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Hace algún tiempo, las agen. 
cias periodísticas han informa
do de una nueva Encíclica de 
Su Santidad Pío XII, que han 
resumido en cinco puntos capi
tal~s y que son otrds tantas 
proposiciones en las que la Hu
manidad tiene necesariamente 
su salvación. 
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El nuevo documento pontifi
cie dirigido , al Episcopado ca
·tólico hace constar: 

DEPORTlfO-(IJl TlJRli.,. • 
..... --------~----------

1.° La ley de Dios ha sido ig-.el •• t . de' b t 
nor~da o suprimida en am plias I 1: mJnJS erlo e omerCJO su as a 
reglOnes del mundo, por lo que h d d' . 
los pueblos no conocen la paz. COC es e proce enCJa americana 
La iglesia sigue siendo perse-
guida, por 10 que los hombres De vez en cuando en las de- a fin de llevar un control sobre 
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deben volver a los preceptos I'endencias del Parque Móvil ellos. 
d el cristianismo y orar para de los Ministerios Civiles se ce· S esenta y och) deportís-
que, por intercesión de la San. lebran subastas de automóvi· Desde el comienzn rle estas las pertenecientes a d o ce 
tísima Virgen, resurja la sacie. les propiedad de los america- subastas esporádicas han sido paí , ~s han toma do pClrte en 
dad humana. nos que se encuentran al ser· 29310s automóviles Que fueron el Camoeollato M:.Jncial de 

20 Los hombres deben bus- vicio de las distintas mision~s adquiridos a través del ministe· CaZ?! S'ubmi1di1 3 ce lebrado 
car la paz por medio de acuer. de España. Estos coches, que rio correspondiente por dislin· reci entfme n1e en <lguas de 
dos basados en la justicia, en son adquiridos por el ministe· tas personas, que al entrar en Sesimbra (Podega i ) 

el amor y en la verdad. Falta rio de Comercio a aquellos súb· propiedad dll mencionado ve· El título de c;¡mpeón mun-
una centente) fraternal y no ditos americanos oue quieren hículo tuvieron q u e abonen, dial cor respnndió ',,1 equipo 
hay paz. Persisten los gérme- desprender.se de ello~: son ~a- aparte de la cantidad, fijada co· de F l'anrid (159080 ;:;un\os) 
nes de la discordia. al mismo lorados y SIrve Ja cantidad fiJa· mo máxima en la puja, el im- i y tamhié n el icl div idu a J, en 
tiempo que surge la amenaza d~ como base de la subasta, te· porte de los gastos de nueva \ la person~ del jove n y popu· 
de armas tan potentes que po- ¡mend? ~n c~enta la que. ofre.ce !"atrícula y del impuesto de lU. I; lar depnrti ·;la g alo nlonsieur 

terminio. aparte de los derechos de adua- En la com peli l.:ión del pa-
drían llevar al uníverso al eX_j,e 1 minIsteriO al proplerarlO, JO. Jules CUrm il ll (69200 puntos) 

3.0 Las instituciones huma- na., Estos vehículos, que SR en- s ~ rlo añ o, qu e luvO lug ª r en 
nas se derrumbar;]n si la auto- Estos vehlculos, que no pue· cuentran en España en régimen YlIgosl r.vi p , ~e prorl R mó ven 
ridad divina e s suprimida o I den s_er vendi?OS ni. cedidos a temporal, pueden ser venclidos i cedor el e quip o es pa ñol. 
simplemente olvidada. 'Aqu e_¡ ' spanoles, baJ? delito. de C?r:. en virtud del convenio Qu e ac- !.------~------
1I0s q.ue quieren ignorar deli- / trabando, no h~~en mas s~hda tualmente existe firmarlo entre 
beradamentp a la religión cri s. qu.e la exportaclOn a su paIs de Estados Unidos y España . 
tiala y a la Iglesia Católica de- OrIgen o s ~ venta _al ministerio 
bilitlln las bases de la sociedad de ComerCio espano!. 
porque no pueden sostener l~ . Hasta ahor~ ~e le~ había ce- '1 t d t 
deb~da dignidad, la libertad y dl?~.por r1.m~m'ltf'rlO de. Obras nven O e un aparo O que 
el bIenestar humano coro los re- Pub ,Icas dlstmtas rr.at'lcu las: reducirá en un 91 por 100 
medios qúe Quieren utilizar. la 110.900, 159,170,190 Y 210, I d I 

4.0 Un Estado sin religión no para dlfe~epclarlos de ~os que e consumo e gaso ina 
puede poseer rectifuó moral ni son propIedad de espano1es y :.....----
ordE'o La religión hace Que los 
h~mbres se formen en la justi. Entradas de ópera, a ALICANTE-El ínventor alí-
CIa, ~n la (;aridad y en la obe· I L C cantino áon Antonio Pérez, flue 
diencia a las leyes J'ustas al pazos, en a oruña , cO!ls~ruyó un a parato que, aco-
misRlo tiem po que condena y -
proscribe el vicio V mUf'strfl a LA CORUNA.-En diez pj¡t- pIaqo a los motores, reduce el 
los ciudadanos cómo deben ser zo s mensuales pueden pagar consumo de gasolina en un 97,3 
vlrtuo T b' , J Jos miembros de la sociedad por 100, según afirma, ha sido 

sos. am ten regu a ~u Amigos de la Opera de La Co-
cond~cta pública y privada y ruña las localidades para asis- vendido a una ímportante firma 
ensena que no es con la vio-· l f . l 1 industrial de Estados Unidos. 
lencia o con · la revolución có. tu a os estIva es ' íricos que la 
mo se obtiene una mejor distri- entidad organiza. Los plazos El citado inventor añade que 
blle ' o' dI' son de 20 pt'setas mensuales y 1 'b" . . 1 d 

, I n e a riqueza, sino a tra- comienzan a pagarse d d 1 percI Ira vanos mIl ones e dÓ. 
ves de los medios adecuados y mes de octubre, para t::mfn:r lares por la citada patente y 
oportunos. . l' E 1 b . á A ,. . .. , en 1U 10. sto, c aro es, para que en reve Ir _ a menea con 

La tehglOn a~orta d e esta las localidades más baratas. el fin de formalizar el contra· 
~anera una valtosa conttibu- Los Amigos del Arte se ufa~ 
CIón al orden ya la justicia. nan de haber celebrado las tem too 

5.0 En num~ro~os países se I poradas de ópera miiÍs baratas 
hace poc~ o t;lIn.gurl caso. a los de España . La entidad ha orga
precept?s crIstIanos,. !lllentras I nizado hasta el presente cinco ¡ Lea 
se p~rmIte la cele~raclOn de es- festivales. Este año celebran el ¡ 
pect~cul.os y la dIvu!gacióJl de sexto festival. En todos ellos 

p.ubhca~lOnes. que eJ-ercen u.na han . P .. Odi~O presentar. artistas AN. . T·' E N'A. 
mflu('nCIa 0E~f~5ta so.bre la JU- de renombre, que más tarde al. . . . 
ventlld. Al nl1~motlempo, ' en , canzaron fama mundial como . 
nUl!]eros;as:na~Iones, ·Ia J~~esia por ejemplo, Luisa Mat'agrid.a, 
~sta oprlrnlda .. J~o obsfanJe tos , -An~lmo CoI7ani,SalvatQrePu. T I'f 2 5 6 
fieles conserv~n<la ~)fe¡<.~os p~r~llb8~~O~é~6tt.r, rCarh " B'ergon.1 ee eno ~ -

fPata a tilartí41i{ililíB) ·zt 1'o1ró5 vatIOS. 1 __ ..... ---------

nUEVOS CABAU.EROS 
CADETES DE LA ACADE
MIA GENERAL MIUTAR 
ZARAGOZt\.-La Academia 

i Ge ner a l Milit a r h F\ facilítadQ 
una n o ta en la Qu e comunica 
quP, po r haber terminado con 
aprovechamiento los do s cur~ 
sos de dicho Centro, har. sido 
ascendióos a caballeros alfére ~ 
ce~ cadetes, 298 alumnos de la 
XV promoción, por est~ orden: 

Arma de Infantería: 147 a1um 
nO!l, siendo el número uno, don 
Enrique Molinero Salinas. 

Arma de Caballería: 24, sien
( Concluye en página cuarta) 

SON MUY SOLlCITR
DOS LOS VINOS 

BRASI LEt'!OS 
El Estado brasileño de Río 

Grande do Sul ha inaugurado 
su expansión comercial de ex
portación de vinos, enviando 
los primeros cargamentos a la 
Argentina, los cuales llegan a 
cuatro millones de litros. Tam
bién están muy adelantadas las 
conversáciones para el énvío 
de importantes cantidades de 
vinos a Francia Alemania y tam 
bién está interesada por los vi
nos del Brasil. El éxito . de es
tas éxportaciones ha sorprtil
dido a los mismos exportado
res ·brasileños. 
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PERFIL ISLEÑO 

Inexplicable 
Seis alumnos naturales de 

la isla de Lanzarote cursan ac
tualmente sus estudios en la 
Escuela Politécnica de La La
guna. 

Esto, lelio así, a primera 
vista, no parece ser tema idó
neo para ocupar la apretada 
cola mna, de nuestra semanal 
sección oc Perfil Isleño». Mas, 
lo que a continuación vamos a 
referir, sí estimamos es motivo 
para formular un comentario 
que, por supuesto, no vamos a 
realizar nosotros, sino que de
jaremos a la uLtenor conside
ración de cada uno d2 las L::c
tares. 

Empezaremos diciendo que 
en el mencionado centro docen
te lagunero sOlo puedell cursar 
estudios los jovenes nacidos en 
el Archipiélago o los peninsu
lares que aqui residan, medida 
que n05 parece del todo acer
tada y justa pues de esta for
ma se evita el éxodo de estu
diantes de la Pen ínsula a lel 
Escuela Politécnica de Teneri
fe, ya que al hacer su carrera 
en Canarias restan plazas a 
otros muchos isleños a quier.es 

• resulta prácticamente i'11posi
ble trasladarse a otras ciuda
des españolas <rcontinenü¡les", . 
por inconveniencias, principal · 
mente, de orden económico. Es
tá pues absolutamente dentro 
de la lógicay la razon que a 
los referidos alumnos canarios 
se les exija un certificado de 
residencia en las islas. Pero lo 
que a nosotros nos ha causado 
verdadero asombro, y supone
mos que al amable leefor le su
cedera otro tanto, es que al es
tudiante que va a cursar sus 
estudios en dicha Escuela no le 
basta con ENVIAR el certifi
cado de marras, sino que for
zosamente ha de trasladarse a 
Tellerife para, EN PERSONA, 
hacer la presen la ció n del mis
mo y matricularse, 

Elpasado jueves, sin ir más 
lejos, uno de estos estudiantes 

· lanzaroteños embarcó e n el 
cCiudadde Mahón» para lle
var consigo a La Laguna- co
mo si .de la valija diplomática 
de un país en guerra se trata
se-el dichoso certificadito.Lle
gó a Las .Palmas . el viernes, 
permaneciendo todo el día en 
la capital de la Provincia, con 
el consigu,iente gasto. SábadQ ' 
y domingo , en Tener,ife" c o~ 
miendó'y durmiendo comqDios 

(Paaa .. séptima pillna) 

R partir del pró.ximo mes de Octubre comenzará 
a exhibirse en Rlemania un documental cinema

tográfico sobre Lanzarote 
También .erá pre.entado en otra. naciones europea. 

s~ ;mJ¡~¡~ ~~ ~~~~~rl\!1~c¡~n 
~~ !llrl\W,~ J~ 100 vi

v¡~li1d(llj]~ d~ r~Ii1~~ 
~mmm~~d~ Hemos recibid(l u.na amable p~sito de volver e I pró~imo 

y at~nta carta del dIrector del ano para filmar un nuevo do-I 
instltu!O Lehífilm, de Hambur- cumental sobre las islas de Gra· 
go, senar Richard Scheinpflug" ciosa, Alegranza y MontañaCla-,' Días pasado!; se inició. en la 
en la que se r.os hace saber que ¡ re. barriada de Maneje de esta ca-
a partir del próximo mes de . pital la construcción de un nue-
octubre comfnzará a exhibirse vo grupo de 100 viviendás de 
.en Alen¡aniil un noticiario do- Posible visita a esta isla del renta limitada, que ocupará un 
cumental sobre: Lanzarate im- S solar de 6000 metros cuadra
presionado por M. Richard ministro ecretorio General dos, cedído gratuitamente por 
Schein pflug durante su estan- del Movimiento el Ayur::tamiento de Arrecife. 
cía en la isla en enero del pre
sente año. Dicho documental 
saá asimismo exhibido en dI
ferent es fe ~ tivales de Europa, 
lo que significa que ha de ser 
pasade ante varios millones de 
extranjeros. 

Para realizar la debida pro
paganda ' d e esta película el 

. Instituto LehrfÍlm h a editado 
u n precioso folleto - trayler» 
Que contiene 10 bellas fotogra
fías de Lanzara/e. 

El señor Richard tiene el pro· . 

Noticias do(: carácter parti· 
cular llegadas a nuestra Re 
dacción dan cuenta que en la 
segunda quincena del pró:v.:i
mo mes de octubre efectua
rá una visita a Canarias el 
ministro Secretario General 
del Movimiento, Excmo. Sr . 
don Jo~é Salís Ruiz. 

Esa misma noticia señala 
que el señor Solís Ruiz VISI' 
tará también la isla de Lan4 
zarote. 

Su presupuesto de ejecuclOn 
rebasa los once millones de pe
setas y constará de 20 vivien
das de dos plantas y 80 de u'n 
solo piso, disponiendo algunas 
de ellas de espacio para peque
ños jardines. 

La .obra será realizada por la 
Compañía Entrecanales y Ta
vora . S. A, siendo el Apareja
dor, do n Alfredo Matallana Ca
brera. 

NUEVAS nOTICIAS _SOBRE LA Ir: 
OPfRAlIOn Al nlNO [lEGO I I:n el ano 1861 se publicó el primer 

DE UGA periódico de Rrrecife 
I «ANTENA» ha batido el récord de publicación 

Antes d e e m bar e a r a 
La ... Palínas para ser sometido I Antes qüe Sar.ti:l Cruz de La viembre, cesando am b o s en 
a la primera operación por el Palma tuvo periódicos Arrecife. 1890. A éstos siguió -La Lega
Dr. don Julio B Hry, el niño cie· La Palma n o los tuvo hasta Iidad., que com~nzó en junio 
go de liga, Fé iix Medina, será 1863, y el primero de Lamaro- de 1890 y tuvo también d o s 
o.bjeto en Arrecife de un minu- te se 'ublicó en 1861. Fue éste, añ,)s escasos de vida, dejándo
CIOSO reconocimiento médico ~Crónica de Lanzarote',perió- s e de publicar en 1891. Luego, 
p?! parte de un especialista de dico de noticias y de intereses hasta 1899, no hubo nuevo pe
nmo~de esta capital, a fin de materiales. Comenzó a publi- riódíco en Lanzarote, saliendo 
averiguar s u estado , general. carse e116 d.e febrero del indi- a la luz públIca, en este año, el 
En caso de que éste no fuese cado año y cesó con el número -Cronista de Arrecife', qu.e duo 
satisfactorio. el pequeño será 105, que vio la IU7 el 14 de fe- ra también muy poco tiempo. 
so~etido a un tratamiento es- brern de 1864. Se imprimía en Este periódico, independiente, 
~e~lal para garantizJr el feliz la Imprrenta de don Miguel Mi· de noticias e intereses genera-
eXlto de la operación. randa. les, comenzó en abril y se ex-

Aprovechamos la oport~ni· A la -Crónica.siguió,fn 1863, tinguió en 5 de enero siguientt. 
dad para agradecer al Dr don ,El Torbellino>, que debíQ de I Este fue el último periódico 
Julio Barry las muchas facilida- serlo, porque apareció y des· lanzaroteño del siglo XIX, y el 
des que nos dio con referencia apareció casi al mismo tiempo, primero del siglo XX fue el«He
a este asunto en la visita que no dejando ni siquiera deseos raldo de Lanzarote,' , que apare:. 
recient~mente le hicimos enLas por parte de nadie de publicar ció en 1902, y que no pudo te
Palmas, asi como a algunos cur- nuevos periódicos, pues hasta ner menos vida, pues comenzó 
silljstas d¿ Cristiandad de la 1888 no volvió a imprimirse ni en marzo y cesó en abril. Lo 
capital de la Provincia,'Aue :han a circular Ringún otro en Arre- que se dice un -Heraldo; de 
ofrecido sus coches y su traba- cife. El publicado este año se poco aguante ... Y IOtnismo di
jográtuitameote para recibir al titulaba «El Lucero del Alba., remos de su sustitQl0, ~l • Dia .. 
niño en el puerto de la Luz , y que por su bello y poético nomo rio d e Avisos d'el Puerto de 
conduc.irlo cuantas vece!' sea bre debió ser la antítesis de Arrecife., dirigido por don Ma
necesario al domicUio del DCU- «El TorbellinC'''. nuel Medina, que empezó en 
lillta, 'dínica:, pen$iÓn, et2. cEI Lucero del Alba" empe- abril de 1902 y terminó en ma .. 

PubUc,.mos a dorftio,<Já.cm)a zó en octubre de 1888, pasando mayo del mismo año ... 
. ter~e~a relac1Ó"n ' de do'nativos a_mejor vida en el siguient~ Tamhién en ·abril de 1902, y 
reclbldos; Emprp.sa A ~E~AJ a.no . . dirigid/) pqr. <lo""Manuel Fer-
500pes!tas; ¡;lJl ~.rrecd~;n<>..; 100; : . En)_889 . apareCiÓ , el cln~e- nándu, se)publi<!ó" .. El Prolda
una senora de ArreCife, 200; ~~l~te~, q.~e .~om1,Zó. ,~n,j.~~· rro.,Qvt"fe-l1,~ci6~~ ·novi~mbre. 
don Osear., Cabr.era .Jol.ge, ... tOO: nto,._ Y ¡,,' El .. ~J1tntiJ" . 'cana;uo, tOdP8 die -Vid. t~,.dímera. 

(Pasa a léptlma página) que empezó á repartuse en 110- (Pila a iéptimJpigina) 
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COLABORADORES DE ~AnlE 

Don Tomás htioltte (tineltfeño) y don José I 

(Iavijo y fojo.tdo (Ionzaroteño), precur
sores del periodismo español 

Por F. MARTlnEZ VIERA 

VISION DE LAnZAROn 
Por RUÁH ÁHGH DOMlnGUEZ 

A ti. q:.le no conoces Lanza- I trasladarnos a las Motltañas del 
rote, está dedicado este espa- Fuego. 
cia. Siént,ate cómodamente en Un gran silenc·io, un silencio 
la butaca, cierra los ojos, yes- muerto, quieto, inmenso. Un si-

En 1758 se publicó el primer no obstante la protección del cucha, que voy a hablarte de lencio que cubre todo con sus 
periódico diario en España, que rey. Casi al mismo tiempo Sal- la isla de los volcanes, de los tentáculo viscosos. 
fue al mismo tiempo el primer vador Mañer fundó una especie vientos y del mar azul. Empren- , Un mar de negras olas petr¡
periódico diario de Europa. Es- de revista que tituló "El Mer· de este viaje (le ilusión en las ficadas nos rodea, en cuya de
paña fue el primer país europ¡>o curio Histórico" (1738), que vi- alas de mi palabra y así sabrás solación se espera ver de un 
Efue co~tó con prensa diaria. 'lió hastd el año de 1808, en que cómo es esta tierra convulsiona. momento a olr,) la barca de 

Así lo ha firmado recient~men otro escritor c,?menzó a publi- da por el vulcanismo, petrifira- Caronte en su viaje de conde
te, en un importante acto cele- car un semanarIO con el nomo da en ínv~rosímil pirueta de nados. Son , la s Montañas de 
brado en el Colegio Maycr Uoí' bre de ':E~ ~ercurío Liter3ri.o". dulor, y Ilen,'i a la par de dul. Fuego, allí, donde quizá Pro
versitarío de_San Pablo, en Ma- Por ultImo, en 1762, el cele- \ zura y encanto. Escucha; yo te meteo robó el fuego de los Dio
drid, ante un selecto y numerO- Dre don José Clavijo emprendió guío, ses para entregarlo a los hom
so auditorio compuesto de ex- Ja publicación de un p~riódico El mar azul, muy azul, baña bres. Allí, donde se siente un 
tranjeros de los más diversos al estilo de "El Espectador In- las negras costas de Lanzélrote, olor r.egro con manchas rojas ... 
países, el prestigioso profesor glés", tan famoso en los anales y la isla surge de sus blancas La vida está detenida en es
de la Escuela de Periodismo. 1iterar~os de la Gran Bretaña, ondas como un erial seco y ta zona y se piensa en el más 
don José AltabelJa, cuya brí- titülándCllo "El Pensador", y el hosco sin vegetación, sin agua, AII3, en lo Eterno, en Di0s, y 
lIantisima y documentada con- infatigable Nifo, en 1758, empe. sin vi'da ... Esta es la primera e 11 nuestra infinita pequeñez 
ferencia constituyó una exacta zó el "Diario Curioso, erudito, impresión que de esta tierra to- ante la grandeza Divina. 
l~cción de historia del periodis' comercial, polí!ico yeconómi- man los que la contemplan des- Son las Montañas del Fuego; 
mo. Después de hacer [resaltar ca", verdadero' pad re de los de el mar pero no hagas ¡ui- muerte y vida a la par, y sin li:ls 
la indiferencia con que la pren· diarios de esta época y que en cios aú n;' .... spera. Desembarca cuales Lanzarote dejaría de ser. 
sa ha ~cogido el doble centena- la suya hizo el papel de nuestra de tu nave de palabras y pene-) Pero abandonemos este lu
rio de tan importante efeméri. "Correspondencia". tra en Arrecife, la capital de I gar, y sigamos los negrC's ríos 
des, dijo el señor Altabella ¡que Hasta aquí la cita del "Dia ; Lanzarote ciudad de contras- dejados por las iágrimas de fue 
la primera publicación diaria rio", pero 10 ql:1e dice la nota tes y paradojas singulares. Ve- go de las montes, bajo los eua
en España fue un modesto pe- es que cion José Clavijo y Fa.· rás que tiene calidad de ciudad les, pueblos petrificados en ave
riódico turolense, modesto a jardo, fue qui~n a Pc,co de pu- populosa en su tráfíco portua- ~ida de lav~s duermen el sue
pesar de su pomposo título, qu~ blicarse "El Mercurio Hislóri· rio en los colores de sus esea- no de los Siglos. y observemos 
era: -Diario Noticioso, curioso, ca", quedó encargado de su pa:ates, llenos de luces; en sus el milagro de las piedras que 
~rudito, comercial, político y redacción yen 1775 l~ añadió I calles animadas de público, en florecen, de los campos ubérri 
económico •. Lo dirigía Francis- a su título, de orden ue ~Ia pri-\ sus cafés atestados de clientes mos y de los árboles que cre
co Merino Nifc. Francisco si- mera Secretaría de Estado, el y en su ruído de bocinas presu cen en tierras negrds de Jut'gos 
guió el ejemplo de España, pe- nombre de POLITICO, de mado , rosas en su trajín de viajeros. ya pasados. Las casas blancas 
ro diecinueve años después, que "E! Mercurio Histórico y : Sí' Arrecife tiene prestancia d(: de los pueblos prestan carác
publicando el "Journal de Pa- Político de Madrid, fue el ver- \ ca'pital, pero luego surge el con- ter bíblico al paisaje, y los bas
rís". dadero padre de la · "Gaceta I traste y junto a las calles re- culantes camellos de cansino 

E n otros papeles curiosos Oficial". . bosa~tes de luce~, hay recole- paso portan los montes ambu-
conservo desde hace año!>, un Nuestro don Tomás de Idarte tos rincones llenos de paz y laotes de sus gibas uncidos al 
comentario d e u n periódico p.ue~, y luego .el cél~.bre pu.bli- quietud, rincones con aroma a arado. 
de esta cap ita /, del pasa- cIsta don Jase ClavlJo y Fal.ar- yodos marinos, a brea y _a re- Observa, ~ora.stero: En Lan
d o siglo ("El Ramillete", e n do, fuerou ~i1 solos, ya en UnIón des, que duermen su sueno de zarote hay VIda lunto a la muer 
1867), dedicado al "Diario Mer- de otros literatos, ' los padres escamas en la noch(> marinera, te, hay flores junto ala desola
cantí!", de Valencia, quepubli· del periodismo en España y los mientras la luna pone corJajes ción, hay risas junto a las lá
caba unos interesantes datos primeros propagadores de un I de plata en las naves de la isla. grimas .. Por eso la vida, las 
sobre los orígenes de la prensa medio de publicidad que hoy I Sobre el telón claro-oscuro flores y las risas son mejores, 
española. Decía así el periódi- día es U? poder. absolutamente\ del horilonte, resaltan !os neo más sanas, más amplias ... 
co local: ~e.cesarlO a la Vida ~oral y po- gros índices de los máshles er-I Vuelve a tu cómoda but~c~, 

"El primer !}eriódico de cier- litlca de los pueblos . guidos hacia el cielo, compo- foraster~; regresa de tu VIaje 
ta importancia en España, fue, Este es el Interesante comen- niendo una gigantesca red pa- por las tierras de Lan7arote 'f 
según un artículo qu-eel señor tario que el periódico isleño ha- ra zafra de estrellaS fugaces. piensa. ,Piensa en este pt:eblo 
P d bl cia en 1867, con motivos de los .. marinero y citmpesino que sa-

cune a pu - ica en la "Revista datos que el "Diario Mercantil", La CIUdad du~rme ar~ullada be reir y sabe llorar, que cono. 
Hispano-Americana", el "Dia- de ValenciJ, publicaba sobre por el ~ar .. ¿~o ~Iente& s.u sua- ce más que ningúA etra I~ có
rio de los literatos", que en 1737 tan importante cuestión. Como v~ ~esplraclOn? ¿No perCibes el lera divina y su infinita miseri
imprimía Sasafranca, Con la co- e 1 lector apreciará coinciden halito de paz que nace de su cordia, que abre su amplio pe
laboración de Huerta, Puig ~ con lo manifestado ahora por r~poso? Arrecife duerme, y. el cho lleno de ternuras para dar
~riartf (d~n. Tomás); ~?nsagra el distinguido periodista y pro- CIelo vela con sus miles de OlOS te un fraterno abrazo de bien-

o a a entlca ~ anah.sIs -de los fesor, señor Altabella, y por eso parpadeantes como . far?s que venida a estas secas y dulces 
nu~vos, ~e a~raJo !aslras d~ las hemos considerado oportuno la orientaran s~s rutas marIneras. tierras de Lanzarote.,.
~mlOenClas lIterarias de I~epo- ' publiéación de estas líneas. rl.speremos el día, y cuando, Arrecife agosto de 1958 
~a, y, a pe~ar de su POSITIVO No sabemos si el señor Alta- la Silueta de sus montes redon- _______ " _____ _ 
'valor, mUrIó a los pocos meses, bella habrá htcho mención en deados como senos , pletóricos d 

su magnfftca conferencia;' d e d~ vida . recojan 1 a s caricias Se ven e 
aql1eIlosi n sign es pr~cu.,ores blancas de;l~ au~o~a,. empren-
del periodismo espafiol, a que~amos el viaJe al, n~terlOr de la casa con llave en mano en 
aludia hace tantos años, el ¡sle- Isla. Templa fu aOlmo foraste-. Tahiche chico, cerca Afersa. 
ñ(Jc~amillete» y cuyos nom- ro, que vas a .penetrar en un Informes, Matías Befancort 
bres, ' alcita·r ,otros, omitía el mundo convulsl.onado. . . . . Robayna (chófer), en Afel sa 

Botella 9,r~ft~e, . ~~t.IIJ~u'" pertódico "valenciano, pero de En salto maglst~al, dado por 
A. Gonzalez ~ Tel~fano,155 (Pa •• a t.:uarta página) el poder del espírttu, vamos a 
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~~------------------·------------------__ ~~4_ 
«ANTENA» en Fuerteventura 

Gen especialistas suizos y ocho holandeses solici
tan alojamiento en Gran Tarajol para 
contemplar el eclipse de sol de 1959 

Se gediona el concurto de un I»uque que haga ele 
hotel ,Iotante 

Don Tomás ... 
(Viene de tercera página) 

todos modos repitamos lo Que 
el periódico sl\ntaerucero decia 
y que es bien sabido, que en 
unión de otros Hushes compa· 
triotas o solos, fUHon, los ca
narios don Tomás de Iriarte y 
don José Clavija y Fajardo, los 
precursores del periodismo es-

Vuelve nuestra provincia a -Realmente de todos, pues pañol, y Que ambos redactaron, 
ocupar 1 a atención científica ya hov tenemos peticiones de primero Iriarte y luego Clavijo, 
mundial. Esta vez será al N. O. Suiza, Holanda, Francia, Ingla- .EI Mercurio Histórico y Polí. 
de Gritn Tarajal, en la isla de t~rra ... y como aún falta un año tico:.. Los artículos de esta últí. 
Fuerteventura, donde sabios de entero para que este eclipse se mo le dieron extraordinaria fa. 
todos los oaíses estudiarán el2 produzca, irán llegando peticio. ma. 
de octubre de 1959 U11 eclipse nes de Italia. Rusia, Estados Don Tomás de lriarte, naci. 
solar. Ur¡idos, y en Ún de todas par- do en el Puerto de la Cruz, Te-

-¿Por qué exactamente al N. tes, sin excluir a nuestra Patria. nerife, célebre fabulista, come-
O. de Gran Tarajal?--pregunta- (De «Diario de Las Palmas.) diógrafo, poeta, músico, q u e 
mos. désempeñó el cargo de Arrhi- . 

--------------------~ CARTELERA 

CINES 

«A llANTlDA» 
PANTALLA t>ANORAMICA 

Martes, 7'30 y 10'15 
La historia de un hombre que 
revolucionó la másica de baile 

MUSICA y LAGRIMAS 
TECHNICOLOR 

por Jame'! Stewart y June Ally. 
son. En su vida hubo alegrías. 
lágrimas y música ... una nueva 
música que toda vía escucha to-

do el mundo conmovido 
(Autorizada Mayores) 

MUwco)es, 7,30 y 10,15 
La más emocionante producción 

del Opste Americano 

LA LEY OH OESTE 
-·EI informe del profesor Von I vero general del Consejo Su-

Kluber, de la Universidad de Festividad de la premo de Guerra, fa lleeido en 
CambrIdge, señaló este lugar Madrid, él los 41 años, y don por Wí1Iiam Boy y George Ha-
como el sitio más apropiado pa· V'lrgen de la Pen-a José Clavijo y Fajardo. el sabio yeso Luchas sin cuartel. Una 
ra observar este fenómeno con y erudito escritor, traductor de auténtica avalancha ele aventu-
las máximas ventajas. Y a5í to- F t t las más famosas obras · de su ras, peleas y escenas sensacio-
dos los centros y los sabios dell en uer even ura tiempo, nacido en Teguise, Lan- na les 
mundo intere'!ados en el mismo zarote, nombrado por Carlos (Torios los públicos) 
ya han tomado sus medidas con III director de los Teatros de la .Jueves, 7,30 y 10'15 

La más sensacional y lujosa la debida antelación, para ve· Con gran brillantez y esplen- Corte y de los Reales Sitios, comedia mu¡;ical del año 
nir a Canarias en octubre del dor se ha c;elabrado el pasado para qUl llevara a cabo la to- LA REINA DEL D'ILE 
próximo año. sábado en el pueblo de Betan-¡ tal ref?rma de los mism.os y se. 1.\ 1.\ 

-¿Ya ... ? curia la festividad de Nuestra I cretarlO del Real Gabinete de con James El1ison, Be:líta y la 
-. Tenemos ~0!Dunicaciones Seño~a de la Peña, patrona de I Historia Natural, fundado por orquesta de Le BARON. Una 

parlIculares reCIbIdas e? gran Fuerteventura. el citado monarca, los dos egre- sucesión de números musicales, 
número,. y en plan colectIVO; so- Tanto Jos actos religiosos ca . gios canaríos que las islas evol- cómicos V de oatinaje artístico~ 
lamente. ~e. ~uiza n03 han ll\?ga-1 mo lbs profanos resultaron bri- caron~, co.mo a tantos otros, enlazando la más tierna histo-
do ~a p.etlclOn par.a resolver el¡llantísimos, pues cada vez es . sobre la Vdla y ~orte. co.ntri- ría de amor 
alolamle~to de cIen personas.¡ mayor d númer0 de r0meros buyendo a su mejor glOria y (..\utorizada mayores) 
Aho~a ~l,smo tenemos una c.o- que dp. toda la isla acuden a esplendor. VIERNES: (j las 10,15. Un gran 
m~nJcaclOn de la Re.al Aca?e- aquel bello rincón fuerteyentu ' estreno que se anunciará en las 
::l1a de Amsterdam, Interesan- rense a honrar a su Santa Pa- nUeVOS caballeros... céHteleras 
dese por el alojamiento de otras trona que goza de gran devo- Sábado, a las 10'15 
ocho personas. I ción. (Viene oe prime ra págipa) De su lanzc pendía el destino 

-¿ . ? do el primero don Santiago Al. dp un reino ... 
-Pidén además, planos de ¡ l d varE:Z Blanco. (ORAlA NEGRA 

di~ho . Iugar en una esca:~ .de : O que pue e... Arma de ArtilleTÍf'l: 56, el nú. . TECHNICOLOR 
1- :;, 0/000 y todas las nolIclas ¡ (Vi ene de primera Página)L m ero DOno es I~on Fernando de ¡ nor Tony Curtis y Jane Leight. 
oport.unas sobre Gran Tdrajal y 'l spguidores de la Iglesia-pun- eA ce a ¿ds c1i'I ler.. 34 1 ',Bajo unáférrra armadura I¿:tía 
sus :aJrededores. tuall'za Su Silntidad-no deben rma , e ngellleros: a um- . bl L t 

I l · d 1 un carazon ro e. a aven ura 
. -¿y qué medidas se toma- , olvidar qlH' , como demuestra la nos, ~ prImero e os cuales es I d l b l' 't . 

I J . A . . tf S' h e ('a a .ero prOSCrJ o a qUIen r~n para atender la llegada a 'Histeria, ellos pasan como una doCn oaqu~n Gmlg~.e C' a~c 2~Z ' una trair.ión l~ arrebató su nom 
d.lcho lugar de tantas persona- j sombra, mi~n!réls que el sol .de u.erpo e llar ~a IVI: " bre y su fortuna 
hdades? . . la verdad dIVina no se pone Ja- el primero don GUIllermo Ma- (Todos Jos públicos) 

.. Ya hubo reunIOnes y en ras I más porque la e palabra de Dios teo Canero . 
mismas se han estudiado todas es eterna' Arma de Intendencia: 9 alum' 

esta\> realidades, adoptándose Una vpz más, nos vien~ Ja nos, sipndo el número uno don I O "(L.IPprR" 
medidas tan interesantes como pa'abra del Romano Pontifice Benedicto García ~~~~__ I.ange [ 
el recabar de la Trasmed.iterrá.¡ a in~istir !:obre la necesidad de 

nea que du~ante la. qUIncena 'la R~lígi6n y cómo sin Dios, Impltenta Guadalupe El campe!ft de los .refrescos 
en que es!aran en ?Icholugar I Supremo Hacpdor, Due.ño de la A. GOllzalez- TeJefono, 155 
estos sabIOS, se dedIque ~n bar· Vida y de la Muerte, no pued~ Teléfono, 256 
co, (on todas las comodIdades hñner orden, justicia y paz en 
y dotado del máximo confort, pI mundo. SIN MI NADA PO. ---- - -.----~------
para servir de hotel flotante. DEIS HACER, se Jee e n e 1II ~R li ~DORES 

-¿Estará mucho tiempo. en- E\>'angplio. testimonio suoremo . A "'A 
tonl'es?... dp verdad. Lo contrRrio ya lo 

-Claro, pu.es habrán de ins· vemos. PS Babpl Habla~ y ha- EL MEJOR MOTOR MARINO DEL MUNDO 
taJarse los Instrumentos que b'ar, pero sin entenderse . ~'< L 15 TER» 
ellos mismos están construyen- lId f 
do y que traerán a Fuerteven· L "ANTENA I En existencia de 18 y 60 H. P. -Higa una so icitu . ea Informes: FRANCISCO SPINOLA tura, y esto, posiblemente, les · -----------_r-
lle-vará una buena ~antidad de 
semanas. 

-¿Y ... ? 
- Hay petición también de 

autos, de alimentación, de agua 
y electricidad en forma adecua. 

PERDIDA 
de una manivela de coche con lIove 
de ruedo lrayecto de MaRcha Blonco 

Llegaron la. «VESPAS» 
El auto de dos ruedaS. 

da, etc. Se ruega su 
-¿De qué paises vendrán 

o GUQtizo. 
devolución 
dacción 

LIMPIAS -SIL EN CIOSAS - ECONOMICAS- ESTABLES 
en eslo Re· FACILlOADES D( PAGO 

esos sabios? I Agencia en Lanzárote. Fajardo, N.O 3 
._---~--
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OTRAS NOTICIRS DE LR IStR 

Próxima lIeg?~a de,' ,ex.diredor ~enerallLA VIDA IN EL PUERTO ~ 
de Admlnlstraclon Local, senor -.r 

García Hernández La motonave 'mirenchu' de,em!'arcó en 
, . , . . II Arrecife 450 tonelada. de cemento 

PrOXlmamente llegara a nues· ¡ ambIente popular de la calle, I d d h b 
tra ciudad, acompañado de su I de la tertulia y del ciffé, yen lO· Un patrullero de a Arma a (on un grupo e om res-rcr o 
distítlguidd e"sposa, el ex-direc- dos sitios he oído invariable- para Sidi-Ifni 
tor general de Administración menl~ la misma frase: -Es el 
Local y ~x uoberni1dor civil de más grande Gobernador que Pro(edente del ferte de Es-\ pe~queros peninsulare~:.Ampét
esta prcvincia, don José Garda I hemos tenido desde mucho tí~m paña nos visiló la pasada se-, ro dG Palez>, de Alir:ante, él re
Hernándt'z, quien se propone I po a esta parte», Y esto se dIce man 'a I a motonave española Ifrescar nevpr~s; -El Eterno don 
pasar' unos días de descan¡;o enlY ~e sif'nte no sólo en el ámbi- 'Mirenchu'de1200tonelada:o bru,· Juan>, de Malagt'l, a repoi'far 
Lanzarote después de puma- to bUlócrata oficial, que al fin las y 56 metros de eslora, des. (ombu5=tihle~, -BrrCÍdJ, de Se~ 
necer una corta temporada en y al cabo ei parte interesada. embarcando en este pucrte 4501 villa, conduciendo ('n fnfelmo; 
Las Palmas. sino en el corazón mismo del toneladas de cemento para una I "MIguel y Juanito>, de la .pesca, 

Conocida es de todos los lan- pueblo, Desde el más encope- empresa constructora. Después la deHmhilrC¡n una partIda de 
zaroteños la brillante y eficaz tado de los terratenientes al de dectuar operaciones en el ¡ sardina!l frf'SCiH; .Víc{'ntf' Gal
labor realizada por e 1 señor más humilde de los obrercs del muelle comerda!, e 1 ~ Miren- · herí», de S"nfa Pol?, a tornar 
García Hernández a través de puerto, todos coinciden en apr~ chu> sigió viaje a Puerto del hiel<,; ~Ciud¡¡d (lf Ta¡¡fp.», jorró 
sus varios años al mando po- ciar el f'spirilu recto -y juslicie- Ro salÍo, en donde alijó otra! 18 toneladas de h~f'lo, .Herrr.a
lítico de nLlestra provincia. re· ro de este hombre que es don partida de 700 toneladas de eso , nos Iborr~'. de Abc?n!r, él onro
flejada en las numerosas obras José García Hernández , Y has- te producto, ySiln Sfbasíián de vi,ionar~e de gas·oil; • Cone hila 
de interés social que efectuó en ta incluso personó s qUG por su la Gomera, para cargar allí fru· Llorca> y .Pupta B!anc?», a 
Lanzarote, isla que siempre fue ideología política no son las ta con destino a la Peninsula. desembarcor (llún para la indus· 
de su predileCCión y simpatía, más indicadas para ello. rt'co- CONTINUA EL MOVIMIENTO t;ia local; .Rut>ia~o~. de Sevi: 
incluso después de pasar a des non' n abiertamente esta índis· DE PESQUEROS PENINSU I,a, a tOfl1íH 10 101f'Jcd8S ce a 
empeñar el cargo dt director cutible Verdad, LARES g'f', Y .Herrnf1tlCS Bern (¡l », dp. 
General de Administración Lo- T I I . t d d' El' I . d' h t Barbate de Franc0. tJ re parar 
( I . a ~s a cornen e e a mI' n as u 'Imos las an en la 
a ¡ , . .. uni'l aVf'Tía fn la má01lÍna. Á este respecto reproduci. : ración y simpatí~ que aquÍ ha do en ' ArreCIfe los slgUlentes También han I'ntn:r'o COI1 car 

mo s. parcialmente la crónica I hdesPberta~o J~ flgurah de deste gamento de ta7al'Ie Jry~ tJl ' ida. 
que a 31'Z de s s . co G ; om re,li1tellgente, onra o y O CLIPPfR '" ... 1 fl d 1 1 - r u ce e ,mo 0- 1 • I - d I of'<: ue FI ola e ,anuro e: 
berDador de Las Palmas, publj- ¡ g¡>fleroso, eJemp o ylvo e ),0 I+ange « » Crl17. ele! Sw, J1J?r i'l R(\s?, Los 
có el corresponsal del diario ¡que debe .ser 'a conduct2: po,)- . Gallpgos. Carhrrro. E s tlella 
-Falange" en Arrecife, "<,114 de ¡ (Ica y sO~lal de un g?~eroanf.e~, Botellín y I»otella !lra •u'. del M,u, MoTI: n 7, Arg-.l 00-
junio de 1951'1 ' D espues de descTlblr la VISI- A. Gonzá !ez-Teléfono, 155 mingo, Pedro An'cl li o, Punta 

Ar cI'fe l' 2 (C o' . ta de despedida del señor Gar- A S A "'f 
. ". re, .~ r nlCfl, re'! cía Hernández como Goberna- naga, aOl(l P? y .,a11 a 

clbldacon retraso, de nuestrold . 'Id 1 " 1 - HOMBRES-RANA PARA EL 
corresponsal Guito) . ¡ or Clv~" . e a p.~OVtnc~a, el co- MONTAJE DEL MUEI.LF DE 

La~zarote 'entero esperaba \ m.entanstil termina aSl su eró- "Acción", nueva re- IFNI 
c?n ansiedad y con i!!Jpacien-1 Dlca: villa lanzaroteña También h a visif?cO {SJe 
Cla esta nueva visita de la pri-¡ .y narla más. Q u e piense puerto, prrcec'enfe de [;:.lS Pal-
mera autoridad civil de la pro-, nuestro Gobernador que (>1 re- I Hé1 vi sto la luz pública (>1 ori mas, un patrunero df la r'\rma~ 
vincia y es que la labor realiza-I cuerdo de su inextinguib!esim.! mrr número de "Acción'. revis- da españolo 01 e ror;ducja en 
da por don José García Her- patía y la fecundidad de s u i ta quinuna1 edilada por 11 n tránsito parn Sidi·If! i un fqui~ 
nández ha calado muy honc1o obra vivirá eternamente pren-!grupo d~ jóvenes estudiantes po milit¡>r re herr,bro rHél que 
en el sentir popular lanza rote- oido, no en el rutinario fOrmU-¡' eJe nuestra :sla. pa)~iripíHéÍ en el mrnfaje del 
ño: Nuestra isla necesitaba una lismo de los arr:hivos oficíale~, Co nsta la mencionada r\'vis· muere f'orante que (on destiro 
oportunidad para hacer patente sino en lo más hondo y sensi.¡ fa de seis páginaS de peqmño: a aquella prevircia h a sido 
el t:stimonio de .su. sincera ~d- bl~ del alma de un pueblo qlle I f?rm~to,confecrionpda con mul. 1/ conslru:.do f n Las Palmas , 
heslón y reconOClmH'nfo a qUIen ha epfregado abiertamente su I t;coplsta, en la que aparNen Los Clt .. 'l¿OS hom br H - ! ana 
tan intensamente se ha des ' ¡COrazón al que ha sabido tam-I algunos valiosos trabajos fif' : hicieron e 11 Arrecife algur.as 
vivido pOr e.lla y ahora, er. la bién enlrpg.ár.selo sir. reservas,l marlos, :;or R, Ramirez Sanfes, ¡ pr. ár.firas de ~nmersión ~ n e} 
~emorable Jornada del pa~ado y que pien~e también que el¡ J, García, «Antorcha>, _ Mon'l mar, Hompanedcs r or ei De !E:· 
Jueves, .se ha presentado esa re.conocimiento nnánime V sin- gamet, CA pitán Nemo, et~. g.adO d_.' C: 1 A. S" e.n Lanzaro w 

oportUnIdad. cero de todo un pueblo, sin dis- Por el esfuerzo y trabaJO que tp, Dr, Mo llra AldaTla. 
Los lanzaroteños, y en gene- tinr;i~!m de clases ni de m~tices esto s.upol1e p3:a I~ r efva ge , ¡' EL SARDINERO "C~SP.R" EN· 

rallos canarios de todas las is- P?lJtICOS, es la mayor saltsfac· ~f'raclón estudlantJl la(1zarot~. TRARA ~OY, R~MOLCADO 
las, hemos sido siempre rea. clón que puede.caber a un g"~'1 na, .~f>seam()s a la nu~v.a pubh-, Su conslgnaferlO en. f!:fA ple
cios, por nuestro carácter y bernante.que Slemprp. ha sabl'lcaCJontodac1asedee:CJtos'~~-¡ZadOn Ma~llel C?mejoOrttga 
p.or n!.lestro temperamento, a do cumplir con su deber-. J9res,ando nuestra cordlal feIJcl- i nos comll,!11ca Que de Hta no. 
e.sas espectaculares exterioriza. Hoy, después de ocho años! t~rJOn a los. autores de la men., che a mana~a se es~era la .I:?n
ciones del sentimiento. Por eso, de ausencia de la isla, don José ClOnada revIsta. ' (,'8S8 8 séptIma págmil) 

desde que surgieron aquellos García Hern~ndez v\;lelve d ell 
primeros brotes de entuc¡iasmo nuevo a Lanzarote, en viaje de [ (b·ld lid 1 t 
ctl~nd(), e)yo~ernador civil apa estricto carác!er particular, de. IlemO. a I o nsu ar e anzaro e 
recló en 10.8 naleones del Ca· mostrando aSl una vez más rl Admini.tración de Rrbitrio. 
bildo., comltr'endí lo mucho que sir.cero carme y afecto eUe si
e~cerrqba el corazón de los gue profesándonos, cuyo r e
arrecífeños cuando tan' esplén· cuerdo no han podido borrar ni 
didame'rite se movíánaquellos la lejélnía ni el tiempo. 
miles de manos en, rúbrica de En nombre de nuestros lec
sonora est~ntoreida'~.P~JO yo tares enviamos al señor García 
no quise conformarme ( 'en e~o, Hernándu flmás eptrttñable y 
En los días de su estag'«iaa:glli cordial ,saludo de bienvepida, 
he segpido bU(~eandc · y pene- deseá_ndole una grl!fay ~liz es· 
trando incausablelriente en el tancia en Lanzarete. 

RVISO 

Por el presente se recuerda a los contribuyentes obli
gados al pago del Arbitrio del.4 % por el CONCIERTO DE 
SAL, que el próximo día 30 de Septiembre vence el plazo 
en período voluntario del tercer trimestre del corriente 
año. 

Arrecife, 17 de Septiembre de 1958 
El Administrador 
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Resumen histórico de la fundación y desarrollo 
ción de la ciudad de ARRECifE 

(y VII) 

de urbaniza-

Hacemo~ notiH que a rartir 
de los primeros ?ñl.ls del s;g10 
actual y delltro de nuestro pr( ~ 
~6sito de res - ñ If eS'":UI:'.taml n
te la expansión Que h:i ¡rlo te
niendo el perímetro urbaroizil(o 
de Arrecife, 1:0S h<,mos limita· 
do hasta el p esente a rderi r

-

nos s6lo él aq~lel:a;; obras V .di· 
ficaciones de carácta ofici;¡l, 
busccndo principalmnle el fi
jar fechas y alguna otra ci ' cun:; 
tanda qu ~ plJ"da lnt ,- n'''?r 
pará el ,fururo , elatos qUf, drs· 
de luego no podemos pre cisar 

Por EUGEniO RIJO ROCHA 
Cine • Atlántida) en el año de caba, y la cual entraba ya. ca· ¡ otras secundarias , actividades 
1953., ·la Unión Harinera, que nal~za~a en Ar~ecife, en el m~s derivadas de las anteriores, que 
fina Iza ahora sus obras, y mo- d2 JuntO del ano de 1953, su· han dado entre ladas ocupa~ 
dif.caciones de importantes me- viendo al abasto público, si no ción a numerosos técnicos y 
jo'amientos de construcciones con sobrante, al menos lo sufi· obreros. 
ya existentes, sino que veni- I ciente para cubrir lai neceslda- Asi es que Arrecife se extien
mos prl?senc:iando un veloz sur- des mils indispensables y con de y progresa; sus calles prin
gir de C'lsas y nuevas calles la posibilidad de;Joderse au- cipales, donde cada vez se no~ 
que han iJo ampliando nota- mentar su caudal con nuevas fa Uf. más creciente tráfico, se 
blemente el 801ar ocupado por perforaciones, al mismo tiem- hayan perfectamente pavimen
esta Cilld3d, dando así satisfac- po que la cOi1fianza adquirida ladas, y son abundantes los es~ 
ción a :as ansias de engrande- por el traliscurso de los años, tablecimientos comerciales df 
rimiedo sentidas por este pue- en su permanencia, )0 que pa- todo género que dUi abren sus 
bl0, rece afianzar la observación de puertas y muestran sus escapa-

Es indudable que han sido que dicho caudal de agua en rat~s con modernas y discretas 
lugar de disminuir durante el instalaciones. E n sus plazas 
verano, se sostiene, o más bien avenidas y plazo!etas,va crece~ 

l' aumenta,coincidiendo con esta los árboles y se ven los colori
misma estación, aquí cemple- nes de las plantas de jardín. 
tamente falta de lluvias, las cir-

I cunstancias de que también en- I En fin, Arrecife avanza y an-

I tonces es cu~ndo las nubes per I sía y busca )a continuidad de 
ma~ecen ma s constantemen1e 1 su progreso, y, por consiguien~ 

I alOJadas w dichos acantilados ¡ te el de la Isla entera, de la ' 
de Fama:,a. I cual es su capital, ya que uni-

Por lo tanto, es de admitir I dos marchan sus intereses ma~ 
con ba~ta!lte fundamento que I terióles confía dos por lo pron~ 
este avance reciente V rápido to a una agricultura humilde, 

I de la duda? de Arrecife, 1,0 ha pero original de industrias que 
hecho pOSIble e I hallazgo y dependen de) mar, sin, que ya 

'1 acondicionamiento para ella de hoy ningulla de esas dos fuen
dichas aguas, que además de tes económicas pueda atribuir~ I ir satisficiendo s tl creciente se prepondoancia s o b r e la 
aprovisionamiento, ha dad o otra, pOíque tanto el campo de 
ocasión a Que se hayan insta- Lanzaroie como la ocupación 
lado aqui establecimientos que de sus hijos sobre el mar cono· 
guardan entre sí una cierta ca- c.:n perfectamente por larga ex
nexión y dependencia, como fá- periencil sus extremadas even· 
bricas de hielo, varias factorías tualidades, toda vez que unos 
de copservas de pescado y, prin mismos hombres sirven ambas 

I cipalmente, a una mayor acti- oc!.!paciones; pues ellanzarote~ 
vidad y aumento de nuestra flo- ño, como es sabido sf>gún 10 re-

\ 
t a pesquera, posibilitada con q~ieren l a s círcuntancias, 10 
aquel elemento helado par a mIsmo em puña el arado que ti~ 

I transportar aquí sus productos ra del remo y la red. Que la va· 

II en condiciones de ser e~abora~ Iluntad de s~ progreso. ayudada 
dos po~ esas nuevas mstala~ por las CIrcunstancias, asista 

,. d 1 l' Idones indu~triales, ap'arte de sie'mpre a este pueblo. FIN 
Esta fotografia muestra una panoramlca c amp lO y 
moderno edificio de la Unión Harinera de Lanzarote, cu
ya construcciim fue terminada el pasado año (Foto RE-
GUERA) 

OCASlon 
Junto al nuevo grupo de 100 viviendas de renta 

limitada próximo a construirse en Maneje, SE VEN
DEN parcelas, de todos tamaños.Aproveche la oportu
nidad. Informes, Fajardo, 26, Arrecife. 

Coñac IICABALLERO" 
¡Cal»allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: , LUIS CABAtLfRO ' Puerto de Santa marí. 

ni son de interé.s general en 1 vari?s los factore~ q~e última~ \ 
cuanto a Jo reahzado por las m~n(e han contnbtlldo a ese 
iniciativas y actividades indi- mejoramiento y progreso, pero 
viduales, pero teniendo necesa- queremos seilala r particular
riamente que añadir, por re, mente el que consideramos esen 
querirlo la realidad de lo que cial y origen de .arranque de 
venim,os exponiendo, que con los demás. ArreCIfe no habla 
respecto a la edificación y fX· podido nunca callar la angu&
pansión d e A r r ec i f e e n tia sentida por su falta de abas
este último período qu e nos te cimiento de agua. Pues bien, 
ocupa, esas iniciativas y acli- en el año de 1.949 el. Cabildo 
vidades particulares han supe- Insular de vsta lbla, SIendo su 
rado en mucho sobre t )do en presidente daR Augusto Loren
número de construccione.s a 10 z o Quintana, empretdió, con 
que hemos dicho realizad e por importante subvención del Es· 
OrganismcsOficiales.Así és CÓ~ tado. unos trabajos de perfc;ra
mo a partir sobre todo del año dón al pie de los acantilados Tel~'"fónode ANTENA IF 
de 1950 no sólo hemos visto la de Famara, ~n donde entonces umeC' , M 
rápida coristrucdóó de ~difi-se encontró en condiciones de = 2'\#6' ' 'U,' , B RE 
cías importantes, entre oti'OS el potabilidad el agua que se bus- _____ .-;.).;..' .;..' ....;.;.;.....;... _____ . ____________ _ 
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'LUCHA CANARIA 

fI encuentro del domingo en 
VIAJEROS.-En unión da su 1 nuestro paisano e l ingeniero fuerteventuro 

familia regresó a Madrid el di- naval don Francisco Delgado Pollo de Í'lnzo venció a lo. de 
r~ctivo del J logar Canario en la Schwartz, Arrecife y "'águez 
capital de la Nacióp., don fosé En el pueblo de Tato iFuerteventu-o, R" ESTUDIANTES,-En la Es-taz IJO, ra) y con motivo de la fe~tividad de 

-Días pasado, hizo viaje él cueia de Magisterio de Tenerife la Virgen de la Pffia se celebró el do-
Vigo el consignatario de Bu· han aprobado el ingreso de la mingo un<tluchada entre dos equipos 

G 'F carrera, la señori~a Maura Pa- de aquella isla,leforzado el primero 
ques don Matías arclas rano A con los luchadores de Gran Cani1ria 
quis, larea Medina y don José nlo. Pollo de Anzo, Camurrita, Félix Re-

-Regresaron a Las Palm~s nio Toledo Toledo, yes, Mdehín, Pollo de Fuerteventura 
los ingenieros de Canales, Ca- y pollo del Barranquillo, y el segun-

- También han ingresado en do con Pollo de Arrecife. Pollo de 
minos y Puertos, den Ru perto la Escuela de Magisterio dE: Las Máguez, el Herrefio. Francisco Martín 
González Negrin y don Ernes- PI" CID' y Pollu de Haría, 
to Rumeu de Armas. almas os Jovenes ar os ¡az Venció el primero de los citados 

_ También llegaron de la mis V € n t a s, Santiago Cabre- equipos púr 12·10. tirando el Pollo de 
ra Bello y Mar.uel Arrocha )liz, Anzo a los de Máguez y Arrecife, 

ma procedencia don Pedro Me- después de quedar éste lucha a lucha 
dina Armas, don Francisco Pa- DESTINO.-A petición pro- con el de Anzo tras pegar siete veces, 
drón Viñas don Salvador Mon', " 1 Heraclio Niz habí3 tirado previamen· 

-. d 'T 'T I d P' pla ha sIdo destInado al cuerpo te a 3 hombr('~ e ntre e llos al polio 
tanes, on omas ,o e o erez, d<> Tiradore s de Hni, en aquella de Fl!ertevent~~a, 'También tiró él 3 
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'LA VIDA EN ... 
(Viene de quinta página} 

trada cel l'ardinero anduluz 
cC~sar., asiduo visitar.le d e 
nuestro puerto, que entrará re
molcado, por sufrir una impor
tante avería en el eje de cola. 
Se hacenge~tiones para que 
dicho buque pueda entrar en 
varadero, pues debido a la -aglo
meración de embarcaciones que 
hacen turno, resulta difícil pres
tar este servicio al .César., con 
lo que el puerto de Arrecife si
gue perdiend~) grandes posibili
dades al no dispone;- de un am
plio y capacitado varadero, 

También se espera de hoy d 

mañana la arribada del pesque
re de Huelva • Carmen Celi», 
que conduce un eje nuevo para 
el motor del "César>. don Pedro N avera~ Aurrecoe· provincia española, el ca pitán I homb res el ,a rr.;e ífe~() Francheo .Mar_ 

ch~a. don Ant?nto Zabaleta de Infantería, nuestro paisano! t in ~I, FoLo (l e Maguez se de~hlzo 
ArIas dOlí FrancI~cG Couto CO' I d J S' r _ I de Felx R pyfS, ¡ ero cayó a su vez, OTRO MOVIMIENTO 

d" D . L G - on uéln uarez ... o:enzo, que ante el Pollo de :"nzo. En los últimos días se ha re-r~s, on )ml¡.¡g~ oreozo ar I llevaba 15 años de servicio en Los luchaoor i' s de Arrecife hllbie- . " , , 
cta, don Juan Vll1al~bos Gu~- 'esta isla, I ron de intervenir en e. 1 ellcuen!ro. sin glstrado el sIgUIente rr.OVImIen-
rrero y don AntOnIO Martm almorzar, plle 3 al ll egar ten aVIón de to de buques y motoveJeros: 
Hernández, I Fuert t ventura se tra~la,d aron st·gui· (Herbanial', de Tenerife, con 

-Regresó a Tenerife el alum· I nexpl+.caLle damente 11 Tot ,), a 60 kIlómetros del¡ gasolina; .Diana>, de LaS Pal. 
S ' . d 11 ' D r. eropuerto, J C 

no del emInarlO e aque a lS- Se muestran mny sati,fechos de las mas, con carga genera; « a-
la, don Carmelo Etito Villalba, I (V' J d ág' a) Iltencionc:'s y amabilid. "des d e que zón', de TenerHe, con materia-
..:1 S B I ' lene e segun a p 111 f b' t . ' I h n" , , 1 ~e an arto ame, ueron o le o en ji) lS a elma ú, . les de construcclOn para paza; 

NATALICrOS.- Ha dado al d Ot d ., En e' año 1861.. «La Palma., del Puerto de la 1 ,- d d ¡ man a, ra vez e regreso e,. • L 1"5 ' C' 
h~~ una, m~a, segun o de ISu¡s Las Palraa$ el lunes, COIl nue- Viene de segu~da página) I ,uz'p~on ... d pal s8Jepfols; • apl-

ljCS, a senora esposa e a· , 't l ' "d d ' En Jos últimos 50 finos recor- tan uez», ~ as a mas para 
d ' . ' I d J ' va e l'1:.t 1 tnverswn e ese l- '," , d R ' 

calde e esca caplta 00 ose 't t t t h damos la puoltraClon de otros \ Puerto el osarIO, con carga 
R ' C d' d It C nen o que an o cues a ay. ' . l C' d d d M h' am~:ezM er a, pe StO eré8 on- ganar para, por fin, amanecer periódICOS en ArrecIfe den,~ml··gdelllerap; / tU a ~5e a. O~), 
cepclOn arrero or ugu S. L t lnados «Lanzarote> .AcclOn', e as a .mas, con I paSñJerOs; 

-Tdmbién ha dado a luz una en adnz¡aro et en '/t vlapor ca- «Tiem'pos Nuf'vos» y .Pronós buque aljibe "A 4", conuo car-
'- l - dI bo rreo e mares,ioa,que en- b" d t d R"d d mna a s~nora espOS3 e su - t 't ' ¡:l t l t d' ticos. los cuatro tam len e gamen o e agua;« apIo', e 

ficia! de Ll Armada, con desti- /e pl os Y/"auI aiz a eSb~' la;- efÍme;a vida,' Las Palma~, con carga general; 
no en Arrecife, don Miguel Ro- e en ~ues 10n ~ an ,0 ll~a, o ANTEN A que vio la luz pÚo \ • Viera y Clavijo», de Las Pal-
dríguez Burgos, f ga~ a~go sur ~men.e atino; b~ica el 21 de marzo de 1953, mas V Fuerteventura, con 38 

MATRIMONIOS,-En la igle-¡ er¡: t pese aspa~a /va I c~mplirá el "exto aniversario el pasajeros para esta isla; \1 Mer~ 
sia parroquial de San Ginés ha a at agllnd~tut~ slmdP e ocu- 21 óe marzovde 1959 si~ndo el cedes d~ Abona., de Tenerife, 
cOutrat o ma rlmonlO con a se- 'd A ;1' E t periódico que mas se ha soste o con materia es e cons rUCClon, '", 'd t ' , lImen o acre l a lVO e que re- " ' '1 d t ' , 
- '1 M ' d l C M a Sl e en rreClje, s o, a nos- . dI ' A P' d I P e t d 1 norI a afia e armen or - t l' t l nido en ArreCIfe en to as as« artse., e ti r o e a A I D d B' , o ros , jrancamen e, nos resll - 1 
les rmas, e r on ¡envem- t' l' bl ' t ! épocas, Luz, con carga genera, 
do de Paíz García, a tnexp lca e, mten ras no se I _* 

La nueva pareja ha marcha- n~s arguya, lln~ ,poderosa ra-
j 

=----
do a varias poblaciones de la zon que lo ¡ustlftque, CEnTRAL ELECTRIC! DE ARRECifE 
Península en viaje de novios. Pero lo más curioso del caso 

- TambIén en la iglesia pa- es que el mentado estudiante 
rroquiltl de Arrecife se ha cele- no es cnuevo en aquella parro-
bradn el enlace matrimonial de quia»-léase Escuela Politéc-
la señorita Paquita Palarea Le- nica de Tenerife-ya que en I 
mes, con el mfdico cirujano Dr. dicho Centro ha aprobado el · 
don Eduardo Lamamié de Clai· curso selectivo y los dos pri- ! 
rac y Nicolau.. meros de la carrera, I 

A los nuevos matrimonios ¿Qué vamos a comentar nos- I 

<leseamos todo género de felici- otros ante tan absurdo y pe-I 
dad es. renterio hecho? ¿Verdad que 

-En Cartagena ha contraído todo esto se comenta por sí so-
matrimonio con la señorita Ma- lo? 
Tía del Carmen Pasqual Espa, QUITO 

AVISO IMPORTANTE 
Esta Central pone en conocimiento de sus abo

nados que el día de hoy MARTES y desde las nueve 
de la mañana quedará suspendido el alumbradoco
rresponeiente al sector de la caBe de "LEON y CASTI
LLO". con motivo de tener que modiflcar la línea por 
la edificación de la nueva casa de Correos y Telégra
fos. El servicio quedará restablecido en la tarde de 
hoy MARTES. 

Arrecife, 23 de Septiembre de 1958 
LA DIRECCION 

Compañía Auxiliar de Comercio y navegación S.A. 
nUEVAS nOTICIAS ••• 
un militar, 50; una familia de 
Puerto de Naos, 75: varios ve
cinos de Puerto de Naos, 35; 
don Marcial Medina Cabrera, 
25; don Antonio Morales Mén
dez, 250; doña Marta PazCa-' 
brera Oonzález, 25; dOn Pedro 
Schwartz Cabrera, 25; un do
nante, 50. Total recaudado has
ta F-l momento 4,666,75. 

"AUCOHA" 
AV. S O 

Por el presente se hace saber q~e a partir de esta fecha ha quedado supri
mida la reserva de pasajes para el Ciudad de Mahón por lo que toda persona que te

. nía solicitado billete para dicho buque debera retirarlo antes del día 2~ de este mes, 
quedando, anulados todos .los que no hayan sido retirados antes de dicha fecha_ 

Próximamente quedaran también anuladas las reservas para los .temas 
buques. 

LOS AGENTES 

También se ha recibido un 
donativo de ropa para el niño y 
su madre, entregado por don 
Pedro Ferrer Oliva, dueño de 
cAlmacenes Ferrer,.. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
A~TENA EN ~LA CODORNIZ· 

Lo. tult¡da. y la ca .... ete .. a playera de 
".e i.lcilómetro." de ancho 

«El llamado Director de ANTENA, Arrecife de Lanzarote, que 
en la página 2 del número 268. corre~P?ndiente al 15·7.58, au· 
toriza la inserción de la sigu;ente nofIcla: .Oc.ho playas lan~a. 
roteñas enlazadas por una carretera d~ once kIlómetros .. - I?:a.s 
pasados se ha inIciado la construcción de una carretera tUrlstI
ca de 11 kiló'Iletros de longitud y 6 de ar:chura, para enl~zar la 
cadena de amplias y hermosas zonas playeras comprendIda e.n
tre Playa Honda, Matagorda. Guacimeta, Los Pocillos, l\:i~dIO, 
El Canal, Playa Blanca y La Barrilla, esta última en La TI~OS~. 
El disponer de esta nueva e impo.rtante ví~ .ha ~e contrIbUIr 
considerablemente al desenvolvlly.llento tUrIshco Insular,'. De 
acuerdo. Porque cuando los turistas se enteren de que los lan· 
zaroteños tienen una carretera de seis kilómetros de anchura, 
acudirán como moscas con coche, ya que "n tan anchísima ca· 
rretera se podrán pasar fácilmente unos automóviles a ot~os, 
sin temor a posibles encontronazos). (De "La CordonlZ.) 

Reza el Ro.ario diariamente junto 
al cementerio 

PALMA DEL CONDADO. - 1 de la madrugada, al cemente
El vecino Federico Prieto OU!- '1 rio de la, ciudad, e? cl!ya puer· 
lIén ha terminado de cumplIr ta rezana el rosarto hIncado de 
una promesa que se propuso rodillas. Lo a\'anzado de la ho· 
realizar si ~e resolvía favora'!1 ra, lo desierto del l~gar y el 
blemente una cuestión econó- respeto que causa sIempre la 
mica que le afectaba y cuyos I ciudad de ¡os muertos, no han 
pormeno!'es no ha querido re-I sido obstáculos que impidieran 
velar. Prometió acudir diaria- el cumplimiento de esta prome· 
mente durant~ un mes, a la una I 'la. 

mojone. de caucho 

MAItTIl:S, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1958 

TEMAS CUL rURALES 

Ignacio Aldecoa, premio 
de crítica 

Ignacio Aldecoa, a los trein- En ese quehacer Ignacio se 
ta y tres años, ha publicado su deja jirones de paz, de nervios, 
quinto libro, «Oran Sol •. A los de vida. 
treinta y tres años Se ha lleva- -Cuando escribo lo hago en 
do para su libro el premio de la medio de un estado nervioso 
crítica, el premio quizá más es- que no <;é si lo produce ia lite. 
timable por carecer precisamen I ratura o si, al contrario, es la 
te de lo que es sustancia de los literatura creada por los ner-
demás premios, el dinero. 1 vios. 

Hace ya mucho tiempo que En la charla con Ignacio esta 
Ignacio Aldecoa escribió su pri' l' tarde apenas hemos tocado el 
mer libro. A los diecinueve años tema del premio. Muchos otrol 
había publicado sus dos obras t e m á s, palabras densas, se 
de poemas -Todavía la vida. y ¡ aprietan en la conversación de 
«El libro de las almas •. Luego, Aldecoa. Ignacio es una de esas 
el premio Jl!ventud, de cuentos, . personas con las que el tiempo 
sus obras tn prosa, sus nove.\ pasa insensiblemente, con las 
la~ que poco a poco, con una que el tiempo, el insomnio o 
firmeza apenas inigualable, van las preocupacionos se olvidan. 
año tras año saliendo a la luz. Uno adivina que la amistad es 
cEl fulgor y la sangre», .Con otro de Jos cultos de este escri' 
el viento solano, y este de aho'l tor: En ton~o a la jarra de tin
ra, de hace unos meses, -Oran to, de rojo tinte> norteño, o a la 
Solt. A ·Gran Sol. le han da·' copa de ginebra, o a la bebida 
do el primero de los premios, v de verano, uno ha pasado el ra· 
nos hemos l'I'egrado los ami- to a penas sin decir nada, sin 
gos, y se ha alegrado el mismo tener que decir nada, sin caer 
Ignacío; pero uno sabe que el en la cuenta de otras cosas que 
premio a I¡;macio, para lo que de aquellas que hablaba el es· 
importa de Ignac!o Aldecoa, no critor. Con Aldecoa esto pasa 
había hecho mucha falta, a 10 siempre. 
mejor nin~\1na falta. Ignacio AI- - Pronto ap~recerá eLos po
decoa e!' escritor; escribe como ZOS·, con la que completaré la 
él mismo dice, desde que tenía trilogía «La España lnmóvil •. 
uso de razón. En «La España inmóvil, Ig-

Los automovilistas austríacos momento sobre una sola carre· -La literatura no es un me- l~acio Aldecoa ha dado vida a 
podrán pronto chocar alegre- tera, a título experimenta.l. ~i dio para alcanzar la fama, ni · una serie de tipos españoles,gi
mente y Sin daño contra los co~~rueba una ~otable dl.sm¡- mucho menos para ganar dine-1tanos, toreros, guardias CIviles: 
mojones de carreteras. En efec- nuclon de los danos matenale.s ¡ ro . A la literatura hay que ser-/ que se presentan con no sé que 
to, éstos van a ser hechos de' y humanos. p~ ~asos de ae.cl· vir1a y amarlñ del todo, por en-¡ pureza, lejos del tópico o del 
Cl:ucho. Estos mOlones flexi· dentes, sustltUlran a los de pIe· · te~o . í conocido costumbrismo 
bIes han sido situados por el dra en toda Austrií:1. 1 Uno oyendo a I~nado, en.1 Vuelve I a conversaciÓN al 

, • tiende' parfecfampntp muchas¡ «Oran Sol., o mejor quizá al 
Le toca un a utomoYl1 a un empleado de CO!;all, esas cosas q u e uno I mar! que. Ignacio Aldecoa ~a 

I T I f,· • P I puede no i'ltreverse a decir por!viVlrl o Intensamente. IgnacIO 
a e e onlca de amp ona ahí. con Ignacio se entiende tíene su libreta de marinero, 

PAMPLONA.-A un modes- \ valorado en más de 200.000 bie~1 aquello de qUf> la palabra ¡ bie~ g.anada en las aguas del 
to funcionado d~ ' la Compañia plsetas. es lo primero y lil literatura al. Atlanltco Norte, sobre los ba~
Telefónica, llamado Eulaiio Fer- Todavía no se sabe quién ha QO que basta por sí solo para 1 cos del. Gre~t Sole, en traI;>a)o 
nández, casado y con varios sido agraciado con el otro pre· llen~r la vida. Por eso: . I y convIven. cla con. los marInos 

-Cumplir como escritor f'S y pescadores. 
hijos, le ha correspondido el, mio mayor, co.r.si.stente en un parl\ mí tanto como cumplir mi .-Cuando escribia -Oran Sol-
automóvil sorteado por la Tóm- piso en un edIfIcIO del nuevo d' J r 
bola de Caridad. El coche está I ensanche. quehacer CClmo hombre. - Ice ose ma, su espo~a - pa. 

recía vivirlo ... . 
MANUEL MOI~ALES 

i~ 1:~~~~~~~~~~.~~~~~ ~~::~~~~~ ~::~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~.~~~~~~~~~~~~~ ~'!~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

IJ! SU preocupación por el trabajo durante las fies- i~ 
~~ tas queda reducido a la mitad, disponiendo de una ;~ VENTA DE CASAS 
~I~i SUPER _ ['V!DORA «BRU» ¡:~.:-'.~ El refrelCo que suda más en Puerto de Naos.Informes, 
. 1.\ 11 • A. Oonzález-Teléfono, 155 don Pedro Duque ~i (LA DE MAYOR VENTA EN TODA ~SPAÑA) ~¡i ____ , _________ • __ .,.. __ ......... ...-__ ,.",._ 

1:: Los 50 compradores que las poseen en esta plaza ::: 
~i le podrán informar de su espléndido resultado. :~I 
~i:~~;: ~~;~;:;':~::~;:l: ;;::;~;:l:;;~::~ü:~;;:~i, .. Ü::~;:l:::::;~·;:l;:.:;;:~;:I;:Ü:~::~;:i::;;::~;:;,: ~::~;:;,:: 

BUfNA INVERSIOn DE SU DinERO 
Vendo solar de 21.000 metros cuadrados de superficie, 
en zona industrial de la ciudad,con frontis a la carre
tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

deLós Mármoles. 
Para informes. Fajardo 26, Arrecife de Lanzarote 

Cerveza «La Tropical» 
(Delicio.a y fre.ca) 

le ayudará como todos los años a disfrutar de 
las fiestas de la isla con el máximo optimismo y 

sana alegría 
P¡dala en todo. lo.puelto. y "are. de 

Lanzarote 
I---__________________________________________ ~ ____ ~.~~ _________________ ."._~ __________ nuw~ __ "* ___ • __ ~=_ •• __ ~ __ __ 
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