
Ventajas de la 
estabilización 

Del diario «Madrid " repro 
dudmos el siguien te comen
ta ríe : 

.En todos 105 sectores del 
país se habid y discute e~tos ' 
día s del plan JI-: estab il iza
ción anun ciado por el mi ni,, 
Ir o d e Com ercio en s u dis
Curso inaugu~a l de la Ft> ri a 
de Muestr a ~ d ~ Barcelon a . 
Las co nvers aci on es gira n co n 
fr ecu~ncia en torno a los in
convenientes que sin duda 
se derivarán d ~ Ji! aplica ci ón 
de u nas me di da s anti inf¡a 
cionistas, q ue s e te me n más 
porqu e s u ai cnnce E: S h élsta 
ahora desc o r. üc ido, Es ti ma n 
mu ch o s qJe s erán grand es 
la s fep~rcusion es en los pre
cio s, en la pl'o d u cciór., en e l 
nivel de emple o, en la s acti 
vid ades empr esariale s ; pe ro 
son muy pocos ¡os qu e se 
detienen a medit a r so bl'e las 
ventajas que puede y debe 
traer una estabili7ación mo
nelaria en un pa ís que, como 
el nuestro, se encuentra en 
plena evolu ción e conómica, 
que está siguiendo un ambi
cioso progra ma in dustriali 
zador qu~ tienrle a cambiar 
totalmente el papel que ju
gamos dentro de la econo
mía mundiaj. 

y conv:ene que toda per
sona que sienta el concepto 
de la responsabilídaó evalúe 
también estas ventajas antes 
de emitir un juicio definitivo 
No serán tan grandes I a s 
desgracias que no s aflij:Jn 
como pard producir trastor
nos de consideración en la 
estructura de nuestro i!1erCa
do ni en la organización de 
las Émpresas, Tamporo pro
vocarán un catastrófico au
mento del paro obrero, La 
transición de un estade' de 
excepcIón como el que pa
decemos a la normalidad, o 
casi normalidad, ~conómica 
-con el aumen'to pro~resivo 
de la libertad de comercio, 
a la que siempre aspiraron 
los comercianteseindustría. 
les y hasta el hombre de la 
calle-se hará con la debida 
suavidad, procurando evitar 
las bruscas oscilaciones que 
podrían comprom(!:ter lus po
siciones ya alcanzadas, Esto, 
al menos, ,es lo que nosotros 
esperamos y deseamos fer
",ientemente. 

DeJas ,palabras del señQ! 
Ullastre .. , que se mostró real
mente optimista en cuanto él 

la solución del problema a 
corto plazo, parece deducir
le con toda claridan que es
tá en el ánimo del Gobierno 
Jlevar adelante el plan de es
tabllizacióncon la suavidad 
m'á 's artiba 'indicada: Yaf 
.firmar ell!1inistroque las 
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De.de la Penín.ula y Extranjero Ru~en ta el tráfico por-

l. · I L·I tuarlo en Sonta Cruz de .0 ICltan a yerpa «mi agro.a» La Pa lma 
llantén En mayo entraron 14 bu-

Vario. lanzaroteño. ia han lolicitad!) taml»ién a que, e xtran;c rcH 

Tenerife Dur a nt e el pasado me tl d e 

SANTA C RUZ D E TENE.RI ' l ta ment e CU éa tiv1s d e esta pl a n- n. a yo r .. nt:,.:n:n ."n ¡., ~ , P.l:fT .to hd~ 
FE .~E! ca so de Pauli no E.sté- l iJ , (' ] méd ico d on Mig ue l Rizo S an ta Cru z d ,: Lo Pa:lYIfl 61 "u 

I " d > ·'jr 'H" eG " a l r' g ' l) El la Vez Reye s que según in h rma 'l Ro ba 9na sGi e a l p tlS O con tra € q,u e., - <l , l , t" " '1', , , " _. 

mos log~ó cu;ars e de ur,a en, \e x ag;-ri\¿ ü ilu ~ ioni s mo t' D un , slgUl r l1 112 d¡ " t , ¡ b uCIOi;: cSPGnr 
fe rm'edad cancerosa mediante a rti cul o qu e publica la «H oja les, 47; a le ma ne s, 5; (ra n í' se ~, ; 

. ' 1 'u" ('OS 3' n nru'-gos l' h ol¡¡ n-el empleo continuado de ligua I d<: ! Lunes> d e esta capIt a . :> oc:. , , ' . \ , ' , , 

de la hierba mlodicinClI Ilem oda Numeros a s per so nas afi ~ man des es, 1, e J ~ g lfH~;_1. b 
Ilantén,al S e r divulgad a por 1lhaberse curado d e otras dolpn La rna yo r,a"df' ( st o s na re os 
la Prensa en pstas islas ha sus- I ci a s utilízando dicha pl iw !(l" pe~t (' neCfI) R I l nc~ S f uttr",S es
citado vivos y apasionados eo. : que abora se ~ abe era muy co- i panolas y eX íl C!)erí:lf , aSld~to
mentaríos entre el pueblo y la \ nací ja y gozaba de gran predi- ¡ m? a la Co m pa 1! "; Tr~sm~. '~ e
clase médica. Mientras que exis I campnfo curativo en l( s medios ! rranea en s u~ IIlH' a ~, ¡ntr lr . u
ten personas <:lue clefifnden ca- , rurales de la isla ,. Familiare!';. de 110rrs y C~nar¡éls Per;¡ nsu a 'cord 
tegóricamer.te las cualidades al' l doña Juana Monje del Castillo Estas.cl~ras balen tn re t 

- aS f' guran que la misma logr? I d~ mOVImIento en e presen e 

L T I •• , I • • , eliminar una enfermedad de hl'l ano, 
a e eVISlon a sel·vlclo I gado por dicho sistema de to, , ____ ----

r,. ! mar agua de I I a ntén, y don -
de la tnsenanza 1I AureHo Martín Dom í 1: g ti e z, 
., • li • maestro y vecino de Tacoronte, L 

E1"dlarlo. londlI1~ns~ T~e TI' al que los médicos habían diag· ea 
mes .. publtca la s!gUlente Illfor- nosticado una gastritis crónica, 
maClOn: -Muy alentadores .re- da a conocer s u experier.cia 
su1tados~ s e .han conseguIdo asegurando que se ha curado 
~on la TVaphcada ala ense- totalmente mediante continuas 
nanzas, y meJores en la mayor tomas de Jlanfén, 
parte de los,casos que con los (Pasa a emllta página) 
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métodos habituales, con mer os 
profesores y empleando menos 
aulas, se manifiestaer. el jnfor
mede una encuesta patrocina
da por tI • Fondo para el pro
greso de la Educación~. La en· 
ctlesta comprende los resultí\
dos obtenidos durante un año 
de programas experimenta les en 
550 distritos esco](Ires y en 110 
colegios que emplean la TV co
mo medio de enseñanza. 

Aunque advirtiendo que .no 
se puéden extraer todavía con
clusiones definitiva~~, el tnfor
m.e as'egura que una compara
ción entre 110 estudIantes que 
recibían enseñanza por métodos 
de TV y otros que st'guían soJa
mente métodos convtncionalt's, 
los primeros quedaron mejor ( n 
68 éásos, mjer.tras que log'" se
gundos sobresalieron únicamen
te en 42 casos. 

En la m ayor parte d e Jos ca
sos las diferencias de adelanto ' 
en los estudiantes eral tan nota'; 
blescoino p'ara ser ' cestadfsti
camente sigriUicat,iv'a;s~enf,a,:, · 
vor de la TV éorno 'inétodo dé ' 

i ~ enseñanza~ 

ImpORTANTES nOTICIAS RELACionaDAS con LOS 
CREDIlOS Of COLONIZACIOn 

Gestione. del pre.idente del Cal.ildo In.ular de 
Lanzarote en MClldrid 

Oportur.amente dimos cuenta de la audiencIa. ~onc~~ida 
en~adrid por el ministro de Agricultura don. Cmlo Cano
vas al Gobernador civil de Las Palmas y al preSIdente del Ca
bildo Insu!ar de Lanzarote. 

Durante la VIsita se trataron temas de gran interés para 
nuestra' isla, prometiendo el ministro dedicar su mayo~ aten· 
ción y mejor voluntad a la posible soludón de , los mIsmos, 
dentro de los escasos medios de Que se dispone por afectar 
este problema a numerosas zonas agrícol.as eEpañolas. . 

En otras visitas realizadas por el preSidente del Cabildo 
Insular a altos funcionarios del ministerio, éstos mostraron 

, la esperanza deque el importe de los" cré?Hos ¡yendientes , .. 
deUquidacióntsl:abradoresde la Isla: en pnmeros . V segun. 
dos ' plazos, por un tolal que se a proxlma a los 6 mIllones de 
pesetas, sean librados en los próxímos ~eses. . ' . 

El señor Cánofas antes de desempenar esta cartera, VI
sitó Lanzárote, sfendo ingtniuo agrónomo al s~rvicio del 

· Jnini~terió. En gran parte se debe a él 1~ conceSIón de los 
áédftos pará 'enarenadÓspor el }nstit~to Nadona! d,~ " C~l~

,nizáción, de cuyo plan. fue el senor Canovas el pnncIpal InI
ciador e impulsor. 
, ' ,: ' . - ' . 
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PERFIL ISLEÑO 

Intoxicaciones 
Reciente está aú!! el caso de 

intoxicación de unos veinte ve
cinos de Arrecife-entre ellos va
rios niiios por haber injerido le
che en malas condiciones, dis
tribuida por u n a vendedora 
ambulante. Un hecho análogo 
se registró también el pasado 
año, sin que en ninguno de es
{OS casos, afortunadamente, se 
. produjesen víctimas, gracias a 
la rápida y eficaz intervención 
de varios médicos. 

Arrecife. ciudad cuyo des
arrollo y extensión es cosa que 
se palpa dia a dia, podría ir 
pensando ya en la creación d¿ 
una central lechera reguladora 
que g ilrantizase el consumo de 
tan vital e imprescindible ali
mento en las condiciones de 
pureza e higiene que requiere 
la misma importancia y natu· 
ra leza del prodllcto. Pero mien
tras tanto-mucho costaria su 
organización V puesta en mar
cha -bien vale la pena recor
dar a los granjeros la grave 
responsabilidad moral y social 
que iddefectiblemente contraen 
al no vi{[ilar estrechamente el 
estado de salud de sus {[ana
do dando inmediata cuenta 
de cualquier síntoma de enler
m3dad que aparezca en los ant- I 
m 1les. a cuyo fin pueden recu
rrir a cualquiera de los dos ve
terinarios que ejercen sus fun
ciones en la Isla. También de
bieran dedicar su interés y es
fuerzo - j 1tntamente con los 
vendedores ambulantes - a co
locar las partidas de leche en 
recipientes debidamente higie
nizados y a evitar la adultera. 
ción del producto,mezclá'ldolo 
con agua, teniendo en cuenta 
que en tan delicado asunto se 
pone en juego la vida de mu" 
ckos ciudadanos, en su mayo
ria niños, 

Con un poco de atención V 
buena voluntad por parte de 
los granjeros y vendedores, y 

(Pa ... a a cuarta pAginil) 
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En lo nuevo pisto que se construirá en Guacime.! funciones benéficas or
ganizadas por los Tira-

ta podrán ateratizor aviones cuatrimotores dores de Ifni en favor de 
105 ancianos del Asilo 

El pre.idente del Ca~ildo 
In.ular reci~jdo por el 

mini.tro del Aire 

, Las brillantes gestione.s rea. En el cine • Diaz Pérez. y 
hzadas por a~bas autor1rlade,~ I con asisten.:ia de numeroso púo 
se han traducirlo en la autoll- blico se ha celebrado con com
zación de confecci?n del, pro- pletoéxito un L:~stival de vade
yecto de la nueva pISta aftrl~a. dades musicales, organizado 
da del a,eropuerto de ArrecIfe, por la Agrupación de Tiradores 
a cuyo f:fl se ha de~plaza,d,o a de Hni, en el que participaron 
nu"-'tr~ Isla un téCnICO milItar, varios artistas teatrales de la 
Esta plsta, en caso de llegarse a familia Wanden las vocalistas 
un acuerdo en el estudio eco- de los bares _ L~s Alicantinos, 
nómico, dispondrá de un.a Ion· y cJanubio». !!fñoritas Josefina 
g¡tud de 1500 metros, aS] como Ross Manolita Leonés N élida 
de un e,quip~ de balizamient~ que ' Beta~(ort, y pianista doña Luz 
permIllra la entradll de ~ylOnes León; orques'as -Ja 11 u b i O", 

Ha regresado de Madrid el 
presidente del Cabildo Insular 
de L::¡nzarote, don Esteban Ar
mas G'lfcÍ<J, quien acompañan
do al Gabernador civil de esta 
provincia, señor Martín - Cubos 
Lagüera. fue recibido por el mi· 
nistro dei Aire. Excmo, Sr don 
José Rodrígut'z y Diaz de Lecea. 

du;ante la. neche. Ta,mbJen po- «Guadalupe' y (Ritmo Azul.; 
Desde Madrid envían un dran ater!Jzar en la pIsta apara' trío de cuerdas y voces "S¡bo· 

tos Cl1~tr,lmotor¡:>s . , , neyt, dc, ~ersonas todas que 
donativo al joven de Tinojo I El mln~"tro del Alre-n.os ril- prestaron desinteresadamente 

E t • 01' ce I'! seno!' Armas GarGla-se su cC'laboracíón dado 1'1 carác· 
US aqulo Iveros lintere~ó vivame,nte, no SÓlO por ter del espectácuto a bendido 

:...---- la pOSible solUCIón de este grao de los ancianos dtl Asilo, 
P I 1 1", d A 'f~ ve problema insular lanZMote La organizacl'o' n y dirección o r p a ca l! f" e rrecl::: - , t b' • I . 

don José Ramírez y en prest'ij- n~, Sl110 a~d ledn Plor, el movI- artística corrieron a cargo del 
. d I D 1 d lId 1 miento y VI a e a 15 a, p'lrfl teniente del Cuerpo don Juan na e e ega o nsu ar e a I t f d J ' ' ' . 

Junta de Protección rle Meno, a q~e ~~o Rrasf?s 1 e f e oglO y PérfZ PIe y la dirección técnica 
el t d P ;' O . 1 admtracJon, ogo e uese pn, y control d e grabaciones al 

~es 'rl0c o~ e d alz ~rc,ai' e viada una colecciÓfl rip-fotogra- teniente don Tomás Quecedo 
d a sl'lo en rtega l°.'!n °dna ITvo fías de L'tnzarote, así cerno too qllienfs ante el notable éxit¿ 

t' mi pese as a laven e 1- dI'" ", .-
, E t ' O ' O· a,¡ as novellaut's Que vl'lyan obtenido se vieron obligados a 

~~Jo d ul~4aq~.I1o lverlo; 1 Jlj surgiendo en 10 que respecta aJ rp.~'isar el ft'stival. 
Len, d e f banos, qlle e " el la construcción de la nlleva pis· Anteayer dominO'D algunos 
Dasa o e r~ro se arroJo a d ' t" . , Fo' 
. 1 'd Ita, e cuya Imoortan e noflCla de los arlhtas actuaron en el mflr en as rercanl>lS e a ave-· 1 ~ . 
'd 'd I O l' ' tenarpmo!' a ,.omente a nues- AsPo ante las personas allí aco, 

n! a e '":.nera ISlIllO, p~ra . tros lectores, ' • , " 
salvar a un pino de cuatro lln,)s I gldas, procedléhdose despues a 
que pstuvo a pU,nto de i1hogar-, fOTOGRAFlAS DE lA ISlA PARA la entrFga d e las cantidades 
se, E,te donatlvo le ha SIdo I recal~dadas. 
conCf'dírio por la Junta Supe- lA DIRU(ION GENERAL El Jns;>ecto r d!'l Hosplta.l, se-
riór d~ Proter.rión. de Menores, OH tURISMO (Pasa a página <.ualta) 
con sede en M'idrld. como con 
s~cuencia rl~ una nolicia qu P Cuatro días ha permanecido 
difllndió la Agencia Ofra y que en Lanzarote el fotógrafo VU 
recngi6 el d¡¡:·rjo ABC, goslavo nacionalizado en Ita-

Eustaquio O'iverM, oue tie- lia, Josip Cig.\novic, pari'l cbtp- ¡ 
(le cinco htrmanos y es h ijo de ner num~rosas fotollrafias de ; 
un ohrero portuario, salvó tam- nuestra isla destinarias a los ¡ 
bién dE' perecer ahogado, hace archivos de la Direcrión 01'_1, 
tres años, a un primito suy:> nerill del Turismo e~paflt)1. 
cuandn se bañaba en una pla · El señor Ciganovic habló pn I 
ya clt' Tinf,jo, términos m?Y,el<,gim:n~ I'fp. l,i'I,!! 

AltamE'nte elClgiab1e esta aC-1 belln8s turlstlras.d('1 ArchIPle- ! 
titud de la Junta Superior de lago, y muy espeCl~lmf'nte de la 
Menores, modelo d~ in!'litución arquitectura típica de la i!da de I 
eSjatal, al premiar y estimular FuertevE'ntura, q 11 f1 rnnsidera ' 
así las acciones ~enerosas dI! slIperior a las de l.anzarote V 
la juventud española. Oran Canaria. 

I B R I A 
LIt4EAS AEREAS . -, . ESPAÑA DE 

manaña llegará a Lan
zarote el en~argado de 

negocio. de la India 
Para mañana miércoles tie

ne anunciada su llegada a 
esta hla pi embajador de la 
India en España. Mr, Jounus, 
a Quien acompaña el secreta · 
rio de dicha embajada. 

La villita a Lanzarote dt 
esta alta p('rsonalidad hir.dú 
es de c uácter ofidal. 

TENEMOS EL GUSTO DE lNFOR4AR,A.L PUBLU:O QUE A, PARTIR DEL DIA. 1.° DEdUNIOHA SIDO REANUDA

OOI!L SERVn:IO AEREOCOÑ LA;NZARO,TE. 

Para info ..... ei6D:lIleri.'" Uaeás Aereás "eEs ... ~ Ge'ne~a) franco, ~18 t T.eléfono~n 21 - 376. 
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lABORADORES DE .AnTenA. 

MUCHAS GRACIAS, DON CARLOSj 
Por Juan José felipe lima 

El t;lu10 pJrece un tópico, tión produjo, en el medio ca
pero no lo es. Don Carlos Ru- nario d e Madrid, Ulla honda 
mírez escríbió, no hace aún mu- impresión. Todos, en aquellos 
.:hos días, la cosa más feliz que días, apartados de los nuestros, 
yo he leído en letra impresa a nos sentlamos unidos por ~s· 
p~opósito de Lanzarote. Su eru· tr"chos Idzos de hermandad, y 
dlta yamena pluma trazó una e: denominador ca m Ú n ~ue 
serieinint~rrumpida de bellos orientaba nuestros pasos era el 
arabescos. Objetiva y desapa- con'ieguir la mayo. brillanhz 
sionadameute, con el equilibrio posible para los actos de la Se
literario que siempre le carac· mana Canaria . En este clima de 
terizó, nos hizo, de algunos as· hermosa cordialidad isleña, pe
pectos de la encantadora «Isla netró aquella beila e~tampa. Y 
de los Volcanes~, el retrato sería ingrato por mi parte no 
más afortunado que en pro"a I agradecer a don Carlos aqueo 
conocemos. Lo leí en el recogí"II IOS dulces momento5' de rega
d o ambiente de la biblioteca! cijo que su lectura y comenta
del Hogar Canario de Madrid.1 rio me brindaron. ¿Cuántos, me 
Coincidía precisamenie con la l pregunto, n o habrán fxoeri· 
IV Semana d el Archipiélago, I mentado en este y otros lu!!,,
también dedicada a Lanzarote. res sen·-aciones semejantes? Si
Me impresionó p :'ofundamente. go oreguntándomE': ¿por qué, 
Era un canto sencillo y cálido, Señur, siendo esto tan herma
un hermoso ca!1to entre cuyas so, privar del encanto de conc
líneas se intuiii que su autor lo cerla a nuestros hermanos? .. 
elaboró dej indo que la pluma Muchas gracias, don C.'l~los. 
rodas'" dI ritmo que señalaban . No tengo el honor de ~er hijo 
las imá~en~s que aún conser- ele eS1 tierra; pero es algo mía, 
vaba su retina y al cornpáq de como SUyR, porque 10 helIo es 
'as notas d~1 hondo sentirlo hu · un poco de torios. 
mano que pi ambiente les im· Puerto del Rosario, junio de 
p·imier3. El artículo en cues· 1959 

¡.cuela de Conductore. 
A v I S o 

. PROXIMOS EXAMENES, PRIMEROS OlAS DE JULIO. 

MUY PROKTO, fXAMENES DE PRIMERA nnSE 
Informes; León y Castillo, 14 - Teléfono, 144. 

- Foto «DIAZ»-' 
Fotografías artísticas . . Carnets identidad. Reproduc

ciones. R~velado de rollos . . Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer.piso (anliguasoficinas ¡(Timanfaya))) 
jqn~o al Cabildo. Arrecife de Lanzarole 

~ ____ ~ ,.,..", ·} .•• -=--u Z¡ .......... ai:cáww-~""w",(.",,(q,, ________ ~ 

Clínica «Dr. GOAzález MediftG)) 
Cirugía general - Giíecologia ~ v-'~rtos:.-MOl'il . 6Qfg~nta • Oídos 

SERVICIO PERMANENTE:(DIA Y NQCHE) 

Arr.cif. d. l •• z.r.t. "'-...... _ ..... _-----_.j¡, ....... ";';';"'. . ... . 
Lea "ANTENA" 

LA AlA ROlE 
Por A. LANTIGUA 

(Afectuosamente, al Rvdo. Don 
R(\món Falcón, párroco de San 
Bartolomé) 

~Qué seueto sagrado y escondido 
oculta Lanzarote en sus entrañas? 
¿Las bocas de vokán de sus montañas, 
abiertas al espacio, qué serán?.. 
¿Y el calor misterioso que despide 
su montaña de fuego embravecida? 
¿No será que el torrente de la vida, 
descarnacio allí tiene el miinalltial? 
¡QLlién sabe si ese punto de la tierra 
es un nudo de protones y elfctrones, 
donde brotd, bullendo a borbotones, 
la potente energía nuclzarl 
¿Acaso los volcanes no son hijos 
de uno atracción atómica sagrada? .. 
¿Por ella no salieron de la nada 
los átomos, vistiéndose de ser? 
¿O'" amor no ha nacido la Natura? 
¿No es amo!' de IR flor el colorido 
y ei ser "iv¡ente, que en el mundo ha sido 
d·:>1 amor no ha tenido su nacer? •. 
¡Qué impresiona miraren aquel sitio 
el desierto de lavas onduladas. 
de negruzco color, ~etrHicadas, 
er.gendro pJvorOSO de tirán! 
¡Pobre de ti, sufrido Laozarotel 
ITriste ha side en I~s siglos tu destinol 
¡Con qué rlolor has producido d vino, 
qlle el tus hijos consuela el corazónl 
y. a p~sar de 10 triste de tu suerte, 
rus tierras más fecundas 'iepultadas 
por tantas repetidas oleadas 
del vólcanico fuego abrasador, 
¿QJé mago misterioso en ti se oculta, 
Qué emhrujo es el que corre por tus venas, 
q:le le vell recoger d mano,> llenas 
los granos sementados de tu pan 
y te oigo decir a tus hermanos, 
las islas que conviven a tu ven.?: 
cresgustad este vino de solera-, 
«que producen mis tierras de volcá.n»; 
«venid, hermanas, compartamos juntas" 
-la bendición de Dios qut: yo recibo:. 
,das hab3s, el garbanzo, el rubio trigo-, 
CI~ue mis hijos co~erhan rOI1 sudor. 
¿Qué virlud hay oculta en esa aren~ 
de lava por tus fincas esparcida, 
Que a lo, granos, sembrados les da vida 
con un leve rocioque dé Dios? 
He~quf,1 rllllegro de tilsrocas: 
las . cOs~chisd\~ granos y devino 
q'u~rer,og~ el humildlCrimpesino 
en el suelo. Árenadode vo cán. 
¿Verdad qúe, cUal mártir del Calvario. 
ha_sido; en una (ru·z, C>lucHicado; 
111~~, de tu mismo sino malhadado, 
hrts·sdcado el remedio detc mal? 
AdiTIírente los siglos veniderm, 
magico ~anzarote de Caniúias. 
y ~ean tus volcanu las pltgarias 
Que eleves de rodillas aIS·l'ñoT. 
QJelo~, l1ijos d~ tu Utrta eontfjerét. 
benchidae 1 almadé')a' .feáistiana. 
ae'n-Ias gracíasa DiOP, :cada mañall~t 
q.ut, .en SU& lavas, les rlió,u ~n~(;ión. 

Arre·cife 'de Lanzá¡;(it~; lunio de 1'959 
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(ANTENA» EN FUERTEVEnTURR 

Seis millones de kilos de foma-I nuel Morera Hernández, de 24, 
soltero. 

t t d Lo d I n (VIAJEROS.-Por vía aérea han ' al grado de comandante. el ca· es expor a os a n res (orresponsol de a ngencia i- marchado a Madrid doña Fran· pitán de Infantería, con destino 
Durante la campaña que aca· f P t d IR' cisca Cabrera, viuda de Manrí· en 1'1 Batallón de Lal1zarote. 

ba de finalizar. la isla de Fua· ra en uer o e osario que, doña Juana S c hawrlz don Ad olfo Topham Díaz . 
teventura ha f' xportado al ex, La Agen cia informaliva Ci· Ballester y doña Maric Béjcr y ¡ ESTUDll\NTES. - Con cali-
tranjero un millón de bandejas fra, de Madrid, ha nombrado don José Cortés y señora espo- fir;a ció n de notable ha aproba · 
d e tomaies de 6 kilos cada una, corresponsal d e sus servi cios posa . do en M adrid el curso selectivo 
por un tot a l en pes"tas que so - en Fuerteventura a nuestro ca· -Hizo viaje a Salamanca el para il1greso en la Escuela de 
brepasa los 30 mill o nes . I rresponsal en Puedo del Rosa- comandante de Infantería don I Ingenieros Industriales, don Jo-

E l tomate de la vecina isla, l· río, J:.1ao José Fdipe Lima, se- Diodoro Sánchez y Sánchez. sé Manuei Fiestas Col1. 
debi do a su exce!ente calidad, I cretario del Ayuntamiento de --Hegresó de Port Etienhe el ! -TambIén e n la capital de 
es el Que a más alto precio S2 aquella ciudad . abogadu procurador y armador l· Espa ña ha aprobado el mIsmo 
cotiza e l/ Lo n d res, mercado I La nolicia nos llena de satis- de buques don Domír,go Loren, curso para iogreso en la Es. 
q 1u, hél abs o rb ido la totalidad : fa cción por dos princípaies 1110' zo García. I cuela el e I ng e nieros Navales, 
d e su pro ducción. I ti~os . Pri~ero,. porque ~elipe -Llegaron de Las PaimdS Jos I don M1nllel Betancort Borges. 

• LImé! ve aSI cubH:~rta la primera industria les don Juan Betancort - En ia A cademia G" neral 
Al naufragar un barquillo pe- I meta de su joven pero efic~z. y Lóp€z y don Manuel CáceJes '[' del Ai, e de Son Javier (Allcan-

recen dos marineros I activa vida pe riod b tica, inICIa- Rodrígu e z. te) y con bríJ!antes notas ha 
d a e 11 ANTENA, Y segundo, ; - -Marctó a Gran Canaria el ¡ a probado el ingreso de la ca-

En las proximidades de l puer porque Id isla hermana, u . ..ntara ¡ perito quími co don Antonio 20-, rrera, don An!onio Bazán Pa-
to d ei Cotillo. y debido al tem- desde ahora con un efIcaz me-: baleta Arias_ lom~que. 
pora !, naulragó días pasados dio de proyección nacional. .. I -De Tenerife llegó ei depol'- ' - -Ha aprobado el tercer año 
u ti barquillo rl e Pesca, pere- A 1 desearle toda clase de eXI'! tista náutico don Francisco de Me dicina en la Facultad de 
d en do (lhoga .do sus . dos tripu- tos en su nueVd función, le ~a- Sansón Ca~rer~ . I Val!adolid, don Casimiro Ro-
lantes: Antotllo Benitez Saave- cemos presente nuestra m a s NATALIcIOS. - Ha dado a bayna Belanc:orl. 
dra, de 27 años, ca s ado y Ma- efusivíi y cordial felicitación . ' luz un varón, la señora espo:.a I -En la Universidad de La 

de don Ramón Rosa Bravo. Laguna ha n aprobado cursos 
Ventaja. de la... -Tam~ién dio.~ iuz .en San d.e l~ canfOra de Derecho, los 

(Viene de primera página) Bartolome una mna, qUInto de sigUIentes alumnos de Lanza-
.. sus hij o s, la señora esposa de I rote: quintO año, don Francisco 

autoridades vigil a rán con I lI~gar a la supreslOn de con-\ don Juan Hernández Corujo. ¡ROdrígUeZ Clavijo y don Juan 
atención el desarrollo del lroles que a~ora pesan sobre DEFUNCIONES . _ Víctima Pe r d o m o Perdomo; cULlrto, 
mismo, las repercusiones de I el comerCIO tnterJOr. . de rápida er.fermadaJ ha fdlle- don Osear Torres Berriel; ter-
la., medidas que vayan adop- I El programa. enuncI a .d o cido a los 14 años de edad el cero, don Antonio Martinón Ar-
táil?ose, da a entender. ~ue bien meTl~ce abnr un portillo joven Juan Manuel Díaz Torres, m~s; segundo, don Antonio Be-
es tao dIspuestos a rectificar a la esper~o~a. De ser logra- estudiante del cuarto año de rrIel Perdomo, 
sobre la marcha si los efec- dos los o.b)etlvos propueslo~, Bachillerato. 
tos logrados no correspon- el cambiO d e postura sera El prema!uro fallecimiento de 
den exactamente a los pre- I completo. este joven V virtuoso estudian-
vistos . . .! t~ ha producido honda conster-

En cuestIOnes tan dellca- '1· O d I P , I nación, ya que gozaba de ge-
das como la que nos ocupa es e a emn~u 0. 0 . , neral aprecio y estimación en-

-Con brillantes notas apro
bó los exá 'llenes de Reválida del 
Grado Elemental, el joven José 
Severino Perdomo Bethencourt, 
alumno del Colegio del Inmacu · 
lado Corazón de María. pueden influir de manera de- (Viene de primera pagllJa) I tre sus compañeros y conveci-

lerminante las causas subje- En resumidas cuentas, el agua nos. 
tivas, la sicosis d e temor de .1lantén~ es la máxima ac· A su familia, y en particular I FU .... r. R A R I A 
que e n algunos 1110me.1tos I tualídad en la isla. Esta planta a su padre el sargento de la I " 1: 
invade a la masa y el juego 11 se vende en el mercado en gran Guardia civil del Puesto de Te- AnlCnO BARRIOS PARRILLA 
calculado d e intereses n o des cantidades y a precios ec~- guise, dcn Alvaro Diaz Arro-
confesables. Sería, e n ver- nómicos También se han. reCl- cha, expresamos el testimonio S.nieio. particulare. y par. 
dad, digno de lamentarse que bido numerosísimas peticIOn.es de nuestra sentida condolencia. a.egul'ado. d. 
cualquiera de estos factores de la Per.insulll y del extran)e- MATRIMONIOS.-Ul t i m a - fl~ISlrRRr S i 
entorpeciese la aplicadón de ro del envío de la citada agua mente se han celebrado en es· "t ti • 1.\. 
una medida que deben ron- de -lIantén- . Asimismo se han ta ciudad los siguientes enla· Calle COl'onel Ben., 29 
ducir a variar por completo recibido algunas de la isla de ces matrimooiale~ : don Juan ARiCln 
el panorama actual o tergi- L'lnzarote. Navarro Martinez con la seña-
versasen su alcance y fina- rita Maria Morales Um ~iérr~7.; 
lidad. B b' d Ido n Juan García Her~ánd.ez, 

En el ord~n familiar. que ur uJas ,e a... . con la señorita Isidora Lasso 
es siempre el n¡ás im ~Q.r1an- (Viene de última p~gina) Garcia' do n Antonio Macias 
te para l_a inmensa QJ..a~?ría re ció la pasada semana el car- Reyes.' con la señorita María 
d.e. es panoles! la estabiliza· tel anunciador de una sala de Sánchez ~artín, y don Domin-
Clon . monetaria ha ?~ tr~,erespectáculos ,quetex1ualmente go Rcbayna Tavío, con la se-
conSIgo u na estabJllzacIon deci¡:¡:«Hoy,7'30, estreno (aquí ñorita Margarita Navarro Ce-
en los precios de todos tos el,.nonmb-re . dé la película). A drés . 
artículos de consumo. CONTINUA'(;IO,A L A. 1 O' 30 ASCENSO. - Ha ascendido 

Funciones ... 
(Viene de págína segunda) 

ñor González Robayna, nos r\1t 
ga hagamos llegar su agradec!
miento a la Agrupación de TI
radores de Uni, autoridades, ca
sas comerciales, ~rtistas y pú
blico, por su cooperación en 
tan altruista obra. , 

En el orden general econó- gran FESTIBAL RENFICD». 
mico, afirmó el señor Ullas- Sin c,Omentarios. 
tree que habrá un aumento 
permanente de ingresos en 
nuestra balanza comercial, 
con lo que podemos llegar 
también al equilibrio perma
nente de . la balanza de pa
gos_ Habrá asimismo divi~~s 
suficientes para líberali7.ar la 
importación de mattria,; , pri
m a s y de otrQS ai'th::úIQs, 
aunque esto deba ser alean:': 
zado por etapas, y podremos 

CA,SI·NO DE ARRECIFE 
InTOXICAClonES AV1S0 IMPORJÁNTE 

(Viene de segunda página) '., .. . 
con la severa in,specclóf!. y vi- Por el pres entese convoca a todos los Srs; .p'r~pieta~ios de 
gilancici por P(gtú;felas puto- Recibos-Anticipos (no liberados) Pro-Compra del f!dlflcl? S.0~ull pa
rid~1ff, po. dríárf .... '.·rVit9.~se ma- , ra In reunión que ha de celebrarse el jueves dla . vef~ttctncO ~ 
f-esjnaywes," en ' ,el, l~~uto. Es f!les actual, al.objeto de recabar la oportuna autortzaczon para ¡n

"':uyP,o.P9)9;. 9i{~,_r~(J" puj,e.Para vertir las pt!seias delos fecibos .anticiposno liberadosi!,n la constrru-
lt/ii![¡,r a la ctuda(i. de e$te azo- ción del nuevo, Casir¡.,o-Ciuá IVdli4ico¡: . .. . . . . 
te (Úite'¡ªiadár,.ilúe ' algú.~ día Sé rliega' la, asistencia de tbdos'los interesadoS', , JI en ,caso 
puede 'trocarse en horrible tra- negati1Jo"ld 'autoriidCZ'ón aolrctpeí's·on}l i,ara; qu~ le rel!fes~nt~. 
gedía. GUITO Arrecife, l1áe:lulJio de 19,59>~Ror la Dlrecttva, M. de PalZ 
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EL "TIRMR", VENCEDOR ABSOLUTO DE LA REGATA DE SAN GINES 
1 

I 
Invirtió 23 ho .. a. y 8 minuto. en 

t .. ave.ía La, Palma, A .... ecife 
la «Rldabe~) y «Halcón» se clasificaron en segun

do y tercer lugor 

Un merpci dísimo triunfo h;l l primer y cordial saludo d~ Lan- I asimismo lo he llevado a Bar-' meabie amarillo d (· vlt::l 0 lobo 
~btenido el balandro .Tirma' : zilrnt~ a los rleparlistas ele la : celona, Málaga y Tenerife, rle mar esco cés. E, L·ba preo
en la VIII Reg'lta Internacional ' isla heJ'mana. Sobre la cubierta : siempre en barros de regata. cupadísimo porqu p n o h il bía 
de San Ginés, ya que utiJiz 8n·! sop la , dt: .. a y fre~c~, iél brisa .• (No ponemos en dud3 las pa I metido en la ma leU ni ¡'guna 
do solamente la vela mayor y ; En el cie lo hrilla el sol, v en i labras de Ventura porquE', en 1 co rbata. 
un foq ue y sin nece sioad de re i los ojos en anos ::' inquIPto~ de ' efecto, su <camellillo' ti e ne· --y ¡ú, ¿qué nos di ce s? 
coger ninguna faja de rizo. pu - Germán asoman dm lágrim as. mas nnnchas y cicat rices que -Pu es ... q ue has ta crlca de 
do m:.lnteo er firme su po~ic¡ón Fíf'l tributo de su entrañ~ble ca· un duro de íos de ahora) las do ce dei sáb,;¡do pe rm anecí 
de amuramiento a babor-s e- ! riño haci a un barco qu e pi'!'a él -¿Navegaron junto a otros l e n el .Tirma' u : tim ~\ nclo'G to do. 
~~eto? e su gra n e i ndiscutible ha si~o ilu"ión y vida dmante balan?:os? lOe pri,.a y. co r ri endo me fui a 
\Ictorw-desde que a las daR 25 finos. Germa'l se Queda a -SOlO ha~ta las ocho de la I ca sa, sIn tIempo po' a t¡:l ce r el 
m"e no "" cu a!,:o de la tarde del bord o p '1 ra !ienar e.l <Tirmil> d~ noch > d el sábad o . A par tir d e I e qujpaj ~. H 'é aq uí , 1él 1¡'.7é ¡ . de 
sabad o sallo del puerto de la bande ras y serpf'nttnas . Los dv. ese momento, todos queda :,on ese .gul nE' O» l o n 1<1 cm bala. 
Luz.hasta su feliz arribada a la más se pre;-aran pera nespm· a nuestra popa . No volvimos él 1 -1.Tu ma yor e m ocí ó,' ? 
ca~l1tallanzaroteña . Un triunfo barear. Aprovechamos la (,0- ver sus «rastros'. I -D es de qu e fü lldl' am \~ s me 
brillant t' , claro y limpio, Que di· ynnturfl par<l entr€vistar rápi· --¿Cuándv cuzaro n la Bo·1 acordé del peb¡e (( lac ho Gar
ce mucho en favor de las con· damente a los triDu1antes , an" caynil? . cía. Con él compar!í el lrillnfo 
diciones marineras rl el vi.'lo tes de Q\le llegu pn las (ji'más ! -El domingo, sobre las 8 de ! dd .Mi q ery » e n 1955 . Es tos 
baI?~dro grancanario y de la emb(jreaciones. A Nino Navarro, la mañana, con la misma vuel¡! recuf'fdo~ rHultan d ifi ci l¡.os de 
periCIa y conocímientos de 511 apenflS t u v i m o s ti e m- ! ta que traíamos desde Las Palo borrar. Y Cerr fl IT10S p1 diá :ogo 
expe rta y jo ven tripulaciór. . DO de abraulrle. Con su cari'l ' ma s, Aquello, amigo TOPham ,/ con Toni , qu e nos ~lJ e! t(l a bo
Bernardino Navarro (patrón), blanca Je salitre y su gorra de estaba empezando a ponerse cajarro la siglli en (' y enrf,VfS fI-
V~nl.ura Queverlo (~ubcapitf¡n plalo azul, <;e plantó en el cale bueno. da preguolila r, rón.o ¡-r.da ( sto 
néil'JtlCO del C 1 u b), Antonic Ión central de la falúa en mI'- -¿Efi caz la escolta? 'ahora los cgu ay abo~,, '? 
Ariai, Ge r m á n Betancort y n ,. ~ que cada un gallo. Desde -La mejor que hasta ahora Como Agustín Rivero d e s-
Agu~tín Rivero, han sido los el «Tirma», gritando, le pr¡>gUn.\hemOS tenido. El dragaminas apareció sj!~ decir naód a na
artífices de esta resonante vic- tamos: cNervión. ilum h aba frecuente- die, optamos por ,·ti rarle un po
toria, una más que añ"ldir a las -¿Es que no piensas saltarlmente las embarcaciones con co de la lengua. al n.arinero 
muchas y brillantísimas alcan' l a tierra? su potente reflector por si 111"1 Germ~n Betllncort. 
zadas por el Real Club Náutico I -De mo~e?to, no. Me voy cesitábamo~ algo: Hazlo cons· -¿Mucho tiem po al servicio 
de Gran Can aria. con lo!\ comIsIOnados a Playa tar para satlsfacClón de su cO'j del Club? 

.Sobre las doce horas del do. B.lanca,. en la fa~úa, para recio mandant.e y triyulaclon. -Treinta.y ci!1CO años. Des-
mIngo-contra toda lógica su. blr a rrus campaneros. AntOnIO Anas fue el terCer¡de Que tenta 10-ahora estoy 
POsiciór.-~p.are.ció en el hori- -~No sief1t~s cansanci~? interrogado. Traía pues.to un en los 45-ayudaba a .mi pa~re 
zonte la gra':11 ~lIueta del cTir- --Esto ha SIdo un autentico cmeyba. cnma y un Imper- IPa ~ a a .éptJnlc págIna) 
ma», q u e recostado con fina viaje de turismo De saberlo, - - ----

~Iegancía sobre su banda de me hubiese traído a mi mujer y UN ESTRENO QUE "ARA EPOCA' estribor, se ar.erca ba a la ba- a mi chiquillo. No dejes de de. +, . 
hía a velocidad endia b 1 a d a cir en los periódicos que todos 
(¡aprende, (Gomera' 1), para al· estamos satísfechfsimos Ya era. .. 
caozarla plenamente una hora , hora dI' que para mí sonase la POSAfrLMS,SApresenta •• uertistaocJu .. vo 

y ocho minutos después. Vola- : gaiti' , ~e~plJés deciuco años de tó,. .M. ARI.O oMVZOR.E~O.. Usted reirá hasta más no 
dores estruendosos y aplausos · est~r vlm .. nño , ¿No te parece? I . ,~n¡f}n. ,. ~. 
encendidos rasgaron el silencio I LueQo le tocó el turno a Ven-"'(.If'ITA ., 
de esta plácida mañana domino htra Qupvpdo. que flOS dijo en ·' poder con CA NTI NFLAS en 
guera. El .Tirma. amarró des. la cámara mientras se vestía MANOlA~~~~~~~gl~~~~~~ 
pués a una boya de la dársena. con rop~ de calle. 
Una falúa se acercó a su costa· -Rstimo 011P hemos hecho 
do. Abrazos, felicitaciones bo- una bupna regata Lástir.1a que 
cadillos y cerveza fresca 'para esos ocho minutos de diferen
los valientes nautas, fueron el cia nos hayaimpedidC' batir un 

La regata en el NO-O O 
y la 1 elevisión 

.----~--- -------~ 

recorrl. 
-1.Causas? 

/ -Dps·de ('1 desembarcadero 
del Club hasta la punta del di. 

1 Que del GeneralísImo inverti
mós medi.a horll porque habia 

Por vía· aérea llagó ayer a ' nuestra calma chicha. También a la al-
dudad el corresponsal de NO-DO en tu ra rle Pe pa ~a yo sufri mos un 
Canarias don David JNieves, quien . recalmón, que nos hizo perder 
"Imará un reportaje sobre el desarro· 
110 de la importante pruébas enlós un tif'mpo precioso. PeTO, de, 
"ferf:ntes puertoe del trayecto. que !odas formas, 23 horas y ocho' 
... ¡mismo será exhibido en la Tele- minutos no son moco de pavo. 
• hlón espanola. . - -'¿Qu~ ' talse «'port6~ el tÍem·. 

Tambiéri por vía aéreli E e .. I\a . (tes: po? ' .. 
"uado ,a Lanzarote el comodoro del 
leal GlubNáutiCode Tellerifeyeco·- R.!1 gf!n~raJ, bieJ1.Vienf9 
"-ponsat de J a revista madrileña nordeste~'~a r pOCO ·e.mbrave-
-Vela" don l.uisSal1só n Cabrera. pa· lA VI' t - ] .> . 
• "lormar.Jl~Japrueba de San Oí- C."O. : ~le. ap O, me 1]80, para 
_en dichá ievista; ':' . niños de pecho. Con decirte qué 
__ \:I~o a.n :~«talit~ott8bajo~ hasfa. no!J pérmitimosel lujo de 

.. ñodisbcos eneste.entido JOI C(). tocareJ limpie ... 
"'~lcl~e.Maí!ca" , Apncia Cj~ ....:~&ttatt$te? 
.... Dlariode LIt. ' ·P~mal., cFaIím. y l · · . '? Y 
'~i~t\t~W!;; ~~el~t~~~SL::~,~l. !ab-e~ ~q.¿n;n~n~~~'oU~~j~)~La! 
••. za,r&t .. lo. h.,traKlo tra veu. y 

RAQUEL» 
'r¡mera., película en 

color cleCantinfla • 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

El doctor (,erliné, Zeuner hal,la del j S~ 
origen de 101 guanche. 

Su lenguaje es muy porecido al adual de libia 
SANTA CRUZ DE TENERI- ye del arte de la navegación? MADRID. - Las inteligentes, de las citadas z~nas CUi'lndo le 

FE -)iernpre h;¡ ap:lSionat1o. El p-ofesor Z"uner medita un pesquisas efectuadas por el co-! sobraba cmateliah, lo envolvía 
tanto a lo, Ílv¿stigddore<; co- poco la respuesta, y dice: I mandante del puesto de la Guari en papeles para que no perdie
ruo a lo, profanos en ia mate -Desde luego estos mares I dia Civil, don Serdín l'vbreno, la el color y lo er:te'raba en 
ria, el cO'lOcímiento dt: los an no son nada fác¡]es. I han conducIdo él la captura de una tejera cerca de Caraba n
tiguos p8bladoces de Canarias, -¿A q!lé época se remontan i un hábil falsifir,ador de mone· che! para €vit~r que en uno de 
¿Quiénes eran los gUC\flches? estos hechos? IdJ~. el cual, camufiando~us ac- los registros de Que hábilmente 
¿De de)lde, cuándo y cómo Ile· ·-Corstituye un prob!fma de-I tividades bajo la apariencia de era obieto le sorprendieran lle
garon a e ,tas tizrras? ¿Qué 11-'11- terminar esta curstión_ La cro- un humilde negocio rle chatarra vando encima el cuerpo del de
guajz empleabln p~ra expre- nologia de la Ilrgada de InslY trapos vieios, se dedicaba a lito. 
sars,z? Todos estos Interrogan · guanches no es conocida. Sin i re producir en estaño las piezas UNA DEMOSTRACION 
tes y otro, más hin ~ido obje- embargo, es más que probable ¡en curso rle 25 y 50 pesetcs. Se 
to de concienzudcs estudios, y que hubo cuatro o Clnco co· trata de Fausto Rodríguez Ro- Fausto-quien, por cierto, no 
hoy en día la arqueología con· rrientes emigratorias. I dríguez, de cincuenta 'f ocho sabe leer ni escribir -- hizo una 
tornal y geocrolloiógic(l ha rea· Acerca del lenguaje que em- años, ca~ado y natural del pue- demostración práctira en pre
lizado inwsprchados avances, pleahan, ¿querría expresarnos ¡blO toledano de San Bartolomé sencia de la Guardia Ch,iI Real
llegándose a conclUSIOnes casi su opinión? de las Abiertas, avecindado en mente nadie se podía imaginar 
exacta,> sobre el orige-n y per -La lel~gua guanch" - nos: GalBpagar_ que en un reLÍnto tan típicamen
SOBalidall de los primitivos ha· sig!le diciendo <'1 sa?io profe. TREINTA AÑOS DE DELITO te pueblerino se dedicaba a se-
bitantes riel Archipié!ago, 8tJil- sor-pnlenece a un tIpO proto· • mejantes a c ti vidades. Es un 
que aqu~\1a ci?ncia, lli11ílilda bereber. bastante más aniiguo, Según sus rleclaraciones, ha. simple corral de ganado con las 
en su campo de acción, no ha como es lógico, del be~eb:r mo i cía el año 1928. Fausto se fvé a I paredes de piedras, semihundi
dicho aún su útima paldbra. derno. Puede usted anadlT que ¡vivir a Cdrabanchel y al'í le ini · do y rode-ado por todos lados 
Mas veamo310 que a este res- el l:¿ngu¡¡ie de aq~ellos hGm-¡ciÓ en el arl " de li! falsificacíón1dc chatdrra y trapos viejos. S_o
pecto nos dice el ilustre prof",- bres era muy parecll10 al usado I monetaria un té'll Manolo, alias bre las ascuas de un pequeno 
sor b~rli[\és señor FreclffÍlk E, por 103 indígenas de la Libia «e! Chirrga>, q!Je le cohró 3001111,'Oillo colocado a la intempe
Z~un.u,catedráticodeCi(lFias aciual. . . . \reales por las lecciones. Añ0s[r¡ '2 pOlÍa el falsificador una 
t>rehistóricas de la U :1Íver~idad -¿Y le pretendIda supe:'IOIl' desptlé~ se ilvecinnó f' n pste viej 1 Slrtérl, d,1nde fundía el 
rie LOldres, quien lleva a cabo dad flsica dr los gu;¡nches? _, ¡tranqui!o pueblo. marl:i1eño,don est ,.\ú·) que se pr~porciona.ba de 
lmpo~:lntísimils invE'stiga r, i o- -- S')bre esta otra cuestlon :dp, "egun Sil" aflrmaclOneF, tra- r~Cip¡en~e, y OJ)'tos antIguo,>. 
nes en estas i~lds. El prof<:sor p.\ledo o!recerle una .S¡¡ti~f¡j.cto-lfÓ de .01vidClf c uan(o había coo el fin de que la, ley del me
Z~u'1er se encuentra actualmrn- na respuesta, muy Importante i(lprend¡oC', pero como lo que tal rpsult~ra lo rua, acept"Lle 
t~ en Tener¡!", expresamente desde el punto de vista cien tí !bien se aprende tnrde se olvida, podble_ Ufla vez conseguido el 
pxpresamente invitarlo por el fico y de vital interé" para ellla pueslH en circulación dfO Ja!! líquido lo vertía en unos matri
Clbildo Insular y ha pronun- c?nocin:iento y estudio de .la ¡nuevas moneda:>; constit\lY~ u~ ces de ye~?, que en su argot 
ciado una intaesante confaen- VIda a,l1l~al y vegetal de la ti e- \i1centivo pa~a 'poner en pract!- I!aman .muneco~~~~os (onslan 
LÍa en el Museo Arqurológico rra. Esta comprohado que el [C:l sus conoclmler.tcs. y su se- ae dos parte!', dlvldldas por un 
de e~ta capital. clima muy fav( rabIe de estos cr!:'to. tan celo~ampnte guarda- ranal interior, por el que se des-

-¿Podría decirnos, s e ñ o r is'a~ atlánticas provoca un cre-I do riuTilnte trplntCl y un años,no liza el metal derretido hasta las 
Z ':I'leT, el mOlivo de su estan- cimtento en altura de todas las I pl1rin resistir a la fpntación de imágenes que previamente Sp 

\ la en Tenerife? esp!:'Cif's vivirnfrs. plantas, aoj· ! Clp"ov!:'Char la [)CClsión quP. aho- han grabHlo, invertidas, en el 
-Mi viaje obedec~ pur? y ln'lIf'S y por tan!? los homb res'Ira se I~ or.,se'lfi'lo". Sus 'emi- yeso, donde toman I a forma 

e,x~lllsjvalJl.ente a ruO?VOS Clen· ¡ ~,to suele ocurnr en todas las ¡ si~nps •. la~ haríil pasar en Ma- idéntica a la verd~dera. 
tlflcos: 1<1 lfivestlgdClon de los t'das del planeta dond concu· I cirlrl, nrll1clpalmente "" los ba- Tanto fl defenldo como lao; 
Hntiguos pobladores d e es~as rren estas circunstancias clima-¡ rríos ne la estación Norte y de monedí'ls y utf'nsi~ios han pasa
islas, y los medios y condicio- toló~icas benignas. Argü >l1e~, fiándolas a rambiar do al Juz~ado de primera los-
nes en que se desenvolvían. HHta aQuí las importdntes entre las tabernas "j los bares tanda de El Escorial. 
~ ¿ Formaban los guanches decl>'lraciones dpl sabio p'of p -

un único tipo racial? sor Z~uner. hombre de capad-
-Las islas de este archipié- dad de trabajo f'xtraordinari<l y 

!;ag~I1S~~u~i~~adi:e~~~~es~:p:~!~ ~~~~s;esltut~~~isp~~~;d~ ~~~h~~~ ,1 N TER e A s A S. A. 
ció n de una a ot!'a; por tanto. una im porlanrii1 que no PS pre-
~stas diferenciacion.es se refle- ciso sUbraY,l:. Sin _em,hargo, ah-' . .. 
1 !ban al ser descublHtas en los tes de terminar IndIcamos al¡ Disponemos GUIsantes LINCOLN. variedad conSiderada 
h3bitantes deraóa una de dlas, ilu .. tre profesor un no mb r f': FI~A en la Orden del Ministerio de .\gricultura de fecha 
aunquetodo:i pertenecl'n a un Humboldt. . ' . 20 de Diciembre de 1958, recién importados Inglaterra 
mismo tipo: el. bHeber. Tam- - Tenerífe -concluye el d('c- sacos 50 kilos a precio escandallo. 
bién exisUan en los guanches tor Zeuner .- debe mucho af'ste . . 
elementos del tioo !lamaco me- famoso naturalista, V f'~to~ dos ,Imformes FraneiscoRamos Castillo, Franco, 2, ARRECIFE 
diterráneo y alguna influencia I nombrfs, f'1 dP~ Humboldlyel 
·,,~groide, aunque 'en pequt:ña r de"'Tenerife, pstán ínfi'rtf8 rn entf' 
proporción_ 'j~ado$ en la historia y ' tn ' la - - ------
~¿Dedpnde y cómo arriba- ciencia. 

ro~lS~1 ~u~uc;aes~rotedílln de: OSeAR ZURITA P~NSION LUlAROO 
Norte de Afric.a. y sin discu-
sión BlgtJBa, se l)uepe' afirmar, S·t S •• a ... tol •• ' 
QUe\te-g¡tron' ~n-fra-git-es embar. . e Dece.1 a 
cadonu o mtjor. en !lencill~s mujer pa·ra ateoder a seño- Cama. y ccuni.la, 
balsas. ... . c' c' . ·' •• ·.oeiaRa, se paga bien. - C¡ .. I'e('· ....... 

-¿'fiene e~'Up~d~ \"ift~ '.ll.,,~8 ro .......... acción 
conOCimiento qu~_IR.aih: W",,4 ~C~ '> , ""'4' 
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fUTBOL I GALLOS 

Lanzarote y Torrelovega ,Israel Vargas seguirá en 

empatan o un tonto \ Israel v:~~s~~S~Arlill 'ro>, 
El Lqnzarote y Torrelavega I ex.preparador de la gallera del 

bHl empatado él un tanto c:rJ el ~ur de Arrecife, ha prorrogado 
.oveno encuentro de Co pa c~- por un año su contrato en la ca· 
Itbrado anteayer en el estadIO sa de San José de Las Pdlmas, 
de Arrecife. Ambos gol .. s s e acuerdo que se adoptó en una 
marcaron en la primera pilrte y asamblea recient~mente ce le
fueron logrados por Cuco y An- brada, 

I Ultimas noticias sobre los 
I créditos de (olonización 

I El presidente del Cabildo In-¡ 
sular de Lanzarote ha recibido 

l

una carta del Director General 
de Colonización en la que se le 

, comunica que ya estdn siendo 
librados los primeros p a gas I 
pendientes de agricultores de 

I Lanzarate. I 
lonio . El partido fue de escase 

calidad y en ~l equipo blanco El «Tirma» vencedor ab,oluto ••• 
bebutarotl algunos noveles . 

(Viene de qUinta página) 

ULTIMA HORA 

El yate canadien
I se ~'Sea-Spritefl en-

I tró a las 7 de la 

I tarde del lunes 

(Itne «ATLANTIDA» (r.acído en Laozarote) que tra-¡rdS y ¡; minutos. ~I sefior Blane ha toneladas brutas, única embarca-
. b '11 . ·ntero áeclarado que ha SIdo ésta la regata ·ó d J t·· t e f It bala a a I como carpl . . que más satisfecho le ha dejado lles- l! n é as par ¡clpan es qu a a· 

----------,-. Desde entonces aquella ha Sido !le que se idció la competición de ba por Ilegal. 
"pantalla Panoramlca, 1 siempre mi segunda casa.. S.f.!! Ginés Viene tripu~ado por, los Su capitán, coronel de aviación 

l A las 7 de la tarde del lunes a
rribó el yate canadiense«Sea-Spri· 

I te., de 11'50 melr08 de eslora y 12 

PelIculas que proyellara este .-¿Por qué ese brillante trlUn- slgulenteli hombres: ,Don Juan B.anc de la R. A. F, nos manif '~stó que el 
local dt:rante la presente serna· fo dd .Tjr~a.? ~~:~~}A1~~s~O;~o~~I!~[~~r~~~~~: considerable retraso en su recala. 

,na. -En primer l~gar. por la nio Santa na y LaurellliO Alonsp. El da a Arrecife se debió a una avería 
.(E;¡le ~tento a I.as carteleras) I buena gute que lleva. En se- «Aldcbe' St; I-!rúclamó vencedor e~ 

Una pehcula d.ehcIc.sa y amena I gundo, por las acertadas refor- 1~5Z y es el unlco yate qU,e, ha paltl' 
que le proporcIonara hora y me· { mas que se le hicieron el pasa. Clpa!lO en toda~ las pru~b"s. 

dia de alegre distración. do año TERCERO, E~ .HA~CON» DE 

L' VID' rs BlLLH -~.C~áles? TENERIFE I.l 11 t t _ Hora y meáia después de la arriba. 
por Rog~r Pierre y Colet!.> Rí- -Su palo, antes de 1860 me- da áel c."ldebe. entló el -Halrón., 
card (Mis Francia 1957). Una tras de longitud, ha quedado ?d Club ,Náutico de 'lenerife, que ~o 
. . bl d c'd a 1640' además, lo he- J. tervenla en la regata desde 19.J4 

historia de amor con el pro e- re u I o . ' . Il'n que embarranró en 188 (ostas de 
ma de la vivienda que rebosa : ~os corrido ~acIa proa unos I Fuerltvtntura. Dlas de~puás fue re. 

de simpatia y optimismo. I Cincuenta cenllmetros. La bo-I molci1du a Arrecife En ?onde fue re-
(Autorizada Mayores) , ta vara se h a le van ta do u n me· const , U1do por el con oeldo Ca!plntelo 

U r aducción dd ¡ tro. También hemos colocado de nbera mae>Íru ~an( hu 1 rUJIJlo.SUS 

cine Ita llano. los obenques mas a proa, etc, ·oca,¡ón la hé,ic~ les enlorpeció la 

del "compás" que les ob:igó II na.\ 
vegar ab~olutamente d¡ ~O!ifnla· 
dos hasta avistar las C0sl'lS de Jan-
día. Guiándose por didus co~tas 
reemprendiercn la lOncha hasta 
llegar a la Bocayna, IOn donde un 
fuelte recalmón les in pidió avan
zar durante muchí,imas horas· 
Después rdrescó el ti. rnpo, con
tinuando norma Ime;,te lar u t a 
hasla entrar en Arrecife,utilizando I el motor. rta g an .sup.erp.r I ' I tripulantes manl!le~tall que en e.ta 

T R A I ( I O H A D A -¿Crn que to.do eso ,ha.bra vélocLlad. Par" fT,trar l'n la ~Jcayna 
, .. , . inf ,uiJo en su mejor r¿ndlmIen- 1 hubIeron oe hacn tres replqu~les, NACiOnAL 

por LUCIa Base, BrIgJlce B."lrdot 101 circun,!ancla qul:' les hIZO perder bas- LOTERI' . 
y Pierre Cressoy. Amor y epo- 1 d J bl t L bar- t,wte tle,mp~. ~\JS trlp~l¡wtes 8 o o: \ 11 . . . .. 1 -- n uIJa emen e. a em, Bo-n-Jase MIguel Mandlllo (patrón). • 

peya en ~na hlstor?~ de a to cación rinde ahora mucha mas dun I<:"tanislao Broloos, don Manuel Sorteo ~e115 de ~unlo de1959 
senl1l10 drat?atlco. Este tr:unf.J constituye la me- Aran< z y los mafÍnl'ros K<lmón Ro- Primer premIO: 8229 

(Auturlzada mayores) . b driguI Z y Jacinto Cruz. Segundo .. 21.103 
¡Ui actriz prodigiosa. par.a un lO~:C~á~dO fue c.onstruído el LA GOLETA NORTEAMERJ. Tercero ~ 42249 

argumento sensaclOna il T " ? CAl': A «M YSTIC. ENTI<O A 

LA JOVEN HERWERA « .lrt~;-~ol1struyó, en el muelle LAS 12 HORf\S DEL DO 

Por RJmy Schneider 'f H lns de Sdn Telmo, de L1S Pdlmas, .\UNGO 
Sob e las doce horas de la noche 

Albers. Unl pe}¡cula Que invIta maestro Pepe González, que del domingo recaló en puerto 1'1 yate 
a vivir por Sil tema, I)')f su paj- Dio!> tenga en la gloria. Creo p.orteamerica'IO -Mplic. , de 20 me-

saj~ y por su, intérpretes. que costó por aquel entonce, tros ele eslora y 70 tonfladas de eles· 
(Todos los públicos) unas diez mil pesetas. Desde el plazclnlenlO, con la ~iglliente tripu-

L . 1 h ,. lación: Mr. Chartwirk BaPlh<hy y es-
1 emOCIona y U;nOrlstlc1 aii.o 1911, en que fue construí posa, M'.E. W . ber y el súbrlito suizo 

aventura de dos hambres que du, ha tel ido vanos dueños con H'bidencia en Las Palma~, Mr 
no 'le c~lnocían. hasta p3\:ar a la propiedad del G-af. . . 

TRAVeSIA Dr P'RIS Club Yo lo quiero como !Oí fue. El mollvo de c~te conSlClrable re· 
[ J: Il . .. I'aso en la IIl-'gi1da a Lanzarote fiel 

Premiados COII 15000 pesf'tas 
42 175.9555 40268 23.381 

33.151·51 312 46646 

TINAJO 
Número premiaelo ele UA 

tran.i.tor 

1.438 
Según la ncvela d~ M1rcel Ay· 
me. Premio de interpretación en 
~I Fe<¡titTal de V~necía 1957.Por 

se U'l hilO. " IcMYlltiC. se f'stiUlll obedf'cp b qUf',de. 
-¿Cara: t ~r1sltca¡,? bino a su ton.lajp ~ cond;ciont'8 <le (oltteo S. Bartolome' 
. 1250 metros de eslora 225 ¡ n~vt'gadón, es más propIO para tra- J 

de manga y 2 50 de puntai, ellO vesias con tiemnos fuprtps 
Jean G'lbin y Bourvil 

(Aule izada Mclyores) 
Y ahora ... una película h'!ch.J 

lJ1ra llorar :1e ri,a. 

H BOLERO DI RAQUEL 
por Mario Moreno (CANTIN· 

'LAS) en 'H! orimera oelícula 
.n EASTMANCOLOR El gran 
cómico mpjicano en su m~jor 
~lfcula de las int rp'etada has

ta la fecha. 
(.\utorizada mayores) 

n d 'p!azamiento de 5 tonela- EN fREGA DE TRO~~OS I 
u - Anol hp ~e celf't¡ ·ó en el (a@\no upa 
da<:, fiesta SOcidl en h , nor de los i 'ustres 

y terminamos la entrevi~ta. depo'tistas, proct'diéndo5t! después a 
EXCELENTE. REGATA DEL la entrfga de trofeos de ,·uyo aclorla· 

E remos CUl'lIta pi martes L(11 balan· 
cALDAB • d,istas asiEtielOn 1'1 jomingo a U"11 

Números premiados: 
1. o premio núm: 147 
2. o)) )) 4.375 
3.0 )) )) 4.187 
4. o)) )) 5.063 

El b ¡Iand,." c~ldabe., patroneado fiesta en el C'. D. Torrelavfga, '¡pndo 
por Sil p r op!eti1r1o don Ju~n Bll:lnl: lImrb '! m .. nte atl'ndi:los e invitados 
Irurelagoyl!ni1, hizO su entla~a e n por HIS dirPI tivos es extracto de café cien por 
Arrecrf . 8 Il:Is 16 horas y 5 mmutos Como conS~CllenCla clf'1 relrafO f'n 
de I clorni."e;o, realizando asimhmo la IIf'gllda rlP algllnlls f'mbarrarioru to, 
Ilna magnIfica rllfr~ra ya que se tra· se t~Il(lr1l ¡ ún el dla de ~alida para 
ta de una emllllfud(Jzo de I'IIca~o to- l. Oral iout. 
nehlje. Invlrti6"4D latraves.í. 26 ho- Todos los tripulantes se encuentran es extracto de ajo 

Cerveza "La Tropical" 
lO MEJOR CONTRA EL CALOR 

perff'ctameate y ron mUI hoe t1eFPo~ 
de prol.angar Dor más díll8 FU .. st~n 
da en uta capital ,t>h donde todo!! rro 
curamos atender/pI! y ilguajarlpsco
mo ellos ,e m'HP~l'n 

GUILLERMO TOPHAM 

Dos productos de calidad 
a módico precio. 

De venta en los principa
les establecimiento~ últ.rü-

marinos. 

SOCIEDAD OE CAIROORES 'OFIAnZAROTE 
Por el prdenle s.t éo~voca' a /todo3 sus SOciOI para la Junfa 

General que t,~ndrá luga( en su local socia! el próxima miéTco~ 
ludh17. ~ Un de ploc.eder alít flfOcciÓfl de pruidrnte. 

Ar~i.ffO. 15 d~ Jimio dft959, 
LADIRECTNA 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) BURBUJAS DE LA SEMANA 
Do. polizone. -uno canario- eml:.arcaron 

en Francia y «de.eml:.arcaron)) en 
La. Palma. 

De arribada forzosa entró en el puerto de la Luz la turbonave 
«Argentina. para desembarcar do s pasajeros clandestinos que 
subieron a bordo del buque en el puerto francés de Le Havre. 
Se trata de Andrés Medina Medin r . natural de :a Gomerél, y An
gel Hernández Portelo, natural de Madrid, 

Ambos polizones quedaron a ciísposicíón de la autoridad 
competente. 

Por GUILLERMO TOPHA. 

Uno noche en París I flamante c.ampeón de Europa. 
. habríamos suprimido ese chctm· 

Mucho. se ~a. h abla ,do y se paña, esa noche en París y eSOI 
h a escrIto ultlmam~nte sobre 50.000 francos, halita haber ju
~as caUSJS que motIvaron la gado como Dios manda les dOI 
lDesperada derrota del Real Ma- i encuentros co n el Barcelona . 
drid, a e ma~os~ d. e~ . Barcelona, l' Q'Je des pués, todo hubiese sido 
en el estadIO Sanllagc Berna - harina de otro costal. ¿No lel 
béo. Que si cansancio de los I oarece? 
jugado,res por tanto s partidos.,·. • 
Que SI lesIOnes de Zarraga y Los Tiradores de Itm hacen 
Miche. Que si excelente mamen· • 
to de los catalanes «herreria- turismo 

Joven vendedora que de.ea .er torel1"oO nos>, etc. etc. No dudamos qu e I L ' 530 Id d . d T' d 
todo esto, lógicamente. ha ya os ,so a os e Ifa o-

,ALISANTE.-Una mu~hac~a diestros l,ocal~~. . podido influir en el menciona. l r~.~ de UOI que desd: hace va-
alicantIna de catorce ,anos oe ; ,. ,D.es,~ues de l?s sensa('Jon~- do resultado . Pero como por j n -.: s me ~l? ~ son ~u~stros even· 
edad, que se gana la VIda ven, \ l .. s eXI,os obt.enIdOS con novl- otra parte el hecho real y cle r.; tual~s huesped,L. 11 a n hecho 
~iendo patatas fritas, a, los ni· ¡¡os, Angeli~a Hernández Gó., to es que los blancos de la ca,l muy, ?Uel?a,~ mIgas con la po· 
nos, en los parques pubhcos, se i mez ha m?' ?lfestado qll~ dentro l' pital de España s e d errumba-[ blaclO.fl CIVIl. Estos nobl.¿s rr.u
esta entrenando como torera, I de linos dlélS marchara él Sao ron por <desgaste físico, (en chachos, vascos, ,catalanes, ano 
y, se~ún afirman cuantos 1 a ¡la manca. do?~e ha sido inv,ita- esto coincide la totalidad d~ la dalur.es y vale,nc~anos. se han 
h~n VISto actuar :11 l~ plélza ?e I di1 para partlClpar e~ una h2n~ crítica), pues a nosotros _ lqué co~pel~etrado !ntl,m~m.ent: con 
VIsta Alegre de es ta Ciudad. he-! da, y como en Espana no sera l caramba/-se 110S ha ocurrido I?s Islen o s - y la s Islenas
ne aptit~des extra,ordinaria,s, po sible su actuación profesio- reflexionar sob're el contenido SIn que íam~~ hayan da~o una 

Angelma Hernandez Gomez I nal, proyecta marcharse poste, I de e'a flamant~ fotografía pu- , nota deseqlllllb rada o altlsonan· 
nació en el barrio d e Santa riormente a Francia, Portugal y blic;da por el 'diario ,Marca> te , IQue es ~(:}mo es! 
Cruz de esta Cd pita 1)' segúJ;l di· Méjico, en su número del sábado (día yero los Incansables y <¡im-
ce desde los ocho anos, en que I anterior al de 1 a celebración patlcos -amapolas> - - que as! 
toreó u,na vaca eH A!morad!. Se da la circunstancia pinto· I del encuentro) que textual mec- les llamamos aq,uí ,cariñofiamen. 
h.a, venido !omentando su afl' r~s~a de que para pagarle ~! I ta decía en su cabecera: «Cin- te-oo se h~n lImItado a ~egar 
CIO~ entrena.nd?se cor, d ban-! ~Iale hasta S~lamanra. los nJ- cuenta mil francos y una noche s u e A qylsl~o comport~mlento 
derlller? Chlqu.l~o ~e Palma y nos del, bamo de Santa, Cruz, en París premio a los campeo- por los amblto~ ,de ~a clUddd y 
los novllI~ros GitanIllo de Llor-I sus V€lC1l1,OS, está!: realIzando nes de: Europa >, Y todavía pu. a rompel' ta~blen t!erllo!! cora
na, El Tmto, Pacorro y otros, ulla CO.eCla, dimos leer otro sabroso y sig- zO,nes femenInos, SI~O que ade

¡sta vez venció la muchacha de color 
SIDNEY (Australia). - Una joven de color que gana una 

muchacha mestiza de 17 años competición de belleza en Aus
ha vencido a nueve candidatas tralia. y representará 21 este 
blancas en la elección de 1 a país en el Festival de la Juven
cReina de Mayo. de Sianey. tud. que va a celebrélrse en 
Marie Mackenzy es la primera I Viena en julio próximo. 

nificativo parrafito al pie de la mas han hecho, turIS,?,~' y de) 
expresiva placa: «En la foto, bueno ,He aquI /1 dIQ.o~o de 
obtenida (de noche) en el ho. q u e fUImos tes_Igos :eclente
tel Astorn, Lesmes bebe en la ~~nle en U? ?ar de. la pobla
Copa el champaña de la victo-' Clon: C¡Qu. e ImpreSIOnante ~s 
ria con Di Stéfano y Marqui. ~sa Montana ,de F~~go! ¿Te fI-
toS'» laste con que faCilIdad se ca-

. cian los huevos? ¿Y las aula-
Aunque nosotros, pur desgra- gas? lVaya forma de arderl Es· 

cia o por suerte, no hemos es- to es maravilloso, El domingo 
tado en París, ;:ues tampoco te- roO perderemos la excursión al 
nemos papas en la boca como Norte J. 

Hotel y periódico gratis 
Anunciándose medioc r e ,la 

temporada en' Miami (Florida). 
los comerciantes han he e h o 

cierto número de sacrificios Pi- para no pensar- pensar nada Consuela y reconforta el pen
ra atraer la clientela: 1, el pe- mas ¿eh?-en lo que se puede sar que ellos sabré'm llevar tamo 
riódico de ia noche será distri- hacer una noche en Paris, con bh~(Jun recuerdo grato y dulce 
huido gratuitamente si no ha champaña, juventud, gloria y, de esta isla, que aunque modes
hecho sol ese ~iaj 2. en ciertos sobre todo, con' cincuenta mil ta, humilde y pobre, sabe tratar 
hoteles. el precio de la habita. billetitos del chinqui. en el bol- con hidalguía y caballerosidad 
ción no se cobrará los días en silla, limpitos de polvo y paja, a quienes d<: veras la admiran 
que la temperatura ¡j mediodía dos díl!S antes del partido con yaprecian. 
no haya sobrepasado los 24 los catalanes. 
grados. Claro que ~s16 no pasa de Ortografía barato 

I GU 'O 'LUPE· \ ser una apreciación particularí- En la misma entrada de la 
mprenta 11 11 ¡ :~m:q~i~~s~~~~.q~~r~~oe ~~eJ~~ calle principal de la ciudaj apa 

/dvf,/I¡ BI! eJ(1acic w CÍt!f'u'l4 .1 
-J. Teléfono, 256 forma.s. nosotros, directivos dt 1 (Pala a cuart .. página) 

.... 4~ .. eE~ ............ ~ ... BD .. aB~ .... ..aB'ma ........... I .......................................... . 

AGU' j;;~ D~' M·Oi ··.·YA·· A l!J e,. 

Elaborada con ,la má. fina agua natural de Gran Canaria. 
Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote: 

BE R nA R D O MO'R ·A·L E S mEn D EZ 
García &.camez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tablecimiento. de la 1.la. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

