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LA VIRGEN DE LOS VOLCANES 
lA PRINUSA MARGARITA y HI 
COROnEL TornnsmD RomPlN I 
DEFINITIVAmmTE sus RHACIO- i 

I 
nES AmiSTOSAS I 

'Oleoducto de 8S0 
Icilómetro. para 

tran.portar aFran
cia el petróleo sa

hariano 
PARIS - Los ingenieros 

franceses comenzarán en bre 
ve los trabajo!) para la cons, 
trucción de un oIeoduclo de 
unos e50 kilómetros p a J'i;l 

transportar el petróleo des· 
de el Sáhara ha~ta la COStD 
tunecina, sfgún se informa 
en esta CIudad. 

El proyecto se encuentra 
ya muy avanzado, ¡; edice en 
los medios competentes, y el 
oleoducto se f x le ndfrá des · 
de lo .. campos petrolíferos de 
de Edjd?, cerca de las fron
teras entre Argelia y Libia, 
hasta el pue rtc I\!necino de 
Ctkhi ~ a, 

Cos rebeldes argelinos h en 
criticado dura mente a Tú n<> z 
por peF.mitir la construcció.n 
del oleoducto, pero El PrrSl 
dente Burguiha ha declara
d o que el lo pro porcíonará 
bien es tar 31 pds. 

LONDRES, - -La princesa I 
Margarita y el coronel Town· i 
send no son ya' ni siquiera ami· ! 
gos., según inferma el periódí' l 
co «Th e People.. I 

El periód-ico añade Que prono í ~-----------
to será publicado un libro so ' ¡¡Veintiocho matl'Ículas de ho· 

I bre el roma nce en t re la pdr,ce-\ "'O l'! 
S il Y Town send , litro que ha si'l 11 

do la causa de la ru ptu ra adi-¡ - TUDIO,n n,1 
ni liva en ire Jo s dos. El l 'bro Ee : HIN! SUPfRfS Jfli [I~ 

f i~'~~~S~~~, hJs t;~íaSi~~ ~:C~i~~ ¡ RRRIGfE DE LAnZAR OTf 
por e l periodis ta Norm a n Ba· ir ' t . ; '" !{fu lo y <110' • 

• " • l' ,-on e~ , m ,sm\' " , 
Trym amr: , I n t 1 !TI o a mIgo f'! I ' l " , 1 'll'~';O «I r, fo r 

1 d ' ': u o puo!La r· \. 'ti, " 
dE' l co ro ne . y ql!~ Tow n se n ha l' , c " , IV'!'" ' Tí d la siguíen 
1 '-1 .• I , ,'1 ¡maClOt'!e ,·, > Cle '-" 
. eL, O v corr E' gloo el mélIJUSCl1 0 í t t' ,' d 1 corl r' <p('n""¡ de ) , e no Irla e... .' .... . 

<Th € People.' ng rega q u e! la Ager;cia EFE e 'l Arrecife. 
Tow nsend se reu nió con la orin- ' ARRECIFE DE LANZA RO
ce sa Marga rita hace di"z sema i TE -- Vfln líocho mi'l írículcs de 

Nuestra Señora de los Dolores , patrona de Lanzarote, en né!5 y le most ró vario s capílu , ¡ hono r, tr es sobresal ien tes y cua
cuyo honor se celebrarán diversos cultos r eligio sos con )0 :< [1<>1 li b ro. L,) pri ncesa C0-: t ro nc t i1 hl 'c s, h a re unid o en ~ u s 
motivo de su festividad, el 15 de Septiembre, en Tinajo. muni có a Townsend según el l c¡¡lific8c ioi1 Hls niña Maul'ita 
-- - ----- pprió dico, q 1l e d~~a pro b a h~ I Pa li:m'fl Merll~lo , d: 14 i'lflOS, hi-

.r. L '" t comr1et ;1 mente el lIbro y le P¡-i j'l el » u n h iPc](' nallu del .Ayun-1:mDarCaCIOne. pe.quera. rUIeU cap ura- dió que jo reti ra ~ e , «P ero Tüwn- t tamiento y ur a ma esl ; r\ néH io-
rán atún y la rc:iina en agua, de Da lear i Si"I1G in s i"iió "TI publica rlo, y: na 1, R! terminar sus e~!\ld i o s df' l 

s , . .. el ' I ., . : l a princesa di o ¡:nl' terminRcla : cuarto curso de barhll.lerat o rn 
eguft una Informaclon ea prensa ,ovlchca \ 1<-1 amislad qt1e h 3bía sust ituído! el Ins ti tuto N acional a e ,Ense-

RABAT. - Inform a ciones de 1 do subversivo que se ha mani-I al rom a nce · . I ñanza Medía de es ta CIu dad. 
Parí s da n cuenta de (~ue la pu- I fest 3do en di versas ocasiones y I I En Id segundo cur~o y en el ,ter-
bli cación soviéti ca .Su vieb kaía i q UI' , durante el viaj e del g~ne. I~ •• ,,~_,~., ~ ____ ~_~_~, , ~,._,, ___ ,~_ J cero sola mente obtuvo ~nt~rlclJ¿ 
Rossia», de Moscú. ha anuncia-! tal D e Ga ulie, di sm it,uyó en lll G d I las d~ h?D?1' cO,n u n tata e, 
d~ la sa lida de u n de tuminado! lT\uc h os gr¡"UOs el .enfusiaf:mo mprenta ua a une v fue dl_stl c ~t: ~da. coos p.rernlo 
num er o de em barcacIO nes pes,l qu e desperlo el perip lo afnea- r extraordInario " llllgre~a. en el 
que ra'S rusas con desiín,ü a las l' no del, ¡efe ,del Gobierno francé ~ I Teléfono 256 ce ntro E!I e l { x ? m:~ de. grado 
costas africanas de l Atlántico, en ('tro s puntos de las antiguas ' ha obtenIdo la callf¡caclón de 
ahora que comienza la (él mpa I colornas francesa s. .• notable. (Cifra) 
ña del atún y la sa rd ína. Ei pe · , '" I V d I U d'f" d 14 I 
f !ódieo él ña?e, que ?e - de h a,cía I Brasil, prinCipal cliente de 9S asconga as en a ¡ n e I ~CIO e" p an-
~~~¿uon~~ ~~~~$t~(~I~:i !~~r~;,;I!lI: I compra de máquinas de coser y escopetas I tos sera construIdo en 
conv"niencia de ,~u e ~¡OS, y :" s '¡ SAN SEBASTIAN.-.~l direc metálicos per valor de 300 mi: 1I Rlica~te .. 
quera s de la Umon ~OV le! I Ca ¡ tor general de Expannon Co, lllones de p ~ setas. Va n a la ca A LlCANTE. - l'..! criCIOllento 
se tra s ladasen a las cost as cl f l ' mercia1, rlorl Manuel Quinte rolbeza las ex portaciones dI' má- acelerad o de es! ;:; capít iJ l hay 
Africa occidental paré! tkSUfO· Núñ ez, pre , idió una rpunión de!quin ds de coser, seguidas de 1 que su mar ahern el co¡:niepzo 
llar sus actividades cÍ! com pe · lél "Operariór. M·l d . Le accm-tl escopetas y otras armas de fue· inmedícfo de las obras d(' cons
tencía con otros pesq ueros que paban los 'delf'gados regjonaJes go, bicicletas y máqui r. as he' truc ción de . la llamada Torre 
tamb ién frecuentan estas agues del ministerio de." Comercio ,,:n rramientéls. e o m o primiros de l Medilenárl'o. Se trala de 
para la . captura, en parti cular, San Sebaslián y Bilbao Se Ira· compradores figurar.; el Brasil, un ~difid() de 14 p!anías, con 
.del atún,,,Los barLos rusos PI>S- taran importantes problemas con ventaja sobre otros países más de 150 viviel1das, que va a 
carán, sPgú n e I·S oviet : kaia relacionados con ' Ia exporta· I hispanoarneriral1m ; Esta dos SfT levaJ1llldo fll los amplios 
Rossia., ala largo de la costa :cinn regional. IUnidos y,paisfsár.abes, así CO:. ~olares erclavacos fnnte a la 
de Dakar.¡ Por medio de la "Oper;:¡ción 010 europeos, especialmente Ir.: eslación de Alicante término, 

Dakar, como se s abe, regis.¡ M· t"se C?xpo rtan todo's ros glat~rra. El edificio que se proyecta 
tra en su interior un proletaria- años productos transformados (Pasa a cuarta página) 
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Solemnes cultos religi'osos en honor a 

la Virgen de Mancha Blanca 

La tradicional función tendrá luga r a las 11 horas del día 15 

m@iJ¡¡:¡j~!l1!~, m¡~rc~~~~m C~Iíñ1l'" 
f~r~líñ1l~m~ J~I Dr. G~rd{¡))] 
(~br~r~ ~1íñ1l ~~ (ir~u~@J 

PE~FIL ISLEÑO 

El turhmo y el nue
vo puerto de 

Arrecife 
.El próximo día ~2 comenzará en I Triduo, SI rmón, pre~entación y con· m m 

TlDd)O la celebraCIón de los cultos llflgradón de los niños a la San!ísima~r~{¡))]Iíñ1l*¡W 
religiosos ln hon,H a la Santísima Virgpll, « En el programa de viajes de 
Virgen ele los Dolo'es, patrona de la tUNE~, 15 -FIE~TA DE NUES- Mañana miérrolH, a las 8 los buques de pasaje de la Com 
isla Ile L" nzarote, de acuerdo con el TRA SFÑORA DE LO ; (l OLORES,- d I pagñíe de N3vegation Paquet , . e i:I oc che, tendrá lunar en 
slgult~llle programa: A las 8 dp la mañana fe rlirá una mi- 6 para el año 1959, hemos visto 

vlt<.:6Ne; ~ , 12,-JORNADA DE LA sa de c'1munió'1 para los pprpgrinos. el CÍicu!o Mercilotil la p ri-
JUVt:N i U[).~A las 8 d~ la mañana, A las 11 SOLEMNE FUNCION pre- mera de las conferencias que, con gran satisfacción la imp ' an-
mIsa rez ,;ua de. c::Jmunl50, Dura~te cerlida del canto rlp tpr,h (on pane' s obre te ma s occóilográficos, tación de un nuevo servido a 
todu el dI" , en ,1i Ven~5 turnos, la jU· g- í rlCO él C<HeTO del Rvdo. don Enrique ' Canarias que tendrá extraordi-

P h á "" ;:;ronunci a1 a en nll~str() ciu· ventud dc: I d, .dr.oqUld ar GGmpa' DorIa AlhllS0. roadjlltor dp Haría, nana importancia para nuestro 
nla a 1<1 ~aa thlmd Virgen con a ~ i s tencia de las autorid ades in- dad e l Dr, en Ciencias Nalu· 

A I 6 " l t d ¡ . I dR' C 1 turismo, por llevarse a cabo en as ue a ar e, co ~, ercncta pa- sni>Hes. ra fS o n amon armp O 
ra jóvenes. Cuns cg rcl cÍ ú n a la Santi El c"ro parr0quifll inte :preta lá una Garc ía Cabre ra. A esta pri- los mt>se!' que mayor af:uencia 
sima Vi ¡gen, terminando con el beso parlitu rn polifól1i c a~ de visitantes extrcn]'Hos regís-. d á t m e ra c h M la, Que ll evará por pla oso e w ma n o. TH m;nada la fll ndón SfJ lri rá la Mi- tra nue s tras islas. E~te servicio 

A las 8 de la li oche comi w zo de l I;¡ g 'osa Imagen haciendo el recorrido título "El probiema d ~ 1 a 
solemne triduo con ros ar io cdnt ado, d" ro , tumhfp. Atlán tid il ', ~e esoera é1 s ista de pasajeros y carga a cargo 
lectura Y selmón ~ VIRRNE<;:, lQ -A l<lS 9 el " la mc ñ¡¡· gra n ca ntidad de 'público da. de e s ta armado ra tan estrecha ' 

6ABADO,13.-JO ¡¡N ;\. DA DE L~S niJ, mi,A rA.,ta rl ?, V r roresi ór- mente vir¡culeda al tráfico d e l 
( ( ,~u srl N A " Al 8d do el interé~ del tema v la FAM L A::Sl. n ; f\ ! ;:" - as e Arl pmá , de e.!o~ fl ct O R reli ll io s0P, Pu e rto d e La Luz desd~ ha ce 

la mul1ana, misa úe cumunión [)u-~" cp lphrp'án I" mbié,-¡ nt ,o< ~úm ero '! caliJad d el confere n ciante, 
l 1, J ' " V' má s de sesen ta añ o s, lo dectua-rante tO LlO e (I d a ~,a p. lI sl ma Ir gen v ' h"tpi :;~ nr, n 1Jl rH P~ ') r ?-,~!liu dos ror La e n t rad a s e rá libr e. 

etitará a :::u mpa fi ada por los padres y el " vll ntpmi r T'!o nA Tipaj o rá n los paq uebotes "Dj cnne" y 
mddtes de familia H1h'á se· \i cio Especi al dé Rulobu· ¡-------------- "K'Ju;o ubia" que h a rán en to-

A las 8 d," Id noche CO ;) tinuaCión, ses. ! I ~l . . , t 
f 1, I : t:l n Uf v e v Iajes en el ranscur-

del triduu Ura Cl ón po r las ;Hlll ~ d~ r: ' d i ~ 
cristnnas, consagraCIó n a Ji:! , a lJ tI , l- rxamenes e I so de l J"l m e s e s de feb rero a 
ma VIrgen y presentación de las nue M I judo coin cidiendo con la etapa 
vas fdrrli ·ifl s form adas después de la Se I'eciben Jos primeros do- ag,'sterl'o I IT.IÓ S b illante de la zaf , a de too 
últim a fiesta, 1 d t' 

F .\t~.O.',· }[1!.I~GAOI' ,~ s149' -n)I.!?Rr~zl~Dd¿, el.No·_ nativos D. aro atender ú la mates a o s m e r ca os l'X ran¡t'-
.. , _ _" ~"c ~ a El p ~e" i d ent e d el C ó b ild o I n- ¡ re s: ~I iti :ie ra ~i o .d e e s! a lí nea 

lllunión de íos nifí Ds. t': n eq e di a !GS curación del niño ciego ~ 111M de L -;¡ pz a rote ha recibido I tunslIca e s el slg u,J en l(';, Marse-
II Í fl J§ y nifl as acomp añ ;ilán a la Sdn sendas co m unicaciones de los , !la, Cas3blanca , fenerlfe, Las 
ll s in; a Vir~ell. de Uga I PIe bl 'l" A las 7 oe la talde sa ldlá en PIO- ! d i r e clore ~ de las E~cuel a s de a mas, asa anc.a, ' ,anger .y 
cesión la Milagros~ im agen escolta. ¡ M .1Q'i s terio ma sculina y ff'meni·\ Marsel la. E ~ tos drrl~aran a prl-
d i pur los niños, calltá ndose eJ S a n- S egl1 !1 r1i'1 relación rle De rs~- I na rle Las Palmas, d ?l ndo cuep- ¡ mera h J ~a de l a manana y per-
lO h05ario. A la ent ,aÚd. ~j ~ rcicío del nas qur han ."ntreg3 do r!(1P ?!¡ - ~ ti! r1e que ei exam e n d e INGRE-,' 'll a n:,c e ran en p~erto h.asta la 

vos en 1i'! CRla Insllla r (~P Aho- SO e n a mbo s C e ntro s dará co. medianoche del mlsmodla, da~ 
Inauguración de lo línealrros, o R ,' o" cción rleANTENA, mipn70 " J próximo dí::t15, veri- I do tíe¡~po así a qu~ durant~ la 

, d d b para atender a los g 'l Sf OS de firándose a continuacié>n, y en estanCIi1, los paSa¡eíOS puedan 
numero i os e auto u- ci e:,plazamiento.", LilS P :¡ lm ~ s '; oí as slIc r sivos, los de las .asig. ¡ ha?er ex cursiones al intet.'i?r de 

ses urbanos prImera Opf>rarlÓn a que sera . naturas de la convocatorIa de i la Isla. A este nuevo s~rvlclO se 
som~tiíio el niño d<'Qo (fe Ug", ! spptiembre. Lo que nos com- I' le denomina "Canarlas Spe-

a;"laza .. á la. ba .... iGda. ' , de 10 mesE'S de eda(! , Félix Me- ¡ placemos er~ h a ce r público pa- cial"-. 
Marq~e. de Valterra ciíni'l: dor¡ Ern ~ sto Sol,."n~ Otr?O , ra conncim~ent~ dI' los alum- Esta notil pub1i:ada por el 

y Tlterroygatra 1100 n e.seta~; efon Jul¡n. Da· \ nos de Mlgtstertó de L:] nzaro- (Diario d~ Las Palmas' nos su-
" var'l Blazqul?7, 100; don vlc~n'll te, gi"re el siJuípnte comentario. 

El sabado fue Inaugurad? la linea t C .l - .l 1 ' ~ o . - , . 
t¡úmero dos de autobu ;lcs urbanos. ! P. amnos, (ll!pn: 'I~ ,." p!~t,a El día que sea abierto al trafI-
El primer r.o.che de esta línea sale I efe ~o ('hrs eler~r¡cos del -IriS I í co m:l:Ítimo el nuevo puerto de 
desde la barnada Ma:qués de Valt~- I Park. nnT' 11n n'" de re~iluni'l- S d ' Los Mármoles, con muelle que 
rr~ a la~ 6'30 de .Ia mactrugadao' sll- ¡ C'Íón, 1000, V 200 o"''' e tas rJ¿ e ven e posee una longitud de atraque 
gUlendo su rrecorn do por Pérez a - d f . r 1 'ti M -dé8, León y Castillo, InspectGr Luis ona IVO p'1r lel1 ;Ir, on ,.". de más de 350 metros ¿no po-
Martín y plaza cle Las Palmas A las nuel Betanco"t Betancn1t, 100; II d'Í3 g"'stionarse una de estas 

d 100 .l A ,casa con ave 'en mano en ¡' ~ 'c 
7 menos cuarto, en punto, ~ale desd e llTI onanh., ; 'Ion !!u~lln T h· h h· Af escahs turísticas en Arrecife, 
la mencionada plaza por Inspector Pallarés Pafli11f1 50· un? do. a IC e c ICO. cerca ersa. l' . h 
Luis Martin León y Castillo Herma- _ _., ,Informes Malías Belancorl ' dado que os Vla¡eros no an 
nos Zerol o, Garcia Esr.ámez:hasta la ""lnte, 50; S,~~O'lta Rosa M;¡rHI Roba 'na '(chófer) en AfeIsa de hacer noche en puerto. priA-
barriada de Titerroygatr!l' Des~~ aqnl¡ efe 1" ~ru'l I.nrH'Z, 100; -ion An·l) , cipal inconveniente que ofrece 
v.uelve, a las 7, P?r el mIsmo Ihnera- gel CrIado Morales 6 .75. Lanzarote por falta de aloja-
no, o sea, Garcla Escámez, Herma· (cor.tinuará) ·e lo? 
nos Zerolo, L .. ón y Cdsti ;lo, Inspec- mI n , 
tor Luis Martín, plaza de Las Palmas, VE~TA DE CASAS Las dOSCIentas personas que 
para desde este último punto regre- VIVIEnO' MOOEST' n :l más o menos c('lnducen estos 
sar al grupo de 200 vivit'nd'u Mar- 11 11 en Puerlo de Naos.Informes hermosos transatlánticos fran-
qués de Valttrra por Péréz Oaldós y I ' Id' r 
León y Cr.stillo, Cada hora, hlStél la se desea alquilar, pagándo- don Pedro Duque I ce8e~. po flan ~ rea Izar una ex-
1 de,l~ noche, se r~petirá ~I mísmo se buen recio. InfoI'marán r:urs~on . de todo_ el día al Sur 
serVICIO. Lo .:¡ue qUIere deCir que t:l P l R d ., (LIi uerla, JanubIO. El Golfo-
b . d T' t Cien es a e aCCIOno ~ -arrIO e Iterroyga ra y uarte es con bano y almuerzo··v ascen-
cuentan desd~ el sábado con autob~l- H "LL "ZGO O a la Montaña del Fuego en 
ses cllda medIa hora, y el de Marqu~s LOCAL CENTRICO . lA. a s. ~ de VaIterra cada hora. . camello), SIempre naturalmente, 
Numeroso~ usuarios I1?S hacen sa- ~ se encuenlra en esla Redac- que nuestras intransitables ca-

ber la ne.cesldad que ~xIste de ':010' con vestíbulo g dos habitaciones amplias 9 ció n un zapalilo de niño. Se rreteras fuese 1 mejoradas y 
car los dISCOS de paradas en ambas d ' d ~ h l ~ - ·en a dI· le ' l' d b lineas a la mayor brevedad posible, mo ernas, propllu jlara espac o u en regara a qUI cre nue,st~as meas e auto uses v 
por conveniencia de dichos usuarios oficina._ SE ALQUILA. Informarán en esta ser su dueño taxIS Incrementadas. El almuer-
y d~ la propia empresa. ledaccióa (Pasa a o:uarta página) 
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Resumen histórico de la fundación y desarrollo 
ción de la ciudad de RRRECIFE 

(V) 

de 
.s 

urbaniza-

Por EUGEniO RIJO ROCHA 
Si g u en transcurriendo los ros años del presente siglo, pal- I cracia. hoy dr>nomin:::Ga Cíl CU-\ u~os domésticos. 

años sin que Arrecife presente pitaba de nuevo en Arr~cjfe un I lo Mercantil. Y primitivamente r ¿n 1929, y con destino al Ca
manifestaciones d e progreso, ansia ínl~nsa de mejorarr.iento'jl se cita como local que se tuvo I bildo In ~ ular de Lanzarote, sien 
pues no podemos dar ese con· que se exterior.izaba en múlti- destinado a dicho fin un alma- do su pr2sidente don Carlos 
c~plo a la co»strucción de al· pIes y variadas gestiones reali. '¡ cén siiu <l do ell la plaza de ia : Sáenz Intantl? se con¡:rTuyó en 
guna escasa vivienda, más o ¡ zadas por sus autoridades y ve. , Iglesia, y l¡ue pOI' laó; caracle· nuestra callí' Real el hermoso 
menos humilde, y al f' stable- cinos más distinguidos, c o II i ríslicas que H dan es el que In edificio qUI:: desde erc!or c~s ocu
cimiento de alguna nueva Ofi- buena o nula eficacia, pero sin! di cha situarión :> 1:' "n,ue ntra pa dicha enlidíl0, y luego en 
tina Públíca de índole insular. que les acobardase 1<18 flf'gati.! entre las ralles Cc<f.I!o y Lnis 1937, y en Ii! ci'll!e d¿ La Mari 
for cierto, que con relación a vas, dificultades y dilacion"s! Ma rtín, r:J cual actualmente cs · ll a , el actual Centro de Higie" 
~slo último, debemos hacer cons 
lar que en nuestra investiga· 
<ión no hemos podido hallar 
1Iingún da t o o declaración 
que nos diga cuándo dejó la 
Villa de Teguise de s er Capital 
de la Isla, pasando di cha inves· 
tidura a este Puerto, pues úni· 
camente hemos encontrado duo 
rante la o rimeró milad del si
glo 'que "nos; ocupa tln lento 
desplazarrjento d e aquélla a 
~ éste ,de todos Jo s Cen:ros Ofi· 
ciales de ca rácter Insular, y la 
circunstancia de que a partir 
de los élños de 1820 la s comu
nicaciones proced e ntes d¿ las 
Autoridades Cen tra!~s V Pro-, 
\>in cialf.s d:c interés gelie~a] van I 
siendo cada vez más señalada
mente d.írigidas al Alcalde de I 
Arrecif~, comu Superior Auto" 
ridad Política de la Isla. / 

En el año de 1885 se inaugu- I 

ró nuestra pl'imera comu niCa-\ 
ción telegráfica con el exterior. ! 
Yen lo que resta de aquel Si-,' 
glo, nada de particular Unemos 
que añadir que pueda significar 
.Igo de progreso poro este pueblo. He· I 
mos de esperar a los primero!; I Muelle c'omel'ciol d2 Arrecife de lanzarotc, abierto cd tráfico en el año 1918 
años del presente siglo para, . , . . , . (foto REGUERA) 
poder anotar que se procuró re-' con que tuvIeron que luchar.j la sIe ndo SIlR!I !Uldo por U[1{l Cdl n(', c('rnenzapd o ~e adt>más en 
mediar en lo posible la necesi , El COn¡erCIO de I~ Isii1 volvía a' ficil,ción que al :i se c (\ mt , uyf~ . dil híl ff'Ch :-¡ a con s truirse el Ins. 
dad que más agobiaba a los concentrarse casl . por compJ~- t() El 1. ?<? may o de 1912 ,se .ts, títuto de ~í?gunrla ~n.~eñalJza, 
habitantes de Arrecife, cual era, en e~!e ~u~rto. 'y su poblaclon table~lO .,,1 alulIlbródo ~ ect! 1( ', fl cual quedo d:fln~tlvamente 
la faIta d e agua potable, in- creCla rapldamentf, sobre t?do pero ,;tnliado a (t t't e lrr ' lra :i,,~ y le r rniPélliO en el e;no ae 1952, 'f 
cluso en alguna situación, has.' en su clase artesana'y maTlnf'- cor~as horR ~ ~ ! .f', Id noche , A,- ¡>lnpl 8 zaclo como ya se .h~ .dl
'a pala los usos más corrÍen. ril, porque su tr é< d ¡Cl f" iJiJ! fl?t a! ¡lié) llH'L l i.' 1'1 f iUldp .sr (1;.; r,)::' ~ - ! (h o d o ¡ de (\' tuvo el prImitiVO 
tes y ordinarios. Por lo q¡;e, en) pesquera se auecentaba debido nU?Olt'nle y es U!IIZ a dO 00," ' - 1, ,¡>men<",Io de (sle pueblo, en 
€ laño de 1901, se cunsiguió del a que a partir de ,en,t.once'l ~ us más t>t:l la ~ a cH vida(1n. d.p. ¡) ¡ gu- ! J a calle ho y deCoror;e I ~ens., 

~~~?~Od~1 ~~l:a s ~j~g:de~~a~~n:! I ~~r~~~~ss, ~ f ;: s~~~~a ~:I~;recso~ \. ~. ~:~;~~~;~~~;;~~~~~~~~~t:.~;;:~~;~::;;~~~~~~~~~.~~~~~~~f.~~:::~~f~~:~:m.~~~~~;.~;!~~~:.~;:.J 
truc~ión de unOS dt pósitos ~a· que pudier~ consumi,se, ~n I'S· ,~~: Su preocupación por el trabajo durante las fies- ~~ 
Ta recoger las dgU'lS de llUVia tas 1 las, sino que se trllClaba :;: ... , . d d :.: 
con capacidad para 32.000 pi~ en ~r!n~ipio desde C~,narias !¡~tasquedareducldoalamltad,dI5Pol1len o euna ~~ 
pas, los cuales Quedaron termi- una Ilimitada exportaclOn d e t~: suprp .... _ llA, V l. DO", R A «D, "U» ::: 
nades y en condiciones de pres pese.ado, en cla.se salazones, al ::: [." rl 1.\ " 1.\ D 1ft ::: 
1ar sus servício.s en 1~12, añ,? ~onl1nente africano, IlegJndo !~: (LA DE MAYOR VENTA EN TODA ESPAÑA) ~~¡ 
en el 'lue tambIén se Jna~guro mcluso. ac!ulilmf'nt,e a : s t a r ::: ::' 
1a línea de vapores interinsu- abasteClf>ndo ademas a Impor- ::: L~s ~O compradores que ~as poseen en esta plaza:~ 
~ares que aún recorrer. los puer" tan~es fábricas de c,?l1HTvas! ~: le podran lI1formar de su esplendIdo resultado. :i¡ 
to~ ti e n tt es t ro Are hi pié la go. re el e n te men te e s ta b 1 e el d a s a Q u 1 ;::::;"';:i: ::::~·:i:;::::;'·:l::::::;'·;:::;:':::::'·;:i:::::~;:l:·· ~::::'·:;':::::~;:i::::::":i~;~::::~:i:::::~:i:::::~: 
E~ 1906 se dio comienzo a la Y que export<"n sus mercancías ' 

l:onslrucción d e-I 'mualle que ~ paises europeos y africanos. 
l>arte frente a la calle Real, ca" El primer edificio que con , 
paz para las operaciones d e destino a Teatro !le const~uyó 1 

buques de mediano calado, el en Arrecife fue el Salón Diaz, 
cualqu,edó. terminado y abiertoPérez, en el año de 1914 en lo colle 
al trá~ico en el año de 1918. En Gordo Guerra. Anteriormente se 
1915 habíáq~edado instalado hallaba habilitado para ello el 

BUENA INVERSIOn DE SU DinERO 
Vendo solar de 21.000 nleh'os cuadrados de superficie, 
en zona industrial de la ciudad, con ft'ontis a la carre
tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Para informes. Fajardo 26; Arr~cife de Lanzarote ~I teléfono interurbano. amplio patio de la antigua SO-I 

Pero es que desde los prime- ciedad de Recreo (La Demo- !.-___________________ _ 
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Sol»re el torneo triangular de I»aloneedo VIAJEROS.-RegreFó a Da- de la Guardia Municipal. 

kar don José M::,rrero Suárez. A su familia. y en especial a 
Sr. Director de~ Semanario I equipo cúnstituído por mucha- -Llegó de Madrirl el ¡oge- su señora viuda doña Pilar Dia~ 

ANTENA. Muy senor nuestro: chos de Las Paimas. En f'ste niero agrónomo dor. Miguel Ar- Suárez, h~rmanos don José y 
En las fiestas de San Oinés se campeonato se adjudicó el tro. mas García. señorita Josefa Miranda T 0-

han celebrado varios partidos feo el equipo de Arrecife. -Marchó a Las Palmas el pham, expresamos nuestro sen-
de baloncesto que fueron bien Y 10 más lamentable en ver- ilustre ensayi.,ta canario, don tido pésame. 
acogidos y tal vez fue, entre to- dad, es que cuando se distribu. Vicente Marrero Suárez, I - T~mbién, e~ pasado juevtl, 
das las competiciones departí- yeron dichos trofeos ~l equipo . -Se encu~nfra de tempora-¡ falle5'ó e ArrecIfe a la edad de 
vas, las de mayor interés y di s- c<'lmpeón del torneo triangular da en esta ¡ s I ¡P !ñS señoritas 80 anos. la respetable dama do
tracción. de balone:esto, el verdadero cam l' Montserrat ~rgany Fai~relo, I ña C~ rmen Rtlmír~z del Casti-

Se celebró un torneo trian- peonato anunciado en el pro- -Rf'gre~o .al Ptl.e~fo del a 1110' VIUda de ~ernan~ez, 
guIar entre los equipos locales: grama M las Fiestas, !<i se le I Cruz la senonta Nehda Rodrí- Con e- ran eJemplandad y re
Náutico, Marino e Iberia, que- nombró como cam peón ni se le 1 guez Azev~do_ I signación, cristiana, ,doña .~ar-
dand.o como campeón e.1 M~ri, dio la Copa prometida yen PROXIMA BODA,-Próxíma. I men Ramlfez soporto sacrlflca-
no, lOtegrado por los lugado. buena lid ganada. m e n t e ~on!raerá ,ma'lrimonio I d~mente los Cl:atro penoses 
res: ~áceres, Navarro, Montero" Esperando que esta anoma- con la senOrlta Marla dpl Car-¡ anos de su .e~f~r~lH:dad, con la 
AgUIlar y Acosta. lía tenga la solución jUStd y de- m.en Mo:ales Armas. el D". don I entere.za, vIrluosldad y b?ndad 

Ta:::lbién se celebró un cam-, po~tiva que merece le saludan BlenvenJdo de Páiz Gal'l'Í,a. " '1' que slempre le car.acteTlZa,rOD 
peonato, en dos partidos, entre atentamente... MATRI~ONIOS. - Ultima- I a lo largo de una vld~_ dedlca
una selección local contra un Los jugadores del Marino m.ente ?iln contraído enl~c~ ma- ¡ da por enter~. al caflno y al 

tnmoma) en est'! capital, don .1 amor a sus hJjos y a sus se-
r.1 h d f·· d lid Leand o Tavío Martín , ron la i m€iantes. 
E' orno e .uper lele e i. ote e Hilario señorita Adf'la Gntiérrez Ro(lrí- '1

1 Descanse en la .paz del cielo 
qllt'Z; don Rafael M¿dinil To. la bondadosa y vlTluosa dama 
Tres con la señorita Amrlía V¡>n 1 y redban sm familiare~, en es-

Sr. D. G'líllermo Tapham. Di- de tan interesantísimo lugar se tura Pérez' don Maml"l Guada- 1 pecial sus hijos doña Carmen, 
rector de ANTENA. Muy señor ven imposibilitadas de presen- lupe Farray con la sf'ñorita Luz '1

1 d?ña Flora ~ don Aqujli.~o Fer
mío: Conocedor del interés que ciar J o s fenómenos naturales Elena Martín Pérez, v clon An-I n;::¡ndez Ramll'pz, y ~us hIlOS po
siempre se ha tomada ese se- caloríficos que all! se registran. tonio COl'uio Te;;>r(l con la ~e~ i líticos do 11 Antonto Marqupz 
manarto por las cuestiones fu· Con la esperanza de que esta ñorifa Moría del Carmen OH- i Camejo, doña Mercedes Molina 
tísticas de !ó isla, le hago sa- situación s e a remediada con CÍa M¡¡rtín, I Aldana y don Jorge Balaguer 
ber que desde hace varios días la mayor urgencia, por bien de NATALICIOS , - En Las P~I,I Tor!, ,el testimonio de nuestra 
se ha hundido el techo del hor- Lanzarote, le saluda afectuosa-/ mas ha (hdo (1 luz uní'! niña, más sentida condolencia, 
no mayor sit\l(ldo en el Islofe mente s. s. It,err-:ero rle SUq hiios, la SO,ñ,o, ra -Asimismo ha fal1.Ecido días 
de Hilarío (MontRña de Fuego), esoosa del spcrefario n('1 A.vnn- pasados en e5ta capItal, a los 
por cuyo motivo los visitantes. Un forastero I tamiento de Puerto i!,,1 RO""lrio 73 años de edad, don Tiburcio 

v corresponsal de ANTENA ('11 Miranda Benítez, de conocida 

El turismo y U d'f" d Fu r, rfevpnfu r <" don Juan José faT1!i1ia de Lanzaroi,e. . ••• n e liCIO e ... Felino Lima. E,I acto de s,u entler~o con~h-
(V 'le d d á' ) -En ost" C(lpt·t"l h'" ñ.,. ... n él ¡u yo una senflda manlfestaCl6n ne e segun a p glna ' . .4 " ' u ,,,1) 

(Viene de prImera págma) 1nz nn varón, 1(1 ~oñorí'l e~nosa de duelo, prueba de los muchos 
i!('l romerci::¡nte efe P,c:t"l nl(lZ~ afHtos y amistades con que 

zo podtÍa ser sprvldo, rn frío, será el mAs allo de la provin-
por el P,Hador Nacional. I cia, desde sus amplias azoteas don M'If.,C'I Hernánr!ez C?hr('rñ. contaba en la ¡,'!la. 

Q 1 " ~"f' , DEFÚNCIONES,-En lñ DR- Nuestro más ~entido pésame 
!le a gestlon no r~ pr\'sen- olreceran magm ICc,S pe,.spfcíl· f '1' . l t 

tada esas mayores difi~1tades I vas la (apital V su amplia bao ;¡¡:¡di'l ~emana op;ó !'le "xi"tir (>0 a Sil .• ami ](!, ~spe~Ja m:n e a 
1 L l' . . "<'fa C"'Ol'tñ 1 '" 1" " 73 "'n-o~ ele su hIJO don TlburclO Miranda o d<":mue fi tra el he cho dfC Que hli'l. Sl1 elevaoa presenCIa ven-" v ,." l. " ", " • " 

Hlgunos buques galos d' e la drá a ser como una ,<;alutc:ción prhrl. 01 flln.cionarif\ iqhil"~n Gar!ldo, funclonarw d~1 ~Ylln-
mencionada naviera pasan con al viajero qlle llegue a la ciu (1pl A"I;nfñmIPn f () ~(' ArreCIfe tamll'nto de San Bario¡ome. 
frecuencia frente a Arrecife, all dad y le ofr~ cerá \loa primera I don Adan Maanda Tophrom . ~~STINOS,-' Ha tomado Pl)-

. ... . 1
1

" di , b" d ! seSlOn de su cargo de secreta· 
parecer, por_propIa InJClatlv,a lOea .• e avance UI antstlco e El spñor Mirilneñ Tnnhiltn ' . dIe ~ -ía A totren 
rle la Compama. en la que po- la misma. h ' ,rJO e a ompan n. ' see . 1 f" hom rl> Oll{> Q()z~ba ele gr :>!1 P!';· de Barcelona, nuestro paIsano 

n muy )uenas re erenclas'! r C'ó ' • 1 dO' H 'd' P-sobre 1; t ' ¡ . r d ----'~~~-~~.~=-~~~ Ima ,1 n V aprecn en re S11S f.U- (In omIngo tH'flan €Z ena. 
t e .• ,n eres uns ICO e, t11pr011i'!!l ami"tadl''', nrestó S"f- ESTUDIANTES. - En Las 

nues ra ls.a, pues no en vano· T t "GILorz" . . 1 M . - "f (' C . h miles de francese a la han vi . ¡ ranspor es t ~'Clf) en e . ll"lClnlO ll_rrl'CJ ()- Palmas de Jran éln8Jla (\ a-
't d d d l· " 1 ., no Dar P.!lprlC10 no 45 ?n os. ,ie oroh8do el tercer curso de Ba-

SI a o es e qu e .ue lI1augura", NeceslICl 00 s cobradores y r.nvn carj!o se jubiló rec ien te , chiller, con notas de honor, y 2 
do el Parador NaCIOnal, des conductorf's de buena con· mente b l' t 1 -'1 O 

d P f 'bl h b' so resa len es a senon,a o· 
El pólsado día 31. sin ir más . llcta , r~ en .es ayan tra a, lor; s María Bethencourt RiJo, 

l~jos, muchos arrecifeños tuvie- Jado camIOnes ~naren~dos. Pre· Al acfo de su entierro, al que de la Villa de Teguise. 
ron la dicha de contemplar el, sentar rderel1Clas. l' nsistió n,u" m, c:>r()f:i'l ',c,on,cu rr rr.cii1' 
paso, frente a nuestro Pllelto' ~-~- - acudieron el Delegl'lño el!'1 Go- ~. __ ._-- ---'-'---
del he r m o s o transatlántico 1 L hi?T00. prp~i(!pntP d('l Cahilclo I GUADALUPE 
«Djemne., de la Compagñie de ' ea IInslllar, alr;.¡lde dI? Arrrerife, mprenta 
Navegation Paquet. ¿No logra- I a~i como fllnrioniHios mUflic;- Teléfono 2 5 6 
remosalgún día ver atracados .. ~TE~IA' pales y subalternC's y Ctlerpo 
estos bu?ues al nuevo muelle I A.I~ " 
de ArreCIfe? c~ __ ~-~,-------

BETRnCORT y COLL, S. A. 
Agente. de la Cía. Tra.mediterránea ' 

DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES I 
Arrecife de Lanzarote 11 

I 
I S A L I I 

(DE INIERES PAR! f!CTOREROS y ARMADORES) 
Antes de hacer sus compras de sal solicite PRi· 

CIOS y condiciones en la "Unión Salinerá de Lanzaro
te". No se comprometa sin consultarnos_ 

huida del Generalísimo, 4 J eléfoJlo, 198 

--------------------------
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OTRRS NOTICIAS 'DE LA ISLA 

Tenerife y la. Palma. copan lo. primer~" r Cuatro buques pesqueros peninsulares 
puedo. en la Expo~ic!ón de Fotografía entran en Arrecife con averías 

Artuhca 

Los concursos de Rrtesanía y Aves 
. Nece.idad de ampliación del varadero 

Durante 1 s últimos días han entra· do considerables pojuicios a las ur;j
Ciento setenta obra" de auto- Pf'dro Dorta Domíf1!llle'Z <le Te. do en nuestro puerto los bu~'ues pes· dades de ,la flota bsular (a veces h.,: 

.. . . . d 'O qU~lo~ anrtilluceo:: "Milrdomlngo D", cen "cola' para entrar en ~u grada 
res de Gran Cana:ia, Ten~ri,fe y nerlf~, por -Tf'lde:; on Har-! "Loyoln' ,"Dipgo Piñ iro" y' Herr¡a- hasta 60 barcm) si.uo tambi~n a eEOS 
Lan7arole, han sido exh!bldas do Quevedo Estevr-z, de LilS \!l()S Berllal",rorsuf'¡rrliferentes l1ve· centenares de buques penrnsularts 
en la VI Exposició!1 Regional Palma!:, por «Espi!!fl " ); dr.n Ma- ¡ rí as "uando se dedicahan a las file. que trabajan frente a I , ue,stra~ cOEta~, 
d F t f· I b el ' 1 1 Z t ' B~ b'¡ d L" inas de pesca ent re la fOla de Afriea 'f que con tanta fre cuencIa acuden a 

e o ogra la ce e ra . a en fI Sin u f' a pa rl . ' r ~1 (), • e a - ! v LanZ<l' ote Los dos primeros perdie- Arrecife a repar ar e&te tipo d e averías. 
aulas de ~a · Escuela Graduada ¡ Patm;:¡~. nnr • En. ,11 ~rJIIR ~ . Y,' l(ln la hélice en altamar. por 1(, que Esos incon,:,ientes e incomod.idad ~? 
d~ la Martna. 1 non Pablo B<>rrplo Falx, de Ca- se vieron tOn la Of'cl' sida d de ~er re. las reparaCIOnes, (el Mardomwgo D . 

Relación de distinciones: Pre· 1 tall1ña. por «Tfjpoa> molcadrs h a sta ftrrl:'cift', miE'ntras hubo de ser lemol ctdo h~~t~ Le~ . Pal-
mie de Honor Copa del Avun·1 Se ntorrt'lrnn jClllulmentp di ,' los rlns f~stant f ~ 11eQa,'on por, u~ pro- mas por el motovelero Dlana)!IO 

• l. JI·" "' . ¡ Di os nl" dlOf, con avenas en el tImón conducen a otra cosa qu e a desacre-
tamIento de ArreClfp, por el tra·, plomas ne Honor él !a~ ,olrc· v b 'l1 áqllir'Ja , rp~D!,ctivarnente _ I (jitar a un puerto que rt úne magnifi-
bajo cSinf0nía en gris > (lema ¡ cionf's presf'nta_cas Dor los il.ll- ,· '!,,? v ~' z m ,~s ha r,p mo ' hin,capié pn ¡ cas t:ondicionesrlat~.raJfS 'p~ra.esos 
Argos) de don Fernando Torres . tores lanZ:lrotenos don GahrlPl la Im pPIl OS?1 1~,:c.e>J(jar! (]U~ '.H,pe Lan- \ ~enestere8. por ~lI e " . ratéglc~ .sltua
Romero d e Ten erife . Primer · Hprnánnez y don EstanisJao , z ~ rot p de h3hlll,tnr rl pflnl;lvamente ¡elón en el banco pffql!cro afllcano. 

• " . 1 , : fU var'l oero ,de hJ!' ito r! f' Naos, pue. , 
premIO, Copa del CabIldo Insu· ¡ Gonzal~z ~ esta ! pI,,,.o rl0 ~ó lo ps tá nrasionan.¡ 

~a:g:~;;Sp~;mf~~í~~p!i~je;~'e ~I~: I AOVTERS~S i;D~?i7~~:~~';~i~- 1 VISITR lAnZA ROTE LA ¡-.-E-I--f----.ld-e-a-II-
Iio Cruz, al trabaj o -Estudio.», : dOfl . non_MI'!"tl .el Are r. ~ihirl Suá ¡ PorTlr ! y rSCRITORA (U " re I·esco 
del que es autor don EugenIO ! rpz V nOn;} Marv Rodrlgll ez,res- I r)1.\ t' • I 
Breschist, (HenkeJ) d~1 Puerto : peclivil menff', ppr. ;:Ive nI> T ~ za! BA~U DULCr M !RIA I 
de la Luz . Tercer premIO, Copa . v o"lom"~ nI' r"hpz ~ np[Y'rJ (co' I ~tl [Il. I 
del señor Alcalde ele Arrecif e, I oa Vrh José. Pr ñ¡¡fp) Diplomas .1 LOII~IAI 
a Id obra «Contraluz en Mas- ! non H~rñc1io Niz Me !Hl (IWrjQ\1i- ¡1 '" ; 
paloma~), d,e la que es auto r '.' t o ilZl?l) ~Oli~ Mica pJ(l ~o " ¡¡ Eq (lvión r¡>gresaron a \' er a l 
rion ~UIS Lopez .GuHrer.o, de, (~;:¡ !'I arln •. b ' (l f1 r.f') . rl 011 Mlp' 1!1>1 i Tener if r , Víñ LFl s PaJm él s, la es-I 
Tenenfe El premIO e3~ecIal so. ,. S11V(l (OélHl r 0 n,rto) v non E<: · . crito r?!., conferpncianfp y poeti- I 

b re !!n !em :l exclUSivamente tqnisl~o Gonzálpz üra llina df' S(l cub",n", Dulcp Mada Loyn8z, I 
Janzaroteno, fue declarado de· ré1z " ) V S 11 ps onso, el iluslre perkrlis, j 
sierto... I . ARTES.Al\'IA -Li'!.horp<: femp~ ja finf' rff' ño, re~idenle en ~1J~a 1 

ObtUVIeron dIploma de Ha mna". nrl~f'~ pr"ml o. (750 ?e' 1" I?X rl>dart01' lrf e ri el -DIariO I 
nor, los siguientes élutorC's: don l' ,o:plñ") sen".rl lR PiHlUlf(l Felloe n.e 1'1 M 'rina t, don Pablo Alva.¡ 
Fernando Torrp~ Ro mero, de Oi'! r~HI por l"PQ" nI" n'lmñ bor, : r C-' z ti e C;¡ñ"l. I 

Tenerife, por .Caprirho~; don ¡ rt'lrlo e~ bolillo Di[)lorras:C!f'O' ! Lo)'nilz, escritor;! y p0efisa d. e ¡ 
i fé A"una Gonzál~z , DO:' rolcha i ¡¡rdientp tpmpe ramenfo arfí sfi

~============~ : fpiíni'l. v nlri'l"! trp"1 ron(,1li ~,~ I1 -: en V ::\ cusarla sp-nsibiIídad, es i 
' tef'l, ~IlVOS nombre!': !'P ilesrO l1 o· : 11 n a ::l \lfénticél e namorada de! La Exposición de (on. , rpp. nnr co1,hi'l rifO m n1 !a, nlfo r . : E~pa ñ ;l pn donde con h eruen- / 
i'l<l y colrha np crnch rf f!l'eo . ! r i ~ p>!<1(! lñr!!~S t~mporarlas. Quiológica otro gran l· A "!~Siln í(l Arfí<:tjr;:¡ v nrofpsio · , Dulrp MFlría h;t esnitc libros I 

f 1: nalps. l:'1Tlrha C()~t <'r ñ nI" IR Ec;; , : n fO rHve n:or, Qéneros literarios, ! éxito de las ¡estas de 1: 1'11'1., ri 1> Ar!¡'s v OFirío !: el (> . titll 1án n('l!'e ('1 ú ' tin' o . Un vrril'! 
Liln7~rotr Afiri,()n;:¡r!(,~. J M. ¡ no (.>n Tpnprifp> , E!': vicpnres i· i Agosto R()(hIQ!1fZ GnnZa 1f Z. Por h:'lrco ¡ np nt? nrl Instituto dI' C\lltura ¡ 

' np " O'lr?l Di¡ll"mñO: n.f' Ho n or ' Hi !'1n ~njra c1f' - La Hélhantl, ha,1 

D 1 hE""· "".===.ll¡ al resto de '.03 conrUf.".?nf?S, .. hir.nño pronunl'Íp.no briJJ¡¡nff's i 
e .as oc o Xp osl clones ce- rO l'1 fc> rf llc i?<; pn el At~n~o de I 

I~bradns dura nt ~ !as pa sadas"....... =c _;¡;; n ." .-.~ ~ OIl" .. l1R rirdad ?m~rir?"a. I 
fIestas de San Gloes ha desla· d f I E.., LanzarofP-Y nraciosR- ' 
cad o po r su orig in alidad y g ran Hora el unera h '1n OPr111flnericlo rUF;fro rií?'l ,1 
valor, la de Conqu iologia, prc- D '03 bl' d 1 ~en ir"' n(ln a a",ba~ h8HS de I 

t d 1 1 d E . espIJes II P pIJ lea a a I'!:' I . .. - .' . 1 
sen a a en _a Ha a e XpOSI- 1 d J f I . I "nr r.> t'tiicl" e J oglo p~rt¡(,:t1 Rr. . dI'" b'l d 1 ' 1 Que '1 p :1 n e>ril en memOr1a , . , _ 
CJ0n¡>s e La 1 o n~u aro 03 d· _. C R ' d .1 ml>ntp ~n 10. Olll> o;:p rpflere a SIl¡ . . . _,,~ ona armen . amlTez . e! . . r _ ' - , •• 

E.o . dIversas VItrInaS fue.on C '11 ( el) n h¡¡- : PQriC\l1tllril ~ Int"Tés tUr1stIco. 
exhIbIdos cent~nares de raros ash o Q ~.,o - , se ,os . . i "';"~'~.-~A_'. ___ . ,Qa. 
ejemplares de flora y fauna ma- re sab".r que este SP r.plf'hrara i 
rinas, recogidos en su mayoría hoy_martes a las SIETE de la ¡ L ANTENA· 
en el litoral africano y sele c- mana~~, v nn a l~s 8 ,omo. se : ea 
cionados y catalogarlos por el · espeCIficaba en (beha esquf'/?, ~ . 1 
ilustre hijo de L'Inzarote don 1-"-"- - - lb_C;, .-a~ i 
Mariano López Socas, dueño' _ ~ ..,....~.~.-.-.:~,_. _ _______ ~ 
de la colección, I 

Num erosos f,0rasteros, e in· 
cluso extranjeros, nos han he- I 
cho saber la formidable impre- I 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO-EXTRACORTO-EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

:lión que les ha producido esta '1 ' 
magna Exposición conquio!ó l' 
gica, por cuyo moti \10 feiicita· 1 
mos al señor Lóp"z Soca!", gra
cia,s a cuya colaboración entu " 
8i~'sta y de~interesada ,nos ha 

sido posible contemplar tan in-" I TODOS .lO fUMA~, PORQUE rs fL MrJOR teresante y mat.avillosa colee- I .., [t [ 
ci6n de obj etos ma rinos_ _ ______________ --------...... -
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======:::::=::;II ==LO=-S=R=-E-P=O=-R=TA=J=ES=D=E =H=O=Y=i'========~ 
T eruel tiene pendiente el ,roble-! María Antonia Abad, es el nombre de 

made la. agua~ potable. pila de la actriz Sarita Montiel 
Lo. treinta y .~i. litro. y medio por .egundo disponible. En méjico y los E. f. U. U. ha rodado más de 20 películas 

un in.uficiente. para el con.umo ac.tual 
El verdadero nombr¿ de esta D~ España pasó aMéjico don-

TERUEL.- . i tomar el agua de San Bias, pre· artista es María Antonia Abad .. de fue contratada por dos me
L1:l cí'lLt1 tiene también pen' / císamente del pantaDo dd Ar-'Nació ellO de mar70 de 1932 ses. SIn embargo, permaneció 

diente de solución el problema,' qUlllo, a punto d~ ser termina-en Campó de Criptana, provin allí cerca de seis años. 
del abastecimiento de aguas po· do. Es decir, que a los treinta Cid de Ciudau Real. En ei transcurso de los cua
tables. No ¿s un problema gra- años, más o menos, se hace De pequeña le gustaba el ei· les rodó, en Méjico y en E , ta
ve ni absoluto, sino problema ·

1 
bueno aquel viejo proyecto del ne, no sólo como . espectá culo, dos Unidos, más de veinte pe-

de perfección. ingeniel'o señ0r Cordobés. ~ino como exponente artístico. Iículas, entre ellas .. Vera Cruz> 
HilC'e treinta años, más o me.! El Ayuntamiento ha acorrlil- Ya mujercita ganó un concur- con Gary Cooper y Burt Lau-

1Ios,el prócer tuloreEse don JO'I do solicitar de la Confederación so celebrado en el Parque del caster. 
sé Torán c1e ]a Rad consumó la correspondiente 1 a concesión Retiro de Madrid que cOC1s~itu También inte¡vino en el film 
empl'f'sa de traer las aguas a la de 173 litros por segundo, que yó el primer paso de su rápida -Serenata» con Mario Lanza. 
ciudad y meterlas en las casas, I con la que llega de Caudé pero y triur.fal carrera. ¡ En España la vimos al lado 
eleván dol as desde el río Gua-l mitirá dotar a Teruel de 45D Ji. de Aurora Bautista en -Locura 
dalaviar a su paso pOI' Tuut' J, i t !' o~ por habitante y día duran· ---- - de amar>. Ahora Sarita Mon-
que ya es el Turia . Do n J ,)s é I te cincuenta año~, suponiéndo· fiel ha revolucionado nuestro 
Torán, por esto y otras CO .ia s, Ile una población de 40.000 pero ¡ ü(LI p. prR\.) I ci ne con <El ú ltimo cuplé), al 
mereció la grati tud de los !uro-I son3s, o sea el doble del r,f'nw ! " [' ¡ la do de Armando Calvo, ,11 clwl 
lens es . En su ciudad que til nio ac!ual. (D e "Ya") I I cono ció En Amé rica. 
quiso tiene un m?num ent o ce s I ' Botella grande y botellines I Al principie se pensó en do -
teado por sus pa l)(jl1 os '~ .- ~. ~~~ .• ~ I i blar sus ca mio nes, pero ella .se 

E i de señ31 a r que el proye(~ I I ! opuso. A ~ í pu do revelarse co-
to con :o u mado feli zmente U1 PU - , CLI pp. fR O (1 ~DDrn I mo una excelenle intérprete de 
so aba ndonar, pOi" su ponerlo 1 « . }> ! I+onge « ti' rtsl» ,1 JO s" « ·f~ :l¡~lé.~.'~ ,de ay¡ r. . 
m enos f:'lctib le, (l i ro dt:! lam- ¡ !. I Es .a L a ,.dÚa con el gran dl-
bí é n il u 3t re paisano e i nf¿e ní .i~· 1 El refre.co que duda má. I Botelhn y bctellc: grande I re ,~ ¡ O r lI ort ea mericano Anthon y 
)'0 se ñ or Curdob ->:-> , qui vt1 t'n l:J I ' M"" l1' 

su afán de ha cel' dc S,¡pacecer I A. Go nzález-- TeléfO !1 o, 155 10 "(li fU1[n" I 'tÚt¡'111L mel1 te ha rodado -La 
1:' 1 ¡,eparlo de agua s a do micilio _~ ____ ! ~·anae . r rr" i Vi:Jle.t er a ' , otro éxito de Sarita 
con carros-cub a y el abastecí· I J . I Monll"'!. 
mi en to en fuent es públicas que - ~ ----, El ~ampeón de los refrescos I _~_~_·~4m~ __ ~ ___ ~ 
t;'J ia e l. caudal de la P eña del PERSIAN AS 1

1 
A. G Jllzál ez-Teléfono, 155 ¡ LAa A ~mTr.t....1 ~ 

]\1 jc ho, no muy pol abr p, t'slu· & Af~ 'I:"A 

~~~a~f{~~~~!~~:~~n:~i.:ii:~~~r , r:-~ i
l 
- """C""eMrveza ... . ,._..... .. . T;'-o·-· --,···:c···· ·a·· · ·I'~~-·-'-· 

garfln <rodadas>. I y/e- «La 11 III ,,. 

H ~ce tr es años e l Ayunta· (D 1- • f·- ) 
m iento municipalizó el servicio, ¡1.gente; e DeSOla y .teSta 
¡Hlquíriéndoselo a la emp resa Jt.an Vil!alobos G;J.;;n:rro le ayudará como todos 105 años a d¡srr rutar de 
Guadalquivir, S. A. , e inl.?ntó León l' Castillo, 16 te!. 82 I f d I I I 
mejorarlo tomar.do el caudat as iestas e a is a con e máximo optimismo y 
de los supue stamente sUfid en .! sana aleliría 
tes manantiales de Caudé, a ! 1 f ,j 

kilómelros de la ca pital, que ! T elé ono de ANTENA PídaJa en todo. 106 puedo. y I,are. de 
dan agua de primerísima calj ' l _ 2 5·6 - Lan"arote 
dad. La obra costó mucho di- .. 
¡¡ero y no tuvo muy buenl'\ poco· I 

gida entre los vecinos d~1 ba·I---------~---
rril~, a quienes se expropiaron . 
terrenos y se abrieron zJnjas ,1 

en sus huertos. . 
1'\0 HAY AGUA SUFICIENTE ' 

Los 36,5 litros por 'segundo I 
que dan estos manantiales son . 
insufiCIentes para el consumo! 
de la población. Además del¡ 
consumo doméstico normdl hay 
que contar con la que se gasta 
en piscinas 'i huertos familiares. 
Y no poca importancia tienen 
las fugas en la red, destrozada 
durante la guerra y no repara· 
da. 

No hay agua suficiente. Por 
eso se corta el servicio durante 
la noche, por eso no se 'riegan 
las calles ni en plena canícula. 

El Ayuntamiento se ha enea· 
rado con el problema a' instán· 
cias del ingeniero asesor del 
servicio, que recomienda, fn un 
completo ioforme 'sometido al 
Pleno municipal, que se vaya a 

D E. P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Carmen Ramírez del Castillo 
VDA. DE FERNANDEZ 

Que falleció el día 4 del acrual a los 80 años de edad, habiendo re .. 
cibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 

Sus hijo!l,doña Carmen, doña Flor.a (amente) yeon Aquilino Ferrández; hijos politi
cos, doña Mercedes Malina Aldana, don Antonio Márquez Camejo y don Jorge Bala
guer Tort (ausente); r:ietos, sobrinos y demás familiC'. 

Suplican a susamisfades y personas piado~as una ora
ción y lit> sirván asistir a 1(\ Misa que fn sufragio de su 
alma se dirá , HOY MARTES a las OCHO de la mañana 
~n la Iglesia parroquial de San Ginés, por cuyo favor ¡es 
quedarán profundamente agradecidos. 

Arrecife, septiembre de 1958 
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"Buena MOZOIl y IITazortell, en reñido pugno, se Participaron doce eqUl-
pl+ocloman campeón y subcampeón de la pos, resultando ven~e-
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LUCHA CANARIA 

Del,ut del equipo 

juvenil de San 
Bartolomé VI P b H' + d S G+' dor el del pueblo de Tla5 

rue a Iplca e an mes Resultó de gran novedad ~I Anteayer tuvo lugar en el pa-

la Prueha hípica de Maneje ha si· se fUera de la pista. Al vencedor le 1 campeonato insular del típico tio del i.wqguo edificio del Jns
.) el brillante bro<he de cierre de es- fue otorgadu un pfl:rnio de 3,UOO pe- juego de Bolas, en el que ínt~r- tituto Nacional de Enseñanza 
.. , magnificds fiesta3 de Alfedfe en· setas y la Copa Uomecq. ¡Vin,ieron equipos de Tinal'o, La Media de esta cdpití:.ll. ced¡'do 
.Izadas y elogiadas, en 10 que se me· 
~en, por extranjeros, forasteros de nATRCIOn Vegu~ta, Tías ,. San Bartolomé, por el Cabildo, un encuentro de 
.era! islas, e indígenas TegUlse, Arn:nfe (2) et~. lucha canaria Fntre un combi-

Varios miie~ de personas se trasla- J' A l finalizar I a prueba, d e nado deiuveniies e infantiles 
"ron el domingo, utiiizHndo autobll- I ·ó f d I d d A '~ ee~, taxis y c0ches particulares, al La t.tave.ía a puer. ¡gran emoCI n, . u e ec ara o e rreClle, y otro d r l vecino 
IIIIproví sado hipódromo de Mallejt:. l vencedol el conjunto del pue· pueblo de San BHtolomt>. 
Jara prese nciar la VI competic ión Hi· to femenina fue ga. ¡ b!o de Tías integrado por don Las luchildas reslllta rón muy 
tica Insular, en la que parti Ciparon el I - +t Esteban Perdomo E~pino, flon interesantes, vislumhrándose ya 
ID. siguientes c1\ ballos: "Tarzá ,¡', (\~ na a por el .enor. al: Manllel Pérez Barreto y don Do- en el con¡'unto del ci'ado o, ueblo 
'~o. montado po r su ducfio don Mi- T I O 
lUel B~tan c orl ; "Bu en o1 Moz ¡~', ~ e U y rtega '¡' min gn Lópn Hrrná!1d f' z, Le fue de algunos futuros valores, 
auzaga, montada por su propietario ¡a:ljudic<ldo la Copa de suc e so·. 

:é~ ~~~é ~1~~!~~I~o~~~etr~~e,;I~'~'/~~~ Por primera vez se ha ~ele· 'res de Santiago ClUZ GÓmez. I DOS «GOLES,) CRnn-
1, brado e n Arreclfe lo trav e:, \(1 al ,_ , ____ ___ __ ,' _ n 

Domingo LUZ'I rdc; "Foguete", de e· - -_.__ . ' RIOS E N VEnEZUELA 
luise de don Sadi?go Hernándpz; pue r to fe:N: n ina, d esde el Para' .',1,." CftnT~L.e.R .. 1' 1 
"Tazarse".de GÜimp, montadaporel dor N a cional él la C<1f¡etera del · ni' 1: J; A 
leñar Ma· z'l! y "Toldo", dI' Arreciff', muell e . pro clamándo se vence· i ¡ I 
montad o r)or su dueñ D ,jon FranlÍsco 1 . t' - 'f -r" ' _ __ . ___ 11' , e o r j a L1 s () i u a id s e n () r L a 1 u ¡ y --,', - e 11<.1 ,~S ---,--
Perdüm o Márqu f z I~J;' 

Int er vi enen, prim ero, "Tarzán" y Ortega CiílH t ra, l,uien demos· 
-rordo", ellun a soh vuelta a l ci rcuí- ( r ó pose er g~and e s condi c iones ATL"NTID! 
to (600 m~tro\)' venci end o "[a rzán", para e l dep o rte n a tatori o , espe· {(t\ 11 11» 
~¡je3 "To~do", que Blió Ola!, t e ífilinÓ ciaime n te co mo fon C! Í;¡ta. En se-
~ 'Jferh a r se fu e¡ 1\ d e la pista dcsve- " . PAN'¡' i\ [[" ANORAl\IIICA ;€s' gun :lv luga ", b aSliwt e {J ls tancld- 1 rt 4 Ú i. :' 'J I 

da de la g1 :\ iHJcH :l , eltró el. la Martes, 7'30 y 10'15 I 
mpta la ::,\' ño rita Tuly BOflnin, ILd OléÍs fX íJ!u e,íva r;r¡ m.bin ación Clt-ll Pdrti i¡:Jan deopués " ;:>nlel:,," y 

-Foguete", en dos vu eltas a l circuilO 
.12 ,0 metros ), La yegua cle Mn ,¡p 
le adel a nta en el primd liHgO, slt;n,10 
desbo l d ,¡¡i d , en 1,1 cu rva ioid ,d , por 
-FOO'll l't e", Pero é,te, inexpli cable· 
me¡;'tf-, y cuando rl1'°jul IJevdba la ca· 
rrera se rJespita vadel8 vece~,O¡ i edel!· 
do a;í d triunfo en band, ja a su b: io· 
la adversCllio, 

de L'ls Palmas, aC\Uill CIne amenCilN,J i 

En las d~ m ~s pruebas se re· LAS fRonURAS OH, (~IM", f~ I 
gis t raron lo s "iguientes re sulta· pur !io bel t Mltchllm. Jdl¡e Ru,sell y; 
dO ~ : TRAVESíA AL PUERTO, Vic en t !"ri ce. Su a uda cia iD ll ev ó al 
MAS CULH-JA: Campeón Lui s FI ,!:e¡,(arEE' con el mundo de l hélflH'd .. , 
Felipe Monzón , <le Las eafmas. ¡pero t sta vez Miln er no ten ia ningún 

b . a~ en la 1i1 ~ nga! 
copa. J udo B lancas y su cam · (\ntoriz>,da Mayores) 
peón, Casimiru :~opor Barrios , Miércoles 7'30 y 10'15 ' 

La tercera " peg,¡,,, "Buena Moza" y d,e La, o '¿drJle. TRA V ES lA DAR· ~.'a.lit:"ron J (", ' :~ () ll l oll S~ paravol a, r ¡¡ Nl a-I 
"razart ,"", constItuyó atgo veflJade· A 
lamente espectacu!i\r, y fue segui(la SEN ,\ (cad ~ tes), camp~on, n- rlnd ... y élCobaron el' \, h"lllartm a ¡.¡ la n 
pJr el er.orm e interés y eatu siasmo to:~io Man c hadO Peñdtl", copa (:.L'nrlo a Ui " I~faTl () 
elel pú bikD." f azl !te : :l ace una mago reloj i'r ía Cruz, y sub campe6 n, 1 SUSPENSO EN COMUNISMO 
nilica sai í,ja y m,:Ult1 ene Sil ve ntaJa Juan tvlanuel Sigut HUllández.! MAGNO SC:OPE 
~Il el primer largo, más , en la curva F N rIL S D E de naciente, "BUena Moza", hadenllo IN A E: campeón omirl. por Alfredo Mayo y María spernnza 
aala de un imp e<:ab le estilo . se ade· go G 'lpar Gi!, y subCdmpeÓo . N,avarw, Profesió li :. pil s,telero. Pero,. 
., . j . ' lA'" 1 G'" I¡¡ese d e la s apari encias! ¡Llevaba 
LIBta c Jflsiu':!!uolemenle parec1e!ll o Mdrcelmu mlranaa. arCla. una bomba dentro de cada tUltal 
ser la induscu ' ibie ven cedora de la En la rt'gata de barquiilos a (Autorizada mayores) 
Prueb ,i , ya q ll ~ al cubrir.losprimero.s . I O 
!leiscien:os metros del (lCCulto la 01' ve la r (~ t Uitó Vencedora a em· .Jueves, 7,30 y 1 '15 
ft!!encia que obtiene es muy acusada barcación pctlrcneadil por don I Una pelí c ula ex cepcio nal que 
Pero hacid la mitad de la segundd Tiburcio Baiista. revela al mundo pI más impe-
vuelta, el f¡¡goso caballo de Uüime- I trable secreto del Vati~ano, l ... 
~stupen ,1o fO·1l1ista -, magnifi camen- e le LIS MO 
te conducido por su "hOLk~y" señor f'leccíó cl de un Pontífice 

~ilc\~~' j~ad~ :~~~g~I~~~d~'lt:~~ejCl~ ee~,tr~ , COMPHIClOnES InSUlARfS I CONCLAVE SfCRHO 
al alcanzar :a ú,tima curva se riñe 1 (La vida de Pío X) 
m1ravillosamenle a la valla marchln- En la carrera ciclhta,dr.::uítoabier- por Enrico Vidon e Isa Miran-
do Célb t! za a cab ~ z3 con "B lI en .:l Mo- i to, d . c,lla la con ellliueralÍq Parque d U T b' 1 
za".EI momentoresu1tadeinde,c:ip-¡Municipal de Atrt<ile, L,ónyCtlbti- a . na magm lca y len 0-
tibie pmoción. En ios últimos cien me-I, ¡lo, Tahíche, Nazarl t Villa de Tegui- grada realización qu: .deberán 
tras nadie es capaz de ofrecer un se' se, Y regre~o, resultó vencedor Anta· ver todos los cdtaltcos 
guro :;¡ronóstico En este refiidi3Ímo nio Morale ~ Betanrort, a quien le fue ! forJas los pÚblicos) 
cuerpo a cuerpo, la yegud de Mozaga, adjudicado el trofeo Agua de Moya, Sábado a las 10'15 
irlte'io-entemente, se cruza por delan· En segundo lugar se cla~ifiró Rafael I El enca'nto y la belleza de Romy 
te de '? fazarts". &iicándole a é,te ti· Mesa Sua rez dentro de SChneideK,r b,'i l,all Trte y"uevo en 
gerísima ventaja. "Tazarte", ante es' En la prueba verificada 
ta ines,>erada argucia de su adversa- la población con recorrido por Avení· 
-rio, se ve obligado a continuar por da del Generalisimo, León y Castillo, 
la derecha, perdiendo unos preciosí· H~ mallos Zerolo, Flljardo, José An
llim09 segunjos. Mas, en formi1uble tocio , coronel Bens, Cana'ejas, plaza 
V dese~perado "sprint", s e planta de Calvo Sotelo, artiljero Luj,¡ freso 
1unto a "Buena Moz,,", hasta que éso guerras y Parque Nunicípal, corres
ta pisa la linea de meta, sacando un sO pondló el triudo a Sixto Luzefio Pe
lo cuerpo de ventaja a su rival. El des- raz~. copa Julio Cruz, entrando en ~e
arrollo de esta maravillosa carrera gundo lugar Lorenzo Dí?z Vífias, 
p'lr Harte d~ jin~tes y bestias, fue Por último, en la carrera femenina 
acogido con una gran ovación. de cintas en bicicleta, a la asistió nu· 

La clasificación finel fue la sigui en- merostsimo público, se adjudicó la 
te: "Buena Moz,,", 2.27 minutos; "Ta- victuria la sefiorita Celia Camejo Or
zute", 2 31.2; "Centella", 2.42 y' Tar- tt'gA, clasificándose en segundo lugar 
zán", 3,20.5 Los demás animales no la señorita Inés María Márquez Fer
pudieron ser cronometrados por salir- nández. 

AGFAl'OLOR 
por Romy Schneider y Carlos Bohm 
La genial intérprete de .Sis¡,i. en una 

pelicula moderna y alegre 
(Tndos los públicos) 

Próxima semana: .GUeRRA DE VAL
SES· en Color 

Nota.-La película del miér
coles ,Suspenso en comur.ís. 
mo· será proyectada en este 
local por ser en MAGNOSCO· 

PE (Pantalla ancha) 

Ricard ito fue el único juga
dor de la U D. L'ls Pdimas que 
marcó u n gol en Venezuela, al 
vencer a las~le c ción de aquel 
pais por 1 O Sin embargo, pa
rece que los dir~ctivos lograron 
marcar otro "gol", bastante 
más s u s tancioso que el de Ri. 
cardilo, qn~ algunos se atreven 
a cifrar ton 100.000 bolívare~, 
donado~ por 1 1S isleños resi
dentes en Caracas, . 

Ol·onge (RUSH 
Elaborado con jugo d. 

nar"nias fresca •. 
PIDALO EH TODOS LOS BARES 

fume CUMBRE 

Lea 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Glton (onaltia, Tenelt¡fe y el ll(onstellotion ll que 

Ilatenizóll en Rrltecife con los jugadores del 
Real Madrid 

El diario ",La Tarde», de Tenerife, en su número correspondiente 
al 28 de agosto, publica, con titulares a tres columnas, la siguiente 
infor'naci6n: ",Madrid, 2g- -El avión que conducía a la expedici6n 
deportiva del Real Madrid, procedente de Montevideo, aterrizó con 
cuatro horas y media de retraso sobre el horario previsto, por haber 
tenido que hacer escala en Arrecife de Lanzarote. En Bara;as fue
ron recibidos, etc. etc ... » 

Aunque consIderamos terriblemente absurda y err6nea esta noti
cia del aterrizaje en Gllacimeta del a vión que conducia a los madrt
distas (¡si hubiese sido verdad tanta belleza!), sin duda. originada 
por una explicable confusión entre [,'ecife (Brasil) y Arrecife (Cana
rias), la verdad, es que no encontramos nada de J?a~t~cular en 
la actitud del colega vespertino santacrucero, que se lumto a sacar 
en titulares el fragmento del texto recibido desde Mudrid que estimó 
más original y noticioso, cual era el registrarse, por primera 'vez, el 
aterrizaje en Guacimeta de un «Col1stellation» de Iberia. Por lo ~~
mas, «La Tarde» reconocía implícitOlítente que el aparato tamblen 
hizo escala en Gando, al decir más adelante en la mentada infor
mación: ",En el mismo aparato Llegaren de Las Palmas el marqués 
de la Florida y Luis Molowny. El viaje de este último obedece etc ... » 

Pues bien, a Desar de lo que dejamos dicho, el diario «Falange», 
de Las Palmas: del 31 de agosto, se descuelga COIl el siguiente suel
tecito, que no tiene un ápice de desperdicio, y que reproducimos ínte
gramente, hasta con las ",letras de molde» que contiene y todo: «Se
gún una información que pllblica«La Tarde~, de Tenerife, proceden
te de Madrid, el avión que condacío al Real Madrid desde Buenos 
Aires 'lO estuvo en Las Palmas, sino en ARRECIFE DE LANZA
ROTE. Por esa escala de Lanzarote, según la referida información, 
se aterriz6 en Madrid con cuatro horas V media de retraso sobre el 
horario previsto. Así que el Madrid 110 paso por Gando, sino por 
Arrecife. El g igantesco aparato q/le estuvo e17 Gando eli /0 tarde del 
miércoles no era el .. Constellatiol1» f / ," f servicio de AmÉrica, ni tam
poco el N!Lrdrid que por aquí vimos era ese extraordinario equipo es
pañol que se paseó imbatido por las «cancízas» sudamericat:as. Todo 
Iza sido espejismo, ficcion, I1lgromancia. Algo osi como esa isla de 
San Borondón oue algunos tienen la dicha de co ,ntemplar. Y para 
más asegllram¿s de que todo ha sido espejismo, «La Tarde» destac.a 
er¡, sus titulares, a tres colur.znas,esa escala del «Conslellatior;" en 
Arrecife» . I 

A eÚos frec ucntes pu/?i!atGs periodísticos ql;e, por dC5grccia. y pa
ra descredito de Canarias, vie17rn opurcc/elldo ta n a menudo en la 
prensa de Las Palmas JI Tenerife , sólo tenu nos que izacer una obj~ción, 
yes ésta ¿p:;r qLl~ n) mostrar un p:Jqilito de may or 5ensatez,coraura y 
formalidad, hermanitas mayores, que ya fru is cr: u l pore: {' so V para 
mucho más? Tomad el claro ejemplO de la s islas !7irnorrM.a Palma, 
La'lzarote, Fuertez1entura, Gomera JI Hierro, que 71 0 per S(f' menores, 
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]?i~áe~ 
JUICIO 

Un pequeño hombrecillo. tímido, apocado, de humilde as
pecto, fue juzgado de asesinato. Se le acusaba de haber ase
sinado a una vieja rica. La única prueba era un sombrero 
suyo que había sido hallado en el lugar del crimen, per? el 
abogado def~nsor, sembró la duda de tal manera en el JUz
gado, que el hombre cito fue declarado inocente. Este, ter
m'nado el juicio, se dirigió al abogado y le dijo: ,. 

- y ahora que todo ha terminado ya, ¿me devolveran mI 
sombrero? 

DINERO 
Deci;:¡ ella: 
-Eres un marido muy tacaño. Te pido cien dures y me 

das diez. ¡Me c'üntrarÍas por un miserable cerol 
-No tan miserable, querida. ¡Ese cero vale noventa du

rosl 
CANTO 

Cantaba en el teatro Real de :vIadrid un tenor menos que 
mediocre y uno de los concurrentes le díjo al maestro Chue
ca que estaba a su lado en las primeras filas de butacas: 

-¡Este tenor ataca bien las l1otas1 
A lo que respondió el popular compC'sitor: 
- -Cierto, cierto, pero también es verdad que éstas se le 

defienden como leonas. 
CARRETERA 

El gran pintor Santiago Rusiñol era hombre mu~ amigo 
de las bromas. En cierta acasión, durante Id campana elec
toral en la Que ayudaba a su hermano que a,spiraba a un 
cargo, don Santiago se dirigió a la concurrenCIa de una pe
queñ~ aldea y diio: 

-Yo os prometo, en nombre de mi hermano, que si 10 
eleGí" fl él os hará construir UrlZi carretera que una este pue
blo"'co!1 la ciudad vecina. 

-Yll la tene nos-respondieron a coro Jos aldeanos. 
-Si -respondió el pintor sin ir:mutarse-, Tenéis la de 

idé! pero yo os haré la de vu(:]ta. 
, . SI LAS COSAS HABLASEN 

Una cocinera qu~ es tá prep nrando unas cebollas llora sin 
_.~ . . 

ponerlo remediar pOi' habu renI .. o con su novIO. 
Y IIna cebolla le dice a otra: 
- Ya vrrás que fUfln{io venga la señora y le pngunte por 

qué está llorando me echará la cul pa a mí. 
NO ES IGUAL 

Al rracio ' o y nopu 1ar aclor Luis Hnedia lo atropelló el 
otro día Uf" cicli qf;l cua ndo cruu.ba in cal le dp Hortalezé!. 

"--IIdi0tol ¿No sabe usted to car la bocina?-le preguntó 
de muy mol humor el actor. .. 
-L~ bocina, sí, señor. Lo q ue no sé I';S mo ntar en bICIcle-

ta. 
TRADICION 

Un (>xploraclor inrzlés que llega del Polo Sur es ínter! o-
gado Dor un perícdiRlc: 

-;Alcan7ó ust d ei mismo Pelo? 
-Sí. 
_;.Y qué hizo Dsled al llegar? ¿Lanzó un hurra, clavó una I 

banrPT8. r2D ' ó un himno? 
- · No . Eran laS ril'CO en punto de la !<Hde. Por 10 tanto, I 

mis compañe ros y yo tombUlOS el té. 

s a b e m o s a m a r n o s y c C m p r e 11 d e r n o s . mutua
mente en auténtico ejemplo de {raierral camaraderia isleña. Jamás 
hemos 7)isto en fa prensa de la bellfsif/la y lobcricsLI La P~~m.a ha
blar de Lanzarote, sino par(fJ ensalzar/a . O '['icc'l'ersa, el pencdlc~ .de 
Arrecife siempre tiene abiertas sus páginas para publlcor 110ftClas 
que enaltezcan y exalten la vida y P''C/c;J'eso de Fuerte'llentu,:a, La 
Palllla, Gomera o Hierro, que es tanto COIlIO enaltecer V exadnr la 
vida y el progreso de un nombre que debe ser destacado y amado 
por encima de todos los partidismos localistas de cada una de las 
siete islas: CANARIAS. ¿Estarnos, o no estamos, grancanarios y ti
nerfeños? ¡Ustedes me entienden! ¿urdad? G. T. 

-----------~~~_._-------

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

a la orilla del mar enh'e la playa Castillo de San José ~García Eseámez, 12 Arrecife de lanzaroh: v el nuevo mucHe Los Mál'!Hc>les . Comunicación por I '':-________________ ..... _w .. " ",,,"''''''''~ 

~ carretera. Informes, Fajm'do, 26. Arrecife ~ 

--_._~=_.~-~ -~ 1, Coñac IICABALLEROJJ 
OCASlon I 

Junto al nuevo grupo d e 100 viviendas de renta I ·e L 11 u· e' con-ac' 
limitada próximo a construirse en Maneje, SE VEN- , . aDa ero... q . . . . 
DEN parcelas, de lodos tamaños.Aproveche la oporlu:- 800161S .. LUI.S CnBALLlR· O Puerto de Santa maría 
nidad. Illformes, Fajardó; 26, Arrecife. A n t 
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