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'dispuesto que n o sean de! 
aplicación a !i!.<; impo rtacio- ¡ 
ne ;,] que se realiCf:'Il en el mis. i 
mo los retornos del 25 y del! 

.200 por cif'r;to que última · ! f ~ G B t - ( 'd Me Q me fa dio \ rtJ LAS flrST'S DE NAVI I men te se dispuso que S i' apli ¡ ranCIO, ron re ano on51 ero , 'U n ,e , ( S-I In IJ '[ Il ¡ •• • 

j casen con carácter g"ner?l y, I I • • fo .de la vida e~ Rrgeilhno I DAD 1 000 PfSET¡~S EL 
nat.ural~ente , .p o r moh,:,os I y alemonlo naciones· Se l?crementatCiln 101 pre- \ I/·~·O· r n. ~!GUI ns 
de mteres nacIOnal a la 1m- I l elo. ele la nafto y los i\ll DI: TUi Ln 
porfaeión de r.umerosa roer· • . transportes I 
en ncías. eUl opeos que poseen mo- El costo (ie la vida en A rgen . I 

No hace falta resal!er la tina contir:úa au:mr.tando en! BARCELONA . -L;:;s ar:gula s 
importancia de esta dechión yor número de coches/pro po rcione s verdadera.menle ;ha n. s ubi do ,Vfl.íÍ c~lrre f; !e . ~!e 
para la economía de aqueo I al a rm a t;(es . Todos loo; dlcS ~. e i precIo Dz:;p ues de l1cber ~¡ uo 
'1 . 1 B t d . . ' , 1 l '.' 240 t~ - el kt' l o 1 a s IS as. as ti ertr que, aIlonClar: nu c> v o s DreclOS Ul ; ven()!l a s R pese .o.) ¡ • 

tYlerced a ella, no estarán re- BONN' . - Cincuenta y ocho mer;::aderi ns de consumo más: en los ,Jia ~; en que iban más h1' -
carg3d i1s en un 25 por 100, personas de cada mil, tienen popu !at', especial me nt e tos co- i ralas, se E' ~:íán co l !Z3 ~:d o e hora 
corr;o ]0 es tará n en les pro- automóvil propio en la Alema mestible s, C¡lle h an alcBuzado I e,Jtre 450 y "50 pe , etf. S El L liÓ

vincias peninsulares, las im - ilía o cci d~nt.al, se~ú.n las úiti· a hora pre cio s a:strct:Ó,ni cos. i mer,o s <! atrib'JViC c. l a de n' ?nda 
por ta cioi1 e§ J e m e rcancías · ma8 estadlBtlcas oftClal.: s La n1J!lteca aU[).1c-ntó un 50 · del nor le, conde eId minu to pez 
ta n in teresante s como hie rr o La ag;encia D.P.A . in!orma pOI' 100 el! pocos días ; ei café : es apre ciad ísim G y se pJ!J,él 'la 
rp.d ondo para eor s trllcci6n, que ~I numero de aut~mo\'!l e s Qume ntó el 75 po r 100; el pre- ¡ cU'll qui (' [ precio " . 
hi~rros com erciale s , rhapas, pUtttc~¡ares en este pai s se ha cio d" la C~"P h3 ·;r· b 'c,lü en i M¡ ,- " tc" s lW c0 r; · ¡;¡r i cc;{' S 

alambres, cables, tuberías, tri;;li,cado desd~ el añ? 19.52'l pocO~iem~:~t'1~S p3 t~lt a",' !egu;'1 : b arc~;~, ¡~;SC~ (~'< ' ~¡gu 'a' ~p la
raí¡ e ~ y, en genf'ral, todos elt;;andose en la aCtu,alldaa él bres y fru ids e 3c d pa~. é.hora ?i ' tDe cf¿: :l de ~u t L vade pn.c i~, se 
los transfo rmados metálicos: ma-s. de 2800.000 coc~~:. I al c .. ance d ~ !os bü;Sl ilOS rJ l la po:-; c ú<' rc]¡ ," . ~, qtF (n~l!hvo. y 
motores y maquinad a (le to- SIn embargo, se s _na la que gente hu mt!o€. en S an Sd) éEl l<l1l C,: COlzan ('n 
das cl~ses; r c pufstos para Aiemania occid~ntai va detrás Pero el aumento verti ginoso los mH c;¡dos a 6~0 p' setas el 
v dlÍculos al.1.tomo· viles e in- de Fr¡;ncia \1 lél G ,'a n Bretaña, ¡ ' j ,' (· ...• " ... ¡·o '· Col' C\~(l ·' r,¡ I " " 'nl-) ~ >.' 1, ,1 .-.. " ., " ~ .:".c 11' '" 5 " le' ''¡c1 (\<; J I \. .... "oC t.... ,"", l... . 1 L I &'f~ ! •. , 1 \..1 ... ~. ~ ~" . , 'i 4. < (~ " . \. '.'. ' . A t ' , " _ - , . . -

dllstrias; ciertos materiales en cuanto al núm ero de auto· ! círc ,~r; scr¡b c ún iccame n:e a lOS en l Q~ 1iE:;ndJs de POC ()Qo. Rnti
de empa'luetados; muchas I móvi :es de propiedad ~ariicu- a r'tic~ i os come~:¡ib!ES. Se annr.· pán d8 se qu e fti !r:s días d e Na-

1 
materias primas para diver· lar, ya que en ?Ichos paIses las cia a hora que las autoridades vi dad r,e cotiZé:fá l~ angula a 
S3 S industria.s;' d eterm inados personas que tl<'l1en coche son nacional ps de cid ieron ¡nHTH' l:- 1000 PCH' l?S el k i:o "ccn: o rrí -
a rtículos alimenticic,s; pro- el 90 y el 83 por mil, respecti., lar el precio de los transportes r,¡imo" • 

. duetos químicos ; numerosos vamente. len un PO!C e n t a j e que al - . Los ca P:lH zs. s e declÚél[1. en 
artícu!os de cuác te r sup er. !canza el CIen po r cien. Tam- el ClHSO j(.f;¡;or de lo~ Il? ~ 
fIno o menos neces21rios, etc. uUm "m. m H i bíén se anu ncie (',IJ e ei precio Eb ro y Uobrrg sT, pero tamb Ién JJIIilí m~fUUJ~~r.\lf~ ~~~.. I • 
Tampoco será aquí de apli · I de la mafta será aumentarló su elen re r ibi r ~ c g nHH.l<' s ranh-
cación el retorno de120) por m¡lilí~w~J W~IilíJOOJ~ ~Iilí I p-óximam En te í?n 150 :'0 1' 100'I'd a d\? " de ia Albufer<1 rle Vale n-
ciento sobre los coches au· ¡lo que t raerá apar~jado el au·, cí J . De to das f c ltTla s, leS npre-
tomóviles. N i menos aún, ~il'ec¡¡~ mi~ ~~¡~r~~ : mento de todo trim porte auto-' d íidas PO! Jo s <,ntl nd: oGs b Rr -
claro está, se aplicará recar· i moto~, los transportes d~ mer· eeloneses so n las proce den (( s 
go a las resta:-:tes mercan- NUEVA YORK -En una su-! caderí ó. s y de 1m! precios de LU· i de la :le scmbof éGl.!ra del Ebrc, 
cías, corno alimentos en ge- basta celebrada recientemente ¡ merosos artículos de con sumo . i conOCId as en e:] mercado con fÍ 
neral, fertilizante s, etc . (;Jue aquí, el manuscriío de Emest ! ~I concur.a ele novela. «Pé. i nO,I¡lbre de "¡¡ rgulas de TOllo-
han qued ado excluídas, con H' d 1 b D h · l '\a 
carácter general, de la apli- . emIDgway e su ¡ro. eat ¡ rez Galcló,», dotado con ~ . . 

Ji1 the Afternoor.», (Muerte en la SO COO t . 
ción de retorno. tarde) ha sido vend ido en 13.000. ".' _ pe~~ CH ; . - I e - ,... d N 

P0r lo tanto no se Drodu- dólares. Faltaba una pequeña La C3 ", <I d~ COlon , a~ La:; I ampona e 0-
eirá p01' este motivo ~ ingún parte del manuscrito peiO la Pal mas d e Gran .Ca~ana, ha 
encérecimienlo de las impor- página inicial, c(;)n la firma dell C(:~vocad,o le1 yrem:o oe novela I 'd d R 
taciones que se realicen en autor, estaba intacta , El libro" ,[ erez <,~;J ... _~,l,~.~S" ,~, ?}~d~o ... " ,c.,,?_~. VI .O, V eves 
Ca n:uias. que trata dejas corridas de lo_15~.OOO ~ !C--t ,,1,,· . ~o ~ . ,::;, UF" " Q,I . I ! 
--------~ ._- ; f" H - mIsmo los novelistas COII obras I • _ • . ros, ue escnto por emmgwaY't t 11 - 1 Sin un gran sacrIfICIO eco-

e Es añ' esc:n as en cas e , ano q!Je ex!! - . . ' t d 
Los Maestros Nocionoles espo- n p a . ten la región canaria enCll a !~ nOU!lc<: P?r su Fal: t:, put' ,.e 

__________ quiera de sus aspectos.~acer fehz a.m~chIslmos nl-
ñoles solicitan meJ'oro~ econó- I Los originales deberán en- nos .y. nece~lta~os en ,estas 

Teléfono de ANTENÁ I via.rse , ant e8 de l 1 jU tli O . el ¡¿ I tra_.d!Cwnaies flcsta.s »0 .. 9 a -micas por mediación de su ór- 1959, a la mencionada Casa de. renas. 

gano de Prensa -. - 2 5' - I ~f~?; 1~iJ: I~~t~~r:a~: i~~~~i.CO Contribuyo con · su donativa 
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PERF L ISLEÑO 

El caso de los 
plátanos 

Hace poco tiempo la prensa 
diaria de Las Palmas publicó 
la nocicia de haberse decreta
do dentro de nuestra provincia 
la libertad en el comercio del 
plátano. Nosotros no podemos 
abogar por la abolición de un a 
medida q:le in dudablemente luz 
de b¿ncflciar a los exportado
res de tan útil y codiciado fru
to. Pero comoquiera q II e la 
adopción del sistema ahora ill1 -
vlantado h a producido tam
bién innegables perjuicios a los 
consumidores de las islas de 
Lanzarote y Puerteventura-
no productoras de plátanos-
es por lo que en defensa de sus 
legítimos derechos nos permiti
mos aspirar a que se arbitre 
una fórmula conciliativa que 
ponga las cosas en un punto de 
justicia V razon, sin que se per-

I iudique -ninguna de las do50 par 
tes . 

I En estas islas menores en 
1 que tanto escasean las verdu-

ras, frutas y productos frescos I 
del campo, la banana pllede 
considerarse como artículo de 
primerisima necesidad, por su 
extraordinario valor nutritivo 
que hace sea recomendado por 
los facultativos incluso como 
",medicina» para niíios, ma
yores y hasta enfermos. Esto 
nadie podrá neg'lrlo. Con ese 
único y excLUsivo objeto publl
camas en nuestro último nitme
ro un bien documentado traba
jo del eminente doctor y escri
tor español, don Octaviu Apa
rUo. El plátano, con el gofio 
y las patatas, constituyen en 
Lanzarote y Fllerteventllra el 
alimento base de las clases ne-

(Concluye en pégina once) 

H~ ~[d~ ~,~r~d~ ~~I~~f~~I~rrn~m~~I~w 
~~ l~~ P ~~m~~w ~~ ~m¡~ ~rn~l~ J~ UI~ 

Buena impre.ión del otuli.ta Dr. Bar .. , 

Pur n0ficias telefó nica" que recibimos de Les Palmas sao 
bemos q '¡e el miérco!¡>s fu~ sometido a la primera interven
ción qujr~r.gjc(J, ~ ~H pI do~tor don Julio Barry, el niño ciego 
de U~il Fel!x Medirla MH t IO. E,as mismas nolicias señalan 
9u~ la ~p~ración se ll evó a ef ecto con toda nor'ila1idad y 
eXlto , siendo b~st a nt e op timista ¡él imore ~ ió :1 que ,;obre SUq 

r~ s ult .1 dos ha obleoiJo el médico especi a lis ta que le inter· 
VlilO. 

El p::queño COr.til Ú \ hospitalizado er. la C!ínilQ oara ser 
sO'Tletído al trat,mi ento prPscrito en I?stos cas!""'_ . 

Al regist rar h.Jy la notici(l , que e~tamos seguros ha de 
producir la nJtllrai sali , facción en toda Id I .. ;Ja, promEtemos 
hfo-m?r (\ nuest ros le Llores de las novedades que sobre el 
pJrti cular se vayan produciendo. 

El servicio telefónico se- OBRAS DE (ON5ERVACION EN 
miautomático El (~STltLO DE GURnAPAY 

PALMER lS DE El CHE PR
RA EL PARQUE MUNICIPAL 

DE ARRECifE 
Catorce palmeras d e Elche 

ha adquirido el Ayuntamiento 
de Arrecife para plantar en el 
sector del Parqudvlurdcipallin
dlnte con la calzi3da de la ave
nida de I Generalísimo. Cada 
palm era pesa unos 500 kilogra
mos y mide más de cuatro me
tros de punta a punta. Se da e: 
caso curio so de q'le su transo 
porte d i sje Ali cante a Lanz3-
rote h3 costado unas 10.000 ne
seta~, mientras el coste to'tal 
de los árboles no ha I!egado a 
las 8000. 
. Ante s de ultim3r esta com

prJ, nuestra Corporación envió 
a la Penín sula muestras de tie· 
rra en la que han de plantarse 
y :TI ¡eitra'i también de agua d~ 

la instalación de! ten dido ¡ Según una noticia del diario de Fam'lra con la que han de 
e.tá lIevándo.ea buen ritmo «Falange. reg lrP, I'e ;~ib'é láose '.:ontesta-

El miércoles último celebró se- ció.! de que ambos elementos 
A o:J2n ritmo se viene dec· sión ordinaria la ",Sección Pro- son de bu ~f\ rendimiento en es

IUlndo en esta capital el t~ilrii- vincial de Asociación Espafiola ta clase de p1Jmeras. 
do de las nU~VJS I¡lea", fe:efó· Amigos de los Castillos~ dedicán- El la pasada semana se pro
nic \S ~ara aparato~ semíauto- doseentreotros púrticlllares de su cedió a la plant .,rión de las 
máticos, por una brigada d~ Der- cometido, al estudio de las obras mismas, P'1r una brigada mOD!' 
s:Jnal e5p2cia~iz[l'.lo de: Las PJI- de conservación del «Castillo de cipal de obreros. 
mlS. Santa Bárbara» o de ",Ouanapay» Relleno de un nuevo sector 
. r:~ central será mO'1lada ,de en la vil/a de Tegllise, a cuy; 

fllttlv iWlrnte en un~ de las pa." ¡ efecto se trasladó a la isLa deLan- marítimo de la calle (011 
tas d¿1 nLl ~ V ,) edificIO COlstrlJl- zara te el secretario de la entidad O" d ... 
d0 en la c(11!e L"ó'l ' Ca~!il'o I • ", ns pas'! os !le llllelarO;! las 

" . .} , V apareJador, don VlctorLO RO-labras de relleno del sector ma-
por el HJdu.¡!f1al de es t " plaza dríauez Cabrera obras que pa-' '1' d I 11 C 11 
dO!1 Antonio Morales Méndez. ! tr;~i/1adas por el Excmo Cabildo drI'dlffiO et a ell e "tcompren-
C d d - l" , . 1 o en re as carre eras Que 

amo nove a sen'!!3remos que , Insular de Lanzarote comenzarán d I P t d J B 
t d I . tI" . I ' con uc€n a uer. e e as o-

una par e e él lils,a aClO'1 sera en breve» (." á . 
b ' .' ""11"1 n p 2'ln>\ oncp' 

S U ter ; a n e a J e o n Jo q u e s e (V 1" :~~,~~~~~~~~;:,~::~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~.~~~~~;::~~~~~~~~::~~~~:~:~:~::~:l~.~:::: /'~ .• :::! 
tará la presencia de ilntiesté :j. !:: ................... :~ 
CO!; po:;tes sobre las viviendas. ;:; ¡SE ACERCAN LOS REYES! ::! 

U 1(1 vez más recor::l'nc1amos !~: El regalo ideal para su esposa: ;~ 
que a Id rn lyor brevedad posi- i ::: B R U 'f l' d'd ::: ble se .h ig lB las solid'U1PS de t ii~ UNA SUPER- L' I I I sp en I o re- :~ 
mor.taJe de l'uevos telpfonos, : ::: M A Q U 1 N A I )[ I sullodo _en 10- :~ 
y~ que despué~ de realizild(ls I ~; ' do Espono! ::: 
estas obras de tendido resulta ¡ !¡: DE L A V A R Todos la reco-:~ 

~el? d ~i ~ ~i;: ~~ n ~ ~~ ~ al ~~~.eti CiO-/ L ..... l ................................ w., ....................................... ,. ; ......... 1. 'l'" ............ _.~~.~.~~~~~.~.~ ••••••• .l~~ 
.......... " ........................................................................................ ~&. ..... --

Almacenes LASSO 
Desea a sus clientes y amigos felices Pascuas y un 

próspero Año Nuevo. 
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lABORADORES DE ~AniEnR~) 

LanzOI'ote y sus pl'oMemos deportivos ¡ Plantaciones de henequén en 
Por RNTONIO LEMUS fuerteventura 

Por JURn JOSE HUPE LIMA 
L a fotografía q u e publica I serva, echa de menos en cam

.Marca>, en la que aparece el bio la urgencia, consider3rJ1os 
campo de juego ele Arr,~ clL con, I que inapia:able, de instalacio
vertijo en auténtico estanque I nes deportIvas adec'Jadas, Hay El henequén, d z:Jpupe y el dárselos, Tarda tres años en 
por las ioundaciont's, con la un censo juvenil lIutridísi mo, sisal, hacen su aparición en Icomuzar a producir y, sea por 
consiguit.>nte intel'rup ción de la I p 2 rD falta lo indispensable pa- tierras de La Oiva. El .Servi- [lo que sea, observa que l~s es
compdición que se venía cele-, ra Gue e! deporte no ~ea una cio de Fibras Duras>, acomete · casas parc{>las que Jo henen, 
brando, nos recuerda una vez p :llabra utópica entre la gente valientemente las tareas de en-I no obtie~en , ~e él un rendimien
más la existencia azarosa, lie· j ovl'n de la isla QJe se des es· sayo y divulgación. Las pa_rcc-,IO que JustIfIque e t f:duerzo. 
na de in~ínitas dificultades, de l pera pero no tiene, claro, I a las de an'na volcánica comlen- Los prenos no ~e hablan nor
fútboi lanzarotfño, al qUI! por solución entre sus manos.. zan a mancharse coo el verrlor i malizddo, las «pencGs> no se 
lo \'isto no le resulta fácil re- Y esto es tdrea obligada sin d,' los p lantones. El h enequén I recogian en la finca y p3rec~a 
solver sus problemas, duda de las dig nas aulorída?~s e51a especie de mejores l'csul· ¡Que I,~s gastos ab~olbíall.la pro-

Mientras la , lluvias son reci arrecifeñas, pues la formaciOn tados. Su fibra es inmejorable, ducCJoo, Hubo que acudJrse al 
bidas alborozadamente en todo físi ca de la juventud no debe La~ condicioo~s climá1icas ,de I jng~ni~s,o y afort~oado sistema 
Lanzarote como un maná ben -;er preterida a un olvido injus· la bla se man:fJestan como 1n-1 de aUX¡)lOS combmados con el 
dito sobre las tierras con sed too Cuando se habla de un Club superables para el d .. sarrollo! Instituto de Coloni7ación. El la
<fe sig los en s~s entrdñas yer' [ÑDútico . cuando hay per~pecti de la Dlanta y entonces, se ha! brador fu e animándose, e o n 
m3S, para td futbol es fótalldad vas 2lnS10Sas de darle ma~ per- d~ pe~sar seri'ament~ en dar a! ciertas reservas prime~o, más 
<fe cada año, porque el Estadio sooalidad de capital a Arrecife, , .1'. ~,_, ! arriesgadam('ní~ des pues, hasta 
no r : úne condiciones de drer.a ¡oacia donde af!uyp. (ada vez su cU ,lno ,Iúdo el ,,]ccllce q_'H~l1legar a eutregar!ie al nuevo 
je, y el aluvión de agu:l lo con-, lTIás turismo, quisiéramos o ir' la econon la eXIge. Se adqute- ¡ sistema Hoy contemp18mos el 
vierte en i:lutiiizabie, cuandu I también mencionar la palabra ren, por el Institt:to, cienfos y' hermoso espedáculo de más de 
no derrumba muros y gradas I "deporte", Falta el campo d~ cien tes de hectáreas, Los pl'e, mil quinientas hectáreas de ena
como ya ocur:ió el pasa ': o itñO,,!j 'Jego para el fútbol, con, la se, cios de los ¡errenos sU3ceplibies rena-dos_ Y, agarrada al alma 

Ahora ve .... ld La,~zarote re - gurided para el futuro, Itbre de de enarer,ado!., suben como la del hombre de La Oliva. como 
SUl. ·'Sh~ndo Iímidamenle en fút- '1

1 compromisos personj'jle~; y hl espuma. Surgen \iver(Js por to' a su suelo la Casa del Coronel, 
bu !. Hllbo cambio de delegado ta, también una piscina, que po- das parles. ~03 plantones s e intuimos la noble ambición de 
federativo, al que llegó el S~ñMll dría quedar empl;¡zada frerite a trasladan a distinios lugares e seguir enarenando, porque sa
Comjo, doíado de grandes de- la bahía. que sl'a como un pre- inclusive se exportan en canli· be que cada hectárfa mfjcra. 
seos d ,~ hacer un trabajo firme gón constante de pensamiento y dad<s muy importantes para ('n- ca leprl'Sfnta U;1 pa so más 1'.a
y tesonero, y con la ventaja superación deportiva!!, en una sayos fll la Península. Pero la cia IdS g!olias de un pasadt' 
.qu -·~ le apoyaran y respetaran tier a donde estimamos pueden iniciaiiva privada no secunda ilustrl' del que tan s ahrosa his
loJos los c:ubs sin ex epción, ¡ fabricarse magníficos campeo- la tarta del Instituto. Nue~tro roria cyerd, engarzadas con las 
al mugen de,- rivalidades ¡oca-, natos en todas la especia 'ida- campesino no entiende de com- primeras oraciones q u e 1 a K 

listlS. La inclusión dI: nú cleos des ¿Perú lJ\'garán los presu- plicaciones burocra:icas nt de abuelas recitaban al pie de su 
,es~olares al resurgido fútbol, y I puestos insulares y municipales complica. ior,es aéminÍ:>fratíves, cuna_ 
101 pueit? ,' en marchA d,.e. una la abrirle allí camino a estas Tiene una tierra que ha \c.grado 
compelicIOo, con el a)¡clente ideas? en~renar a fuerza de sudores y 
siemprte vivo de los viejos equi- fatiga~, privecion€s, y. él vec(~, 
pos, pa ' ecia ir sobre rUt'das de- - mú:tip1es calam ídadfs H3 te, 
v~llviendo ambiente a una afi-I nido qU2 prescindir hasta de 10 
~ión un poce dece ' cionada y . O 9 CLIPprR más elemental, f.o muchísimos 
oMmida por lo ~enos .en lo que I ron e« [ » o~a.sioneF, para log rar ('1 p~o-
se r~fli:~re a la aSistencia en los Botellín y &otella grande d'glO de ve~ ennvgr ('c er s ~ lIe, 

SOLAR~S 
en mitod de TrioRo y calle Paz Pe
raza (puedo de noos)lnfCJrmarón en 
avenido Dodor Rof(lel Gcnzó!u 26. P,31:tJdos. Porqu~ lo q~e es dp. A, Gonzá!ez-Teléfolio, 155 I rra y necesIta pro~uLt(j s '¡nme-

1utoo1, en Aneclfe hab,a tedo el dialos. El henequen r,o puede 
mundo, como en aquella terlu- _____________ ~_.-. 
lía del "Janubio" donde empie-
za el curioso y movido parla
mento a las siete de la maña · 
na . 

El fútbollanzaroteño se rle 
senvue:ve con much 18 estreche-' 
-ces, porque tambiéfllas ayudas 
son nulas. Quien llegue a , Arre · 
.cHe y vea su progre~o. la mu1tí 
plicación de sus onstruC'cion~s, 
,el acierto de su transformación 
'urbana -el Pdfque de cara al 
mar va camino de 'ser una ma 
ravillas- yl,j intensa vida co 
mercial e industrial que se ob 

lea ANTENA 

A U S T I N 
M. VAN DEN BARDEN 

(GOLDING y CIA. S. R. C.) 

Automóvile" de 8 a 25 H,P.y Coche de alquiler 14 H.P. (diesel), Fur
goneta., de 250 a 1.500 kilogramos (diesel o gasolina), Ru!,ial, de 11 _;0 
18 H.P. Miero!'u,e., de 10 a 14 plazas' (diesel o gasolina), Camio,ne" d,e 
3 a 8 toneladas (diesel o gasolina), AutoLu.e., varios modelos. Vehículos 

C· LI PP. IR c:on remol.que articulado ,para cargas de 10 a 12 tonefadas, Jeep., T rae-
« [» tore., etc. 

l:1 ., .e. fre." ,o que gUda .. in. ó. "¡Representante. poro Lanzo, fete: ENR. IQUE. DIRZ BETHENCOURi, Plaza de las 
~, Gonzáln-Teléfon~" 1.5? PoImas; núm.1rleléfeno,,165 ARRECIFE 
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SUCESOS En lAnZA ROTE 

A~ ,~r~~~r ff1 m~i~ ~ ~~ ,~dr~ . ~~~~i~rnldl~~~ 
~rnl~ ,~¡~~ ~ ~rnl ~~ wrn~rnlir~ 

A basteci miento 
del casco 

de agua y elech·¡ficación 
ulJbano de Teguise 

El pre.upuedo de la ultima obra c"ciende a cerca 
de 706.000 pe.da. Intentó ocultar el crimen .imulando un occidente 

.' d~ la VIlla de TegUlse, ha SIdo el de no proyecto, que fue encoméndado al 
Juan Francisco Pérez Cabre- dones que dieron por nsuIta-¡ Vehe~ente deseo. de los ~abitantesl Insular para la redacción del oportu-

ra, de 16 años de edad, mlt'Jral do que el tal Juan Fran~ls.c<? se dIsponer ~e alu.mbrado e!é-:trho, ele- Ingeniero de la Unión Eléctrica de 
del pueblo de Mala, se ha de. declarase autor del parncldlO. I mento primordIal para el bienestar y: Canarias, don Callos Diaz Lópl'z, Cll
clarado autor de la muerte de Parece ser que entre la víeti- des~rJollo de. los pueb.10s, a la conse- i yo presllPu~sto asciende a la car:ti
su padre . Francisco Pérez Bo- J'!la y el asesino no existían bue. I c~c.lón del c~¡¡.1 ~a dedlca~o la.Corpo. i d~r1 de.685.324 pesetas, y.que fue lO· 

, .. . ¡rUClón MunIcIpal espeCIal InfeJéS'lcltdO, ¡unto con otras ImpOltantes 
nilla, de 49 años, natural de Te- nas relélclOnes famIlIares. ., teniendo la clloppración del Cabildo obras de abastecimiento de aguas pa· 
guise, casado y con dos hijos, E 1 Juzgado de InstrucclOo •• ra distintos nueblos del Municipio. 
al asestarle-según dice - una (o~tinúa efectuando investiga. 'V ulta de un e.c .. ito .. ' en el. P¡~n redac.tad?por la Co.mi.ión 
puñalada de arJJla blanca en el ciones dadas las extrañas cir· • d. Provl!lClal .de SerVIClOS Técl:lC?S, y 

' . d' Y pe .. lo uta .ueco flprob~do este D0r la SupeClolld¡¡d, 
vientre a consecuencia de la Cllostanclas en que se pro U]O " . con la subvención, C0nr:retamente pa-
cual murió en el interior del el hecho. Por CInCO dlas ha SIdo Tlues· rfl el Proyecto de Electrificación de la 
coche en que era conducido ¡:¡ Es de destacar la eficaz la- tro hursped el escritor y perio- Villa. de r.eguise, d p. pesetas 561.336. 
Arrecif~ por la es poso de la bo r realizada por el Juzga do de I dIsta sueco Holger Skaoerbe'g 1 La el~cuclón riel 1111 :- mo ha s.ldo en-

A 'f d" 'd 1 • que C 1- b . "'. t ' . comendad" ¡¡ «lnst,,:adorn Q!ll r; ta!~ a·, víctima. JU3~ Franc.isco" para _ rree.l e H1gl . 3 por e . juez se-. o c:l ora en CInCO reVIS aS!esp eci¡¡lmente d e cjjr ;o dél a obras de 
ocultar su CrImen, SImulo ~ue Il?r ~lgueras Daca! y la G~a_r., Iluslr~das de . ,Est.ocolmo .y es i e ~ta cl".,\', ." ai fin pro'l!o s~ ¡ á p~ra 
la herida se la había producIdo I dIe: CIVIl, al frent~ d~ su caplt.an! ademas un bnIJanle n?ve]¡st~, I IOS ha~lt~!1t.e s d ;~,e~~~_~l s t? r ~ ~ ~. VI~a 
su padre al caer aecide otalmen-I senor Moreno Sanchez gracws' Skageberg recorn·ra las sl e- 'l un a . car ,. 'i h .. 1 , ,¡ g u Il ~ rea,\l:ad ~ u 

. 'd d d'''''' I te i + d I A h' ., ferVIente ¡ln h e¡ ¡'. co mo ]U&to y mere-te al suelo cuando con un eU-1 a euya aehvI a y lilgenCla se 1 S aS mayores e ~'(. ¡pIe- '1 cído nremio F\1 ners'evera nle interés 
chillo cortaba « pencas' d~ tu- h~ po.dido descubrir un. ho r ri; ¡ag.o, e? ~uatro meses, VIaje que I de s~s. il utOrirl ? ? :' 3 pcr mejorar las 
nera, para echar a íos anlma- ble CrImen en lo que se Il1te nto ¡ le ~e:vlra .como tema para un i coP'.ilrIOIH' S de VlOa de su~ represen
k s, en el pueblo de Ma la, E"to simular COnlG simple accidente,'prox¡mo l¡bro que sobre la vi· ! tndos y como p:r wba e·")(lente, . u~"a 

'1 d 'd' l' I da y costumb d C . , vez más, d l' l rle clrilr!o apoyo qu e tI..-ocurrIa en a ta rde ~i la (l. casu a . 1 . .. re~ e ananas : nen los p'ob)em 3 ~ qu e afecl an a los 
Comoquiera que el h echo se I ed¡talo en su pals. i pllpb!os Pll 1' 1 Gobierno de la N r ción 
produj o en circunstancias muy l t ,- S 't f " En un breve cambio de impre ¡ v en h (·o m i~i6 n Provincial ne Ser-

t '-1- "0 l ., GJ'r"' l'a C'IV', dIO rOlDa « on a» su no una I siones que con él sostuvimos ! v.icios TéC.' .i '." O ~ ql.le. hil io la prEsiden-ex ¡., lü oJ , le. ,. u ' . ], e o' I . diE r "G h ' - d . il 
P d A 'f 1 J ' I " 4 nos diJ'o que por su gusto - , na e ~ x .. mo . . r . .lO "In,' or CIV, uesto e rrecl e y e llzga- aveno en o maquina a . . '_ ' pe,- I a pesar d p ~ ll reci pntr, rrc: ccíóp, tiene 
do de InSitrucción reali;¡O:Mon ac- '11 d I f ' I manecena un ano en Lanzaro-¡ ya en m~rcbR u n \' ~ s 10 P :;ln dp obras 
tivas y conti nuadas averigua- mi as . e a costa a rlcan~ I te, ya 9~e le ha e~ltusiasmado l' E'n toda, lél Provi~(i",. d.e.! qPt forma~ 

Sese da horas ha permanec¡- d pillel1c0 diamatlsmo de sus ' f'~rtp P . tn de ~¡¡ r J er .flf¡[~( .en de la 

Nueve metrl:U de pa
.. apeto del muelle 
de .... ibado. por em
be.lida de un ba .. co 

1 1 d · 1 I . 1 . f . I V I II" de Tp~Tl~P v I?s sel§ que para 
do n avegan( O a a enva a ¡campos y e .In enso y VIVO CO'1 el 1?hastecimi cnto·de <1g'ua de 1a 11 al-
fra:ña "Sarita., propiedad del lor de su CIelo. Su deseo, Shl . deas r,p ~1l Municipio darán comien
a rmador local don ~dnue¡ B e· embargo, n o podrá rea]ÍzarJo li zo en br~v c , Qu e constitu yer , como 
ta ncort P .~ñ 1 , como oonsecuen- hasta el año 1959, en que pien- rl r.ci n:os a l !1fin c i p¡ ~, elempn!os pri-

. . ' ' ~ l ' \ mordl?ll, s pa ra el blenestL\f y progre-
cla de U1a Importante avena "a VD ver para pasar aqul una , so de los pu cb:os 
Que sufrió a las 3 de la madru - larga temporada. I UN TEGUISE!\rO 

gada del sabado, cuando fra ' l 
do realizaba I a maniobra de af , ic:on.1, Al princi pio y debido in ~ ~ifll in !In ""'-El pasado miércoles y cuan - bajaba a 40 milles de la co sta IRTR 7J!A ~~UI O 
atraque el va por correo «Lo a la bon;:¡nza del tiempo, el pa- 'f)~ i! í511J U ~ 
Palma., que procedía del puer- frón se limitó a solicitar remol o 
to de la Luz, y por c a usas que que, a cnyo fin salio de este LA SALA DE LOS SELECTOS PROGRAMAS MUSICALES 
desconocemos, el buque cmbis- j)llerto a medianoche de dicho 
lió con el muelle en su zona de: día el pesquero de la misma ar ·1 
pOlllente, derribando nueve me·1 madora • Cachorr \». I 

Oías 14 y 25 grandes cenas a la corta 

tras de parapeto y un poste del El domingo, sin embargo. al Día 31 de Diciembre 
aiumbrado, que cayeron al mar arreciar el viento, el «Sarita. ... 

; ~~~~:¡~~f:;.~~e~:~~n~:.n~T~~~~ ~~f~~~~c~l~ ls~t~~~~~~a ~: ~r~{~ I EXTRAORDinARIA CEnA DE fin DE A NO 
pas0,nas que se encontraba 11 , agravado por aumentar el tem·, , , 
estaclOn.adas en .aquel sector : poro! y por hi'l berse agotado Actuara la ,orquesta rltmlca del Bar «J A N U BIO~ 
retrocedIeron rápIdamente s e· IIFH1 existenciéls de agua potable RESERVE SU MESA CON ANTELACION 
gundos ant~s, de prod.ucirse el ¡ V cilrbón, Que les obligó a uti- l .• 
choque, eVltandose as! una ver· , !izar al~unas mantas y otras:::----••• -------------------.-!:: 
dadua catástrofe. prendas para encenaer la co- :?: ~i 

El buque sólo sufrió lig~rísi- lini!, ::1 PARA LAS PASCUAS i:: 
mos desperfectos ~n la banda A las 2'30 de la tarde del lu- ::! e:: 
de babor de su proa, continuan- n~s, el -Cachorro» logró loca- ~~¡ Cel+vezo lILA TROPICALII !~: 
do por la noche, SIn novedad, !iZf'lr al «Sarita. auxiliado por ::¡ i:= 
viaje al puerto de procedencia. la situación goníométrica que :~ i:~ 

Creemos que ~l trozo de muo le fue facilitada desde Las Pal- ::: en .u gran variedad de tipo.. if~ 
ralla destrozado debería ser re- 111í'!$ ~~ -,. 
parado con toda urgencia, ante Toda la tripulación s e en· ¡ ::: Siempre mejorando su calidad, i~: 
la continua amenaza en la pro- CUf'ntra sin novedad y se espe·1 ::i __ • ____ .. ___ IIIÍI ________ • _____ .~~. 

ducción de tem. porales del sur. rí'! que el (Sarita 1; entre enArre- l¡ LA..... T .r ~ A 
que tantos daños ocasiona al ' cife, por todo el día de hoy mar e a « ..... W;" 
viejo y resentido muelle. tes. » 

fenomenal BARATILLO en 
¡Mile. de .juguete.! 

Almacene. "EL BARATO" 
¡Millone. de regalo.! 
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LAS ISLAS EN HISPANOAMERICA iFelicitacione. de =ACLARACION= 
número extraordinario de la revista del club Archipiélago 1 Pa.cua. 

(anario de Buenos Aires . .En relación con la ~o.ticta p~-
Acusamos r~C1bo y agrade-' bltcaCla en nuestro ultimo nu-

Reproduce un artículo de «ANTENA¡¡ cemos las felidt~ciones de Pas I muo en la q~e dábamos cue~
cua que nos enVIaD: don Pedro ta de haber sIdo nombrado dl-

Hemos recibido e n nuestra artículo de ANTENA referente Pastor Segura, director de EAJ rector del Hospital Insular el 
Redacción el número extraordi-I él ios preparativos que se realí- ¡ 50 Radio Las Palma~; don Vi I médIco don Francisco Perdomo 
nario. que Con motivo d e la . zan en Id isla hermana de Fuer. I cente Borgt's, periodista til1er'l Spinola, el prt'sidente y conseje
fiesta de la Raza, hJ publicado' teventura con vista al eclipse , leñe; dOIl Casto MaftÍnez Ga - ros cel Cabildo r:os ruegz., la 
la revista dd club Arr.hipiélago I total de Soi que se producirá 'l· rrido, ',le la empre~a distribui- rectifiauemos en lO l sentido dI:: 
Canario de Buenos Aires. el próximo octubre. dora de autcmóviles cIncar Mo - que el citado don Francisco 

Consta de 64 páginas. ilus- Se trata de una edición be'l torp, de Caraca~; don Guillu· Pp.rdomo SpinoJa ha sido pro-
tradas con 22 grabados, en las ¡¡amente compuesta y 10grada,¡1 mo Gortázar Elio, ingeniero de puesto por e 1 tribunal exami
que aparecen numerosos e in- que superél en mecho a las In- Minas, de Teneriff; don Domin- nador para ocupar una plaza de 
teresantes trabajos literarios y teriormente a parecidas. I gll Lorenzo García, presidente médico de Medicina General en 
periodísticos debidos a precla- Al agradecer este envio al del Club Deportivo Torrelove- el referido Hospital In'iular de 
ras plumas de isleños residen- secretario de la Asociación don gél; don Manuel Marañ6n Gran-I Lanzarote, pla 7 a que no lleva 
tes en la Argentina, versando Juan Padilla. I e agradecemos de. redactor-jefe de la Agencia aneja la dirección del mismo,ya 
muchos de ellos sobre temas de también las frases de elogio y EFE, de Madrio; Directiva y que ésta es de libre elección de 
Canarias. La mencionada re vis · estímulo que dedica a nuestro secretario del Real Club Náuti- la Corporación. Sigue por tanto 
ta reproduce en sus páginas un modesto serna ario. (Pasa a página séptima) (Pasa a ~éptima página-.. 

40 millones de pe.eta. en • premio, 

Relación de lo. premio. que puede Vd. lanar 

ALADINO LE PAGARA 50 VECES el valor de sus cupones 
que sean iguales al primer premio de .la lotería Nacional del 
mismo sorteo. 

ALADINO LE PAGARA 25 VECES el valor de sus números 
que sean iguales al segundo premio. 

ALADINO LE PAGARA 10 VECES el valor de l!US números 
que sean iguales al tercer premio 

ALADINO LE PAGARA EL VALOR de sus números que 
tengan las tres últimas cifras iguales a las del primero, del se· 
gundo o del tercer premio . 

ALADINO LE PAGA 100.000 PE<;ETAS si sus números 
tienen las cuatro últimas cifras iguales al primer premio V al 
mismo tiempo el número de control del dorso sea igual a las 
cuatro últimas cifras del segundo. 

Aladino le ofrece una SERIEDAD TOTAL, reconociendo co
mo números premiados, los que lo sean en el primer sorteo de 

cada mes de la Lotería Nacional. 
ALADINO le ofrece una SENCILLEZ MAXIMA pala parti

cipar en sus sorteos; solaml::nte es necesario guardar los núme
ros, esperar al día del 80l'tl'0 y .... ¡buena 8aert€1 

Aladino le ofrece UN A GARANTlA ABSOLUTA. Los pre
mios que ccnceoe están garantizados por un depósito banca
rio. 

Comprando en los comercios adhetidos a ALADINO, ccm
prará bien y podrá ganar mucho dint>Io. 

Com pre donde le obsequi(>n con ALADINO y a} pagar no se 
olvide de pedir sus ALADINOS: 

Los comernos que obsequian con ALADll'\O son verdade
ros amigos de sus clíentela p1les la hacen paltícipe de Jos 40 
MILLONES que reparte Aladilio. 

No tire los ALADINOS pasados de sorteo. Todas las . sema
nas en Radio Las Palmas (miércoles de 10 a 10 10'30 ds la no
che) y todos los meses en Al'recife,subaf-tas de valiosos objetos 
mediante pujas de CUPONES ALADINO. 

Relación de establecimientos donde obsequian con ALADINO en Lanzarote 
COMESTIBLES BARES Y RESTAURANTES 
Manuel Guerra Rodríguez . Franco s/n Arrecife UniveT!lal Avda. Gral. Franco Arrecife 
Suca1: Vicente Guerrd Rodríguez José Malina 19 ji Refugio Otilia Diaz, 12 .' 
TEJIDOS REPRESENTANTES 
Almacenes Prats. León y Castillo, 23 ti 

Coñac ,Decano» León y Castillo, 16 .. 
Tejidos Cullen Ibañlz León y Castillo, 22 " Cerveza e.C.e. Sta. Cruz Tenerife Plaza las Palmas, 3 " 
UBRERIAS, PAPELERIAS FABRICA DE MOSAICOS 
Y MATERIAL ESCOLAR "El Carmen' Plazas las Palmas, 3 1, 

Librería -Romero) J..eón y Castillo, 4 .1 

BAZARES FERRETERIAS, A UTOMOVILES Instaladora'!. M. F. E. .. Hermanos Zorol,), 1 .. 
Y EFECTOS NAVALES 
Ferretería Spínola (Panchito) Fajardo, 3 .. RELOJERIAS 
Ferretería Armas León y CastiIJo, 20 .. Franc.ísco Armas León y Castillo, 12 .. 
MATERIALELECTRICO OPTICAS 
e Electo-~etaOép León y Castillo, 14 " -Monear) Alférez e. Tavío, 3 t' 

PERFUMERIASY DROGUERIAS ALMACENES 
Drogueda e La Nuua» Fajardo, 2 u Antonio LópezSocas M. Socas, 3 Haría 

En los próximos númeroSc,de «ANTENA~ seguiránaparec~endo nuevas relaciones de establecimientos, a medida 

que se vayan adhiriendo a este grandioso y eficaz método de publicidad. 
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,. 
Tiene el gusto de comunicar a 'u di,tinguida clientela, que como ya e. 
tradicional, LR VISPfRR DE RfYfS lorteará gratuitamente entre la mi.ma 

, 
En coml»inación con 101 cinco primero. premio: de la lotería Nacio

nal que se celebral+á en fo.~adr~d el día 5 de enero de 1959 

1. O Premio: Una bonita casa de Muñeca. 
» 

» 
» 

» 

Una magnifica Bicicleta. 
Una colcha Raso Guafada. 
Una manta de lana dos Caras. 
Una gabardina Tres Estrellas. 

~M ______________ Bt4~i''' ________________ • ___ • ___________ __ 

nOT A.-Por cada 25 pesetas invertidos en géneros se regalará un número de este sorteo.·EI mismo 
billete sirve para los CINCO REGRLOS. 

___________________ IJIZUID,·- _ . 4 9. f:a!!'HU1SeeSUi. __ 

1958-59 
Para las pl·óximas fiestas de Navidad disponemos de diversidad 

de artículos prácticos para regalo. 
Chaquetas para Sras. y niños, Medias de cristal, Combinaciones, Chalecos, Ca
misas, Gabardinas para Sras, caballero y niños, Americanas de invierno, Cade
ras para Sra., Cazadoras y Pellizas de velveton para caballero y niños. 
Calcetine. de nylon en diver.o. tipo. y un gran .urtido en género. de alta novedad 

DrGDi~. Da ra Ye~i¡do. v a LriClo, 
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Ua condenad0 reincIdente se ve infligir una nueva pena 
de p 'UÓl que eleva su privación dI'! libertad a 140 años. El 
juez le ve con aire compasivo y le dice: 

-No se p:eocupe demasiado. Cumplirá usted lo que pue
da ... 

NEGOCIANTES 
- Tengo que darte uaa mala noticia, Anacleta. Esta sema-

na, en va de treS millones, sólo he ganado millón y medio. 

'. El generai Montgomery se vio obligado a hablar al final 

" 

ORADOR 

de una comida, CJsa que al parecer le molesta extraordina
, riamente 
I Sin embargo, como en esa ocasión no le fué posible evi· 
i tdrlO, se puso I:'n pi¿ y en medio Je un res petucso silencio, 

I dijO:Señores, he aprendido que para hablar en público se 

1
, h 1 de aju,tar el orador a tres r<::tluisitos: levantarse para 
• que todO$ le ve;¡n; hablar claro para que todos le entiendan, 
; y ser breve para no cansar al auditorio. Como creo haber 

I cumplido ya 105 dos primeros, voy a cumplir el tercero. He 
dicho. 

y se sentó sin más comentarics. 
lA LA COLAI 

L a s í11 a e ' é ,~t ri cad e u na p ri il i 6n no r t e a m e ri c a 11 a s e hall d 

averiad,) desde hace seis meS2S. Al fin es reparada'Los con
denados h Icen cola para su electrocución. De pronto uno 
de la cola grita: l' -¡Por f.Jvor, señores, no empujen! Esperen turno 

• ARITMETICA PRACTICA 
, -Si t3 p1ngC' t r e~ caramelos en una mano y tres en 'a 

otra, ¿cuántos caramelos tendrá!>? 
-¡Muy pocos, papál 

¿CUAL DE LOS DOS1 
El novelista Cecil S.únt Laurent, hablando del matrimo

nio, decía: 
-Sí; ya sé que un hombre y una muj"r cuando se casan 

son dos en uno, pero ... ¿cuál de los do!'? 
~L Jt:FE 

Un humorista francés da la siguiente definición del jefe: 
-Es el señH qu~ llega tarde cuando el empleado I:ega 

en punto y que nrga en punto cuando e¡ emp'earlo llrga tM
de. 

RAPIDEZ 
U'1 bo'racho s;ube a un taxi. Abre la porlezuela, entra, se 

tambalea vio!entamen·e a causa de su estado, da canta la 
portezu?'a op;.¡esta, que se abre, y nuestro hombre va a pa· 
ra!' al suelo, 

Se levlntJ peno<¡amente y dice al conducto¡: 
-Hemos liegado muy rápidamente. ¿Qué le df'bo? 

INTERNACIONAL CIEN POR CIEN 
-,Eite suizo. está nacio1aliz3do com ) alemán, jugó en un 

j equipo italiano y v 1 él s\:r trJspas Id.) a un cojunto español. 

OSBORnE 
Desea a su distinguida clientela y público en 

general, muy felices Pascuas. 

Por cada tapón de coñocOOO{tres ceros) VElERA NO 
o cualquier cualidad de OSBORN¡ se les abonará 

01 momento do. pe.eta •• 
Si quiere usted estar sano, beba siempre VElERA no 

L M t \ capit¿n médico; don Me::rcelino 
OS aes ros... de Páiz Garda, presidente del 

(Viene de primera pág;pa) : Casino de Arrpcife y. médico 
consecuencia, se piden mejoras I puericllltor del Estado; don To
cen la misma proporción que se I más Mcrlímz Melgarejo, Maes. 
ha concedido recieniemenle al tro Nacional d e LoS Palma~; 
otros cuerpos técr.icos del Es- f don Rafael Gonzáiez Rodrí
tado> Concretamente, se scli- guez, directivo del Real Club 
cita la a ;:>Iicación de los quin. Náuti:,o de Gran Canaria; don 
quenios, el p:us d e carestía, Ricardo Casanova s, director·ge
gratificación permanente y «au· rente del hotel balneario -Tu
mento de la consignación de cacas Beach Club .• , de Vene
casa en 13 cuantia nécesaria pa- zuela; Directiva y presidpnte 
ra compell~ar l~ elevación de del Hogar Céln,llio de Ma
alqui'eres>. ddd, don E~teban Pérez Gonzá-

¡ez; don César Manrique Cabre-

Nos encontramos ... ra, pintor lanzarofeño rl:'siden
te e·o Madrid y Club Archipiéla
go 'Canario de Buenos Aires. (Vi~ne de página nuevi) 

rica el) sugesti0nes y compleja 
en misterios de técnica nunca 
como hlsta ahora saboreada ... 

,N.ada de pintura abstracta,pues, 
como demuestra su cr¡,ico, es 
una pintura que se proyecta tan 

. virtualm,nte que cada una de 
sus arrugas, de sus ritmos se
renos, es ün tratado de poeti
zación de lo vernácuk: la pro· 
yección indefinidil, s( ñada. de 
un vi ' j :) recuerdo telúriro, dar· 
mido entre los pirJ :eles de Man
rique hao,la ahora mismo, po 
que los ha despertado y los h1 
echado a andar". 

Felicitacionc. de ... 
(Viene de quinta págin) 

co de Grdn Cana ' ia don Fer
nando Gimé rH z Navarn; don 
Benjamín Madero Rodríguez, 

ACLARACION 
(Viene de página quinta) 

oClloando. elc.argo de director 
de! Hospital ['sular ,,1 médico 
don José Molina Orcsa. Po r 
(;!!a parte,no fue concurso, sino 
GpJsició J lib'p, 10 que ganó 
el doctor Perdo(l1o Spínoli'. 

Nos complacemos fn atendfra 
este ruego d~ la Corporación 
!an 7aroteñfl, pidiendo mil (XCU

sas a todos por este error im
l"ormativC': que hemos sido lo!! 
primeros en lamentar muy de 
Vetas. 

LA DIRECCION 

Ol+onge "(LIPPfR" 
El campeón de 101 refruco, 

A. Gotlzález-Teléfono, 155 

........ ~ .......................... ~ .. __ mm 

Atención Armadorel de Buquel 

FERRETERIA ARTURO RAMIREZ 
~ Les ofrece a precios económiccs una gran liquidoción de material 
~ paro salvamento de vidas humanas en el mar 

Salvavidas tipo. efcopu.'orio, bengalas con paracaídas, cojas de bocinas, aros salvavidos 
Holmes, hachas bombero, extintores de incendio, luces automáticos, etc. 

T odoel matarial est<l homologado oficialmente 

ffRRETER1A A~lURO RAM~RfZ 

lUCES 
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=PAn RAmA DE lAS ~SlAS= NAVIDAD RI5UE~A 
GRAN CANARIA 

fI precio del plátano de consumo 
En la Asamblea Regional de Presi. bá,ico del pueblo canario. 

dentes de ~eccíones Seciales de los I Han expuesto para ello diversos ra
Sindicatos Provinciales y C. O. S. A. zO:Jamientos, entre los cnales desta
que con tdnto éxito se ha celebrado 1 can que en realidad aquí queda el 
en esta capital con asistencia de re·' plátano inservible para la exportación 
presentantes de Tenerife y Las pal·l y que lo que a ~. u precio interesa en 
mas y cuya clausura tuvo lugar solem- realidad al exportador cosechero, es 
nemente ayer, se trató del precio de'l que el precio esté libre en los merca
plátano en el mercado lo.:alPor laCo· [!o~ exteriores ya que la cantidad re
misión corresponrliente se acordó so- Sf rvada a los consumidores canario~ 
licitar de la Superioridad que se impi., es -1e,1tro del volumen general de pro 
1a la elevación en el precio rle este ducción- au'énticamente ridícula. 
fruto por cO!lsiderarlo ti n alimento! (I)el "Diario Las PalmaS") 

TENERIFE 

Los pérdidas que ocasionó lo último plago de langosta 
SANTA CRUZ DE T ENERIFE -1 p'utirlos por té:minos m unicipale8, 

Bajo la pre~idencia del gobernarlor ~on: Canrlplaria, 521917 pesetrs; Ara·' 
civil se reunieron los alcaldes ele laa 'l· f l. 1.110 588;GÜiml1r. 2.750.646; Fesnia, 
localidades del sur de la isla afectarlas 2.66') 117; Arico. 3 573.425 pesetas. Es
por la plflga de la lilngosta. y a~istie-I tos daÍf'· s SI:: rdleren a dai'ios hufridos 
ron tamblen el presidente del cabildo en los cultivos tie patatas. algodón y 
insular y el Ingeniero-jefe ee la Sec- tomates. y a ellos hay que agregar 
ción Agronómicr. 1 1Of\OOO pesetas que representan las 

Fueron examinados en esta reunión I pérdidas sufridas en otros tipo!' de 1 
los estudios realizados sobre los da-I cultivo, todo lo cual reprpsPl1ta !ln 1 
i'ios causados por la plaga, que, re-' daño total de pe&etas 15822.962. 

I «H RUBICON», Sociedad Rnónima 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ex
traordinaria que se celebrará en el domicilio social en Arrecife 
de Lanzarote, calle León. V Castillo. 16, a las once horas del día 
veintinueve del presente mes de diciembre, para tratar de la si
tuación de la Sociedad y tomar acuerdos. Caso de no concurrir 
número suficiente para la adopción de acuerdos, se celebrara al 
siguiente día y a la misma hora y lugar, en Segunda Convocato
ria. 

Madrid, a cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y ocho. El Consejero Secretario. Luis Morales. 

-----------------------------------------~-=----~ 

En horno con tiro 
del íntimo espíritu, 
se aviven las brasas 
en vigilia intensa 
de ansiedad por Cristo. 
Vamos a Belén, 
amor escondido 
que est~s en nosctros. 
En busca y rebusca 
Tu Amor amaré. 

Al íntimo espíritu, 
Belén o Sagrario, 
regalas .<¡us ajas. 
Belén sin espaCio, 
BeléJl sin edad, 
Belén en profundo: 
Con vuelos alados, 
¡anrga en amar 
los odios del mundo! 

¿Cuándo ha de vivir 
con horno en ardores 
mi íntimo espíritu? 
¿Cuándo ha de fluir 
en llamas con fronda, 
en fe con virtudes, 
en santas acciones? 

Vibre nuestra alma 
con fervor ferviente 
en el horno ardiente 
de los corazones. 
Espíritu ... ¡vibra! 
La luz qu~ proyectas, 
las mentes despierta. 
y hay luz en 1('s ojos, 
suaves tratlsparencias, 
afán laborioso, 
activas cadencias ... 

Crucigrama, DECANO 

Por ABU (ABRUA DIAl 
Busquemos hal lazges 
en B .. lén Sagrario: 
Prodigios ocultos 
del alma del hombre 
(on Pan Consagrado. 
Yen busca y rebuse8 
se nos va el demonio ... 
Cuerpo, a1ma y Gracia: 
Búsqueda de hallazgos 
que fomos nosotros 
con Pan Consagrado. 

Jes-::s es el Niño; 
la Virgen. María; 
San Jo,;é, custodia. 
¡Sagrada Familia!.. 
¿Y el íntimo esp¡ri~u? 
¿5e expa'lde, se expande? 
IImpetll a las alas 
movidas en VUElo 
por valles terrer;os! 
¡ImpelU a las alas 
en busca rebusca! 

Oh Cumbre del Cielo ... 

Nilvidad risueña: 
¡Cuánto 110S enseñas! 

(O(HE fORO 
4 cilindros 17 H. P, se vende, 

buen estado de uso. 
Precio económico. 

Informes, Ramón Rocío 60n
zález,Fajardo,39 

I Pérdida. 
!---------------
1 de una cortera conteniendo vorios 
carnets y un po.oje. Se gratificará 
ESPLEHDIDAffiEHU a quien fa entregue 

en esto Redacción Resultado del Concurso del CRUCIGRAMA «DECANO» núm. 2 (Noviembre 1958) 
SOLUCION 

HORIZONTALES.-I: Tic.-2: Sable.-3: Peraile.-4: Olido Mesa.-5: Ajase. Astro.-6: Seto Orí.-7: de un reloj de pulsera de señora· 
Orate. Rilor.-8: Anís. Eras.-9: Ortegas.-!O: Oasis.-11: Reo. marca «(auny» en el trayecto callt" 

VERTICALES.-1: Aso.-2: O;era.-3: Plátano.- 4: Seis. Tiro.- 5: Tarde. Estar.- 6: Iba. Ese.- 7: franco al cine tiA lántida". Se grati-
Clima. Regio. -8: Eles. Irás. -9: Estolas.· -10: Arras. -11: Oir. ficará a quien lo entregue en esta 

LETRA CLAVE.- ... V,. (Sorteada). RedaccióR o en franco, 34 

De conformidad con la clausula cuarta de las Bases establecidas por la Casa LUIS CABALLE
RO, S. A. de Puerto de Santa María, para premiar mensualmente a los estimados favorecedores de Ca
narias de la gran marca de Coñac DECANO, con la intervencion de don José María Bloch Rodriguez, 
Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, resultaron agraciados con los siguientes premios los señores 
consumtdores que se relacionan, cuya entrega será hecha efectiva el próxzmo día 20, a las 7.30 en los 
Estudios de RADIO A TLANTICO, de esta capital: 

PRIMER PREMIO: 20.000 PESETAS a don Ciriaco Martínez Martínez (Barman) FJacaguaré, 
núm. 1.- Puerto de la Luz. 

SEGUNDO PREMIO: de 5.000 PESETAS a don Miguel Navas Díaz, Canale;as, núm. 86.--
Las Palmas; 

PREMIOS DE CONSOLACION: 2 Botellas de Coñac DECANO a los señores siguientes_ 
Don Juan Arroyo ALonso, San Justo, núm. 16.--Las Palmas. 
Don Juan Pérez Viera, Núñez de la Peña, núm. !O.--Las Palmas. 
Don Eugenio Rodriguez Cabrera, Nicolás Estévanez núm. 66.--Puerto de la luz. 

Las Palmas de Oran Canaria, 12 de diciembre de 1958 

Coñac DECAnO... ¡Caballero!". ¡Qué (oñac! ..• 

dinel+o 
adquiriendo un A U S T I N 
A-95 Westminterde 18'H.P., 
a " gasolina, o de 14 H. P. 
(diessel). Solicite precios y 
condiciones de venta a su 
representante en esta phtza. 
Enrique Diaz Bethencourt. 

Teléfono, 165 

MODERNO Y ECONOMICO 
AUSTIN TAXI, de 14 H. P. 

(die.el)7 ,laza •. 
Solicite ,recio. y condicion •• 
d. v.nta,. 'u r.pr.sefttante 

... e.ta i,la. Énrique ['Haz 
B.th.ncourt 
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CARNET 
VJ,1\JEROS - Ha marchado a 

Las Parmas, en unión de su fa
milía, el alcalde de esta capital 
don Jo sé Ramiiez Cerdá 

- Después de iarga flu'enría 
ha lI t' gado de El Líbano, la se, 
ñorita Calixta Robayna. 

-Llegó de MadlÍd doña Ga
by NícolcJu de L'Imamié de 
Clairac. 

-De la mism<l p roceden cia 
llegó don D ani el Díaz Oliva 

-Regresa ron de Las Palmós 
las señorit a s Tita y Ana Meda 
d e Páiz Suárf 7. 

-Tras pasar temporadas en 
la Isla m a rchó a Las Pa lmas 
don Melquiad es de Lpón Clavi 
jo . 

SOCIAL I NICOLAS MARTIN CABRERA 
A~reas, de España de la De leg-a· Concesionario de FORD en esta Isla , pone en conoci
ción de Arreci fe, de n Fc ustlnc I miento de su distinguida clientela y público en general 
Mar.rique Braojas que anterior- ' que, habiendo sido anuladas por reciente disposición las 
melJte prestaba serVIcios en el ' normas por las que se venia rigiendo la distribubión de 
aero puelto mad rileño de Ba ra./ Automóviles de Turismo. son actualmente los respecti
jaso i vos Agentes los encargados dc dicha distribución en ca-

. da Plaza. 
============~ I Teniendo en cuenta tal disposición , han sido ya ini

(inco series del 
gOl'do de novi- I 
dad en La COI·uño 

ciadas las relaciones de peticionarios para las próximas 
importaciones de vehículos de las diferentes marcas de 
mis Representados, de las cuales espero recibir muy en 
breve coches y furgonetas "Zodiac», «Zephir>, (Consul», 
~Perfect. y cVedette», rogando por ello a todos los intere
sados en adquirí r alguna unidad de estas reconocidas 
marcas, se apresuren a comunicarlo en esta Agencia, Ge
neral Goded 2, con el fin de incluirles en la citada rcla-

n Las Pa~mas corres- ción, ya que las adjudica ciones se harán por ri g uroso 01'-
n den de inscripción. 

I pondió el quinto pre~ j 

I mio(2 millones de ptas) . 
• 1 

Ayer, otro. dos accidentes 
ma rítimo • -Regresó de Ten erife la se

ñOl'it .-l Celi a Ca mejo O rtega , 
-Acampañados de su s re s · Relaci ón de lo s núm eros pr ; · 

pectiv.'iS e s posas hicie ron via . · miados en el s orte o extraordi na . E n Ja larJ e de an tea yer ia n· merct:r. f~~ h anc é" "C reyf ll 'le ". 
jes a ~as Palmas don Juan Prats !'iD de la Lote ría de No:l vidad zó u n 111 ;>¡¡ s¡; j e dv soco rr o e l pid ien do i'l\lx il io, cua n r1 0 CB ve
Armas y don Fern an do Cerde. c.~ l , h ; [ldo a yrr rp M iJ d¡i rl . \sil rd ine r n a P. dal tt z "D nm i ngo gaha a 14 mi l !f1~ d 1,1 c a bo T r ;1-

ña Lezcan o. 1,° (30 roo 000) 33 704 (La Co. B ~n í ~ e z " . CO'\ b ase en H' ~l\·il , h iga'. d es r o noci é lGo·e lo l ' l R . 

-Para pasar una co rta temo ruñ d, 5 se d es y M Hlri d) al e neo ' trap'e en ap ma da Sl tuo ' se de ac ci de n te q ;le ~· uffe . 
porada en Lanza rot p. ha llegado 1 2.0 (15000000) 34.334 ció n oo . t; é d id él de timó n ct:a :1 -
el ca ted ráti co de le Ur¡ iversidad . 3 o ( l O 000 000) 3869 do se" ded icJ bl a las ~ ;) e na s de ~-~._=,~,,=--'''~ .... ~_ . . _,~O_ 
de La Lagu na y miemb ro rI e l ' 4 0(600000057.648 pes ca en flgdas de S a fio La ps· 
Co ns E' jo S u p erio r de Inv e :~tiga . 5 o (2000000) 22466 (LAS f?ICió :¡ C'J3 t (~"a ele Tángi' 1' lo ( O 

ci0nes Científic as . do;"! Anto nio PA LMAS ) m Ui' i có a l menci, n Ad o p~lcrt O GRAN OCAS ION 
Gonzá le z González. P rem iad os con 1 mil!ón d p. a f iCiilo " f i:l de qu e f·'a 1jesf' en Se Ye:: ~ '~ camió n Q gos·oil, con vol· 

-Llegó de Ma drid don Ma- p<se tas cad a uno: 1762923.118 ' su a uxi lio u n remolca dor , pu es quete y coja de hierro. trobajando 
nu el Betancort Borgr- s. P r2nlÍad Gs r.o n 8000 COO pt' se' e l ' fe rnpo ri) l a u men !ilb a por , ,, ... . A" 

- Por ví a aérea llegó de Ca- ta ~ : 29 292 17. 159 25118 4~ 798 mo m pntos N o hizo fa lta la inter· acluo m~ille, y c"n n:plie:tcs .. SlmlS

ra ca s do rr Casto Martínez Ga. Prem ia do ~ con 600 00 pe ~ et a s: V? 1)('ió n d~ estp buqu f' , ya qu e. mo un coch , OPH, seu Cilindros, 
rrido. 15 521 ·52045 - 11 252· 45701 el "Do mingo Benít r z" fu e loc l1 ' I buen estado de uso 

M A T RIMONIOS.-En est a 21.6796570. lizado f ll lp. l1l ?1ñan iJ ri e l l u n~s i Paro informes u. esta Redacción 
ciud a d, y por pod e r, ha con- Pre rl1ia dos ron 400000 pta ' : ("lor pI Del,roJ ero (,spHñ~l "Ciu- : O ¡¡ amand ~ 01 telé{ofio 152. ' 
traído matrimo n io co n la seño- 51 915 ·59844· 1129')· 54246 dad Rodrlgo", Qil ~ logro tender- . 
rita Teodora Bermúdez Martín, ' 2593429762.2092856265, le un remo1ql1e desnl1é ~ d e rom - ----=- _~ _ _ ~_ 
don Arnol do Castellano Martín. l per dos cabos Ambos barcos se di-
Apa drinttron él lo s con tra ye n· ! Quiniela ganadora rigen a Hll el va navegaroo Ei n 
tes doña Carm en Padomo d e i Espa5a·Austria, nulo 11-x ·1 onvf>da (L 

Teléfono de ANTENA 

256 Cabrera y don Gonzalo Molina ¡ 21 2 -1 x x 11·1 primero de Ta mbién ayer lunes se Cp rIó I 
Aldana. I la reserva. puntuable. 2 ur.a lkmada de socorro de I1 

La nueva odreja fijará Sll re· ¡ 
sid encia en Ven ezue la , i 

PROXIMAS BODAS.- En la : 
iglesia de Requejo de la Vega I 
(León) se celebrará el próximo I 
día 1 de Enero el enlace matrí. , 
moníal d? la señorita Goyita; 
Gonzáiez Z'lpntero, con t?l doc
tor en Medicinas y pstimado rO'1 
labora dar de "ANTENA", don 
Oswaldo Delgado Schawartz, I 

El nuevo matrimonio fijará su I 
residencIa en Madrid, 

NATALICIOS.-En la clínica 
"Dr. Gonzalez Medina" de esta 
ciudad ha dado i1 luz nu varón, 
segundo de sus hijos. la señora 
esposa de don Alonso COnzá
'ez Corujo, de soltera Hortensia 
Lemes Machín , 

RESTABLECIDOS .- Se en
cuentra restablecido de la ope
ración quirúrgica aque fue so
metido días pasados, el ,Depo
sitario del A y U ntami~nto de' 
Arrecife, don Segundo Mancha
do Suárez. 

NUEVO FU~CIONARIO . 
Ha toma/Jo posesión de su 

cargo de funcionario de Línea 

PRlhHR AniVERSARIO 
del .eñor don 

Bartolomé Pérez Bermúdez 
Policía Municipal 

Que falleció en Arrecife, el día 23 de Diciembre de 1951 
a lo. 56 año. de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Rpostólica 
D. E. P. 

Su desconsolada esposa, doña Carmen Hernández Hernández; hijos, Lui
sa, Bartolome, Leandro, Ramón, Carmen, Dolores, Santiago y José-Luis Pérez 
Hernández; hermanos, don Manuel, don:Jacinlo, don Bernardo (ausente) y doña 
Josefa; hermanos políticos, sobrinos y demás familia: 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una ora
ción por su alma. 

El funerál que se celebrará (D. m.) el sábado dia 27, a lqs 
7'45 horas, en la Iglesia Parroquial de San Oinés, sera aplicado 
por su eterno descanso. 
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La P¡tensa y la Radio modltileñas enjuician la última Exposición de (ESAR MANRIQUE 
«¡Curioso fenómeno e,le de de.cubrir el¡ «El argumento para esta pintura se lo propcrcio
.er dril mático d~ las celc. que registra na a Manrique la geografía; esa tierra resquebra-

la geografía de Lanzarote ••• !» jada y dolorida de Lanzarote» 
J1Hé de C¡;utro Arine, en «lnformQcionc,~~ Comentario de "Clbel Cajiele 

ICurioso f ~r: ómenu ~s.te de S3f1 Agustín a Max ScheJ~~, pa I -Su pmtura- abstracta - h.a riores, fal vez como camino, 
descub rir el s ~r dia matlco de 1 sando pcr P . .lScal, como c;oglca reulIHlo en torno a su exposI' tal vez para volvrr a ellas con 
ldS co~a,; que rf"gii!ra In g :~ o- del Gorat:óa». I ción, en ei Ateneo de Madrtd, más apaSiOlJami~nto; pera el Ar
grafía de L '1~l Z 'FO¡'¿ en el s~r de I Naturulmentt>, r~o todo ti ar- ¡ todo II mundo de la, arislocra- te, anda dando él L1S cosas el ca 
Lt3 q 'H~ V ¡ ;noS a llJ ;nil l' a :lt lcü- ¡te ab~tl'acto cumple CLIl {(in no- , cla del áCle y de las ¡dras. loí- que les correspor;de, y en 
sas d ~ I a pi :1tura ab \t;actal i ble idea. En la vaciedad de las 1 No es nada fácil resumir en una construcción de n uestr o 
Contemplando. yo la obra ,Qe )formas CJ~ que a veCtS se nus ; torno a laoora de un pintor, tiempo, como es un aeropuerto, 
Man :ique, exhibida estos d¡ ·.!s I ofrece Vd IOscilta su p íC¡Jla va· ¡ tanta atenclOo respetuosa como es justo admitir u na expresión 
en el Ateneo de Madrid, obra I ciedad expresiva, ti! 19uai que ! la que tu rtu iJo el pinior ca - · del arte de nu es t ro ti empo, y tlO 
abstracta, j~con c n:ta, il'real~s!a, en las Hlá¡JéiélS ¡¡~!llr"ll" .ldS a1a::. l BariO Cé:¡a~ ~anríque, en tor,no ¡ de tiempos que no le corre s
n , figu rat iva O como qUIera frecuentes hoy . .tntleoüd:'lC.iHlUl ,a !a.exposlclon que estos dlas penden. 
designa rse el .h '\Cer pc::rso .. nal.de q.ue hdce. mo~ . oet ~1i:)c1 dd t.<:!.lO . ¡tXhlbe en Ull.a de las salas d l ll' Pero no fué e".til Ji! razón que 
este pinto-, alguien a tnl lado me;w y no de la total prúillua-. Ateneo de Madrid. reunió en el Ateneo a la aristo-
señJ!ó co n asombr.c: "IS! t ~ l· ción J~ sus espe . Ls . . su «lOgi- ¡ Aparte ld garull!í,a de esta sa- eracia, a Jos a:tisfas y a los lite
ment~ S Jl los p::tisCl Jes de ¡a ¡;- ca del coraZon· !Jueue encon- la, que delioe su apertura ha¡ratos más!p'es1igiosos, sir:o la 
lal •. Y así fue e l casa q?e el ):1' ¡fdr jU3t¡[I Cct ClÓn i;\aelUélGé1tU I prcstlJtado únicamente artistas ! gran popularidad de que goza 
de uno -yo y ot ~ o~, CI en más cualquier malle ra y eSlliO lle lus de talente;> Indlscutlble- Maur!· \ este pintor canario er. 10 3 a mo 
probab1 effi€n te--V<?í ,l un hice!', af[~s , p~I'O qUlza ~e t:XíJllqUt: que podna H:clt:r en e;stos dias bientes m::¡d;i leñ os, y, sobre to
de la pintura apoyado de esp"I-: en el absrraClI:smo con mdyoT el atractivo de preselltar entre I do, su categoría tn la pintura 
das i1 las C03as que 11 n~U ro k I rigor que en otro partIcular mo· SUS lIenzos los Docetas de los I absiracta, porque Manriqu Z', que 
za multiplica, ot ros Vela r. Ut~ , al! d e nac::, ' ; ~u ley liega a¡.os, muraies q u e van a decorar ¡ holSta ahora era un pintor ena
mundo requemad o d e s e d ': otros en su lllttgrrdad lCItulllva, e 1 nuevo a e ro p u e r t o de; morado d¿ la luz y de las for
abierto a los ojos d el ho ,nb re ' llbre de ateites y andaaeras re- Barajas-, y esta importante l mas imaginadas-ahí están fOl 
c;omo un pedazo del cuerpo vis t<':liaas a la e:;[ructura lle las obra-22 met:os por 3,. ~lÍde l' mural"" de la par:-íila del H otel 
vual con que la Naturaleza se cosas Ilaiuí'cl!es, en su pureza cada mural-tl\~ne la suhuente , F~nix- no hace, en es ta nueva 

. ofiece en ocasione~ en ~u dolor Se¡Lliiva limpia oe p '.;cado. En envergadura p~ra medir la cae/etapa, la menor concesión a es
y t re mendismo MIster;os de I t:jiamc apoye p~la eo!ellda y tegolla de un pintor y para dar·/ tas cuali dad es, que son un buen 
v~r son és! o~, <1\ n1Jrg~n del gUSIiH, por 1:: JnuplO, la Ob¡d oelle d espaldarazo. I p,Haporte para el entendimiento 
c,n tetlid o sen sil i vo de! a pi; tu· NJ d 11 f1q ut', OH S ~ VOZ, Se 1: tir SU r La pl~!U raabstr ac.ta, a un ~ ue 1\ fáci 1. pa ra va lora r y m ed ir ~ a 
n, pero que explIc;¡n a Id va pullo: res¡'¡lfdf:SU ailefllO. Una I anle e s t d atlrmaClOll mucha manera a la que ya nos tema 
la p:>sibUida d que las co ~ a ': t le' plll iu ,a e"la que s t' Pl'e,s.elltd gente se rasgue la:; v~stldur~s, I f1COS~umb. radas. No hace ni si· 
nei! de ser entendidas, ilt1tl en con mayona 11 e t'dau a miS hay que mirarla con toda serIe· quiera ia menor concesión al 
lii db3lracGÍón, como objeLJs ; ,~ . ojos, austeza al ex 'remo, Hlvi- daa, .Cada tiempo ha. tenido su I buen gu~fo, ese buen gusto qu.e 
p'¿3cnlativo s a p:J?O que las tanJo en el preC1u~lsmo ue S~H propIO arte y los jJlntores an~ i tanto ~e ~a flyudado en el camI
t'xig~ncias del h omo:e se em- maneras a calar en su en trana d:HI.ahora, en todo ~I mundo, · no del tnur.fo. 
p"ñ~n en el'o yexp!lciifse en t'ila el mUndo metIdos en ese e.mpeno de deli-/ S· b I "'co ' 
..' . . verdadao que jUt"ga aquí, en Dreuderse de ias ataduras que ,} In ,€1TI ~rgOt' OShCfl11 I~' a Ud :1 
L pl'ntllra -le ,¡ ,{ ln~ique no . f 1; l . I os mas eXI"en e~ ,an va ora o a . \l ¡Vi : • . su mas {.Ira unda verdad'. 'les ('gdron gener3cIOnes ante-¡ h • f.> 1 h' d d ' do 

es p Ha mí más que una r eal}- I su 0 1. .,] ac,ua ,y an e Ica 
(i'id pil'tó -ica' ur. cn ~ ri)O ~/lctO . .! los mtjarrs elogios a este pino 
riLO a;tónom'C) y vil le'duu ¡J~r «nOS encontramos ante uno pintura verídiCa, exacto, esen- ;tor q :Je,.s('g~') G3Y~. Nyñ0, ha 
~i Lo que yo encuentro tU ei '1 . 1) t' I ' 't' d t" ¡ c{) us egmuo <1 eqUl lbnO de as' 
q:.Je justifica mí Cll!1ten to s e €X- i CIO , rl~a ... n suges Iones y comp eJ~ en ml~ erlos e eCDlc~» ¡ cetig~o y autDca~tigo al que ne-
plica en su> jllegi2, e:er:1 2n !¿¡ - 1 AntoniO manuel Campoy en RadiO NaCional ele ¡,pona :: esar; !lmr> nte arriban todos los 
) . - quitec t:.l "~ proÍlln I , grand e:; coiorb!as". tS, en d:ua. t. ~ . ., ;>on ¡'a' piel q~e i .EI titulo de est~ co.mentarío ¡lernnida,o d~.1 blanco y el negro! 
( o ~ y",. ,1in]~ lL;)~ü;;do El alma lo tom? del que el proresor G~-, en el grIS hIlO de amb?s, en el El argum,. nfo para es!a PÍfltu
rerJb ,.e su t, a5m . n ya NUllO ha puesto a su dell.1 ocre tostado y en la tIerra mJ ra, se lo prc pcrdona a M;.mri-
.1"1 hombre se proyecta ,-,1 su . ' . I . E"· h 1 f' t' ~. d l · simb"lo CIOSO ensayo sobre la eXiJos¡- tern:l l». teC!1vamente: ,y un que 'l g?C1¡;;ra la; esa h; rr a 
h,lcef~ al m~'gen b'~ lada 'po; In cíón de César Manrique que va- · abi.,mo entre estas pintuias aus- r sq']ebr ¡l jad~ y d o lorída rle 
gld 19urahva o lIga ~ 1 mas a comentar ensdyo qUf.' ! teras silentes y recogidas \. Lanzarote, que, como una \la-
, t· b e hice ley para 1 ' '¡' } C1)~ hum re-qu '. Iquieraa juntamente evn 1<1 reprooucllolI aque las otraS pinturas, exubc: · da ancestral. [1one en línea Ter-
mue OS-, s e a CUJ 1 de die ci éis obras, forma un I rdiltes, gritad,Has y jocundas la,su sensib!lidad y ata, con la 
lengua en que se exprese, e . . f' I h' l ' . f t t d d 1 t'" 

• . -r . te s u orenoso volumen rnollográ 1,;0 que aotes IZO e pintor, que ma'! uer e a a ura e o elUrI~ 
~Ign? con que rt~;;;e~~a~ Uno sob re el joven maestro, ~ditado, con ellas traia a Madrid la voz . eo, su fantasía colorista. 
proplO.quer~r se~.1 ~~ a~iertos tdn pulna y ricamente como'. alegre, y sensual dtl sus islas - Este éxito de la obra de un 
de l?s Imp~, tJ~tlSlm I de re. I los demás que ha hecho el Ate- ¡ pUddlSlacas. Hoy la paleta de pintor, Y este éxito peT~onal de 
del a!'te abstra ... to es e ,. _ ! neO de Madrid. G 1ya N U:1,) ha- ' César M.:1n rique e!O una pal~la I\hnriqlH', me refiero al "lleno" 
J~unclar a.1~s a :~dideras t;1cr:~~n! ce aquí un estudio ddlIlitivo I sorda', grave, e;¿ncia', tal vez casi agobiante de las personalí
IIcas tru.dlclona1es, en su el i sobre la elapa actual del pin, porque al pintor le llegó la ho dades que inauguraron su expo
de amplIar al extremo e~ cam· 1 tor, nacido en A redfl d¿ Lan- . ra de su postura -moral plásii ~Jdón, nos dan una idea clara 
po en qUI e ~I. ho:n~r~ 1~~~~aO :~ : zarotf.', país de volcanes, el año! ca-, como sugiere su i l u:\trecrí. de~6mo está ' s.itu_ado, entr,e la 
persona vlvlr~ mu tí> , . . .., .. . " .• \ IÍCtl. PerC', de una manera o del·socledad t1?adrIlf'na, y de como, 
caudal exoreSlVO y orIentando , 19~O. , y con un hlstonal artlslI t' - ' pase a su 1.uvontud cuenta ya . , b 1 . I .. ,. ."... . otra, nos ~nCon ramos aqUl 8n""l < ., . '"' . , 
el mundo Je los Slm o o~ por . co que para . Sl qUbleran mu- . t 'd' 1 . . ~ t·' . en la hislO. r.ia de la pintura con-
... h d a'las h· . et' ·pi' t 'e' Dic I te una pm ura ver¡ Ir a, exac ?, " camlílOS IrtSOSoec a os par , i e, os pr,)V_e Os .1 o' s. .e! C:;oncluye en séptim1 página) l· tempo'ánea •. 

viejas arquitecturas. y este len ¡Gaya NLlno que esta exposI' 

Clínica «Dr. GORz'ález Medina» 
Cirugía ge~~eral ~ - Gille 'colog¡~ ~ Partos - M~riz. Ga~gaAt~ '. Oídos 

SERVICIO PERMANENTe (OlA y NOCHE) 

guaje nuevo no se pude ent~n-I ci6u que ahora celebra Manri
rler si al cuerpo que determIna \ que en la sala del Prado, del 
sus fJrmas y colores se le mide ,Ateneo madrileño, -es .u?a .. cla 
con vara ajena a su íntima aten p.a dep • .lradorJ . Y tnora i.Is.ta tn 
rri"óny p·opósi!o!ya . 4ue :~u len- que las 'g :,mas má s en_cetl,didas 
guaje ,$ej constl'uy~opedl~pt~ a entran en ayuno.~, aUdclJend? 
un,nuevo entendimiento SIntac- q\l.~ . cla p ~l leta de Cesar Mann- : 
ti~"a de las lenguas, que se de"que.hll·.c~·ti~mpotan vital y po- Ga.da ¡lCámes, 12 Arrecife tie Lansarote sjgnaen.e.se .camino que v.a d~ , li.c.romi!.da,se resume en l() s,o~ ~~ ________________ ._ _ ______ .: 
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El primero de enero, apertura 
las galle.+al 

El canario Antonio' Gutiérrez, nuevo cuidador del Sur 

de En un buen encuentro, Puntilla 
Iy Torrelavega se repartieron 

El próximo ju~ve~, primero 1 preparador canario son bastan· los puntos (O-O) 
de enero, se procederá a 1 al tante buenall, pues se trata de 
"pertura de las casas de gallos . uno de los más aventajados dis
Norte y Sur, de esta ca pital, al cípulos de Pepe Palmero. Sin duda alguna d mejor par. 
<:uyo fin 'i por sus directivos yó I Para regir los destinos del lido d" ~sta temporada ha sido 
han sido recogidos los bípedos I Ñode ha sido elegido nueva-I el que nos han ofrecido el pa
de los pueblos y fincas del in- mente e I popular y veterano sado domingo el Puntilla y el 
(erior de la 1,la. cuidador de Las Palmas Juan Torrelavega. Quizá contribuyó 

L'JS sureños no podrán con- ¡ Jo r g'~, que ha repovado su con- mucho a la emodón y tren ji.!
fllr e o n el preparador Israei 1 trato con los nortf'ños. gildo, el ce:o cero que campea
Var¡zas <el Artillero>, quien eS'1 Estamos pu es a las puert?s ba en el marcador h sta finali
fe año h.'l pasado a cuidar en la I ele una nueva temporada galhs· zar el encuentro. Mo obstante, 
gallera de Trhoa, de Las Pal.j tica, que ofrecerá la nOlledad y las delanteras adolecieron de 
mas. Para sustituirle ha sido I aliciente de presentar a un pre· 
contratado el joven técnico gran parador desconocido en Lan-
Ci:l,narioAntonio Gutiérre7,r¡uien zarote. \ CARTELERA 
ha prepJrado durante dos tem 1 
poradas los g'lllos de la lasa 1, -1 ~.- CI,nES 
de Telde, y el flñJ anterior los 11 
de Triana de Las P,dmas. Las I ,. Próxima vi.ita 
referencias que se tienen del I 

1I del Aviación de 
Relleno de... I La. Palmcul PANTALLA 2ANORAMICA 

. Martes, 7'30 y 10'30 
L"I Jc;nla Directiva del C. IEI otro g ran éxito i'aliano de la 

las y muelle grande. Esta [¡ue· D. Puntil a está realizando tI mporadal 

(Viene de segunda Dá 4lna) 

va explanarla tendrá JO metrcs gestiones cerca del Real Club DIAS DE RMOR 
de largo por 17 de ililCbo, y de Victoria de Las Palmas al FERRANIACOLO? 
~1Jmenlo ,~erá utiliz'Ido para ¡obj eto dt' desplazar a Arre- por Marina Vlady y Milrcello Mas· 
lostalar all! la pnada de taxIS cI'fe a Sll club filial AviaCÍón, ·troiiiw;i csculturi:ll, bonita. seducto-
d L M ira. Así es Mariln Vlady, la muchacha 

e a, lrina, ya que ésta ha 1 campeón regional 1958, pa· qu~ cautiva al rTllIi ,rlo éntero 
de ser evacuada del lug;¡r que I ra jugar dos encuentros en" (Autorizada m;¡yores) 
actualmente OCUPl a: obj~to de I ~sta ciudad los días 4 y 6 Mlercoles, 7,30 
Que puedan continucrse I a s 1 próximo enero. t .~uNCIO:-.l U:-lICA 
obras d~ cor.strucGión del Par' En t d' " d 1 ReposIción de la e;tupenda pro-

H, '. ' " 11 ues ra ~ IClon e <1l1ui6n Unive"s,,¡ 

f'ficacia en el remate a puerta. 
desaprovechando lo s equipos 
el viento que en cada tiempo 
tuvieron por aliado, Con el vien 
to -de abajo>, o de cualquier 
otro cuadrant!', no s e puede 
bombear balones, ha c i endo 
constante competencia al "Pe
queño Mundo" Con estas ven· 
toleras se hace necesario rasear 
siem~)re el cuero. El Puntilla tu
vo varias oportunidades de mar' 
car, pero los postes unas veces 
y la precipit;:;ción, otras, no mo
vieron el marcador. Por su par
te también por los dominios de 
S3njusto se p?seó el balón, sin 
que los torre laveguistas se d('
cidiesen a fntrarlo en la porle
ría azul. Por todo ello estima
mos que e! resultado, en honor 
a la verdad, fu~ ju~to . Salvo al
gunos lunares bien visibles, los 
dos conjuntes se prestaron con 
ardor a la locha, y cualquier !n
tento no d\:Dortivo fue cortado 
por el colpgiado sfñor Arbelo 
que realizó un bllf'n arbitraje 
sin que en ningún momento se 
le escapHc el pdClidC' 

INTERINO 

<¡ue LV~UnlL~pal. . I m:ntes publicccerr,os lo que I vrnur rR MUJER 
El m~n ~\Orladf) relleno s~ vle I o~finitivamente se deridn $0' I [) r A ' 1'"-

n~ efectuando -:on .m \te.rlales I bre este desplazamiento, que l' p~r Ava Oa!dner y. I<obe~ Waker. 
procedentes del edifiCIO 10cen-,1 h do t 'b' 1 b et :'>,nguna mUjer pod!a encClrnar tan 
..l' d d 1, T ' I' f"~ 'd _ l .3 ~ con rI Ul.r a r.o u., e· ' justamente Po la niosa de la bellez~ y 
1.J1tI O e .~ e e OOh.a, cuya e Clml'ento del fu 'bo) Insular I l . A O dner l' " . . ~. I ,., ., e amo: (om l '" va ar . 
mo IClon es.a a punto d~ IIna· por cuyo motivo se espera (A.utorizada m'lyorcs) 
Alzar. qll~ la afición sepa respon- . ' .Jueves,. 7,30 y 10'30 '. 

l der fll sacrificio que el mon-,I Un8 pe I ',ula que manltene t!1 l.1(e-

:E~ ~~J~ d~""" 1 ~f~j~ ~eepr~~~enti:.ter¿sante tor - I EL Úii(rDeE(DR~t~]fKYLL . 
(Vi~ne de segu1ch página) 1) D'H LOlli, H 'l W Ifcl y J<ldy Lauran.;~. 

1 Víctima de una esc."lofdante trans-
cesitadas, y de otras no tan ----------- - . formación por una helt' nl i I de ho' 
necesitadas. Pues bien, citemos I nor que le legó su padre. 

-------------- ¡ lT()<1()~ los oúh'iros) 
un caso concreto demostrativo «(LI PPER» ¡ Viernes, a las 7'30 y 10,30 
de Lo que para esas clases re- I Ulla película depoltiva que verán 
presenta la adopción de la nue- lodo' los núhli"o" 
va medida. Antes, Arrecife te- " ESCUHA ~DE PfRroD'ISMO I 
nía asignado un cupo de 5.000 B t II d L t 11· 
k 'l o e a gran e'y DO e Ine. ; Galiana,' h>lmaC(l. P( ·bll't, B"hsmon. 
, logramos semanales al pre- A. GJnzález- Teléfano, 155 l' tes .. , en el fIlm má!l original y de más 
cio de 5,55 pesetas lúlo, al pú- vibrante actualidad, 
hUco. Ahora sólo se nos envían (Todos los púb'icos) 
2.800 kilos por semana, para Sábado a las 7,30 I 
detallar al público a 7,10 pe- Un mono, único testigo de los cti- iiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií mpnp8 más au,ta' es. • 
.setas kiLogramo. Lo que quiere f fL MISTfRIO DEL MOnO ROlO decir que mientras La escasez 
,continúa s o steniéndose «i n ume por Richard Cunte.·¿Qué mi~telio in. 
eternam .. , el precio se ha incre- dlcaha la presencia Oe aquel mono? 

~Todos los públicos) mentado exactamente en 1,55. A las 10.30 
pesetas kilo. IEI triunfo de las es~"d8s dp. Dios 

Nos explicamos perfectarlten- frente a las cimitarrAS l1e Mahomfll 

Lea 
:te que esto ocwra por ejemplo, ORLAnDO 
en productos ,que como un ~hai CINEM.It.o:cor'E. EASTMAN( Ol.OR 
ga ... , una ¡aya, o unas lonchas I Cu m't,re I por R.ickBattaRlia yJk¡sanna S<:hla-
de ¡amón, sólo sirven para sa- fUno Un eloec16~ut.d'.ctrizante por 
tisfacer caprichos y lujos. Pe- el fragor rJt lali'bataff •• , librad81 en-
ro ... ,·señores! ,:ct:Jnlos .plátll- tre m()1'o.',,\N~ri'li1·bnos. 

u ('f'~lo. público,,) 
nos? ¿tyomereceesto:.Jln ¡asto . ProsiauI .......... tt:3OCE HONBRES 
yequitati'UO"af7'l!glo?OUITO _______ -___ SIN·PleOA'D'. . 

«Antena» 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Reprelió~ ele la pornografía en Norte- los timbres y las pólizas en el siglo XX 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

, • • Con este mismo título publi' a las instituciones y personas 
a merlca ca «El Economista> (núm 1.106) estatales, porque la relación en-

Con sanciones de ha~ta 10.000 dólares u~ !rabajo .sobre el I'¡stema ?e triO el Estado e individuo se ha 
I polIzas y tImbres que el cFls· simplificado y pasado él seruna 

Es interesante tomar nota de I dúlares de ::Jultas, o diez año del co» tiene im plantado ep. Espa.· función co,ti¡>nte. 
los dos decretos que ha firmado I p'i~íón, o ambas cosas. El de. iña y que, debido.a la evolución Uua manera de dotar ci Hi
el Presidente Eisenhowfr, d e partamvnto de Correos Quedal de los I1S~S soclale8, va 'lüe- buto de pólizas y timb,u;-su
los Es!,!d os Unido?, ampliando autorizado también para secues [dando al~f1cucdo y poco il~to gi('re «El Economist8»--demás 
las facultades que ya tenía el trélr las revistas p ornográficas\para serVIr €flca~m::nte los !n- utilidad y dicacia para el con
depart~mento de Correos Pélra I qll2 circulen con franqueo con'l'tereses del c?n!rJbuymfe. D1C'e !ribuyente snía J(l de incluir f'11 
proceder él interceptar la circu 'Icertado, cEl ~cor.om1::1ta>: . el l1npreso nficiaJ la ta1Ífa que 
lación de publicaciones obsce. La s det¡'ncíones practicadasl cComprend.zmos que en S.I< ahNd hay que pagar mediante 
nas y aumenta~d ... o las sanciones por estñ actlHlció.n del dI? p. art_a.ll g l?~ pasad?s. c~ando hab~a la adquisiclón dí::: una póliza y 
con qll~ se Lí'lsIl E¿i1 él los culpa-I rll"nlo de Correos durant~ el ano mUllltud de cl?d.adonos qu<? pr~- cenv",rtir la conjunción impnc' 
bIes de este tráfico. í último h¡;¡1i llegado la 358, contral s~ntaban :~n ~nJ("o papel o so!)· sr), timbre ('\1 unii modalidad de 

Es tos pueden ser proc~sados 1247 d<:l "ño anterior La vigilan- l c~lud ,al lJob!,erno .e~l toda ~? papel de E~tado, ya aplh'ado 
no sólo ~ n el lugar de envío, eo-I eia se f!.ierce sobre todo paquete: vlda , este pOdla eXlg!r que 01· pí:Pc otros fines , m~xjme cuar:
mo hast?l ahora, sino en el de, sospechoso y se e~pera que con cho'i pap~¡~s s e re.tnt~graran do es el Estad~, qUleu s~.encar
rece !' rión. Si la pornogr3fía va Ilos nuevas medidfls se le dé un, con una pO:I~a y VD tI.mbre. M.o· ~a de confeCClO~¡ar ~ ~dIt~r los 
a menore" de ve. inte años. las I golpe rudo al tráfico de publi-¡ cho .. espC1nOles illl;nel'OD, SI n Impreso;. E ::to ~¡mp]¡fIca~la las 
sanciones alcanznn él los 10000 cadones inmorales. I haber pegad.o UD. $edo de estos. cosas. y f'Vltaria estos larg'os 

Pero hoy, en 1958, es un poco I pei'f'R":inflj"s del contribuyen'ce 
De,u:u¡'rieron a una pequeña ladrona I di~ti~to: cada esp;Jñol-- ha.sta I de f'stnnco a estanco, ian mo

el mas modesto-tenemos que ¡lestos para quien nece!iíta el 
por comprar mucho. helado. d~:igii" al E~tado multitud de ~ú lti"m;,o pora .otra cosa. La su

pacas, solICItudes, declaraclO- prESlon del timbre seria de ca-
A.ngela Rossano,d.f': cli~z año~, I bía ir/o c. una fábrica de hela· I 01;S, etc.,. . ,1 rá~ter. ~orn~;-)a): por cuan.to su 

h.a~)ltante. de Caltamseta, en 51- 0ns y se h.abfa comprado 125/ Efect1vamente~ resulta ,1n~O-1 :valor aH'. ana,jldo al precIO d;l 
cilla, !,oho en .1l!lO~ :'llmace.!'les l. F:! COmf'fClí1f;te, encontrc.ndo la,' modo en uní] ':,l.ila econol:-,¡ca irnpréso: Y no solH!llente sena 
una,:; }oylls y CIOCO m11 francos. !clf r ;¡ sospechosa, avisó a la basada en la Utllld<:d del llfm·: el contnbuyente qUlen se bene-
La Policía enconf¡'ó l'ápidam!?n·!Polid2l. po estar supeditado él todo este!fici'lío de esta simplificación. 
te a la cul¡Mble. ATJge1a se ha.! protocolo de comprar y pagar 1 sino el propio Estado, que po-

. todill clase de pólizas V 1imbres.! dría prescir-c!ir de todo la má-
Periódico. pa fa ciego. Com.o muy bÍ€n dice', El Eco i quin;, burocrática de pólizas y 

\
nO!í1Ista" hoy ya no supone¡hmbr,,·s, . 

?os periodíst~~ ~ar:es('s h~n I ~ri.men. elec,irónicamente l8.S no- n~ngún acon!e.ci!f1iento para. el ·1 

;~~l,lg~~~i~~ ~el:~l~!;:r;ta;~;~~t~; ~l;i~s t~~l!od. ;f.' p~~:. s~~df~l~tl:d~~ '1 Crxct<l(dManOo dtr(lg!.t sBellPDorOesclr~oS!Ul iR DE l' ~~l(> ¡ PRuOeb¡l'EY;') 
Invencton han consegUido hacer I i'lhnno ql!e no sobrepasa ape- t Il "Il Ilr~ 11 
copias I'ánidas de bandas mAg-¡ na~ ,,1 nrecío de suscripción a: ., ., , ,. 
néticas, sobre los cual~g se im- un diario escrito. ! El Boletín Ofidal de la provincia puhlicará en 103 próximos días el 

\ anuncio de €at;¡ CoC!)Oració!) sllc8ndo Po sllba~ta la ",jecución de las obras 
: en esta Isla 3ubven¿iol1adas por el E,tado, correspondiente al Plan de 1958, 

I--¡--,· cuela ' d:-C-o' -n~-d~-ucto"el 1,1 que son ~. ~:.:.. Si~~~e:::ti''iS;:i1];;dO de Cilsa~ Baratas en Arrecife 
~ •. ".- Depó~ito d e agua paril Mal,a, Arriela y TabayeEco 

I PROXIJ/"OS rx· Ur.Nr.S ¡ 3.-· deagul'enOrzo dO¡ 
"' 1: Qm;; 1: 1I 4 .- • de agua en Mozaga 

\ 5.- • de agua en Gnaliza 
, Queda abierta la Matrícula •• PLAZAS LIMITADAS ¡ I 6.- > de nglla en Tesrgite 

I Informes, Miguel Retana (perito industrial). León y Castillo, 14 ¡ I 7. - » de agua en Tahiche I 8.- Conducción de I'gua B ~oo 
___ ~~~~u~ __ .~ _~__ _________ 9.-.. de agua a Tias 

10 - de ¡¡gua ;¡ Tinajo 
11.- Depósito de agua en Tina jo 
12.- de agua en Mancha Blanca 
13,- de agua para Ya'z3 . Uga 
14,- de agua para Tao· Ti<lgua SOlRR CtiLlE GUARDllAMA 

, La~ proposiciones se presentarán. G¡¡ja sobre IVClfoo (n fl Regi;,tlo 
ceca de caUe P erez Galdé., 260 metro. cuadrado •• Se G~neral de este Cabiiílo Insulsr, (>n el ",i3Z0 de diez dj¡u ¡··ábile s El partir del 

vende. Informe., Pedro Duque o en e.ta Redacción 1I ~il~~¡:niC al de la puhiícac:óli del fl¡;UHio en el Boletín OfIcie) ce !;:, Pre

Lo que se hace público para general corocimit'!1to 
. ______ • ___ . __ ._ •. ~ __ ,~ . . _ '" ¡\rr~cjfe, 12 de diciErnLre <le 1958.· El Pr ebic:€n!e 

. -

Elaborada con la má.fina agua natural de Gran Canaria. 
Deliciosa en verano e invierno ... , exquiisifo en todas los épocas :-: Dish'¡buido.' para lanzol'ote: 

BE R n .A~,RBLO 140: R A L E.S M·E t~ O-E 1 
Garcict· E'.cámez, 

Solicitela en todo. 1:01 
4 :-: Teléfono, 158 

e,tal»lecimiento' de I,-Ia. 
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