganadora del i 

premio de nove-
S~gÚil el último censo la. «menOrCG» 

realizado de la que se con- I 
side ra como la más popu- En el salón de actos i 
losa ciudad del Mundo, se del palacio de Bibliote-I 
ha comprobado qur la PO·cas y Museos de Madrid ¡ 
blación actual de Nueva se ha celebrado la adju- I' 
York, es en los actuales dicación del premio'Me· , 
momentos, dt ocho millo- norca" dotado con 200 I 
Des y medio de habitan- mil pesetas, a la escri
tes, habiéndose rtgistra- tora canaria Carmen 
do un alimento de casi Laroret, por su novela 
medio millón de habitan- «La mujer nueva». 
tu desde el anterior cen· El premio ha sido o
so realizado en abril dd torgado por 11 votos 
año 1950. contra 2. 

SAN MARCIAL DEL RUBICON, PATRONO DE 

LANZAROTE,CUY A TRADICIONAL ROMERIA SE 

CELEBRARA EN FEMES EL PROXIMO JUEVES 
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«Taza.-te», de Güime, vencedo.- de la I 
prueba hípica de Máche.-

ln segundo lugar se clasificó «Paloma», de Asomada 

Excmo. Ayuntamiento de Arltecife 
Concur.o para la contratación del .ervicio 

ele limpieza pública 

Sohre las 6 y media de I muy buenas carreras en 
la tarde del pasada miér- \ los sig'Jientel' tiempo~:«Ta. 
~oJes, festividad de Sanlza r te~ (1'22'8), . Paloma» 
Pedro y' Sm Pablo,tuvo(l'26'8), .Morisca. (1'29), 
lugar en el p!iebio de Má./ «Marinera. (1'29'2) ·Arro· 
cher Id anunciada carrera gantp, (1,40) y·AvellJna. 
hípIca, en 1 kilómetro de (1 '41). 
trayecto, con participa· El triunfador, "Taz~rtf», 
ción de los sjguientes ca· fue montado por el Joven 
bailas: 1. .Paloma;, de BldS Bermúdez, de 17 
aOIl José Calero, de Aso- años, que hasta ~hora ha 
mada; 2, .Avellana", de sido el hockqy vencedor 
don Antonio Mesa, de Má , en las últimas carteras ce
cher; 3, .Morisca ) , de ,don lebradas en Lanzarote : en 
Francisco Cabrera C,.o n- la de la M¡¡gdalena, mono' 
Záh'z., d~ Máche'.; 4, «Arro· tando a "Guanche», y enl 
gante», de don Rafdel la de Guacimeta, montan· 
Stinga, de San Bartolomé¡ do a .G~atifay •. 
5, c\l\arinera», de clan Jo- Despues de la carrera, 
sé Betilncort, de Tao y 6, y en desafío, (,Taz'lrte' 
cTazarte», de dOR Atana· venció a -Morísca ~ C!u· 
sio Bermúdez, de Güíme, zár;do~e entre los duenos 

El triunfo correspondió una importante apnesta, 
a los caballos «Tazute. La prupb<l, en general. 
(6),.Paloma, (1) y -Mo- r~s1!1tó muy bril1ant~ ~. 
risca' (3) que realizaron s!stte:ldo numeroso puhll· 

El sábado, fiesta de 
I 11 h I · t JI os e a oms as 

co, particularmente del in· 
terior de la isla, 

Se habla del montaje de 
una importante nueva ca-

. rrera Dara las fiestas de 
San Ginés, en Guacimeta, 
de la que oportunamente 
daremos cuenta. 

Declarado desierto, por falta de concursan
tes, el (:on curso convocad) por este Ayuntamien
to para la contrat¡..ción del servicio de limpieza 
pública de esta población, cuyo anuncio aparece 
insE"ftado en el Boletín Oficial de la Provincia nO. 
56 de fecha 11 de Maro último, por acuerdo de 
esta Corporación Municipal, se convoca a nuevo 
concurSO para la contratación del servicie de re
ferencia sirviendo de base el mismo pliego de con
diciones ya anunciado, pero con las siguientes 
modifíc~ciol"Ps: 

TIPO DE L:CITACION.-Ciento quince mil 
pesetas anuales. 

PRESTACION DEL SERVICIO. -Con 2 tre
nes de limpiez " . uno para cada spctor, en Que pa
ra los efertM del H' rvicio de limpieza se ha divi
dido pI té"mino municipal Cada tren constará de 
un vehículo de tracción animal o me cánica; una 
carrptilla rle mano. un conductor y 3 barrenderos. 

GARANTIA PROVISIONAL , - Para tomar 
parte en 1"1 nresente concurso se acompañará a 
la proposición carta rie paeo acreditativa de ha
ber constituído en 1-. Deoositaría ~unicípal, fian- , 
za prov¡"jontll Dor DOS MIL TRESCIENTAS ptas. 

PRESENTACION DE PROPOSICIONES - . 
Veinte díflS ?\ contar de la publicación del pre
sent", en el Boletin Oficial de la Provincia, pre
sentándo<le en 1a S!'cretaría de este Ayuntamien
to to~o " los flías laboral ps de 10 a 12. 

Lo Que se h'lce público para conocirr.iento de 
aquellos a qlli",nes pudiera interesar la contrata
ción ilel sprvício rle referer,ria , 

Arredre. 4 de Julio de 1955 -El Alcalde 
Como en años anterio

res, los estudiantes uni
versitarios de Lanzarote 
que se encuentran en la 
isla, disfrutando ¡as vaca
ciones de verano, se pro
ponen celebrar su tradi
cional f i e S t a de los 
"chalanistas" que tendrá 

La U; D, Las Palm~s licencia a 91 
Jugadores y retiene a 12 I 

El Lanzarote venció 
al Arrecife 

En encuentro elimina
torio para la Copa insu
lar, organizado por el 
Frente de Juventudes, se 
ha jugado el partido arri
ba indicado resultando 
vencedor, por 2-1, el titu
lar de la isla, El enCilen- · 
tro tuvo inomentos de 
buen juego yde 'oontinila 
incertidumbre decidiéndo
se a javor de los blan
quiazules de la calle Cien- . 
juegos, Matcaron por és
tos, Antonio y Fuentes y 
por los amarillos, Mar
cial, Arbitró,el señor Ar
mas Stinga. 

Por los 1 restantes, queda con derecho de opción 
I 

Jugar el próximo sábado, Según las listas presen
a las 11 de la noche, en el tadas a la Federación de 
Casino Ptincipalde' esta Fútbol, la situación de los 
ciudad. Con tal 'm:otivo, el jugadore~lle la U. D Las 
patio de la sociedad será Palmas es como se indica 

d . l ·· fI . seguidamente~ 
engalana o a es J o man- Tienen contrato en vi-
nero con chalanas, redes, 

ner la prórroga de su COI1-

trato. 
Por último, han qu~da

do en lihertad: Carreras, 
Artabe, Na~io, Gn tiérrl'z , 
Juar.ono, Sen si, Padrón, 
Naey y Antonio. que se 
reinteera al Tenerife.¡ 

MUUR :DE LIMPIEZA 
con buena gratificacion, se lIe· 

(esita, Informe., en esta 
Redacción 

boya's, etc, figurando tamo gor: Castellanos, S a n s, 
bién tfpicos ventorrillos, Gallardo, Yayo, Beltrán, 
tómbolas, etc. En esta Ignacio, M a e a r i o V áz
fiesta será elegida la Rei quez, Ricardito, Peña, Ver
na tie los "chalanistas" de y Marcial. De los rese-
1955. El domingo por la ñados,a Castellanos, como 
tarde, tendrá lugar la se- es sabido. se le renovó la 
gunda parte de la fiesta, ficha, en tanto que las de 

con un animado .. alto en Sans y Galiardo ha9 sido I C' 0=. LrG···· IO·· ' c· ···I·S~.rR·O· S. ]a misma sociedad. prorrogadas. 1: "1: 
A las 5 y media de la Sujetos al derecho de 

tarde del sábado se 'c::ele- opción: Pepín, Beneyto, . · ~ftgrelo 8. ac.h. iUepato 
bfáláenerestadio"deesta Nal'anjó,Torres, · ViI1ar, L ______ ~ __ -"'--_"'----_------~ 
capital un encuentro amis- M en g ó y Manolpte. De 

1'6.:'8 ... 0 . . () .. 'e.i fú ... 'tb .. O.J .. ~. " e .. 'n.t.''''1 e, ellos. al parecer; .. h. ne,- r C' OI·r.GIO CIS~.rROS R., ~halal)istas y ,un com- gado a un a~uerdo . c o P I .1.1: . I~I: 
titnácfó ' de · úniv.ersifal'ios NartDI~..e!t tªtJ.\Q.q~~· st- , .... • • 
~18ste~o.s ~ .4a entrada se-o g.uer . I p, g~,~tjq?,~sll<;PP , r"9re_O, .. ,lIaguterlo 
rá gratuita~ otros, f)a.r.a ,lr.atar de obte . .!-___ . _________ -=--__ ....,.-____ ---' 
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Montañas de 
Por JOSE MARIA FIERRO 

Montadas de Lanzarote, 
montal1itas conejeras, 
grandes cerno mi elóperanzl1 
negritas como mis penas; 
de hosco alOpeCIa en apariencia 
y, sois tan dulces, tan tiernal. ,. 
~sa inhóspita Impresión 
.que os circunda por aoquiera, 
se esfuma cual artilugio 
desde que sus cimas ·Yenzas. 
y qué motivo estupendú 
~n tus filos se contempla 
en derredor del conjunto 
de moótaílas, riscos, vegas, 
promontorios, cerros, valles, 
llanura, hondonada, peilas .• 
toda la gama en un cuadro 
desbordante de belleza, 
,ofrece mi Lanzarote 
a quien sus montañas trepa. 
¡Quién estuviera en tu Gúspide, 
mi montailita de Ouenial 
¡Qué bello es amanecer 
sobre el filo de tus crestas, 
mirando hacia el laclo Este 
cuando la aurora de:lpierta, 
donde los dos inHnitos 
continuamente se besan, 
y, de entre la luz espléndida 
1!obre azulosa patena, 
ver la majestad del Sol 
emergente, cual si fuera 
un cirio incomensurable 
que iluminara Ih escena, 
teniendo por marco, el mar, 
undoso, en bonanza eterna, 
que va exornando de espuma 
el perímetro que encierra 
mi adorada Lanzarote, 

todos tUI encantos, todos, 
componentes de un poema 
que perman!'nte se esconde 
sobre tu helmosura pétrea. 
IOh, sublime misticismo 
privativo de mi tierra, 
con entraflitas de fu~go 
y con clámidl" de piedra; 
de hembra bri:lvía efigíel 
IMi Dio~, quién volviera a verte 
mi montañita de Ouenial 
Estar de nuevo en tu filo 
sentado sobre una piedra, 
mirando el ya derruido 
cortijo, que otrora fuera 
alber~ue tibip, cordial, 
de limar maternal, escuela 
donde impar tia lecciones 
doila Encarnación Tejera, 
a quien Dios le fijó sitio 
allá arriba, en una estrella. 
Tu ambrujo, mi Lanzarote, 
no es una vana levenda. 
La virtud de tus muj~re!!, 
de varones, la entereza, 
la exquisitE'z de tus frutos 
junto a tu rara bellezil, 
es ya prover bial doquíer, 
mi Lanzarote hechicera. 
Pero el más bel io exponente 
de tu singular belleza, 
el Risro nos h' s ofrE'ce 
desde su mole altanera. 
Como a StlS plantasrr ndidas, 
cual he rmanitas gemelaF, 
agruoadas, cu ~ tro islas 

liín par en la tierra entera! 
Qué bonito es ver la fuga 
Oelds som uras agoreras 
cuando presienten la luz 
de tu gallardía regi 'l, 
de príudpe tan con~picuo, 
Iomperador de planetas 
Montaflas de Lanzarote, 
montañitas de ini tierra; 

tu santa mansión veneran, 
y entre las islas y el Rhco, 
el íRio. en bnnanza eterna. 
y lo santifica el mar, 
belleza de las hell'zas 
Luz. alegria yamor 
configurando un poema. 

1 
Tal eres. mi Lal"zarote, 
~in pa r en la Tierra ent.era .. 

Buuos Rires, junio d~, 1955 i 

¡Quién estuviera en tu cumbre, 
mi montañita de Guenial 
De nuevo volve r a vnte, 
montafliia de mi ¡, ldea. 
y contem plar de,. d" ti, 
desde tu hirs uta diadema, 
la luz sin ¡¡¡H que t" , ,inunda, 
toda. tu rara b ~lIeza 

I ¡ G ua r d e! 
las tapas de botellines 

DROPfR y cervezo e c. e 
¡No le pesará! 

EIICA 

En IRomA I 
Por CASIANO 

A . mi buen y viejo amigo Liz, 
como recuerdo de mi corta y grata 
estancia en la Gomera. 

En la Gomera un inglés 
captando está los sonidos, 
que Jos gomeros emiten 
con sus tlpicos silbidos. 
Yen cinta magnetofónica 
gr'lba diálogos lSiJbante~ 
que luego tradudra 
para dejarlos, parlantes. 
Ignoro si con silbidos 
Hermigua y San Sebastián 
sus "dimes y sus diretes" 
entre si discutirán. 

Pues me pareció apreciar 
que por si "cual o si hd" 
existen an !agonismos 
entre pueblo y capital. 

Pena me quedó no oír 
en mi viaje a la Gomera 
ese dialogar,silbdndo, 
admiración de cualquiera. 
Pues curioso habrá de ser 
el ver "pelando la pava" 
a los novios desde lejos 
silbando como "quien lava". 
Acostúmbrase asi a ver 
cuando ae hllllan "mosiando" 

I 
con cierta frecuencia al novio 
de pronto salir "silbando". 

Pero decirse al silbido 
¿tú me quieres? iYo te a dorol 
me hubiese gustado oirlo 
y e[no [agrarIo, deploro. 

Confio en qu~ el nuevo Puerto, 
de unánime aspiración, 

Será curioso igualmE'nte 
cUilndo es coqueto un marido 
por tal "distracción" hl esposa 
le recrimine al si lbido' 

arabe con ésto y nazca 
justa compenetración 
y todos en convivencia 
Quiria, Tajo y Vall ehermoso 
conviPTtan a 'la Gomora 
en pueblo alegre y di choso . 

COlEGIO 

y allá por la madru~ada 
apacib le . . Iqué contrastel 
se escuche , quprlo. muy qu eda 
el m eJof.O. , ¿tú silbabtt'? 

CI'SNEROS 
Legalmente autarizado 

Centro General de Enseñanza 
Bra.iI, 11. (La Puntilla) 

Próxima 
. . , 
Inauguraclon 

---------------------------------
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'(¡ne «(ATlAKTlDA» 
Martes 7'15 y 10'15 SUCESOS DE 'lA SEMANA 
La producción nacional 

OcI.o CaZG.-portugue.esde propul.ión a cl.orro cl.o- presentada por I. F. L 

d LA DAnZA DiL CORAZOR· 
can en pleno vuelo, dedrozán o.e por Manuel Monroy,Isabel 

El hecho ocurrió en los cercanías de Coimbra, pereciendo los ocho pilotos. t:S~~~ti~~XcraOs~~~~!~n;: 
.LISBOA, 1.·.0cho avio- . chocasen los aviones en Martins de Fonseca. aventuras de una compa-

nésde reacción han cho- el aire. El acctdentp s{' produjo ñía de zarzuelas. por los 
c,ad() y han quedado dE:s- La formación iba man- entre las 10.00 y las 11.00 teatros d.e Espana :en. la 
tro~¡idos .. Todos los tripu· dada por el capitán Ran- del jueves. que se rmde homenaje a 
lantes han perecido, se- gel de Lima, que precisiJ- los maestros Chapi, Ca-
gún las primeras noticias, metlte hace pocos días se PESA ME DEL CAUDILLO balIero,Serrano,Luna,Val-

h . bl" dIe en MADRID.- A poco de verde y Vives. y sus OcupélOtes an que· VIO o 19a o a anzars (Autorizada mayores) 
dado identificables. paracaídas desde un avión llegar a Madrid las notí- JUEVES (Festivo) 

Los aviones habían des· a reacclón, a una altura cías de Portugal sobre el A las 4'30 (Por esta sola 
pegado de la base de Ota, de 6000 metros, por ave~ grave accidente aéreo el ve~) la formidable pelícu-
y el choque se produjo en ría gravE' en el aparato, y Jefe del Estado español la de. asunto policíaco 
las prOXimidades de Car- resultó iles\). El capitán envió al ge.neral Claveiro !lUmA EH LA CIUDAD 
valho cerca de Coimbra. Rangel d ~ Lima mandaba Lopes, preSIdente de la re- Vf>a a Boris Karloff en Iu-

El f~stival aéreo que es- f>stas t r e s escuadrillas pública portuguesa, el si- da contra una banda de 
tabli anunciado para ~8a constituidas .. por 12 avio- ¡ gU,i,ente des~acho: "gangsters" 
tarde fue suspendido enl n~s de la 21 escuadra de Con motIvo de la do. (Tolerada menores} 
señal de duelo . ~'F-86". El objetivo .era vo- loros~ p.érdida. ~ufrida ·por A las 7'15 y 10'15 

La c,ircun~tancia de que l al sobre la reglón de la aVIaCIón nll)1tar portu" Sensacional estreno 
la formación aérea obe-! C('¡mbra. guesa, envío a Vuestra El más emocionante film 
deciese a un cerebro, el/ La base aérea de Ota Excel~nci~ la ~xprf's,i6n de intri~a y espionaje 
d.e} mando de la. forma- ha comunicado que las 8 de .!JIl ~as ;enfldo pesa-¡ LO CHICA OH F. B. 1. • 
clan. puede explIcar las víctimas son: teniente don me .-F. anCISCO Franco. I por G~orge Bre nt, Cesar 
causas de lacat~~trofe y Antonio ~lvino da Rerha~ , I Romero.y Audrey Tottn 
el choque p~oduclOo entre mas; alfereces, don Jose , Una mUjer a I~ caza del 
todos los aVJOne~. NobreGuerreiro Bispo, e A s A I ho~bre-La mas podero-

Los ocho aVIOnes de don Enriqut Ferreira Pin- . I sa ~uerza de l?~ Estados 
reaccJOn portugueses que to Howel y don Alfredo SE VEnDE en calle Coronel Bens, I ~n~dos de Amenca, al ser
han chocado en el aire Fernando V~ntura Pinto; '24 11 ' VICIO de la ley y el orden 
eran aviones "F-86", de d t d F numo ,con ave en mano. ! (Toler'cla menores) 

segun o sargen o on er- 1 f ,] " A f' L!S'b d 1 '1' 0'15 fabricación americana, nandoda Sílva Santos y n ormes, en ose noniO, If a a o a as ,'. 
que fueron entregados a cabos don Antonio , Car- Gran Estreno 
Portugal como ayuda mi- baio, don Dinis Lapes Al_ARRECIFE VrA CARTrLrR.S 
litar. vez MarHes y don Délnilo, [ [ [ 11 

Funcionarios de la fu-a- --------------------

za aérea de la base de Ota El desprendimiento de una piedra de doscientos ki-han anunciado que ocho 

~~s~eSgadr~~e :~iO~:: ~~: los produce la muerte a tres personas 
se ' han estrellado, y que &1 accielente tUYO lusar en la. Palma. y una ele la. yíctima. 
sus ocho pilotos han re- el ARRECIFE 
sultado muertos. Lo~ otros era e 
cuatro aviones-dije ron- L A S PA!:.MAS. - Un vivir e('n aquéllos. Su es- to de aquéllos y su con-
regrl::sawn sin nov~dad a desgraciado accidente tu- tupefacción fué grandísi. ducCÍón al depósito judi
la base. . . va lugar el domingo en ma, al ver que una enor- cía1 para serIes practica~ 

Los te~t¡gos presenc.la. una cueva del Barranqui- me piedra, de unos dos- da la autopsid. 
les handlcho qu~ los avlO- 110 de Don Zoilo, habitada cientos kilos de peso y un Se s<!be que Socorro Ar
n,es cayeron a tIerra des- por José Lirio Sabino, de metro cuadrado, ha b í a I mas Pérez habia llegado 
pué~ de haber chocado en 30 años de edad, ' natural caído sobre los tres prime- hace seis dia ~ .l" Lanzaro
el a~re. ., de Sevilla; Socorro Armas ros, mientras que la pe- te, ado f.' oe la fné a buscar 

DICen los fun~lOnarlos Pérez, de 31, de Arrecife queña de dos meses llora I José Lirio, quien se dedi
que e~ muy pOSIble que de Lanzarote; Francisca ba desconsoladamente ca - . caba a la nccgida de ba
los aVIOnes fu~~en volan- Lirio Armas, de des años, si cubierta por la tierra suras, c' n cuya i['bor había 
do en formacl-on m,uy ce- y otra niña de dos meses. desprendida del techo de de ayud~rle G regario Ave
r~ada; , y que ._,uno ae los A las dos y media de la cueva. Como P.S natural, ro, que se encuentra invá
pilotos cometIese u~ ,error tarde,los vecino& d~ aqueo recogió primeramente a 'lido de ur;, m:H~(;. 
to~a.ndo a otro aVlOn y Hos alrededores oyeron ésta. poniéndola fuera df I La J)"'ClUpñ(l niña de dos 
origInase, ulla ~adena de un gran estrépito que par- peligro, mientras otras per- meses ha quedado por dis
~hoques en el alTe. tía de la mencionada eue- sonas procedían a la ex· posición d('¡ JlJzgade, en 

Otra posibilidad que se va, Uno dt los primeros tracción de los cuerpos, calidaddt: depósito, en el 
apunta como causa del en 11 e g a r fué Gregorio que ya eran cadáveres. domicilio de don Ignacio 
accidente es la de que los Avero Acosta, de 53 años, Puesto el hecho en co- Qítintana Quevedo. de 46 
movimientos de aire so- natural de Lanzarote, Que nocimiento del Ju¡¡;ga~o de años de edad, vecino de 
bre las montañas de Car- d sábado último había lIe- Instrucción de guardia, és· Re gen t e Hel'mosilla,5 
wlho hayan 'heeho' que gado a esta ciudaa para te ordenó el Ievantamien- (Fincas Unidas); 
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Hacia la definitiva .olución de lo. tran.- Do . 
po .. te. po .. ca· .... ate .. aen Lanza .. ote . 5.... . Se I · , (Viene de pnmera pág,ma) 

pr.oyeda a creaclon :de runJl empresa-de servicios mixtos, a carg,o de lograron nada positiv0, ya 

transportistas lanzaroteños, con amplios y modernos coches que el cuervo sólo pro
fiuncíó la palabra Juan~ 

,S!n tl~da algur.a, la di- i en~era~os e~peciales.Cre,e i alcanzado ya su normal 
cacJa. ue los transportes I TOS que nueve coches con í desenvolvimiento. 
c?n~rJbuye al desenV'ol- tOda-s_ -las ventajas entesl Basta frecuentar las bi· 
vlmIent? de los yu.eblos. ¡ rese?adas, completarían ! furcaciones que unen a es
como Vinculo de ~a Indu,s-¡ amplto y Derf.e~tament .. to- I ia capital con el resto de 
tria y del ~~me~clO, amen ¡d.as 10s , selvlclOS y n e ce- Ilo ií pueblos, para compro
de, d.~r faclhdade5 a la PO-j sIdades del transpor le in - Ibar que son en demasía 
bla~lOn .flotante que desde I sular, además de g a ranti- i las aglomeraciones de púo 
el I,ntenor,' tIene qu~ des- z~r I~ comodidad y SalUdj,bliCO flotante que díaria
plazarse a la capital u publIcas. mente arriban a Arrecife. 
otros pueblos al ?bjeto de Por. ot.ra parte. es im- ! Es natural, pues, que con
solventar cualqUIer asun- preSCIndIble que Lanzaro-' ternos con un servicio idó
too . ' , te cuente con un servido neo proporcionalmente y 

Por lo que,: la I~la de de transportes capacitado adECuado a la demanda y 
L~nzarote ?tane, pod~mos para dar satisfacción al justas aspiraciones de los 
aftrmar, SIn que Sp nos viiJjero más exigentf", so- viajeros. 
tache de .e?Cagüd do!', que I bre todo al agricultor. in-
U?,., _,~ervICIO ,Reguiar del d~~t.ria1. comerc.iFlnte. que I Por otra parte, una em
T,(./.~por~e ~~i~r~) por Ca. , dH:rtFlmenfe se Ílenpr¡ qu.e' preso cons:ituída exclusi 
rre.t'~a ae~ll.'C'/1't'nte en~ ¡ desplaza~ a r,lJestra capl- ! vamente con capital y so
callz~d~ haCl!'! el blenes-, tal al obJeto de conducir : cjos isleños, debería reci
tar r.ubl!co, e~ de una ur- !lUS múltiples productos y ' bir todo el flpOyC y pro
getlCl3 map'azab!e, p~e:'1 retornar a Jos disfinfos feneción 0<> loS nutorida
lo que el actual serVIrlO ' pueblos con otras mercan·· ces y pUf'blos de Lanzaro
qu e IJ?seemos no acaba cías adouirida!l en este tI', va que ese dipero que
d~ satisfacer su cometido, Puerto. Es éste un factor daría en nuestra isla. 
n,I superar las graves ne- (!fue, en apariencia pa$a 
cesidac1t:1S que Lada dia se de!lapercibido,r:ero en rea· Ningún pl!E'blo en Gran 
hacen más notorias con Iidades lIn problema Que Caparía, pudiérí'mos de
peq~licio de la justa 'aspi ' acarrea díariawente origí- cir, ha desperfado tan rá
faClOn co~ que el progre- nales pérdidRS y come- pidRmenie como esta isla, 
so apremIa al porvenir de cuentf"S gravámenes para Que en pocos i'ños ha 10-
Lanzarote. la economíél il"~llla!'. CO-I grado una industria y un 

0'" fuentes <!utoriz3di'lS , mn fir.l'Ilinnn nhipfjva re· comercio de al/o vuelo, y 
sabemos que los trans- dundaría f"sff" !lervírjopn i nos paree ... ridículo que 
portistas ins,ulares han re- el bieTolestar dI' la isla. fa-I' precjfPmpT11f> ~ e a n los 
suelto echar sobre sus cilitHndo el tráfico y dps- tran~portf s el vele. hoy 
hc~~ros toda la respon- arrollo comercial a fin el' 'por hoy, que Des impida 
sablhd.ad d~ lleva! a. cabo I Que no ouedflJ1os a ItI za-/I r(\\1jj)1v~r la (llfgre mar
Ia satIsfaCCIón pubhca v, ga cuando otrM puehl(\~ cha h¡:tna el futu'C' . 
pres.t~r a su vez un grañ de menor importancia han 1 DOS CIUDADANOS 
serVICIO a Lanzarote. Se 
tra ta d e re e a-ha r den u es.. ¡:ü~:il ¡~~:~;ilü;;:~;;':~:;;:~~l: ~¡::~.;:;,~~~::~;:;,: ~::ji:;':~::~;:i;:~~::~;:;';:~::;'~;'~ 

tras autoridades toda la 

Mr. Par:ker y Mr. Bur
wcod han manifesfadd: 
"Precisamente nuestro tra; 
bajo versalá sobre, las 
grandes ventajas d'el vera
neo enCanarias,pues exis 
te la falsa creencia de que 
por la cercar,ia de! Archi" 
piélago a Afdca,hace aqui, 
en verano, un calor inso
portable, cuando en reali
dad la temperatura es mu
chísimo má.<¡ benigna que 
en e l Continelttt. Vamos a 
convencer al público de 
la hermesura es1ival que 
ofrec~n las islós Canarias. 
Estos reportajes los dare
mos a C(lnOcer en los me. 
se!; de febrero y marzO 
que es la época en que se 
empieza a IraZ\1T los pla
Dt~S del sitio doi:de se va 
veranear". 

Refiriéndose a la orga
nizacióu de la importante 
emÍ--ola británica de la B. 
B. C, de Londres, dijeron: 
"Es UlJa empresa en la que 
trnb¡:;jan más de diez mil 
empleados y en la fIue se 
realizan 22 i-fograrnas en 
22 lenguas distintas. Pe
riodistas a su servicio re
corren frecuenlemt-nle mu
cho.s países del mundo re
cogiendo hechos intere
santes que posteriormente 
son ofrecidos en sus pro
gramas. La estación de la 
B. B C. posee actualmen
te doce emisoras para el 
interior y veintinueve di
rigidas al exterior, todas 
ellas enclavadas en Ingla
terra, trabajando en tres ¿Siente mole.tia. en .u vida 1 

Optico MONeAR "

gamas de ondas distintas. 
La B. B. C. está absoluta
mente al servicio del pú
blico, sin ninguna clase de 

le devolverá .u Itienedar 

VISITEMOS HOY MIS'MO 
en 

publicidad. ni tendencia 
polític¡¡". 

El jueves, por vía aé
rea, regresaron a Las Pal
mas los periodistas de la 
B. B , C. prometiendo rea
lizar una nueva visita a 
Arrecife ciudad que ¡es ha 
re~uttado muy simpática y 
acogedora. 

atención posible a fin de 
que se logre la instalación 
de un Servicio Regular de 
T fa usportes Mixtos por Ca 
rretera, con capacidad pa
rft 12 o 15 pasajero') y 3 o 
4. toneladas de carg&t,frac
Clonada por vehículos e 
igualmente un número' de 
coches especiales, moder
nos y ampliOS por exce
lencia, de p'erfeccto carro
zado y l\bsoluta comodi
dad, incluso con aire a to
da prueba de pasajeros 
que se habrían de sentir 
cómodos ya que su situa-
ción utaría completamen- Alf' (b · . FUmE 
~eue~;~la::~ ~~d~~hiC~~:~, 'erez a rera Tavío,3(frente a (orreos)¡'"C' ,U "BRE" 
canela seria cubierta coo .... .. _ ___..... • . ' m 

.r«-~':.~·.~~· .. m~ .. ~·.,:~· ... ,:,,:(~~ .. ,:~~,«~~w.«~w.~«~ .. ~~~~~r.~~~~ ---------__ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Cuando Charlot pre.entó 
«Candileja.» en Parí. 
Una película que resume foda lo vida del gran actor 

En 1954 descendió el volumen de 
pescado llegado a La Coruña 

Hay pro¡'alidade. de que la.ardina yuelya 
a la. co.ta. gallega. 

'Candilejas" es algo así sus semejanfes a cambio 
como el reSlImen de la vi- de sus propios sufrimien- LA CORUÑA-Al mis. pecies Que bajaron es la 
qa artística de ChHlot. tos V desdichas. Pero es mo tiempo que se han he- de la sardina la que ha 
Dramática, triste, risueña, más lúcido y menos apa- cho públicas unas decla- expt'riml'ntado uno de Jos 
optimisla, que ayurla a vi- Tatoso, sin df'jar de ser raciones del señor López más fuertes descenses. En 
vir y da tuerzas para lu- rc márttko p idealista. Que Capont, técnico pesquero el año pasado entraron 
cbar por id eXIstencia, el hida'go manchego'Tam- nomb iado recientemente por nuestro puerto 41916 

E1 ede Jilm se vuelve bién s~nsiolf', espiritual y para un importante cargo kilos, y el año anterior ha
a encontrar i:I Charlot, ¡-; d. f1ntás!iro, pmp1eando diá- en la FAO, acerca de la biao entrado 78394. Un 
oui ere un nuevo relieve logos y hasta monólogos, pOSibilidad de que vuel- bajón de 36.478 kilos, muy 
Charles Chaplín. De nue· ii la manera del gran poe- van las sardinas a las cos- considerable, aunque es 
vo vemos al "clown", al ta inglés. tas gallegas, la Junta de claro que necesitaríamos 
mismo, al arlista de "mu- Hace dos año!!, París Obras y Si>rvicios del conocer los datos totales 
sic-hall",al actor de "Mon- dispensó un recibimiento Puerto de La Coruña ha de todos los puertos ga
sieur Verctoux' .. Sobreto- apoteósico al héroe de publicado una estadística lIegos para realizar un 
do, d un gran comedi~nte. "Candilejas", al autor cu- del movimiento habido en completo examen de este 
a un hom hre de talento yo nombre registran todas nuestro puerto durante el punto. De todos modos, 
inmenso. lleno de recur- las antologías cinemato- pasado año de 1954. To- como botón de muestra 
sos geniales, que acusa gráficas, porque sus ftlms das las cifras que da la h.ay pocos que tengan tan
una buena dicción dramá SI' han vuelto ya clásicos Junta son importantf's y ta sigr,ificación como el 
tíca y gran di"p()sición pa- Sil'more jovpn, sonriente, encierran ~nteresantes sig- puerto de La Coruña, se
ra interpretar la tragedia. ágil, lleno de vida y entu- nificaClos,pero quizás sean gundo de Galícia y terce
Su concepción de "Can- siasmo. tuvo frases de las de hs toneladas de ro de España en impor
dilejas" recuerda el teatrol agrad~cimiento para Ja pescado desembarcado las tallcia pesquera. Aun con 
de Shakespeare, hasta por DrenSíi y los cineastas que más poderosamente el descen~o experimenta
su simplicidad de medios FT'(lncese~, d;ci~ndo que en llamen la atención por un do, el valor de la pesca 
y cambios de situaciones. Francia se hallaba como ~intomático resultado: du- desembarcada en La Co
Sínembdrg0, S'l persona- pn su casfI Durante la con- rante 1954 fileron captura- ruñl dnrante 1954 a seen
je" en esencia y potencia, fprenda dI' pl'en~a. ce le- das y desembarcadas en dió a 142 millones de :Je
es quijotesco: Por ello'l brada en el Hotel Cril1ón, L'l Coruña dos mil tonela- setas, que es una cantidad 
Ch'lrles Chaplin, "caba- pi ~llioni<:ta y realizador das de pescado menos' qup. bien expresiva . Para traer 
}~ero d .. e figura triste., y s ,on-,' Cerh Ruiz,de~pués de anun I a s llegadas a nuestro todo estep~scado hasta 
nente", par~ce engen1ira- ciarle qne había ' salido puerto en el año anterior. nuestro~ muelles se nece 
do por Shakespeare yCer- promovido al grado de ofi- 33000 TONELADAS DE sita ron 738 entradas de 
vantes. Es un defwsor de' ci;¡1 ne la Legión de Honor, PESCA EN 1954 bous. 5,724 de palangres 
entuertos, un poeta lírico, i'lñadió, pn tono 3emicómi- El doctor López Capont, 663 parejas; Ii'!nchas mo 
Cln loco sublime, un filó- Cf1, que en adelante se ten- en su; declaracio'1es ha toras y tarrafélS, 3.988. y 
sofo que parece hacer jue- drfíi qoe inventar una nue- dicho que el exam~n de . em~arcíicio/Jes d~ vela y 
gos malabares con las va distinción para Charles las captur <, s r'ealizadas in- remo, 53~ \ Total., 11640 
ideas, para que las imáge- Chap1in, y~ Que le h;;tbían dica que este año las sar- erpbarci:lclOnes pesqueras 
n~s adquieran mayor emo- sido conr,pdidils todas en diuas h an desovado en • 
ción y belleza S", empeñó el curso de sus viajes a la nuestro '.it?ral, por ,10 que UN..l e "5 ..l 
siempre en hac~r feliz a (Pasa II última página) es muy faCl\ que (n breve A lA Id. r-------------------- plazo hilya gran cantid~d SE VENDE con JJave en 

P t de sardtnas but'n,as y grano' mano,en c~JJe La Palma a. a para ,opa, marcas: l'ies e,n IdS costas g~lle.g ~s Informes en esta Redac-«IlAUCA».'lA fSTRHLA" 1;0 ~i;~~,h~~'~~~:;'d~ t~J:l,,"--ción. __ 

1,1 ~~r~·~~~ai~5~n aLSaCj~~~~ñ: '-B' AR. CAS.INO 
Exeelente calidad y presentación 33.973R61, y en 1953 fue--:-___ --_---------....... ,.;,'--.---= ro n 36.174.151, lo que in- . . 

- dic~ , que ,~ade,:~'endido en Monfecod() especial voiniIJo 
-----~-----------~ má'l rle 2.000 toneladas en TODOS LOSDIAS 

BI::T'An'C."O·R,T y COLL, S. L. el brpve espacio de doce I Servicio' o. domicilio L mest>s , y de todas I~s es . ,. .. . , 

Agente. de 'fa" Cía. T .. almedite"l'óneCf 
DEPOSITO DE 'CARBbNE~ y COMBUSTIBLES Su .. comprC:1I el)',l' 

Á .... ~~if~ ~lan~~ ... oteEl,EC'IORE'~lnA 
." _ .............. ;,..,;,--....,;,--_ ..... _ ..... _-~--....;.-..;.,.,--



Nun AS inDUSTRIAS LO(ALES 

Moderna fábrica de ladrillos, con 
edificiQ propio 

Produce diariamente mil quinientos mosaicos y es la 
primera industria que utiliza flúido eléctrito diurno 

Una nueva industria ha de 7.500 metros cuadra
sido instalada en Arreci- dos, para pavimento de 
fe. Se trata de una fábrí- los nuevos grupos escala· 
ca de mosaicos y otros res. 
materiales de construc- -¿El utiazar la co!'rien
ción--denominada Nuestra te eléctrica les ha Nporta
Señora del Carmen sita do alguna ventaja? 
en la plaza de Las Palmas·- -Sí; ganamos en rapi
.que dispone de edificio dez y mayor consistencia. 
propio, dmplio y capaz, ya que la prensa eléctrica 
dotado de la más· moder- trabaja Con una presión 
na maquinaría y elemen- de 55000 kilogramos. 
tos para esta dase de in- Además, hemos logra-
.dustria. do abaratar el producto 

Para interesar algunos en 10 pesetas por metro 
datos sobre su funciona- cuadrado. 
miento hemos celebrado -(,Qué otros materiales 
una corta entrevista COH confeccionan? 
su encargado cion José Yo- - Pi:etas para lavar, de· 
bré Herr:ández, dedicado pósitos y tuberías para 
ioda su vida a esta moda- agua, materiales para a
Hdad de trabajo. domo de balcones y jar-

-¿Cuánto tiempo traba- dines y plaochas de gra-
jan al día? nito, estas últimas hechas 

-Hasta hace poco sólo a máquina. También fa
trabajábamos de noche bricamos losas de piedra 
pero ahora, con la corríen- para zócalos de edificios. 
te eléctrica diurna, tam- -·¿En qué lugar coloca 
bién lo hacemos durante ti esta fábrica entre sus 
el día. En total. una jor- similares de Canarias? 
nada de nueve horas. -En capacidad de pro-

-Yen ese tiempo ¿qué ducción, las hay mejores; 
cantidad de ladrillos pro.' pero creo que en lo.que 
ducen? respecta a la modernIdad 

-Unos mil quinientos. de la maquinaria e insta-
,",,""¿Qué materiales utili- lación, ésta no .tiene que 

zan para esta fabricación? envidiar.a ningu.na. 
-Cemento corriente y -¿Cuando la Inaugura-

especial, anilinas y arena rán oficialm,ente? 
de Janubio. Por cierto que -No lo se exacta~ente, 
este último material ex. pero creo que sera muy 
tlusivo de Lanzarot~ da pronto. En ese día, los 
¡mucha consistencia y' du- empresarios,~eñores Díaz 
'reza al ladrillo. En un en- y Lorenzo, plensan ofre
vío de 600 metros cuadra- cer una comida d~ cama· 
dos que últimamente hici· radería a. la que asistirán 
mos a Las Palmas, ni uno las autOrIdades, empresa
de ellos llegó roto.Yo mis- ríos y productores. 

VIAJEROS. - En unión posa del funcionario del 
de su familia marrhó a Ayuntamiento de aquella 
Vigo don José Luis Louri- ciudad, don Luis Ma,tínez 
do. Cabrera. 

-Regresó a Madrid el -Ultima mente han da-
doctor don Manuel Rodrí- do a luz en e~ta capital 
guez (jarcia. las señoras esposas de 

-Ha hecho viaje a As- don Pedro de Quintana 
torga (León) el catedráti- Sáenz, don Juan Negrín 
co don Herminio Blanco, Alayón y don Francisco 
a cuyo Instituto de Ense- Spínola González. 
ñanza Media ha sido des- DEFUNCIONES.- Han 
tinado. dejado de existir en esta 

-De Valladolid llegó e.1 capital don Antonio Mén
est::Jdiante de Medicina D. dez Curbelo y el níñpJuan 
Agustín Molina Aldana. Pedro Camacho Hernán

--Ha hecho viaje a Las dez. A sus respectivas fa
Palmas el radiotelegrafis- milias testimoniamos nues 
ta don José Ardanaz. tro sentído pésame. 

-También han marcha- -En la villa de Güimar 
do a Las Palmas las seño- (Tenerife) ha fallecido a la 
ritas Lina Molina Aldana edad de 61 años, don Mi· 
y Manuela Palarea Lemes . g,-'el Juan Ma rH, señor 

muy apreciado y estimado 
-~o~ v:a aére~ hicie- en el amplio círculo de 

ron vldJe a Tenerlfe, don sus G mistades. A su fami
Fernando Carr~sco Ca- lia, y en especial al comer
brera, do.n aamon Cabre- ciante de esta piaza don 
ra Camela y don Manuel l' Francisco Rodrigüez no
Curbelo Fe:~er. . dríguez. hacemos patente 

-En aVlOn marcho a I el feSti.mO!1io de nuestra 
Las Palmas el Maestro condolen<'ia. 
Nacional non SantiagoCa-1 MATRIMONIOS-Enla 
brenl CuHen. . ,pa.rroQuia de San Ginés 

-Regresó de Tenenfe ha contr;:¡Íoo matrimonio 
el abogado don Manuel, con la señorita María del 
Alcaide Alonso. CarmPIl fl'uenfes, don An

-En unión de su es po- tonio Suárez Graffigna. 
sa hizo ~iaje a Fuerteven- JUZGADO COMARCAL
tur.a el Interventor de la I Por o'dpnde la Superio
Cala Insular d~ Ahorros ridad se ha incorporado a 
de Gran Canana,. don Ar- su destino en el Juzgado 
turo Alvarez Mann. . I Comarcal de Arrecife,.don 

-Desde Las Palmas ha Ca'!to Martínez Cabrera. 
marchado a Barcelona D., . 
Agustín Bolaños DomIn. ~STU.DIANTES.-En I~ 
guez . U()Jversldad de San Fer~ 

NATALICIOS-En Ma- nando ha aprobado el ter:" 
drid ha dado a luz un ni- cer curso de la carrera de 
ño, SEgundo de sus hijos, Derecho, d?n Antonio Lo
la señora esposa del doc- renzo Marhn. 

mo pude comprobarlo en 
llna reciente visita que hi
ce a la capital de la pro. 
vincia. 

tor don Manuel Rodríguez -Ha aorobado el eXé!-
y así finalizó nuestra García. Al recién nacido n'I~n de Grado, de Bacht

entre\'ista con el señor Yo- le será impuesto el nom- llerato. la señorita María 
bré.Una nueva fábrica con bre de Fermín Manuel. Elena Sánchtz Rodríguez. 
que cuenta Arrecife, que ,. -Asimismo ha dado a. ___________ _ 

-¿Es que exportan us- viene a engrosar el cúm~~- dado a luz una niña, en 
tedes sus mosaicos? 10 de !as que p.oco a póco Las Palmas la señora es- Lea 

-Desde Juego. Aparte han tdo creandose en ' __________ _ 

¡fel que vendemos aqui, nuestra ciudad yen lo que 1 G O 
1ambién los enviamos, al mucho ha de :,influir las : COLEI ·· CISNEROS 
resto de las islas, espe- modernns dns.alaci 0 nes r ..• . • • 
cialmente a Gran Canar·ja, de nuest'Fél Planta eléctri- '!Oní.erc,lopractlco 
GpU1eratHi~rr<l y F~eJtt·-:ca. 
vtnturar: ' De'. toSte ulltma 
:iala t.e.nemos.unencargol Cl.ULIO. Lea 
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COSAS DE LA VIDA Cuando Charlot ••• 

El avión 61Comet IV 66 .erá puedo 
en "ncionamiento en 1958 

Tenelrá cGpacielael para 60 viajero. y una yelo
cieloel 1Ie 800 Icilómetro. por hora 

Anuncia la casa cons- ru fa s interconti nentales 
tructora que el Comet IV, establecidas, incluyendo 
avión de turbo-propulsión, algunas que excedan algo 
empezará a prestar serVl- de 4.000 kilómetros. La 
cio en 1958. Su velocidad I firma constructora estima 
de crucero ~el'á de 800 ki- que dadas sus condiciones 
lómetros por hora y pool especiales, a este avión se 
drá transflortar alrededor le depara un porvenir a
de 60 viajeros en todas las lentador. 

Réc;ord de paso de buques por el canal 
de Panamá 

graB ciudad. Era la cuar
ta vez que el famoso mí. 
mo se hallaba en Francia . 
Estuvo, primeramente, en 
1910, cuando todavia no 
era más que un joven ar
tista de -music·hall., pre
sentándosE' eA el Alhamo
ra y los Folie Bergere. 
Allí volvió a entrar en 
1921, después de rodar "El 
(hico" y hoher sido recibido en la 
e~tación por una gran mu
chedumbre. En 1931. con 
-Las luces de la ciudad., 
consiguio otra vez desper
tar el entusIasmo de los 
parisinos y o b t u vo un 

I 
triunfo más rotundo; Aris
tide Briand, a la sazón Mi
nistro de NE'gocios Ex-

BALBOA (Zona dei Canal de I de Panamá. tranjero!=, le condtcoroh con 

(Viene de sexta página) 

ños. 
Tanto se ha dicho y es

crito sobre Charles Cha
plin, que cuando este gran 
artisfa y hombre genero
so desaparezca del mund(} 
de los vivos, con decir que 
ha muerto Charlot se ha
brá dicho ya todo. 

Tal vez Sta el primer 
actor cinematográfico del 
mundo a quien se erija un 
monumento, pn el q u e, 
despuér. de su nombre, se 
lea: -El autor de (el film 
de la Humanidad·, por
que así pueden ser r esu
midas todas sus obras, ya 
clásicas, y un día inmorta
les ... 

--=-~--Panamá).-En los tres primeros FI total de barcos ha sido de la Legión de Honor, a con-
melles del año en Cll r!,o se h an '1 709 al mes. con un imeorte por tinuación de una com ida Gtl Herna'no·ez H 
es.tablecido tres récords en el derechos. de portazgo de más en el Quai d' Orsl'ly . 1« I nos.» 
numero de barcos mercantes de 120 mJllones de pesetall. I O 1 '6 
que han pasado por el Canal urante a. proyecCl .C (S. R. C) 

I t t de un nuevo fIlm , .Candl-/ 
Mas responsabilidad a los conductores de motos y . lejas" dedi cado a to(los . Tran.porte de viajero. 

bt t I t Jos que componen 11'1 gran 
ICIC e as familia r.inematográfica, Calle de Triana ARRECIfE 

Ante el constante peli-! tos de castigo gubernE\ti- cuantos asistimos al inoI· 

Se vende 

gro Que para la s"'gurídad. va y penal, la utilización vidable acontecimiento, 
pública repr~senta el uso ,. de tales vehícu10s sin que ante la presencia y las pa
y abuso de las motos y bi- se disponga del carnet de' labras emocionadas y sin
cicletas por ulluarios que conducir correspondiente. ceras que pronunció su 
desconocen o hacen caso Se da el caso-dijo el autor, no pudimog por me
omiso de las más elemen- marq~és de Grijalba- de nos de llorar y reir; sobre 
tal,es normas del Código que existen casas Que al- todo IJO~ las decppciones 
de Circulació!! , el mar- quila n motos incluso a y alpgr~as de. Calvero, CASR con llave en mano. Inlor
qués de Grijalba solicitó I menores de edad, y en es- I pprsonate Q1H>. IOterp.reta mes, Angel Bermúdez,Pérez Gal
qMe se pidieran a los mi· i fos últimos meses se han I Ch,~rlel' s Cha)Oltn t'n dlc ha dós, núm. 24. 
nisterios de Justicia y, producido atropeJ)os y pe I~U a en. a Que ~uere 
Obras Públicas se consí- i muertes por personas in-I al !maJ. mlentr~s trlu ofa . ----------
dere como tenencia de ar- conscientes e insolventes. la luventud en .forma de I L ' ~T[~ , 
rnl'l¡; sin licenda ,a los efec-I (de -Ya. de Madrid) un bello danzann qlle es , ea «'\I~ t"ll~ , l como el hado de sus sue-I _________ _ 

MUY PRONTO 

ELECTRO llRETANA I I 

Poelrá ofrecer al púLlico ele Lanzarote el má. completo .urtido ele artículo. déctrico.,tan
to para el hOlar como para la inelustria mecánica y marítima. 

Preciosa colección de lámparas en bronce y cristal, tubos fluorescentes,material de Radio etc. 

Su. compra. en 
Su. devanado. en 
Su. indalacion.,. en Electl+o 

R A P I D E Z E C O N O lA I A CAL I D AD 
ELECTRO «RETANA» 

LEOM y CASTILLO, 14 
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