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Rv~fA.-Cerca de doscientos 
~,,~ .:-:!uales de color - -la ,éli· 
... i ~ lo~ cerebros e negro; »-, 
., b III reunido en esta ciudad 
.. -a asistir 1'IllI CUI1¡;!:resu MUIl' 

•. ! de los Escritnrr,.. y cl'ii stas 
.~ coior. A ! Cong r eso, que du o 
~j ~if:te días, fisistirán tr einta 
•• tgddos de otr,IS tantas na
ft;'"es afro ;:5iá'icas, a~í como 
Ins ;!¿ tres países SUdafl'1eriC(\' 
IIC)$ y u(Ja dei , gación estadou
• .dense compuesta por trece 
.:~:nbros . 

i =====================u=: __ == 1 GUllHRMO JOPNRlA 

,--- -~------------ _._._~--~ ~_._-=.~--

E'1tre la,s P2:·;;O í1o lidú d e s .n~- Doscientos cuarenta y' tres millones de ¡NUEVA PROMOCION 
C'"H mas aeslacadas que ClSIst¡,! I ! DE 1t\'GENIEROS 
.~!i al ~ongreso,figur¡¡ ?P~U Tu .!. pesetas «producl'ra' n)} los 50 000 tu r• '¡stas \ I N DI ~U 51'RIIA L'ES 
_,or ?' Sl de¡¡te de la Repub ll (:a de , • I 

(j;I:l~a; Nana.i. As.ikiw,:. primer !. suecos que visitarán España en el ; MADRID - En1ü E.<cn Jr. Es-
.:-'li!ro de NIgerlo del Este ; y : - I 
~0po ¡d G?d ar Selighor, dfde. i t "" : ped al de If\g fn ierc1s , I¡;0l 'dria-
,.do de] Senegal en ja Asom. ' presen e ano l¡les ~e !1a ~"l<:'~r8do !~ n {:Ii!:e.ga 
'~ea Consultiva europnl. 1, '1 dp. t.ltU!OS (1 lo" 212 r,t .. vos .ln-
M • I ! (onarlos uno de los lugares prefendos Ige r,l':rcs qUi( ('ül1 l p0f, ¡; 1:1:" 101 
",eJorcu en e puer- ! ' ,promoción de las E~C;;fl ¡;s de 

t d I Un t~fi 50 000 S~H~c(~S vendrár.l'im~ue3to igu~¡me.n íe en el mer- \ M;¡drid, Barce!cn:l y Bi1b,co . , 
O pe.quero e I este ano a E spana ~l da r¡>Sll!' ca ;!ü Slleco, ol' spiazondo a JOS! El subsecretarto G<:' Inc usl ' la 

Bermeo I lado la propaganfi¡) r'2aiizada I vino :; d~ Oporto y Mad¡;> ra. El ¡ hizo Uf¡ resumen de les veble -
! en las princi pa les ciudarles de I pa<;aoo 3ño fue ron vendidos 5 ! mas que E~paña ti!' !!f: pli1 rir a-

BERMEO.-Esta aciiva po·1 3Quei pais. en las que se han j millones dI' ¡jIras de Jerl'z, Rio· i dos en 1r1 a ctualid a d y, H n ;i én' 
b:ació n pesque!" él d(~ más de i iwerlido 350.000 coronas. Ei i i~, Valencia y TZll'ragona. Tam· ¡ dose a la intq~ració r. eccnómi· 
2.500 peiso~~s y 207 ba rco s c.á\culo no es excesivo si seib.iénseexpo~lanencifr ll s (on·icaeUrOpféJ,di joquf'.Gf: ",l :opue 
,on un t0l12la¡e total de 7.579 tiene en cuerota qu e en 1956 nos i slderahl.'s tfjld os y productos I d{'n denvarsf' ven!?]? s t¿ lnccr:-
r~neladas .de regi~tro, va o amo visitarOn 16000 Y un año más ¡ manufacltlrados. : venil' ntes, sübre !nd0, si. ) 1 0 ros 
p,lar SUS Instala CIones portua- tarde 30.000 . L, Costa Brava 1 (f . di ! preparamos pa ra Iré' balar rOil 

"¿¡S, ga na ndo terreno al 111 .. ¡-. 1'1'8 el punto prefzrido, seguido 1
1 

on eltenCIO e gna- I dirc.f'ia Trrmi r ó fe'icitar.('o a 
El crecimiento de la flota pes- de Palma de MaJlorca, Málaga, I los nut'voS irgenif'ros a los que 

~u~ra de ~ame? planieél. una 1 FuengiiOia, !Viarbella, E stepona 'CitO Aldecoa en ~ue- I1 !u"g(~ les frJeron flltrr.gad,0 5 los 
'tne de eXigencias matenales, y las Cananas. De alcanzarse! 11 "premios < Forondi1 ;'. G I num ero 
41Up. comenzando por las acomo- ese número ideal d e turistas 1 y k uno de la prnmociól'. non Juan 
elacion es de carga y descarga suecos, éstos gastarían en Es- va or ¡Miguel Anloñanzcs Pérrz Eg-fa, 
clt' la.s .capturas de .suministro de paña 25 mill?nes de coronas, NUEVA YORK _ En la Uni. de I~ Escue la ne. ,Ma cl ri 0_ )' el 
P~Ovl :S1or:es ~', e!1 fin, !a .com~le- qu ¡> , al cambIO actu,al de 9 '75 \ versidad de Columbia dio una premio de. la Un~or. Espanol.a 
'~orgamzaclOn admlmstr?tlva pesetas, re~"eS2nti:ln(\n .uo in-¡confert'ncia el ilustre novelista d~ Expl0.~I\'OS s don JUí1n Pell
y de to~? orden que conjunta ~reso de rras de 243 millones; espflñol don Ignacio Aldecoa. Olero Agu"ro. 
«~ negocIO d~ la pes~a en un de pesetas 1 Asistió él la misma un público 11 ,------ I 
'tlprto de .mar en el que, de _ muy numerOSQ, atraído por la I ¡YA ESTA BIEN! 1 
~ 834 330 kilOS de pescado cap. VINOS ESPANOLES fama dl'l escritor y por el título \ POTAJE BISTEC CON PR· 
rurildo en 1950, ton un valor f' ' 'T 
¡lob.al de once millones de pe. En el conjun .. to de ex arta- pr~~. ,etedo~ ce la con erenCléL TATAS Y HA~ POR 3 50 P S.\ 
s~ia:¡, S p ha ll egado en 1958 a ciones e3p?ño~as a Suecia, la V.¿ . ~. o l ~ mIsma sobr~ I~ nove· LA CORUNA.-La Junta 
tl966293 kilos, valorados en naranja y el limón de todo el ~a_ espaRola Y estos ~ltl.nos , 20 de Obras dd Puerto ha mon- I 
120.732 098 oes~tas. litoral levantino constituye ei ~~ús, y tl c~nfe~enC1antt', .con tado para su personal un co'

1 '(Pasa a cuarta Páginll)1 capitulo más imP.ortante: 25 mi l(lea~ ~uy c.aras ,s<~bre dicho II medor donde se sirven al 
. ., Ilones de coronas, merced tamo movlm~~nto novehsttco y con . muerzos por 3'50 pesf!as,Q\Je I 

ACCIdente por eXP!oslo. n biéa a la prop¡¡ganda que r"~a · gran p' líTior d~ conceptos, de~:! 1 com.pr~nd('n dos platos, ¡n,n I 
d b t 1I d . liza eficazmente la oficina en arrol.'o su teorl.a ~obre lo que el I y po~tre. 
e una o e a e gas Estccolmo del Sindicato Nacio_/C?f¡Slduaba <h.sttnlas gen~l a· I El ed!fiCio, de nueva C<?f,S-

butano nal de Frutos y Productos Hor· C1ones.de novelistas apareCidos trucción,está emplazado ~en · ¡ 
ticolas Nuestos caldos ~e han despue~ de la guerra. , . I tro de la zora pertuana y I 

. ZARAGOZA.--'5e ha produ· El senor Aldet:oa paso, revls- I consta de planta baja, en la ¡ 
odo una gran explosión en el ta a c~d? uno ce los mas ca- II q!!e va instalada la cocina ¡ 
tuto piso de la ca!l~ núrnHO 3 Bn~CA' \! ractenstlcoS re"presenta~tes de: C011 sus correspondi~otfS ser ¡ 
• !a calle de San Mlgue !, a con· D rn~rn i I la novela espanola actual, des'l. . 'o~ cuarto de aSfO y un 1 

MCllencia d e .haber estaIlfldo mur m vm I de C~m¡¡o José Cela. ha~ta Juan 1

1

I ~~~Ii~ comedor. D i~po n e I 
.Da botella de ~as bulano. Se fr"1f WI rn.., GoyhS?,lo; d~sde VI!Ja,onga y también de salór. para bar, 
'errumbaron todos los tabi'1ues I , Sehas!',an Juan ~!'bo has.fa. !a I "O inaugurado todavia; re· 
, ~echumbre, y los casCt tes y lES En BARCE~ I urupClOn f'emenma que 1~IC!a! frigeración Y caldacc ión . 
cnstales llegaron hasta el paseo con Carmen L.aforet y (OOtIOU8j Diariamente ocudl?n unos 120 
• la Il1depe~.denria. , lOnq I co.n Elena Qutroga. La. palabra com?nsales, a los que se sir-

La exp!oslOn afecto también I brIllante de! c?nferenc!ante,. el ven comidas preparadas por 
ala casa número 5 del pa!leo I B \~CELONA.-Una informa· empl~o de Imagenes. hte.ra~las \ personal especializado. Los I 
"]a I~dependencja, que sufrió . dón que publi ca el di a r i () "30- , 11.ena~ t:l~ ~arbo, y la lroma I~a '1 menús se confeccionan a b.a> 
"nos Imp. orta.ntes.. I'lddridad Nacional" anunria que I gtnallva dl.eron ,a su d.lsertaclón ! se de sopa. caldo <> potale. 

E 1 I b d d ¡ va a estahleLerse en B drcelnna I t bl d 1 
O e . ~lS0 vive e . . ngil a_e i una :-.ueva fábrica de éJutnmóviles, u~ ~ilyor In er.es, e I.gan o ~ ,. d primer plato, y bistfC co~ 

• base hl'ipanoam~rJcana sen~r : cuyas imtaJacionesocuparán una . pubh.CO. a Qegulr ,los zlg~~gs h- patatas, guisad.o de carriC?:; 
110m ysu esposa.E~ta y . su hl- i superfide de25 eo ' metros cuadril ~ ter~nos ~ela con.feren:I, ~' Col- , callos, paella, bacalao guío 
;. sufren quemaduras de Impor- 1 dos. . ' I mó la ml$ma ce,n una vts1.6n de] I sado pescadoel, segundo: 
_Deia. Fueron tra~lad ',dos al : , ~nla nueva f'l.cton3 flutolTl?Vi . problema novelístico tal como " y . . ' , .. '" ',fl 'ff·' 
&_ . ' " • ( , , " Iisf1C~" ~e r.(jn~trl\l r án coch¡>s SllIta' , " ':' 1 h I Como postre se· · s rve .. , ~a , 
~,pllal de la base hl~panoame'lt : .. 'dl' 150 y 17.0 c. c. i I~ ve el y .... t.al . co.mo. o . ~n()on- , fruta oárrc1zcOr\ 'leche. 
8Cana . '. ' . ' . slduadot'tros eSCritores, 
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PERFIL ISLEÑO 

,Qué pasa con 
el aeropuertol 

Son bastante halagüeñas las 
noticias que tenemos respecto 
a La construcción de una pista 
afirmada en el aeropuerto de 
Ouacim'?fa, a cuyo fin se ha 
llegado a lUl acuerdo-·en prtn
cipio -e'¡ tre la Dirección Ge
neral de Aviación Civil y el 
Cabildo Insular de L(lnzarote. 
Esto nos parece muy bien y 
por ello hacemos constar nues
tra felicitación a las alltorida
desy organismos que tan efi
cazmente han intervenido en 
el asunto. Pero. pese a todo, el 
hecho real y cierto es que las 
semanas van pasando, y el ae
ródromo continúa cerrado al 
tráfico sin que se vislumbre si-

I quiera el arbitraie de una fór
mula que permita acondicionar 
rápidamente el campo de ate-
rrizaje en tanto sea construida 
esa nueva pista, cuyas obras, 
por rfUiuerir una serie. de-·tm~ 
m!tes, solicitudes de créditos, 
etc, no creemos comiencen an
tes del próximo año. 

Se ha hablado de /!,estiones, 
de técnicos, de apisonadoras V 
de otras muchas cosas, para 
ese. eventual .acondicionamien
to, pero han transcurrido ya 
varías semanas, sin lORrarse 
todavía la solución tajante, efí
cientey rápida que la isla exi
ge en unánime aspiración y 
p?rfect!simo derecho. No nos 
explicamos, lógicamente, que 
Lanzarote continúe padeciendo 

.' dí,l tras día los catastr6ficos 
efectos de, la supresión de sus 
s:?rvicios aéreos, cuando la rea
nudación de los mismos sólo 

. depende de determinado y re
lativo fácil arreglo que con. 
anteriores JI más importantes 
lluvias han sido de casi inme·, 
diata realización y que ahara 

,parece prolo'1garse eterna me '1-. 

; te, precisamente cuando la Is
~ l11, por su turismo, por sus ex
: porta.dones y porsunlovimien
. to industrial, más url{entemen
; té lo neeesda. Sabemos que 
: taflto los organismos insular.es 
~ como el persol'1r;1l técnico del 
aeropUJerto, han intentado so

"lucionar el asunto, pero los re
sultados logrados hasta el mo
mento sonde ' por si bastante. 
elocuentes. El aeropuerto 'sigue 
cerrado sin visos de pronta 
reapertura. MientrGs tanto, el 
Para'dorNacional. que ha. in-

(Pua a cuarta página) 

El próximo día 25 se inaugurará en Madrid la Se
mana Canaria dedicada a Lanzarote 

A las 9030 de la noche del sóbado - hora canaria - seró leído el p,regón de las fiestas por 
Radio Nacional de España 

Ofrecemo') hoy a nuestr o s I pico canario en el circo Pric~ y - tales cinematográficos en color 
lectores un adelanto del pro.¡ con intervención de los Coros y yen blanco y negro, filmadlls 
grama de actos a celebrar en Danzas del Hogar y artistas is- en esta Isla. También es pos,
M:ldrid con motivo de la Se- te ñ o s resideñtes en M:1drid. ble que algunos de estos núrnl
nl1na Canaria dedicada a Lan-¡ Lectura de fos poemas sobre ros sean pasados por la Televi
zarote, y com') exaltacióa tamo Lanzarote seleccionados y en- sión española, a ruyo fin sr 
bi~n a la.s islas, en. un nuevo I tre.ga del premio al q~e resulte I vienen~ea¡izando J~s pertinen
anlversarlo de s u Incorpora: ga,ardonado. E 'I los lnterval0S tes .gesIIOlle!l. 
ción a la Corona de Castilla. I de estos actos se celebrará una La celebración de esta Sem3-

Dich') programa, sujeto a una. jornada de riñ tS de gallos M,.l- na Canaría dedicada a Lanza
posible modificación de última I drid Arrecife. rotr, qu¿ tanta importancia h J 

hora, es el sigl1iente: A las 5 rle la tarde, testa fol- de revestir par,) un más cnm-
SABADO, 25 DE ABRIL.-A! klórica con exhibición de los pleto conocimiento del al'ch{· 

lils 11 d~ la mañ é1ll3, cum~li'l Coros y Danza .. inf·¡ntiles del piélago en la Península, ha si
mentar al alcalde de MadrId, ¡ Hogar y ,0nr;url1o, también in- do posible gracias al esfuerzo y 
conde de Mayalde, en nombre I hntil, de Hula Hoop. entusiasmo sin límites desple
del Hogar y de Jos siete Ayun.1 SABADO, 2. - Conf~rencia gados por la Directiva del Ho
tamientos de la isla de Lanzd- sobre el tudsmo pn Lanzara!"" i gar y gradas también a la ro
rote. A lilS 10'30 de la noche - i\ cargo del señor Fuster, de la ¡ laboración rconómica del Ca
hora peninsular-pregón de las Dirección G;>n~ral del Tnrismo'l bildo Insnlar d e Lanzarote y 
fiestas arite los micrófonos de DOMINGO, 3 -A las 3 de la otras autoridadt.'s de Arrecife. 
R1dio Nadonal de España. tardf', comida tipica canaria de 
.A)jljUi.,.d~ ·Ia ·nocne, cen.d· h~rnHlndad, con - asis'tencia de Se vende 

colbquio sobre cEl Péfiodismo comensalf's de las siete islas. 
y e d na ri l S», f n el c u r so el e 1 A I a s 11 de: a n o che, fi e s I a 
cual se renjirá homenaje a un con «co:il1ón. en Jos salones 
periodista canario. A f!lle acto d~1 HO!2'ar. 
s",rán in litados los directores MARTES, 5 -A leS 8 de la 
de dilrios y AgénciJs de infor- norh<" clausura de la EXfJosi. 

(asa recién cORstruído, (on lIove el 

mano (fren!e marcador del Estadio). 
Para informes, en lo misma caso. 

~:~i~~r~~~~:;~~~!I ~!r~~~l~:~ ciónÚUVISION y DOCUMENTALES (ORTE Y (ONfE((ION 
trllS españolas romo rlon Io~é Du a t' I-b '0 d la d I f . d' . . ' .' . I r n el a ce. e ra c I n e se IJ ( ase por pro esoro: ¡plomada-
Ma'la Peman, don. FldI1CI,ro¡Szma'na CanHlil se proyecta- , ." • 
Casare~, don elaudlO de la To- rán diariamente, tanto en el IO,¡llnfOrmes, PlaCld~ ~edlno, . (tll,e ~dol
rre, f'fc. Ical SOCidl del Ho¡pr como en fo Topbam Marhnon. 4 (Marques df 

DOmNGO, 26 -A las doce el de la EXP0I ión, do ',:umen· Yalterra) ARRECIfE 
de In m lñ'100, Misa Solemnl', I -
p~oce,d:é[Jdose s'?guidarr.ente él' .---~-------------
en!ro,izilr en los sllo!lt's d.!\ , 

I HoQ'<'!r a la p1trona d\~ Lanza.¡ 
rote N lestra Sf>ñora de los Do- ! 
10res,con olá!i :'il a cargo') del ¡ 
P re lado Doméstico de S. S.! 
MO'1s<ñor ·\lonso Vega. I 

Aumentan lo. donativos para codear 
lal~gunda operación del niño ciego 

de Uga 
II jueves marchó a Lcu Palma. 

MARTES, 28 - haugurdción I 
Oi'! la Exposición Artí~fica de 1:----------
I.a Isla de Lanz¡¡rofe en los lo El nasa do jueves. a bordo otra sdlo'a de A rrN' if", , 25; 00-

del -Ciudad 'de ' M,hón' y en ñl Mari~ C<lhren~, 50,' don Do lales de una importante gale 
ría de arte maddl~ña. cuya am~ compañía de su m ~dte Ri?"me. mÍllgo Gil, 50; doña Inocencia 
bientadón y decoración corre- dios Mar1ín, hzo \'iaj~ a Las Tejera, 25, un obrpro, 675; don 
rá a 0~r!2'O del pintor lanzlro" Palmás -e.J niñb. ~ciegod""Uga, V alenlín rordán, 50' Almacene, 
teño César ManriQue. Félix, Medina, para ser sometí- Lasso, 300; un donánte de Las 

MIERCOLES, 29 -A las 7'30 do ~-= !)na spg\lnd::t operación, Palma~, 100; otro dor.ante dt' 
<'le .Ia tar;C1e cQnf~re·rtcia sobre Que t>fectualá el Dr don Julio Las Palmes, 50; un militar, 50: 
Lanz~rotepor _ plfX ~ Direcf.:>rBarry en la;..-clfnij:(:ade San Ro. don An.tonio Cabrpra Gufiérrn. 
G<,.neral c'leAdrninislrAdón LQ- que. 50; un cindadano (B.A.B). 100; 
cal.don José Garcia Hernándá' N'o 's "complace registrar la var:os, 75; util"', 25; doña . Car 

JUeVES,30. -Alas 10 de la 2erJ,r9~i,d. 3d delo.slanzarote_ men Luzardo (S~n Butolom.é). 
noch p • fi.esta y cpna de ~"Ia ñOI <r p,érsoQas de olras isla-s 125; un descOnocIdo, 3.0; vanos 
p .. ra dectuar la presentación al inet'eme:ntar'notabtemt>nte los . donantes, 100: un lantaroteño. 
de la Maga de Honor. donativos, como poJrácom· 50; 

RIM-MDE t'.lllOS u llRIII(lnurS probCtrsepor la relación que . ~os donativos con~ir.tí;¡n ;e-
,,, QG ~ [ Uft[ I'Jdjuntamo!': señod ta Paquita ctbléndose en la Can In8U1'" 

,fOlllOllCRS ~abrera Garcia, 100 phu; don de Aherros o en la Redacció. 
VIERNES, 1 DEMAYO.-:-.A Antonio Moralu Méndez, 250; de ANTENA. 

las 11 delamaftana~'festiV'al ti:- Ult8 s~fiora de Arrecif1!. 150; 



.II.urBs, 21 DE ABRIL DE 1959 Pá .¿i na __ ---------------~--~------------------~~~~~~m __________________________ _ 
COLABORADORES DE ~AnrEnA~) 

«Boinas» rojas en la isla 1 Museo y Caltillo 
Por Facundo Perdomo Por AIRAM 

Hzmos visto en estos días, ' mando para parlir, llevando en He leído con gran compla- buen hijo ¡Cuántos Césaresl co-
c .sndo también en los campos I los labios el nombre de la Pd' , cencía en ANTENA varios aro mo dijo Guillermo Topham. ha-
n OlI)lan a I viento las bellas \ tria y otros recuerdos nostálgi.; tícu!os con sugerencias para se· cen falta aquí! Y es verdad, 

aaJdpola" de color grana, ra'l cos que se asociarán al nombre guir hermoseando la isla, Me pues con la colaboración y co • 
• id etes de rojas boinas confun- I de Lanza rote. ha parecido muy bien l/ue todo operación de todos la haríarr.os 
éiéndcse en ~strecho lazo amis I Pensemos, ello es de nobleza, el que lo sienta dé opinión so grande, Unamos nuestro entu-

so con nuestro paisanaje. Son en cada i~no de esos que se too brc esle resuq~ir de embelleci.¡ siasmo, que solamente de esta 
laijos de la E~paña nuestra que can co r: rojos ctarbu chs' para miento, haciéndola cada vez forma puede transformarse . 
• rancados por el deber de sus poner en nuestro ánimo lo me· más atractiva. Encuentro acertadísi m R I él 

laogare~ se adiestran en el a lte jor, lo que más entnñ ; b!emen- Cuando se comienza a crear idea de convertil' en Museo el 
militar para ser centinelas de te bueno haya en nu estro ser, es agradable verse ayudado y Castillo de San Gabriel, pero 
la integridad hispana, don d e para compartirlo con ellos míen comprendí'Jo: así cr¿C é rá el in- de r,OSilS del rno.r por SUPU p. sto. 
tul.:fe menester. Iras sean nuestros huéspedes genio con má q ficilídad y rapi. Esto no quita que a su decora-

H;Jmbres jóvenes, alegres en de honor . Y cua ¡do Id hora Ile· dez, permitiendo acortéH eltiem' ció n se una algún mueble cuti
la deportividad castrense,y por· g tI e de d e jilr¡lo3, dígámoslrs , po p'H3 recrearse en 10 forma- guo de la i sla, piedras de nues
I.:dores de nostálgicos recuer- adiós con lágrímas de huma- ! do. Pro ~uremos que todo lo qu'" tras cuevas y de los volcanes, 
dos dejados en los mi3s dispa· nos. I se hIga sea ilrmonizldo con el útiles de pesca primitivos, ete., 
liS rincone_s que ~mpara la bi· Sí, caros p:lÍsano~, velm?s¡cará~ter sob.rio de L'll1Zarote, para darle vistosidad. a~ con
<olo~ ensena naclO.nal, a. la q~e en s~ marcha un triste (\dIO~, ¡ GraCias a DICS CO !1tdmos con Junto, .Hay en el mar InfInidad 
~n d~a no muy lejano Juraran I Des,DI.dámosn .ls d~ ellos c~mo I elementos que nos h.:tcen ,.des. de obJ~tos que son ma~(:villo
ft1ehdad en U!l acto s v lemne,' lo hI CIeran sus ma dres, sus pa-; envolvernos con p,~I'sona¡ldad s o s, Ya tuvimos ocaSlOn de 
<ariñoso e hidalgo d e besar I drrs , novias y herm'lno" PJr-/ ;-ropil N.) busqu e mos cosas aprHiarlo, admIrando parte de 
con unción sus hebras de san· '1 q'le cada partir suplica un sa- que desenton en y para evitarlo la colección Que posee don Ma
gre y oro. ludo de consuelo, de esperanza, estudiemos bien lo que se ¡-.a riano LÓpfZ Socaf., cuando la 

Sí, los hemo, visto deambu · '\ y ele honrad ez. Se van pJrque ¡ de l"l1oezar. expuso en el Cabildo Insular-
lando en e5!!'echos grupos por el deber los llama y pn ese de-I U I bu¿o hijo nunca se aver· de Sanzurote, el pasado año. 
la ciudad y los campos yacer· i ber se encierra el ¡>níg ·n3 de su ¡ gü ~nz'l de su p .:l dre aunque su Este señor podría dirigir en foro 
c ar3e a este o a aquel ishño, ! h?rmo~a y a la va triste mi padre esté andrajoso V po co ma similar la exposíc:ón en .. 1 
d~m3ndando curiosos una ex·1 sión. cultivado; puo si consigue, con Castillo, que sería de! agrado 
p:icació<1 de nuestras cosas, de \ Trtl vez al'á en 1.:1 mOrl!1a su eSfJerZ0, levantarlo de esta de nativos y extrañes. 
nuestros cu ·tivos, de nuestros tierra, que es Sil destino, bro- inerciil, y iogra verlo engran o L" Ayudantia de Marina po
dlsvelo,¡ y queh3c~res y co.n I ten de sus tumbas má, rojH Idecido y respet.'\do, se se.n~írá see. también una colección muy 
'110 v",mos un sentIdo de um . , amapolas, tal vez vivan en su! orgulloso de su obra A~t de- CUIJO~a de estas co~as del mar. 
<lari que nos halaga !paz de centinelas mirando a laslbemo~ nosotros procurar que En el Castillo dfbp. de ~esn\'al' 

Son jóvenes esp cñole!1, h e ~. estrellas y vuelvan C0mo fue· nu¿s!r.l isla se elev p , que pros- se un sal.ón para. dedicárlo a 
manos de sangre y de tradt·/ror: alegre!\ y orgulosos dellpereentoioslosaspectos,con cOflferenclds,conflerfo!', fXro

<:ión, pJf CUydS v<nas corre,' deher cumplido. n\je~tra ayudé!, sirt pensar en sidón de pintura, ftr. Sería una 
,: o rJ~o por las .IIUf'stras, la. fogosa O¡rezcárr:?sle~ cuar.do ~ar ¡Iusro,> pn~ o la les, sino dt>,si~te- nota. de ~1:ltura y b;H.n. gusto y 
savIa de Cap1la1eS que Ilustran chen un adlo~ SI,lcero, de allen-, resadam 'pte como ha ofrecIdo su sltuaclOn mlJy pcetlCi~, pUf'!( 

I~ hi,toria universal y militar . to, d ,~ esppranza, e inflJr11árnos-! hacerlo Cé,ar M'inríque, q u e desdeéi pod-ía contenplarsp. 
y aquí ~s'án, conscientes de su les la fe que anida en los su., nos h.' d.ldo un ~í¿mplo de des- las. :nagníficas puestas de fol 
rleber presente y futuro, espe- yO~. prendimIento, solame n te basa- rtI qddas en el mér, pf r lo ge-
rando CO:1 ansiedad la orden de I San B Htolomé, abril de 1959 do en su amor al terruño, como ntral tan ·t rarquílo. 

~~~~ ~t!~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~.~~~~ .. , .', ::: .. , ..• .. , .. , 
:!: 
." 
" " : .. .. , ... . ', .', 

• '0 .'0 ::: 
·'0 ... .. , 
·'0 .'0 ::¡ 
·'0 ... 
::: 
. '0 .'0 
::= 

A los patro·f¡:is de bal'c~ s y 
----------. marinería pü~ae incu1cársele~ 

oto » --

Fotografías artísticas. Carnets identidad. Repr'oduc
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones . 

i entusiasmo parlil €Ste Mus( o del 

I Mar y,luego, de su~ viajes,trat'
rían algunas variedadfs para 

I aumentarlo, y ~i a su regalo SP. 

le pu~iera el nombre d",1 d0nan
te serviría de estímulo . 

! Anímense las autoridades (a 
! las que {('lícito 'por el apoyo ya 

I prestado) a Continuar ·esta la-
bor, y r.o descansen hasta ve r 

------~---- arreglaüo todo lo que pueda Í1 • 

Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
Castro. 5 primer piso (antiguas oficinas ((Timanfayall) 

junto al Cabildo. Arrecife de Lanzar'ole 
B 
R 
u ! MAGISTERIO 'SE OFRECE 

tere~ar y necesitar el fu;,ista. E~ 
esencialísima y urgentbima ~u 

. terminación pilra hacerlfs eRra· 
dable la estanria rn la ¡sa y 
que lu¡;go ('ti sus paisps hagan 
IJ ro oaga n da fd ve ril ble, 

Solicite catálago a su 
representante en esta 

plaza 

Teléfonode ANTENA 
= 256 

.'. 
~:¡ 
.'0 

:~ 
.'0 .'0 ::: .. , 
, .. .. , 
·'0 .'0 ... ::: 
.'0 ::: .'. .'0 
::1 

COmER(IO y BRCHILlERAJO 

Preparación intensi,a para las opo· 
siciones 01 magisterio Hacionol!Í la 

carrero. 
Asignatura·s sueltas y cursos. 

Precios económicos. Profesorado 
titula de. 

Informes: Molino, 8 

para guardián diurno o nocturno y 
para reparor motores, persona seria 
con certlficaaoc ae hUellO conduda. 

Poro informes en está Redacción . 

Para tod~ lo que sea Arte y 
p ' og'l'eso I::stoy ro.n sus· orgar,i
zaoores. aplaudiendo 10 hello 
que vaya a pareciendo. Siento 
un gran cariño por mí ti.na 'i' 
rleseo ponerla siempre muy al-

Imprenta GUADA1UPI: t_a _A_rr_eci_fo>. _abr_il d_e 1_959 

Teléfono, 256 Lea «ANTfNA)~ 
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(Vie. ne de sexta oágina) 

VIAJE DE NUESTRO DUmC-, m¡;;r(e<; 12 d~ mayo, , 1'1 . 
TOR, -, Invitarlo pJr el Hogar j OTROS VIAJEROS. ,En unión ¡ pue~ta po r Jul io T~:ar.! Reyes : Crc~. q~ e~d l s a ~S!<~ muerta. 
Canario de M:1dri d y CAbi ldo : oe su familia llegó de Venezue· ' Da lla s, Manolo Cc:sta ne da y I V v . LfCU lJ Uf, "Impleme nte 
Insular de Lanz aro te ha h 'c'Cho I la don GlOés Borges Díaz . I otros, procura da.rle un a mayor I dormIdo s. 
viaj e a la c"lpit"ll eh: España,1 --Hizo vi 3je a Madrid don ¡fuerza y profundidad . MiJORAS EN ••• 
n ar,a a sistir él los diverso s ac- \I Fé1ix Cab rera Robay r~ a. _ I Fern and o <? ar~ í a Ramo~" Ar. i (Viene <,le primera página) 
tos de la Sem ana Canaria de- -Acom f!añado de su senora tU T? MaCean!l, VIOleta ~l.lcla y I Estos terr rn os los gana rá al 
di C' ada a esta isla, el di-ecfor , esposa marchó a Puerto de I I Felt pe Boeza , han adqull'ldo la mar a prove ch8noo una mar is
de ANTE~A l' C'ortr s pon,< a l. de j RnS~Tio el ~ bogado don Carlos l' resP\.H1 sa ~il~ dad qu e nosotr?s ma ro, (,08~ S!tllfld, a e, n d an te 
la AgenCIa Clf ' r! en Alreclfe. RarnH eZ Sua rl' z. . h.emo s qUdldo marc~r : ,tan dl~' puert o, proxl ma 2 1 f,,]; er de b lo . 
don Guill p. rrno Topham DídZ'1 - Marcharon a Las Palmas! tInta a aquella otra vl slon poe- ques y en ZOlla que s.: prestil a 
Con tal mo tivo nue3 tro sema- doñil M~til d:e Cobre.ra de Prats, I tica m.ás juguetona de Jas ge- tal aprovechamiento, en la que 
nario v o lv el'á_~_p~~:!~.rs~_~.ll y, las senof'l tas Ennqoela Pra~s I nera clcnes precednte s. también una factoría de .maqui-
(' 'T['NTID! ¡Cabre ra y Ola Cabre ra Garela, Termina el diálogo co n el naria local pi en sa hatiiltar al-me «1.\ Il 11) PM:asc~ . . . I po eta, Rafaf'l qu iere que los ar- gu nas depenoPllcias par;! la ex-

, ' , \ - ASimIsmo el comerCIante i list as trabaj en más y mas. Y pansÍófl de su industria.Es ta ur-
Pantzula Panoramlca I de es til pla za d" n Manuel Ca-I co mo un espolón para hacerles gent e y mínima obra inicial va 

Martes, 7'30 y 10'30 b ~ 2ra So~a. .. . I ciespertar de sus ~ u e ños . quiere é) co;;tar a los ~'es( adores ber-
ILa explo ~: ión cómi c a de la . -:-Con Igual destll'o hlCler?n" empl ea r el cardó dOTe do para mea nos ce rca de u n millón de 

te m perada! VJd]e don Rafa el Arge l DomIn- j aguijor ear lc!' , par él. hacerles pt>setas y la quieren term inar 
HAn ROBADO, UN IR, RNVIA" gue z y. e s p, o.sa. '' '1 I sen tir la necesi dad del trabajo. en el plazo de un año. 

-- Rp¡;:! re ~o de Guera don Ma ' 
por Aldo F d!:mzi y Carlo Ca m- nll el Armas Panasco. 
p an ini. Ría d ·¿ buena,~ana COI! - Hizo vi a je a Las Palmas ell . ,~-- ,' •• ~~~_.~----~~ 
ei mejo r y más simpailco actor comerciante de estd plaza don I 

ital iél,n o, dd mom ellt? ,. Ped ro Guerra Rodr íguez l' A (To dos los Dub.IICOS) I C . d t' 
M·, 1 730 - 1030 - 011 el mIsmo es !na mar' 
ler~o es, , y, r hó c10ña Jaun a Barre ra Déniz. I 

Ap;}SlOna nte: :su?y ~~ado ra, es- , -Aco,mpañado de su esposa I 
ca¡oOfrI~~lñe MUrRTO hjzo vi aje (l La g Palmas el De- LADlr~o 

OIS. 117 Nnn t Irgado Insul ar de Fútbol, don '1 

DY ALlSCOFE A!onso Go nzált'z Corujo. , RHAClON D~ LOS COMERCIOS DE LANZAROn DonOE LE 09HQUIRn COH 
por Ivan Desn y y Magali Noel. NATALICIOS - Dio a luzl « A L A D I N O » 
Violen ta el'! su expo5ic i ÓIl , vio- ulla nyía, segundo rle sus hijos! COMESTIBLES 
lenta en su intíiga, violenta en la senora esposa de don Jose , 9 

I Vd d d M 1 d 1 C Herll1anos Zero lo, su de se n]ac e Qu esada. a. e on . anue e a ruz 
(AulorizBdCl Mavores) , . '1 . Don Alejandro Díi3Z Camejo T~ fl~rife, 10 

Jueyes, a las 7,30 y 10'30 _ -Aslm:sm 0 dIO a uz dunadnl - i Doña Cil rlota Reguera Castillo León y Céls tillo 6 
El drama de una mujer que te nFa la, senHora ~sPdosaB e on I Doña Eulalia Delgado Morales León y Ca.s tillo, 59 

nía mir do tí! amor ranClSCO ernan ez ravo. I Don Jo sé Pérez Gopar Hermanos Zerolo,4 

SOLO [l CI ELO LO SABE I PROXIMA BODA.-En la pri-, 'Don Gabriel González Viera Dr. F le ming 
[ D M 1 F R d . Humanos Zerolo, 6 TECHNICOLOR me ra, quinr:ena .de mayo c~n- on anue ontes . o. rJgu~z Leo' l~ y Castl'llo, 37 

R k H d J w traera matnmonlO con la seno- Don Abraham ArenCIbla Suarez . 
por °Ue ut. s on Yh' atne. dY- ~ita fuly Ortega Cabrera, don Don Pablo Lemes Machín García E~cámez 
mano n d l~r na lS Orla e, ' G - Jose Aníof'io 29 y 
amor, hond ad y sacrHicio, Otro . Manu~1 Amat arCta. Don Francisco Guadalupes Ayala León y Castillo 1 
~ran éxito de los ~~térpretes de DEFUNCIONES.-A la ed~d 1I Don Francisco Jorge Concepción Trinida d, 1 

.Obsesl<?n" de 10 años ha dejado de eXlS- TEJIDOS 
(I\utorlzada m!\yores) tir en esta ciudad el niño José ' Al P I 

V · a las 7'30 y 10 30 I mi1cenes ra S lernes, . , ' García Rodríguez. A cuya fa-I PELETERIAS 
Vuelve TIto GUlzar en milia enviamos nuestro m á s Don José Pérez Gopar 

ADIOS MARIQUITA LINDA sentido pésame. I LIBREaIAS. PAPELERIAS 
por Tito Guiza r, Anto r. io Bddú OPERADOS.- En la clínica I y MATERIAL ESCOLAR 
Y M~ría ~uisa Z: a . U~a e!egre de Santa Catalina de Las pal- 1 Librf'ría "Rom"ero" 
y dlverlIda, pf' ,ltcula lnsP.I~ada I mas ha sirlo sometida a ínter- , FERRETERIA .• AUTOMOVILES 

en las mas c~lebre canClon vención Quírúrgira, doña Cono ' y EFEC!OS ~AVALES , 
mfJlca~a cepr.íón Araña Pérez. esposa I F~rreterla Spmola (Pan chItO) 

(AutOrizada Mayores) 1 f ,. d J - E '1 Ferretería Armas 
Sábado a las 7'30 ~e armacentlco on esus mI- MATERIAL ELECTRICO 

Reposición de la gran producción ho Curbel0 Barreto. El R 
't r pctro- eta n a 

ODIO En' aLl8SnCl'CUüBRfS 'PERFU~ERIAS y DRO~UERIAS 
11 '" Drogne>ría "LA NUEVA' 

Por Piero Lulli y Tdmara Lees.-Tenla 
las manos sucias de sar.gre y solo una 
pers()naconocía su secreto. Un film Se nece.ita 

lleno de emoción y aventuras. 
(Todos los públicos( mujer para atender a seño

ra anciana, se paga bien. 
tu- Informes en esta Redacción 

Sábado, a las 10'30 
El mas delicioso recorrido 

rístico 

AVENTURA PARA DOS 
TECHNICOLOR VISTAVISION 
por Carm~n Sevilla y Richard 

RELO] 
Kiley. Cuando la película se quien haya perdido un reloj de 
proyectó en Estados Unidos los plJls~ra de caqal1ero, el pasado 
diaríos decían: ver España y año, puede pasar por la calle 

después naja más Jo~é Betancol't, 25, indicando 
(I\utorizada mayores) sus características, y se le hará 

Próximamenfe:«EL ALMlRAN- entrega del .mismo. 
TE CANAIÜS~ 

(Todos IUI público.) ____________ _ 

BARES Y RESTAURANTES 
Universal 
Refugio 
REPRESENTANTES 
Coñac "DECANO" 
Cerveza c.c.c. Sta Cruz de Tenerife 
FABRICAS MOSAICOS 
"EL CARMENu 

BAZARES 
Fr;:tnci~co Guadalupe Ayala 
Cpferino J lernández 
RELOJERIAS 
Reloiería Armas 
OPTICAS 
"MONCAR" 
PELUQUERIA DE SE~ORAS cJRIS. 
ALMACENES 
Don Antonio Lóptz Socas 

León y Castillo, 23 

Hermanos Zerolo,4-

León y Castillo, 4 

Fajardo, 3 
León y Castillo, 20 

León y Castillo, 14 

Fajardo, 2 

Avda Gral Franco 
Otilia Díaz, 12 

León y Castillo, 16 
Plaza Las Palmas, 3 

Plaza Las Palmas, 3 

León y Castillo, 1 
Plaza del Mercado 

León y Castillo, 12 

Alférez C. Tavlo, 3 
Castro, 11 

M. Socas, 3 HARIA. 



"ARTES, 21 DE ABRIL DE 1959 P,l';ln n 5 
_ ""=zs....-. ___ ..... "" ....... _ """"' ............ _...-""""""" ........................ _ ................. !!!!!!!!'! ___ ... ",_..---.._-____ • -~: 'iI - ._ .. ~ ¿¡;¡,.¡,''''-~ ___ ............. ·.· ... i ... ·,_'_· ......... u • .....,,_ .. ,. ... _ , ____ 

OTRRS NOTICIR5 DE LR ISLR 11,= 
~----------------------------------------.--~ 

loo camioneta deltrum
~ la pOlfea de un edi- LA VID EN EL PU 10 

ficio y dos postes del Doscientos treinta y seis barcos a motor - entre los que fi
alumbrado 

Sabre las ocho de la lw\. he guran 9 extranjeros-visitaron Arrecife en el último tr imestre 
c! .. ~ pasad o miércoles . cuando En el mes de marzo entraron 45 buques pesquel'os con bose I r r gis it ó un i m portante mfJ\ i· 
.'1,} camio net a cargada de sa o I P I ¡ mit'rt o e{; coi mu::l:" com( r ci;¡j , 
(f)~ de trigo inicÍi:lba la subida en a enínsu,o I con la ll i' gada Ce las mot O!I ?-

~~ la calle Tenerife , y debido a lo zafra corvinera .igue . ie ndo deficiente i v,' ¡-; tn¡¡erú" .Toralíp y < As te -
(1us as que ignoramos, se des· 1 '1<" :V" que embar\i)rp n impar-
!izó varios metros m ~ rch a atr3s D os cÍ f'nto s treínfil y seis ba~. ' Cnb:l1Lo j ", 31 )11o j O'f' S ~esqllf'r(\~: l 3n f t' S P i: ¡ t¡ ¡l iS d e (( bo!if ~ j' 

.'can zanclo de lleno la esquina cos él mo.tor, el'trf~ lo s que .fl pem Dsl.lia res.,3 f X (íéJf; j U O S y 9 : tOn1[' i (S PI! vi; :je dir( r!o él 3M: 
4!~1 edHicJO situado entre la gu.ran H'lS fran:e:-cs, un ? ie· nl c) !O ¡]i:'l VP,:' t : u t el ils. TOnelajelcelora. Tc rr,bién Tcr l gi no n y 
111 ::ci onada ca ll e y la d e Fa. man, un h olandes y un SUIZ O , bruto: 3S 109, df j a r OD e onsíder?!;j f ,: (ar
illrdo (en donde se encuentra h an visíl ndo nuestro pu ¡?r ln en Co n es t ~ n()!(\bl,~ moví,lien· , p'ame,lrcs dp, i,, ~~ ¡r;fls ¿i V('f§ 8S 
incta ladala pelu qut'ria de don el transrursll de l ú ' ti mo ¡rimes' i la , Arr ec if" regislia el m(lvorl~(>ÍI= 0 n ,' í ii s lo;.: vapOJ.s rr r rf OS 

R;¡m ón Negrí r ) derribflndo la Ir.f' , con 11n volumen tota l de re · ¡ ~ r ecorJ· de en trildilS y Balidos ¡. G omera» y «V i:-, r3 y el, vijl) ', 
pare d, desde el suelo ?1 tech o, ~Istro d.€: 7~ , OO~, ton elada~ l de e:l1b ar.caciones ~oraste ras en/que. salieron de Anecif ¿ con 
así co mo do., Dostes del ,dum- E sta s r¡ fraSM~ retluen exclu sl · ¡sU hl~tort(l portl'¡Hlél. Vf-l'Pi S horas de rflrB~o, (sí co
brado eléctric'o. qlJ e privaron vam?nle él un ida d!?s forasteras,; MUCHA ANIMACION EN EL/lnO las moton a v?s ·(iu eL d de 
mome ntáneamente de luz a un ex ceptuando Jo s ba rc os de lal MUELLE Ma h ón r , «Arar,o», ·R os i ~3 So-
l('Clo r d í:' la poblaciól", y a los flota insu lar , la mayoría de los ! E n ronfracl e ('Of] la esca sa¡le ; ' V ~M f:' rc{'eh s de Ab r;r:" ',7 

~os cines que SI" encontraban cuale~ se encuenfrar. en ia cos. !ambad.a d,e buqu es pesqu ero s ,l íos motovel .. ros ·Evr1 i a., .Díi· 
p!,oyeclar,dosushabituales!un. l~afrl('~na,E n tre los fra nc~ses : de 12! P " l1ln St¡]a y de la f 'o la ni'l'), -Ca pitán Pí ífZ " f ,A ' le
Clon es de la tar de En el mO_ l flgur~n 1O.S p e squero~ .B lu efl~ "l ins·Jla -, lél panda s ~ mana sel le a" 
ment o de produci rsp el hf'rho I ( Pe llC LOl o y <Tu ti Da >, y ¡os i 
S~ h allaban e n 'a barberí a 8 . bu q u f' s frignr ífiC0$ «G il mbie> y 1---'---
perso n~s, que. afor tu '1o dRmente¡: , Sorile » Tilm bién nos visi ta· '1 RInOvA f"Ul ~J or pi[} UI(ní r~[ (o\¡~ ~ n~~r(IO~~ 
no suf t'leron SinO e l ron'sigui en . ron lo s yilto de recreo -D e I 1 l,\lIU¡-, t u\nl )U) u¡ \, NuU\. .-, 
tt' susto, pues to das perm ane. 1 Goude Verw achting>. h oi? ndé ~ ; I d'd t 11 d E d 1940 i 31 d D' , 

el o ca O Pt,lf'S- . ' ", ~. '. I b d 19'"'0 
dan en la zon a d . I I I «Trban t , alem~n Y' _ DalomR . expe 1 os en.re e e nero e ye e IClem-
la a la del derrumbamiento Al . SUIZO, rn rut a. a Amel'lca de! ' "" "re e. :) ' . , 
d. un"'s d t " Sur El re"'to ."on espan-oles f·I .1 TramltaclOn: Gestorla AdminIstratIva de FRANCISCO ... I~(: . . e es as pe rs,nn as ~~s ¡ " ' r' ,', . , . CABRERA MATALLANA, 
maulfl esfan que l a ImpreslOnJgurando nt e <llos los vapo· L" e t 'Il 9 T l "f 96 A' o '(' d L t 
Q.ue recibieron fue extraordina.[ re s ~ ,motonaves < Marqués, de eon y as 1 o, - e e ono, - 11 ee! e e anzaro e 
na, ya qu e el derribo _ unfl,~ 1 ComIlla s >, «P 1 a v a Ooraaa., 
quince to nel a das d f' piedras l< Ri O Tamhrp>, ·R í o Sue la>, r t bl" · t t «HERM i ~O( GUrR·Rfl }) 
tierra , maderas, etc."fue aLom : <AguiJ a de Oro >, (,Astene IV», [S a eClmlen os I.U-' J [ n 
pañado de fu er tes chispazos YI' :, San Juan', ·Rosita Solero,«Rio 
cortacircuitos , que ~e produ;e- Ja11as» V <Costa Americana ». CENTRAL: Franco, 1 SUCURSAL: 1. Malina, 19 
ren nI caer los postes y num e.¡ DISTRIBUCION POR MESES Telefono: 3-5 Teléfono: 2·-8·8 

¡ATENCIONI ~~os cables. Con stit uyó tam· ! ENERO, -- 35 de ca botaj e , 32 
hle~ una verdadera suerte que el moto res pesqu eros penin~ula
aCCIdente ocurriese en horas de re!l, y 3 pxtranjí"'ros. Tonelaie 
la noch/", evitándose así una brut0: 20565 FEBRIIRO: 33 de Números premiados en combinación con la jugada de la Lote-
catástrofe, pues grande~ pie cabotaje, 33 motore s pesqueros ría Nacional del dia 6 de abril de 1959: 
ffra~ y mesas de tierra r.ubrían l peninsulfl.res, 3 f'Xfranjo"ros . V 2 
yarlos metros de acera del fron motonaves frutpra!' Ton e laie 
lis de la barbería . . bruto: 19.134. MARZO: 40 de 

I Otro americano que desea comprar 

una isla lanzaroteña 
Todavia, por lo viste, no se ha extinguido en Norteamérica 

el epa sobre la noticia de la venta de la tercera parte · de la isla 
de Montaña Clara y decimos esto, porque en los últimos días, el 
alcalde .de esta capital ha recibido una nueva carta. escrita p@r 
el subdtto ntJrteamericano Mr. Daniel A. Boone, domiciliado en 
e~ 515 de la calle Perrv de Vermitien (Ohío) que textualmente 
dice: Sr. Alcalde de Arrecife de Lanzatote.Muy señor mío:' Un 
amigo me dice que usted podría informarme sobre la venta de 
terrenos en su ;urisdicción, Me dice que podria comprar una isla 
entera a un precio muy razonable. y me gustaría saber algo más 
sobre el particular: si la tierra es buena para la agricultura, o 

. es más bien un retiro para deportistas; .qué tipo de vegetación 
crece ahí, y si el terreno es sumamente arenoso, o con colinas y 
vtl.lles. o puertos. 

Le. agradecería toda la información que usted tuviera la 
.mabilidad de enviarme, a la dirección arriba indicada. Suyo 
·offmo.'" 

PRIMER PREMIO, 41.415 - SEGUNDO PREMIO, 46.024 

Hasta la fecha han aparecido TRES cupones iguales a dichos 
números, siendo los agracivdos los siguientes clientes: 

Doña Victoria Martin Pérez (recadera de la Cárcel) 1.000 Ptas 
Dolores Ramos Delgado(calle Juan de Quesada) .,. 

Don Rafael Ramirez Curbelo (calle Fajardo 500 .,. 
No dejen de examinar sus «tickets» color «salmón",. Todavía 

falta vor aparecer UN CUPON del segundo premio, el que será fa
vorecido con 500 pesetas . 

Habiéndose observado la buena acogida que ha dispensado a 
nuestro interesante sistema de OBSEQUIOS y deseando hacerlo más 
POPULAR para que sea mayor el número de beneficiados.,próxima
mente anunciaremos (en este mismo semanario) la nueva modalidád 
a seguir, siempre en combinación con las jugadas de la Loteria Na
cionaL. 

No lo dude más. Compre en estos establecimientos que, además 
de ser servida esmeradamente por el personal que pone a su dispo
sición, puede ser afortunado con algunos de su~ obsequios. 

Esmerado servicio a domicilio. Llame a los telféonos 35 o 288 y 
se les atenderá rápidamente . 

¿Qué e. 

Polcafé y Ajol1 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Consideraciones .obre el cine ac- «Altos cOltdos», un liblfO del 
tual de méjico y la Argentina tineltfeño Rofael RltoZOlteno 

MEJICO - Corpa del Norte y ducía de 60 a 70 películas de , «Toda mi poesía anterior es folso, quizá dejando o un lodo 
la Chinfl Comun~sta están inte~ largo m~!réfj!'; Los propi~tarios ¡ mi poema «lonzarote» 
lesa das en adquirir un lote de de los cloes lUcharon haslá el 
películai mejicana s , que al pa· últimc momento contra la pro- Hocf' algún tiempo, ellla sec- \ la, a este otro ser.tido a que me 
}'eC¿ r ha I des perlado un gran yección obligatoria de l BS pe ción. Vida artí3tica tillerfeña», ' rE fielo . 
interé:l en e I lej a!lo Od cllle.ículas autorizadas y hubie ron de este mismo diario, hablába. -Tú, como poeta, ¿ignoras 
Para tal fl!1, exhibidores llorco- de ceder estrenando las do s mas de los poetas y escritores la~ bellezas de la ble? 
reanos y chinos trat3n de fir· mencionadas, aunque prome· de la isla que se encontraban --No las ignoro, pero tam-
mar U:1 convenio por medio de tiendo reanudar la lucha Po- en la imposibilidad de edita r poco las consIdere . 
lJ distribuidora Cimrx, !'lero co· cos días despué~, obtenían un sus obras. Y, como f'jemplo, dá- ¡ -¿Por qué? 
mo Mé ji co no mantiene rela· éxi io en este forcejeo que ha harnos e I nombre d ~ Ra~ael l ~~e rdier? él las bellezéls .de 
ciones co n lo s dos plises,' el aniquilado virtualmente la ci· Al'ozarr na, que no tenia edItor palsale de tarjeta postal. La IS
señor Alhnso Pulido Islas, ge- nematogiafía argentina: • L a para su libro de poesía, «Altos la tiene Sil mayor b elleza en 
r,_nle d ·~ lel distribuidora de pe - bestia humana. era retirodC! de creC'pn los cardos>_ sus má s desolados rincones . Ya 
Jicuía, m ~ jica r\ as en Europa y I(ls carteleras, porque al pare- Más tarde nos alegrábamos U nau1U no, al hablar de Fue/te
Orient e, ha d ¿cidido ~olici1ar leer baria prnpaganda in iirecta de que por fio, Rafa-nsí lo !la- ¡ ventur-a, decía q .ue. pa:á com
autor iz ¡cióo al MioistelÍo d e rle PeJÓn. Va ya usted a saber mamos los amigos .. pudiera dar ! pren (ler este palsa}e Insular, 
Asuntos Exte riores para firmar 11 1~ta qué puuto h:'!n pesado en a conocer su obra. Muy próx¡- ' habr ia qL:€ restr egarse el cora
esa op~ración comercia!. esta cu estión los intereses in- mament€' saldrá él la calle este zón con ia aulaga . No me COI,-

El cine hísp .moamericano fS- dustrialrs. libro, ha ciendo el número tres mu eVl n la::; plataneras ni los 
tá encontrando nuevos meíCé1- de lo" editados en el nrcsente dragos_ 
dos. Junto a esta noticia de !r,es. E~to nos all'gra. Los tres - Y ¿e l jable y la higuera? 
Méjico, el ccrrespcnsai de Fiel S d libros son de otros tantos jóve- -Es to me conmueve más, 
l'n Buenos Aires, Cerlos A. Co· e ven e nes qu e ya van dej~n d o ele ~ p.r peiO donc'e :onsidero que se ~n · 
lJmb:J, dice que el rpercallo de prorn~sas para ocupar un pues./cuentra e I verdadero sentIdo 
la RepHblica Federal Alemana fo destdcado dentro del ámbit0l! profundo y doliente de la isla 
ofrece grandes perspectivas pa- casa de nueva construcción, preparo- literario isleñ0. es en el cardón y en la tabaiba. 
l' a las p~l í cul a s argentinas y d . lb' d I Creo qlH' la personalidad de la 
qu~ después del éx it o ecol1ómÍ- La por¡ fcomerclo, en eR darrl~, e i Pero hoy vamos a tratar elel ista es!~ en la cOl'di:lera de 
en obtenido con . Alf(insi¡.a. y omo. n ormes en esta e aceton Oí lihro y rle Rafael ArC'Zilrena. SlI Anag a entre el ba~alto y las 
.EI hombre señalado», se es· don Santiago Rosa Camejo (contratis i hiografíll es <; enrihl. Nadó en euforbiJs. 
'á'l realizando co,versaclClne s la de obras) lesfa.capit~l en 1?23 Su '1 ueha - -¿Dent to de qué línea poéti-
pcUi\ v~n1er un imp';:>rtante·' lote cer Itte'ílrlo comtenz'l dp~de las I ca te encu entras? 
d? películas . I nfl{inas el",l dhrio «La fiHde', _ Cn:o encontrarme en la Ií-

Q liza esto. pueda cc~. tribuir . rlonde pub ' ic 1 versos y críticas (' nea d- los últimos. poet~s de 
n sdcar al cl oe argentlno del ·EDICTO ue arte_ Españ : CelaYd, Felipe Vlvan-
pl'ofundo barranco donde eS1á! En el año 1946 sal" a la ca-: ca, HIerro , etc. 
h :Hldido. Carlos Colombo nos :J:e su p im~r lih"o, ~RJmancerol Sin emb·qgo, hay que tf'nn 
dicl que días atrás. s:- h .l pro- EL ALCAL DE DE ARRECIFE C'lnlrb. y er¡ 1947 "A la som- en cuent-t que elitos poetas son 
d,u~ido un acont~etrlllento h~;· HACESABER: bríl. de los c.uuvos'. F;n 1949 de condición peninsu!ar, y en 
tO'leo plra la (:lilematog~at1a obtIene ~I O'lmer premIo .An~1 mi se p ·o ljuce la Vdrldnte del 
argentina: después de siete me- Q 't. el I P rl ó 1 <:0 torlÍo de Víana. con el libfO'1i >leñismo. 

t ~ I t 1 Il~ u ; lma o e a r Jn H ' ¡re " - C .,... b·1 . , d . 
ses aus~n ¿s üe as car: ~ eras LAI<ES ~IN EDIFICAR, qll e ha de c. OrOnl'lClon lIe a r.1 " y, a par- -¿A qUIenes pue es con~l-
y las salas d~ proyecciOo, se rl?gi · u a >te el pre>enre rjerdcin r!e tlr de esa f¿ r: ha, solo PO?"HlS derdl' tus maesI ros? 
hln estrenado en Belenos Air~s 1959, fe expone al púhlico eJl la Se· ! stt~ltos en ctiferente~ oeriódicos ¡ -A todos A los malos por 
do,> películas «La ca~a del an- : cret Cl r:a de 2~te fx c",o ~Yllntami ~n' l V revista" del Archipiélago y 1 mis defecto · · a los buenos por 
glb y « a esha urnana·, cun. HJ.BILES a los tfoctos de oír recia-! merlca mIs vtrtudes_ L b ' . hIlo. (111r , p'e un plr.zo de O . HO DIA q A ,. I .. ' 
un lleno ahsoluto en los cines · maciones.' ~ I R~f:sel Ar l)7arena gU3rda .~i. -¿ Ha,s evolucionado poéli-
d()n1e se proyectaban. I Se a .·!v·ntetlemaneraespe iaJ,que : lenclo rlu'antp. cerca de diez came·te' 

Los directores, productoles, tina ,vez finaliz~rlo pi I?! r zn de recia· I años . Ahora sU'g~ d e nuevo -IY tanto .. 1 Considero que 
té.:nicos, obreros y rep'e ' enlall· . m 'I'.IÓ'·, fn ~e dará (lid" iI nmauna conl Altos crecen 10s cardos'_ mi poe:!ía ante'ior h:s quedado 

1 I .• \q Uf jilformularlatn<lI ront r a . .Q.' d' t II·b ? ' 1 d tes ; e as empresas c:n~maLO- Lo que ~p h 'l ce rúblico para g~ne -¿ lten e 1..1 e I ro . relegada por mI, a un pano t 
gráficas aclamaron el hecho ca· ral con"rimil'nto --\u 'a de Cultura y lo re·,, ' I- verSIficació n. Con «Altos cre-
mo preludiO d~ estrenos más A .. prif' rle La:'lzarott>, 14 de abril 'la .Q '"lya EdLiones.. cen los cardos·, creu entrar en 
feecuentes y como esp~ranza de ;9:í9.· El Alcatde I _¿CUál es E:l tema del mis- U13 poesía moderna, profundil, 
dd resurgimiento de la indus- mo? aunque mf'nos bOI,ita_ 
tria bajo la protección de la ley -El ahlamienlo, resuelto de --¿Co;1~ijera~, entonces, fdl~ 
cie fomento sanCIOnada por el L r. lA una manera p lemática sa loda tu poeliío antelÍo , '1 
gobierno. '1: -¿Q:Jé qtti,~res decir en é 1 -Completamente, quizá de-

Duranfe los últimos s"is me- -QJe el h ¡mbre de la islajlndo é1 un l<.Ido un poema qUf 

!les se exhibieron en Buenos ANTENA se ~lente sometido al aisla míen- lleva por lilulo .LanZ :Hotf>. Lo 
Aire~ 497 películas, de las cua- lo. Y si es cr~a·dor tíene, por demás nunca pa~ó, para mi, dt 
l~s 366 era', no."teame!icanas .y 1 « » fue:za, ~ p"ten~ias de compre.,:- ser U'l eí ~ rdcio de. ver~ifica-
mnguna argentina. Anos atra; d~r!:t Vida balO un sentido un¡- ciÓn. Ten en cuenta que 101 .R~-
la cinematografía argentina pro- verl;aJ. Aoarte de esto, el he- mancera canario ,; obtuvo tooo 

cho de verse ro:!eado. desde su el éxito apetf'cído. Esto pued .. 

Colegio-Academia San Ginés 
n:-tcimiento, por todas las mago demostrar hasta dónde póM
níficencias de un paraíso; I e m o s engañdrnos poseyendo. 
resta visión pilrd comprender simplemente, un dominio de las 
lo ~ilagroso que en verdad · en- reg ' a~ poéticas. 

1: y 2_a Enseñanza - Cálculo mercantil y . C()nl~bili- cierta el ámbito en que se haya -¿Po~sía insularé1ctual? 
dad - Magisterio - Comercio práctico - Cultura ge- sumido . -Actualmente la pOE'sia d .. 

neral .- Parvulos E~ diferente el sentido para- ]a isla eS'á toman(10 un aUIi!~ 
Calle José Beta~~o:r~ -ARRECIFE disíaco que la propaganda tu- . muynotable.Mi generación,co. I 

~-----------------
. __ ...... ~ .. ~ ___________ I rístiC'a ha impuesto sobre la is~ I (Pala a cuarta págioe. 
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Por vez primera, i,Qué pala con ••• 
(Vi,", d, ,ogi" ,'g,,"' I I 

sin remedio en el ostracismo i 
desesperante de una vida tenta I 
y apática, que no encaja en la 1 
febril actividad y dif1.amismo i 
de la vida moderna. ¿Y todo l 
por qué? Porque unos metros! 
del campo de aterrizaje se en-! 
cuentran reblandecidos. ¿Tiene, 
esto posible y lógica explica- ¡I 
ción? 

Delicio.a 
peces domesticados 

. Ei mudo de: silenci,», la 
p : ! . ;: el h e!l t ec h :1 ¡ e o ~ <) J' ti" J M> 
G ue~ YVt'S CUllStci11l '¡' L'luis 
MJ :le, entre RilS !TlUChi:13 s<'nsa
CÍ) ;l1:es novedadeq p r e sIc'nta 
a"'a expei'ierlch ú íCfl: los hom
b~e3 entablando amistad COfl 

io~ peces que h~b!tan en \:1 pa· 
raí<o de CO"<11 q:1C rodea la isla 
d~ 11 A,ut1ció~, en el Océa. 
ft) hJíco L')5 buc~c.dcll'i':3 do
mestican en pOGOS dia,; a un I 

!Duo de 25 kilo" ba¡tizddo COI1' 

(~ nombre de «Jo JCl> '. que tOGa 1I 
t! l CHíñ) a lo;; recíé 1 liegados 
qll~ ya no se s2para de ellos, 
\'a en su busca al oie de Ji:) :~s· I 
,. ], ) r ¡T¡ a rI ,'H' ,1 '.' (\.) n' ,1" .. ,.' Z " 'tI - I I'L • ¡ 1 .~ ., \...i '. ' . '. \.1 ""-_ J.. ~ t) ~ ~ 

bJ l~')n to,1a~ 1"" nl?l-lln",~ y' )"3' 

a=;'~~.¡ñ'~ i"orjA;'s"13'~ n',~·:·h~s .. '" I 
L08 buc (~adQre3 d~ 11 <Ca I 

lyp~Oj h ·l1\ síO,) ¿do~).tad().; pOr I 
105 peces y h1np')·jldo f¡]mar 
IH maravilla, d~ la natura¡~za 
Ilbu.1l'ino t¡'Opi ,:3l cono nadie 
lo h~bíl !og.rildo.¡;¡¡t ··,s . fEII 
mundo del 511:'11»10, (,tlúfodu 
<idil por Filmad· F. S J y e y 
d:stríbuída P(H C. B. Film" S? 

~stre'l1rá p~6xí,!Bm\'nte e:1 el 

Cine «.ATlANTIDA» 

vertido últimamente varios mi- '1 

llones de pesetas en Sil amplia
ción y modernización, se ve I 
con sus habitaciones completa-I 
mente vacias; los turistas que 
hoy cruzan las calles de la ciu
dad, pueden CO'1tarse con los 
dedos de una mano; la Com
pañía Ibería se ve obligada 
a sostener sus líneas con Fuer-
teventura, en contra de sus in- . 
tereses económicos; nllestr o S 

enfermos graves han d e ser 
evacuados a Las Palmas en 
condiciones lentas e itifrahu- I L r. A 
manas. incluso en tan c h a sIl: A 

I 

QUITOI 

(hasta Corralejos) cuando la I 

~;:~:~~~c:fu~~e~a P~~;~~~~d;l~1 A·NTENIA 1,1 
des, ~omo el embaia.,dor norte-¡ « ~ »1 n.u DeR.,A!! e 
amencano en EspanQ Mr. Lod-I r iII .. 
gey el Director OeneraldeSa- l - . ~_._ 1 
nidad, han dejado de 'visitar- :::¡ ___ .&U_!JiII ___________ +=·!I' .. _ID*a"*'~.I!.....,.!E1I .. 1I1 ___ ~:: 
nos; las Agencias de Viaje re- I ~~! lE: 

:::a;u~a j~:e:~e~~~I~l~~a~~:;iS~ [~ (e;.vezo IJ_~ .. ~. l_ l· ROP.,(OLII ~; 
lanzarote; los comerciantes, l';; . .. I LA I n ¡?~ 
ü?S industriales JI los Simp!e$¡ ~¡i ~i 
Cl.udD:~anos,y.a iZo saben lo que ;?; PRESENTA LA QUINIELA GANADORA .,' 
slgndlca envtar una carta por ::: DE LA SEMANA !ii 
~~ac~;r~f~'c~ :;:sn~~ ~~~~s~:·af~ I i~ 1 2 2 1 X 2 1 1 2 2 1 111 1 1 ~ 
Isla, en una palabra, se hunde' ~¡ia:, X F r. ¡¡~~~.¡ _ .. _~ 

ALADINO 

".chada del mágnífico y acreditado co
-.ercio de Arrecife. Últramarinos «Su
ee80res de don Manuel de la Cruz», 
..... eiado conla terminacion del 3.° pre-

lUio en esta plaza. 

I SUBASTA CORRfS-1 

1

I POnDIfNH Al I 

MES DE ABRIL 
I El ganador de 
i la subasta del 
I I presente mes, ha 
Ila señorita Rosa 

1

M a l' í a Armas, 
, quien ha presen-

l
iado 15.800 pe- I 
setas en Cupo- I 
nes de Aladino 
pasados de sor
teo, pudiendo re
coger en el acredi
tado comercio de 
comestibles«CA
SA REGUERA)), 
eltote objeto de 
la subasta. 

Reguera ha captado esta instantánea que co

rresponde a la entrega del premio en metálico del 

Representante de .\ladino en esta plaza a la Sra, 

Vda. de don Manuel de la Cruz, cor¡'cspondiente al 

sorteo del pasado día 5 de Abril, para repartir entre 

su numerosa clienteia, habiéndole correspondido a 

doña Felisa Brito Diaz, 500 plas. y a doña Dolores 

Barrera Martín. 650 pesetas • 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS DE ~IVULGACION I 
Gravemente he .. ido al caer de una moto VentaJa. que reporta e con-

Un perro evitó que se desangrara .umo de la cebolla 
CORDOBA.-En las p rOximi-¡ peón caminero Juan García Na- PROPORCIONA ENERGIA.-¡ mentos que luchan contra la in' 

dades de Bujalance, en Id carre - ranjo, halló el cuerpo del heri- Es mur rica en e:ementos forti- feCC lÓn. Su acción purificlidcra 
tera d e Córdoba él Almería, una do desangrándose, y ladrando ficantes . Inclu so, U D plato sin alivia los riñones y permite a la 
motocicleta, conducida po!' Ma- con insistencia dió lugar a que valor nutritivo se convierte en sangre el preservar Sil pureza . 
nuel Calero Moya, de veinticin- se acercara su dueño. que pres- un alimento ricu y recomtitu- HACE BAJAR LA TENSION 
ca años, cayó por un terraplén tó los primcl'os auxilios al heri· yel1!e si se le acompaña de ce" 'La :; propieda des er.érgetira s de 
de 11 metros. El motorista, herí I do y le condujo luego, ayudado i bollas. En eff: cto, contiene nu- la cebolla y_ ,>obre todo, las sa· 
do y conmocionado.quedó ocul- po , otros vecinos, hasta Buja- ' merosas vitaminaS: La A. que les de pot asio, componen un es
to por la arboleda y la majeza lance, en cuyo hospital fué cu- facilita el crecimiento;la B I que timu lante del corazón. El yodo 
y durante varias horas no pudo rada de heridas graves en la ca- ayuda a digerir; la C, que re-,I que contiene actú.a sobre las ar-
ser descubierto pCH persona al. b eza. fuerza el esqueleto. La acción tn Ía s para dilatarlas. El cora-
guna. Un perro, propiedad dell de estas vitaminas está rdorza - I zón estimulado y la sangre pu-

S d d S d d a , adt'más, por ¡as snles mi r e- rifíc a da al pa sar en los va sos 
el'pienfes venenosos en parques y jal' ¡nes e i ney rales, ab~nda.ntes cnlas cebo-I dilatados tienen por con~:c!len-

l1as: azufrr, fosforo. yodo. n a un desce nso d e t( n Slo~. Lo 
SIDNEY. -Se registró en Sid-, golf, corrientes de agua e inclu · HACE LOS HUESOS MAS ¡ mis /n o qll~ el ajo, la Cf'bolla es 

ney la peor plaga de serpiente!'! s o edificios. La plag a se atribll- SOLIDOS_ - Las células óseas i un rem~ d jo contra la hiperten
en 45 años, según J R. Kinghorn, ye a la abundancia de alimen tos del esqueleto están en continua sión . 
del Museo Australiano. ya la suavidad del in vierno. renovación.Paia faci litar las cé-l ES UN ANTIBIOTICO NA TU-

Actualmente aparec en repti - Se han localizado serpientts . RAL El f V ' t de 
lulas nuevaíl, el organismo he- \ ,- pro es o r Ir an('~} , 

le!! cuya picadura es mortal, en qu e eran descop ocidas de s de ne nece sidad de calcio y silica-! Hel sinkí, a caba de descl1bnr re-
parques, jardines, campos de hace más de quince. años. to de cal. La cebo lla es uno de: c.ient e menle que la cebolla, lo 

S I el I ' I los principales suministradores i mj~mo Que la penicilina, es un a e e a carce para cala .. ,e de estas ma terias . antibióti cL 
., DESARROLLA LA IN T¿ LI FACILITA LA CICATRIZA-

_P1\RIS.-Un dden~do en la i su a bog3~0 defenso~ ~ una pa- GENCIA ,-EI célebre naturalis- CION DE LAS HERIDAS.-Des' 
pnslOn de Fr~s(}es,_ Plerr~ B;et- san~e de e s te que SirVieron de r ta holandés Moleschott ha di- de la antigüedad se ha utilizado .. 
tuacer,de_ treInta an.os, llego ~I testlgo~. _ . . cho: cSin fósforo, nada de pen- en ciertas re~iones la cebolla 
AyuntamJen~o de dicha ~ocall- Ter~In<1da l~ ceremOnIa, Pie- samienlo.».Y la cebolla es rica para limpial' y ci catrizar las he~ 
~a? acompanado por varlos.po- rr,e fue conducido de nue~o a la en fósforo. Se le recomienda a ridas , Hoy en día, todavía los 
lICias que le esco!taban. Alh le carcel, dende espera s.er luzga- los estudiantes, a los hombres ruses utilizan c on frecuencia 
esperaban la nOVIa, el alcalde, do como aut0r de varios robos. de negocio. a los escritores. compresa,> a base de extractos 

El cazado .. cazado 
Un cazador italiano que imi. 

taba el silbido del mirlo para 
atraer a los pájaros cerca de su 
fusil, ha sido víctima de su ta-

lenlo: se encuentra en el hospi
tal gravemente herido por otro 
cazador que creyó que se trala
ba de verdad de un mirlo' 

Más de 10,000 ballenas pescados por los japoneses 
TOKIO.-La~ seis flotas ba- en el Antártico durante la temo 

lleneras del Japón han captura- parada 1958, na sido anuncia
JO un total de 10.641 ballenas do oficialmente. 

Compraventa de automóvile, u.ado. en 
el .. a .... o de Ba .. celona 

BARCEl ONA.-En 105 popu- cho sentido ha tomado el Ayun- I 
lares Encants, de Barcelona, tamiento. Con eilo funcionará I 
equivalentes al I~astro madrile- permanentemente en Barcelona I 
ño, podrán venderse y comprar- un mercado de a u t omóviles 
se, de ahora en adelante, auto- usados, cosa que oficialmer.te 
móviles usados, Je conformidad no existía. 
con la autorización que en di-

PURIFICA LA SANGRE.-- Ya de Cf'bolla para r.obrir las herí
que contiene mucho azufre _ Y das qUÍlúrgicas, los abcesos y 
el azufre ayuda a quema:- los las inflamaciones y q::Jemadu
dtsechos de la asimilación de ras infectadas. 
los alimentos y refuerza los ele- (De la revista cAna María.) 

¡AGRICUL TOR! 
Para el m,ayor rendimiento de vuestra vid 

SUlfUROL simple :.: SUlfUROL con 001 1 
VINTA: Sucesores de manuel ae la (ruz Nodo. ARRECIFE ; 

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

SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

Gorda ¡.cálllez, 12 Arrecife 4e lanza rote 
~------"';"------_-"'I.~~_. 

AGUA DE OYA 
Elaltorada con la má. fina agua natu .. al de G .. an Cana .. ia. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas !-! Distribuidor para 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

Ga .. cía E,camez, 4 :-: Teléfono, 158 

Lanzarote: 

Solicítela en todo. lo. e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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