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Hoy llegará · Kruschef 
a losfstados Unidos 

min .. ta e.,ecial: eh .. l.ta. 
de ternera, batata., maíz 
he,vido, el\.alada y tarta 

de manzana 

NUEV A YORK - La Ca sa 
Blanfa ha dado ¿¡ conocer l/I, 
cíalm e nte, como se sabe, que \' I 
jrfe d el Gobíel no so vié lico , Ni 
kila Kru schef, e s talé'l en Wá:,, 
hi[1~tcn el 15 de ~; f ptiembrt' y 

DEPORTI'IO-€fJI.TtJRl.r:.: te rmi nalá su visití3 a , los Esta 
~os Unidos de A m érica el día 
27 de septi em bre. 

P ATRON.l Dr. L A ISL ~ ,Exportación de harina eS r de~r~~Chwfá~~~~t~:~/a~ ~i~~a~ 
A A. '1: A A i .. I (66 370 ti · Yo ¡k, Los Ang€.!e !', S a n F ran

_________ --' I peno o . ' one a-I, cis co. De s~jcin ( s, Iowa y Pitts-

Hoyes la fiesta grallde de la Isla . Que este día sea fecha de 
t;.enávados y humildes deseos de paz.y'ventura para todos. bajo 
él riUlnto glorioso. acogedor y mognánihw.'de Nuestra Señora de 
los DoloreS. .. 

Fotografía. del So. a larga ¡ Domingo Manfredi (ano estu-
di.tancia I . I G 

BOULLER C ' t'"' d YO en o omero _ - ... n lfleos. el 
la Universidad d e Co!or,H10 haTl ¡ U '1 a tempor~da ha pasado 
revelado una, foto¡zraf ías rlf'llen 1" isla d ... la Ojm~ra el joven 
sol tomadas a gra!J alt ura y t' i l ll~trl' Tlov .. lisla español Do· 
que, según rlice.lI, p lI·~ den ayu mirgo ~ " nfredi Capo, prt'mio 
dar a descubrir lainf!uencia del nacional de Novela ,Sevilla. y 
astro en el clima ,,('IlIlo!' d e v <trias obras como 

Las fotografías h ~ nsido mM, l . L R S lomi'ls tienen espinos', 
tradas po r el d o ct o r G ordon -cLQsq!le miran atrás., ·La ras 
Newkirk, el cual explicó que ha · tra',-Tierra nf'gra. ;, etc, que 
bían sido tom'ldas de sdp !1 n Jan ' obtenido el más rotundo 
globo, a una altura de . 12700 ' éxi,to d,. rrítica . 
metros sobre el nivf'I oe la Tie,- Nos habríaromRlacido , mu
rra. De la corona á f' 1 sol fue- cho ~ a]t J dar en Lanz:lrote a Do
ron obtenidas nueve placas. mingo Manfredi:ya que aquí re-

I d' ) · [ · t burgh Durante s u jira pC f los 

I OS O rglp O Estados Unidos irá a f c t:I1 p¡:¡ ña-
do, como ~é sa b e, por H enry 

ALICANTE ·-Dmar.tp lo'l ~:r Cabot Lo dge, emba ja ctN no rte., 
I timos nu eve mes e s . 66370 too amenca !~ o en InS Nací ane U r i
I ocI adas de harina de trigo na- : da s , que 'rep resen ta! á al Pres·¡
I cion al h a n s alido del puerto de ! dente Eisenh c w er. 
Alicante con di.r,ecció n a ~giP·1 Krus chef e stal á tn Wá!>h.ing-
too La opl"fdcron den ominada ton del 15 a l 16 de septi e mbre. 
"Orienth h.a c?rrirlo í'l rargo : y f~l.()rno,á ~ · Ia capitalnülte
dp. 1 a COmli'1an3 'G :> neral del amerícat¡¡¡ el clía 24 ¡:,arl.'l con
Ah"stecimíento'~ v Tra nsoort<>s. li r; U llr e n e ni? h pst a '~u pod ida, 
El 28.de 0( ':l hr E' de ~958 "p C9- ¡ fij"ld ü pa ra 1.1,1 27 d !" sr p ll e mb're. 
men zo J rec ibi r la pn me ra por·· E u Nu e v a York, e l plimer1lJi
ficta de h a ri na en pI puerto n" nisfro sc vié tic' o e f t a, lá Jo s días 
Ali cant", y a loo: veinte días si- 17 y 18· el ~9 . €n Lo s Angdts, I guirntes se: d ertnó el pri~er y el 20 ~ 21, el1 .s a n .Francisco_ 

I embarque. No .se ha prOdUCl?O Desde aquí in ida rásu visita a 
la menor ~érdlda de mer .ca.n(:l~. las gra"jas de De~, moine's ~y a' 
10 QHe sertfl oerfectamf'nte ad · la ciuda'd de It w a que le ocu
mhible v lógico. teniendo e n parán los dias 22 'y 23 . Al día 
cuent;, qu " :f'n <>1 vertorto indi s~guient e Kru schef visitará los 
ca co han SIdo de:;cargado<l Cf'r- ce ntros industr íales de Pitts
ca ne 550.0 vagones v má!l d." burgh. 
1.100 camIOnes v cé'l"gados SI-¡ El texlo oficial del comuni
mnHár.ramfnte 22 bar~os , I cado de la (?a sa Blanca, leído 

Las rpme !( él S de harlna p;:na I a los periodi s tas por el , porta
el {i'm~~ral1P D!'ove1"ía n .de Va- voz presidencial, James Hegel'-
1I.~dolld . A 1bar-~tf'. M¡;\C-!rJiI.Mllr· 1 ty, decía: .Aceptar.do la invi
Cla. Tnlpn". Cl1ldp.dRE'a1. S"' I' taCÍón 'dd Presidfnte Ei~~nho
govia v Alicrnte Por .47. fábr~. wer. Nikila Kruschl'f, presiden:' 
('a~ de la!! ocho provmclas CI-,I te MI COASPjO de Ministros de 
fadl!~ . IR U R. S S, visitar3 E stadC's 

, . _,1 Unidos del 15 al 27 de septigm. 

P· -' • . ' I b I br~ . Kruschef llpgará en avión rospecclones poro o um ra~ ¡ ('n la mañana del: 15 Y. de'jará 
• L ' I Washington , también en ayiól" 

I miento de aguas suuterraneas ·Ia tarde del 27 de septiembre, 
para regresar 11 . .Ia Unión So
viética_ 

JAJas preguntas de JoSo perio
(Pa:'la a c~a rta página I 

~n LAnZARon 

-------------------------_. 
De Rmérica a Europa en una pequena 

balsa 
En ella viajarán un coloml»iano y un venezolano 

BOGOTA. - Gustavo Rojo ', Su cabina está cubierta con un 
Patiño, venao1ado. · y Víctor JI ttChp de cañas y lleva velas d-e 
Barreta, colombiano han salido algodón. 
de!!rJe América para cruzar el 
Atlántico ha ,';!a Inglaterra en' LostripulantC's esperan )}t'r 

una pequeña balsc de dos me- gar a Europa guiándose por 
tros y m .. dio de largo y dos de una brújula, único. , jMtrumen~o 
ancho, construída de madfra. náuticQ de que disponen n bor-

¡ " , ',1 ..... .•.. ..' . do.. También llevan una peque~ 
s,idió vari'os añ6¡,contand'o e.n ija radio. Calculail que la tra
l'éffS1a, ,q,Ofl . J1umerO$os: amigo., vesía.1~" .podrán cuhrir en Q me-
yadmiratlores . ' ' ses, en caso de' no naufragar. 
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Gento cinco obras de 12 OIttistas de las islas en Hoy, festividad de ¡Cuidado con lo. tiburones! 

I E 't t, d p- I Nuestra Señora de O t I d 
a XpOSIClon e mtura lo. Dolore. en TlNAJO os eJemp ares, uno e 

Gabriel Fernández premio e.pecial en el Salón Con gran brilJantf'Z ha co- 92 kilos y otro de 65 
menzado a celebrarse en Tífia- -f' Regional de Fotografía tO,la festividad de Nuestra Se. capturados en Arreel e 

Ciento cinc o obras fueron I por .Célula viva»; Dibujo, a nora de los Dolores, patrona 
G de la Isla c0nocI'da popular Cuando en la mafiana del miérco-Presentadas en la Exposición Luis Pérez Oliva, por « racio- , . • - m"nte por la V' I'rgen de los Vol les se encontraba pescando desoe UD de Pintura y Dibujos, celebra- seras· y, colección de monotí- ~. •. . . bote, a 50 metros del muelle comer-

da en lit E~cuela Graduada de pos. a José Gopar, de Arrecife. canes J. Estos festejos vienen clal, el director del hotel Taoro drl 
la Marina, pertenecientes a los OTROS PREMIOS c~lebrándose desde el pasado P,uerto de la C!u.z do~ Marino Orlan-

T ' - f " d sabado. I'll. notó el forÍlslmo tirón de un ma-siguientes artistas del archipié· amblen ueron aJ)UdlC3 os H t 1 11 d I rrajo que de~hizo las ¡millas de su 
lago: Luis Pérez Oliva, Pimpi- los siguientes premios en la EX-, _ay mar es,_ a as e a cafia al lanzado, rompiéndole el apa-
r.a Domínguez, Armando Soria- posición Artesanía: Labores ;e- manan~" tend~a,Jugar la sole~-1 rejo, El sefior Orl!';ndi colocó d~spu~ 
no Guíllén, Cándido AguiJar. Jo- melÍnas a doña IsabelSc:hwartz ne funclOn rehglOsa en Jaerm~- u!l segundo apareJo, y el marrajo vol
c.é G()p"'r, Ra,'munAo Gumbao, Ballest' O mantele - ala ta de Mancha Blanca, precedI. VIÓ a comer. La caña se dobló nueva-
.., ~ '..1 er, p r na c - d d 1 t d t . mente y el pano húmedo ubicado ea 
Eduardo Millares, H, Hernán. da; Labores de oficio, a don a. e. can o e ~r~l~ con pa- d car;ete para impedir el rozamieu
dez Navarro, Dolores Fajardo, Ruperto del Toro Godoy, por neglrlCO a ca!'~o e . vdo. don to de la!> manos del deportista al sol
Ildefonso Aguilar de la Rúa y jaula tallada en madera y Ar- L?renzo AgUlar ,MolIDa! cura tar cnyl0!l" com«;nzó a quem:'lrse por 
Anton,'o B~za·n. t • f ' d.! C parroco de ArreCife y dIrector el rozamIentO, VIéndose oblIgado el 

:.\ eSl:\fl1a ememna, a ona aro d I 1 t't t N' 1 d E pescador cortar el aparejo. Su el-
Los premios fueron adjudica- men Sanginés González, por lí- _ e ns~ Ud? daCIo~a e' f fS~ posa, utilizando el coche, que perma

dos a los siguiente:; exposito- corera. nanz,a e. ~a e es ~ capl a . necia en el muelle. marchó a una fe
res: óleos, a Pimpin'\ Domín- LAS AGRUPACIONES FOTO- c?ntmuaclOn saldra en pro ce- rret<!rÍa de la ciudad en donde se hi-

d L P l M GRAFI"AS DE L' AS PALMAS slOn la Sagrada Im¡¡gen qu e zo con un alambre ~renzado y acera-
gUf'Z, e as a mas, por« a- v efectuará el recorrid0 de cos- do, que el pez vol~IÓ a destrozar en 
rina de' Agaete»; ar,uareJas, a Y TEN ERIFE . . . cuanto le fue tendIdo. PelO el sellOr 
Cándido Aguilar, de Arrecife, El Concurso Regional de Fo- tu~bre, y a l~ ~ue aSlsÍlran l1as O~landi no cejaba en su empefio. El 

tografia ha constituido un han- prImeras autcndades de la Is,a. trlpularlte de un pesq,:~ro andaluz. 
. ,. , Por la tarde yen el casco de surto en puerto, le faclhtó enloncel 

co éXito, expmllendose mas de T' . t d" l d' el material necesario para esta clase 

PREGUnTAS SIN 
RESPUESTA 

I un cent~nar de obras de las IRal.o, en ran ugar Iverso.s I de capturas, con anzuelo del número 
Agrupaciones Fotográficas de f~ste]os popu.lares y compefl. 1 (7 centimetros de largo) y t.ras una 
Las Palmas y Tenerife y de ar- clOnes deportIvas, . lucha denodad~ ~on el marrajo .logró 
, _' Hoy, desde las prImeras ho- rematarlo deflO)\1Vamente, no SIn an-

tlstas .lanza~otenos. El pre~lo ras de la mafiana se est~blece- tes -jugar. u~ rato con la lancha q,ue 
especlal(deslerto el pasado ano). . ' '. 1 d e~tuvo a punto de zOl.obrar. En ellO-

¿POR QUE no se efectúa una correspondió a 1 fotógrafo de ra un serVICIO espeCIa e au- terior de la embarcación se encontra-
limpieza general en la cueva Arrecife, colaborddor gráfico de tobuses a Mancha Blanca. (Pua a séptima oágina, 
del J ameo del Agua, llena de ANTENA, don Gabriel Fernán
restos de comid.a~, latas vac.ías dez, por una ampliación titula
y ~tr?s des'pe~dlclOs, que deJa.n da -Festones y Piedra'. El pre
alh, InexphcabJemente~ Jos VI- mio de honor (Copa del Excmo. 
tan tes? . Ayuntamiento), correspondió a 

¿POR QUE en la barna da Ila Agrupación Fotográfica de 
Marques de Valterra lucen .!>e- Tenerífe por una obra, de au. 
llos y frondosos los pequenos tor desconocido llamada e Mau
jardines de las casas partícula. sé en la ventan~ t Los tres res
res y" P?r el · c.:>ntra.rio, están tantes premios f~eron otorga
ta? a.nemlcos y deSCUIdados los dos, por este orden, a los si· 
pubhcos? . guientes artista s ~ n cuadrados 

.¿POR QUE, en la mISma ba- en la Agrupación Fotográfica 
fnada, no se recoge la arena de Las Palmas: don Joaquín Gu
negra de sus cal~ea, que tanto tiél'1'ez Pcns (.Reflejos); don 
estropea sus paVImentos? Francisco Rojas Fariñas (4Si. 

¿POR Ql!E en el.populoso y lueta tm sombra.) y don José 
nuevo ~arr1o de Tlterroygatra Ramos Artiles (e Artesano.). 
no se Instala una estafeta de ! 
Correos para que sus habitan- LI . "'1 
tes ~is.frute? d.e estt' impor.tarafe ¿ uVlas tempranas! 
.¡erVlClO publIco a qUf tIenen I . 
perfecto derecho como ciuda- En sus predicCiones mef.eoro· 
danos? l?gicas de1lftiércolvs, e!l cOia-

¿POR QUE no se ejerce una no de. Las Palmas-, dIce don 
má s rigurosa vigilancia para AntoOJo Naya: «No ~abe duda 
evitar que se arrojen en La Ma- que este mes de .sephembre se 
rina, especialmente en la zona presenta. muy agltad~ .. Las me
del Parque Municipal, deaper- sas de aire frío nos VIsitan muy 
dlcios yaguas sucias, en Dn lu. prematuramente, siend<;> es t o 
«ar tan frt.:uentado por los ba- un buensfntoma de llUVIas te m-
listas? pranah. 

¿POR QUE a la lleeada de ---------
Jos autobustS de· Ib,ria a elta 
.,iudad no se desplaza algún 
triciclo a aquel lugar para tranl 
1»Ortof el equipaje a 101 vi.je
rOl? 

Imprenta 6UADAlUPE .r ..... Z."I., 1 - ltli" .. , 25' 

PERFIL ISLEÑO 

El Lanzarote de Ydígora, 
Después de expresar su agradecimiento a las autondades mi

litares y civiles, armadores, gerente del Parador Nacional, etc, 
he aquí lo que nos dijo Carlos María Idigoras antes de su par
tida para Africa: 

«Atraído por las tierras negras y estremecidas de los volcanes, 
me dispuse a dar el salto de Madrid a Yaiza. Aquí comprobé 
que ni el más audaz galope de la imaginación se asemeiaba a la 
realidad. Esperar La noche en la cúspide de Timanfava vigilado 
por la luna amarilla que surge entre negras nubes, es sencilla
mente sobrecogedor. Entonces el mar de lavas retorcidas parece 
cobrar vida, aullar ... ¡qué sé yo! Pero todo esto, aunque de una 
manera confusa, ya le esperaba. Nunca, sin embatgo, pude sos
pechar la cantidad de interesantísimas sugerencias que encierra 
esta cautivadora isla de Lanzarote, ¿Cómo no maravilio.rse de 
ese estupendo fenómeno llamado «jable" que como asustado de 
su propia proeza e impulsadQ por el mar. los alisios o el siroco. 
se posa en la isla martirizada? ¿o ante esa historia casi virgen 
de los guanches cuyo transcurso produce, al irse adentrando en 
ella, una mezcla de afecto y extraña inqUietud? /co, Zonzamas, 
la puerta falsa de las cuevas verdes ... ¿Cómo no enamorarse tú 
la poetica desgracia de estas gentes? Si algo faltaba en este mi
núsculo peñón, la vida airosa y desterrada de los veleros se al
za, potente, llevándonos a tiempos idos y tantas veces rememo
rados en nuestras leyendas infantiles.' Prlnclpes guanches, gole
tas. lavas petrificadas, enarenadfJs, crustáceos ciegos, desiertDs, 
viento, camellos, mar ... ¿De verdad existe algo similar en el 
mundo? Yo no lo he visto.» 

Hasta aquí lo que nosdljo este ¡oven e inquieto nO'Oelista, 
bravo, sencillo y humano, como las lavas de Timanfaya, como 
el viento, como elfuego, como el mar. 

QUITO 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

lanzal+ote, isla que ah·oe, que 
mOlta, que cautiva 

enaJ DlRECCIOH y COLABORACIOH 
Por AURHIRNO mONLERO GABARRON 

Por MANUEL RODRIGUEl ME·S! Acertada dirección; colabo- d e s reali?:aciones pendientes 
ración brillante. Tal es la ' apre- que la llevarán a un nivel de 
ciación que nos merece cuan- vida muy superior. Porque si a 

Yo no conocía la isla, pero de la luz que recíb-2n directa- tos actos artísticos, deportivos los adelantos técnicos no le fa!
cuando chico recuerdo que al- mente a través de un orificio y de recreo se han celebrado en ta el debido factor moral de los 
guien me habló de ella. De sus eXistente en su bóveda central, las pasadas fiestas de San Oi- habitantes de la isla, entonces 
cráteres y explcsiones volcáni~ adquieren tal variedad de mati· nés, 'f que ha superado a los de todo lo necesariamente con
cas, de sus impresionantes be- ces, tal riqueza de incompren' años anteriores. quistable entrél dentro de 10 po-
Ilezas muertas, de sus imponen. sihle colorido, que hacen sen- Sabemos que no hacemos elo sible 
tes y escoriácl?os ríos de lava, tírse e n éxtasis durante s u gios a una obra perfecta; pero Mas queda mucho por hacer. 
d el dramatismo formidable y contemplación. Es digo que no que pese a detalles que siem. Mucho. Pero que la dimensión 
sensacional de su infierno de siéndolo, parece irreal. pre suelen restar méritos, en de nuestras nobles aspiracione9 
Timanfaya... Mí opinión varía. Lanzarote esta ocasión nos es permitido ne nos haga caer en la actitud 

y, ya mayor, comencé a sen- ya no es una isla cruel, propia aplaudir calurosamente la vo- pasiva y comodonas de que to
tir curiosidad. No podía apar- para que la habiten demonios. luntad y buena colaboración do nos lo den hecho. Muv al 
tar todo aquello de mi mente. Ahora me parece diferente, dul. habida,s, tan necesarias a las contrario. Si de momento' no 
Era Utl'i auténtica pesadilla que ce, amable, suave, llena de mis- grandes realizaciones colecti. podemos hacer grandes victo-
me seguía a todas partes. Te. ticidad.. Quiero conocer esta vas. rías, conformémosnos con pe-
nia que visitarla, ir a la isla pa· otra cara de la isla y sus pIa- queñas victorias que harán sea-
ra comprobar que lo que me yas, maravillosas, me la mues- Y esto es precisamente I a mas partícipes activos de ma. 
contaron no era una fantástica tra en toda su plenitud, confir- parte esencial que queremos re· yores empresas. 
e infantil leyenda, una historil'! mando e3ta nueva Ln presión . coger de las fiestas. Que esal Señalemos, por ejemplo, al· 
para locos. Visiio el OJlfo ... una piscina voluntad y colaboración, con· 1 gunas de las realizaciones que 

Un dia, hace muy pocos, He- natural que tiene por loado un I tando siempre con una direc-I Arrecife tiene pendiente, muy 
gué h3sta Guacimeta. Y andu- fabuloso anfiteatro que par~ce ción consciente, puede conse- necesarias por cIerto, yque en
ve; al no rte y al sur, al este y desafiar a. los de la antigua Ro· guir para Arrecife sus aspira- tran dentro de nuestras posibi
al oeste. Encaminé mis pasos ma. Junto a él, una laguna de ciones prácticas y necesarias. lidad~s, puesto que no supon
hasta el famoso monstruo de Ti- ensueño, de agu'lS colo:, esme- En el progreso de los pue- dría gra 'ndes gastos al munici
manfaya y compro bé cuanto ralda, propia de un cu~nto de bIas hay un impulso !iuperior pio. 
me habían dicho. Todo era cier- e Las mil y una noches. • al factor económico, y es el Una necesidad catolgórica que 
too Su paisaje, su silencio ie- Voy a M itagorda, Barranqui- propio pueblo, que sabe salvar debiera mer~cer tedas nuestros 
pulcral, su ardiente superficIe, 110, Playa Blanca ... A vece .. , ten- todas las dificultarles, superán. esfuerzos es la creación de una 
me impr¿siJnaron. lo qu e yo go miedo. Hay playas que no dolas siempre, y siempre en Casa de Bomberos. Bastaría, de 
creía leyenda ya no lo era. Se quiero pisar ;.iorque temo vio- constante mejoría. Pues !loca momento. cor. un garajE', un 
había convertido en viva reali- lar su virginidad. Parecen dar cosa hará lo meramente econó- par de camion.es siempre dís. 
dad. E r a algo sorprendente- a entender que el hombre ja- mico si no .es respaldado por puestos y la colaboración vo
mente horrible que, pareciéndo- más ha osa:io poner s\.ls píes la firme voluntad de un pueblo; luntaría de, funcionarios m!.lni
lo, no era una visión fantasma- sobre las 'arenas interminables, o poco puede molestar una cri- cipales y de ciudadanos que, 
górica. de ciclópeas medidas, de im-I sis econótpica c;.;ando tropieza con un regular adiestramiento, 

Continué por la isla y llegué presionante bellezá.,-de r,ontras. con la abnegación de todo un ya que las con~truccio.nes loca· 
hasta la Cr~stería de Famara. tes indescriptibles. pueblo que sufre y lucha a un les no son muy exigentes, pue
Formidable masa basáltica, que Me asomo hasta sus valles y mismo tiempo. den salvar a nuestra ciudad de 
.cortada a pico"descuelga des- observo la titánica lucha que En tal circunstancia está Lan· catástrofes mayores a las tris
caradamente, salvajemente, sus desde siglos sostienen su hom- zarote. Por su hi~toria, escrita temente conocidas. En inchJso 
imponentes cuatrocíentos me- ares con el suelo de la isla. 'Y , en lucha permanente contra los estamos por asegurar, Que él 
tras sobre el límpido azul del veó cómo le han ido ganaudo elementos climatológicos como incendio de cualquier vivienda~ 
océano. Ila partida, cómo han convertí- defendiendo a la isla de pira- por humilde que sea, su,?ondrá 

La isla, pensé, está hecha pa- d.o. en vergel ásperas en inhos- tas e invasoras que viniéronla (Pasa a página .:uarta) 
ra demonio!! . Es cruel, terrible- pitas tierras, cómo han hecho a ultrajar. Y el premio a e~a 
mente cruel. Un infierno... surgir la evocadora Haría... constancia abnegada y perseo 
Atraves~ el «mal país. y me Sin duda alguna, pienso aho- verante son los frutos que hoy 

encontré con la (Cueva de los ra, Lanzarc'lÍ('. no es una isla co- estamos recibiendo. Pues e s 
Verdes •. Penetré en ella. Ante mo otra cualquiera. Es la isla ahera cuando podemos hablar 
mí se abrió un claustro de mis· diferente. que atrae, que ena- del milagro de Lanzarote. Su 
terio con galerías kilométricas, mora, c:¡ue cautiva. Es la isla tierra volcánica, seca, estéril, 
con bóvedas lávicas de belleza distinta que de~conocÍa. conviérlese en produ~tiva, ga· 
inconcebible, con paredes fan. Orotava, septiembre de 1959 nando cada vez mayor fecundi-

Muebles" CABRIRA" 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
Taller de Carpintería. Arrecife 

tásticamenle originales que Ja dad. Su industria multiplicase. 
convierten en una joya de la CEBOLLI~.OS La población está en continuo r U .... r. R • R·.I A. ' . 

arqueología mundial. "ccrescendo». r " 1: A lA 
Asombrado por la sensacio- S h b 11' I Pero es también ahora cuan- "mcno aARRIOS PARRILI..A 

nal visión.la abandoné y, de e acen ce o IDOS, en a zona do más nectsariaes la colabo-
pronto, inesperadamente, un !u- de la Florida, con nuevo personal racion de todos por un !.an7a
gar paradisiaco, ua remanso de encargado del riego. Para más iafor- rote, mejor. Que el optimismo 
inspiradora pa z (propio para mes en esta Redaccion. de las conquistas alcanzadas 
poetas, ?ara aquellos que bus- na nos duerma. Sintá nonos mo-
<:an la dul:t.ura en la s.OJ.edá.d) A V ISO. rahzados po.r los frutos que re-
nace su aparición. Son los «Ja- · cogemos, pero nunca satisfe-
m~os del Aguo., Un claustro S h • l' , • chos. 
.,ubterráneo, lleno de encanto e ac~. Illcrus aCIOles a maq~l- Cuando hablamos de un fu-
y dulzura producto de algún ca- Da 9 variedades de puntos, propIOs turo mejor para nuestra. isla no 
taclismo.' Otro lugar de fanta- para ropa de clsa 9 traiecilof de hacemos expresiones utópicas. 
Ifa, de magia, imposible de du- niio. Darán razón el Faiardo, 20. Lo decimos con la fe de que 
<ribir. Sus aguas, por efectes ' Lanzarote C11m plirásus gran-

Servicio. particular.s y par. 
a •• gurado. ·"e 

flNISTERRE, S. A. 
Call. Coro ... 1 l .... , , • 

ARREC" ----- - ------
Teléfono de ANTENA 

- 25' -
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Hoy llegará Kru.chef a lo •••• 
(Viene de primera página) 

distas sobre la posibilidad de I sita a Estados Unid0s. Krus-
que Kruschef visitase Abilene, chef ha aceptado la invitación, VIAJEROS.-Jlizo viaje a la: mas. 
en Kansas, patria de Eisenho- dirigida a Mo , cú por el señor capital de España don Octavio -En unión de su señora .... 
wer, James Hagertyrespondió Garst. para que visitase su fin- Funández Ramírez. posa regres ó a Tenerif" tl" 
evasivamente, aunque sin ex- ca modelo. -Llegó de Las Palmas doña Antonio Bonilla Toledo. 
cluir esta posibilidad, si bien la -Creo que ::Ji mujer ha he- Rosario Zabaleta Corta . NATALICIOS .. _- Ha drce • 
e:iudad no está incluída en la cho las cosas lo mejor posible. -Acompañado de su fdmilia luz un varón, la señora e~~csa 
visita oficial: <¿Irán el t'resi- Quiero ofrecer a Niki la una tí- llegó de TetuiÍn don Eduardo de dlln Francisco de la Barr~" 
dente y Kruschef a la residen- pica comida norteame ricana>, Francés González. Canosa. de soltera María C¡ .. 
c i a Camp David?», preguntó ha dicho Roswell Garst, que, I -Marcharon a Madrid el in-I jo Martín. 
un periodista. -No puedo res- por su parle, ha cargado con la geniero naval don Manuel Díaz I -También ha dado a iuz ::t: .. 
ponder-~a replicado el porta- H'spon~ab ilidad de las. ~ebida~. Rijo y.~l Delegado de Iberia en ¡niña,. d o ñ a Margarita Rcc:
voz de la Casa Bla.nca-, pero En su hsfa, no muy o. rlgmal,. f¡- ArreCI~e don Tomás Lamamié I Gonzalez, espo.sa de dun \ .,.. 
es una posibilidad .• Según fuen gl1ra un cóctel -americano» co- de Clairac. cente Plata Borges. 
tes ge,neralmen~e bien informa- t.r;0 aperitivo y «cherry. camor- -Regresaron a Las Palmas ' _DEFUNCIONES.-.A los !¡ 
das. Camp DaVId, en las mon- mano para los postres, los ingenieros de Caminos don I ano de edad ha fallecIdo en u-
t~ñas de Maryland, se celebra- (De -Pueble., de Madrid) 1 Adolfo Manrique de Lara y don I fa ciudad don José Lui" Belb~ .. 
ra la segunda fase de las con- Ernesto Rumeu de Armas. court Befhencourt, persona qM 
versaciones entre Elsenhower Po,r gentilezo de la Ca.a l . -Pasan temporada en esta I gozab.a de general. estimacié:¡ • 
y Kruschef. al regreso de este DOMECQ I .• I ·d I CIUdad I a s señoritas Ofelia I apreC.lo po. r SDS Virtudes y Ir .. 
último d.e Pittsburgh. a qUlnl~ a e . Horten ¿ia yManueia Díaz-Beten~ baio y honradez . 
. La única noved~d h~ consi~- . la 1.<1 jornoda . court ¡ R:dbe ~u familia nuestro m" 

tl.d? en el acompanamlento. OfI-. ,Las Palmas.A.t. Madrid 12 a -Llegó de Tener.ife el piloto. I sentIdo neS fl me. ' . 
Clal de Cabot Lodge, que tIene Oviedo. Elche x ~ de la Marina Mercante don Se- MATRIMONIOS. - UlI~m .. 
fama de ser u.no de los mayo- Valladolid· Zaragoza 1 baslián Barreta Feco. n:ente han con.tr~ído matflrnc-
resad.versarlOs de los p.alses R. Sociedad. Vale r: cia 11 -Re.gre~ó de la Gomera el nlO ~n f'sfa capItal, don M~r'¡;~' 
co~unJstas en 1 a s NaCIOnes R. Mtldrid. Betis ' 1 Maestro Nacional don Virgilio AgUlar ~?rrpro ~?n la senorJl. 
U~ldas, donde representa a ~u SevillaOs '. suna 1 Cabrera Medina, acompañad o ConceoclO.n Gullerrez C,WC_IO; 
pals desde 19~3 y donde el dla Granada. Español 1 I de su familia. don Dommgo_ A~mas Herrao:-
18 Kruscbef tIene programado Barcelona AL Bilbao 1 -Para pasar una temporada dez. ~on la s enorlta Juana Rui.l 
un discurso. en Lanzarofe han llegado de I Rodr1Q't1~z, don Virente Gua~ •• 
EL MENU PARA KRUSCHEF Murcia · M .. s ta lla x otras islas acompañados de sus lupe RCldrírufz. con la Hño~i! .. 

«Chuletas de ternera, bata- At. Cfula · J"én 1 respectivas esposas los inge-I Heliodora Sicilia Rodríguez,¿C"lI 
tas, maíz hervido, ensalada y Levante·CÓrdr ba 1 nh'ros de Montes do~ Juan No. José Antonio Parrilla Acosta. 
tarta de ~arizana) es el men~ S. Fernando· Plus Ultra x gales.v don Frandsco Ortuño y con lel seño rita Emil~a - Betan(Ot 
que la senara Roswel Garst ha At. A:merÍa · Cádiz 1 el abogado don Graciliano Mo- Cabrera. y don LUIS Naval~o 
preparado pata Nikila Krus- R. Huelva· Bad ajoz 1 I ral es. Morales. ron la sf'ñorita Adc· 
che~. que será su huésped, en RES~RVAS -Asimismo ha llegado d e ración Cabreru Medina. 
la hnca de Iowa, durante su vi· Coruña Gijón x Las Palmas, en unión de su 

DIRECCION Y ... 
Ex tremadura. Mal! orca 2 señora esposa, el ayudante de " ____________ -= ¡ Montf's don Gregario Prats Ar· fHRO DE COCHE : .. -----~ .. --mg-----------_________ a. ___ RB~ .. 

(Viene de tercera página) 'l· 

KINDfnGRRTfn 
ha sido hallado por el conserje 

del Casino Marcial Suárez. 
Se entregará a quien acredil~ 

ser su dueño. 

una péraióa mayor a los coso 
tos que pueda ocasiofl a r 1 a 
creación de un sencillo cuerpo 
de bomberos VG¡untario~_ Estas --_. __ .-
son ideas que deben estudiarse (Colegio ~de párvulo,) 
a fin de buscar la fórmula más Moderno métOdO de enseñanza con S - • 
factible y naturalmente prácti. d enorlta 
ca intro ucción al inglé. 

Otra de nuestras necesidades Próximo apertura l0 de Octubre para despacho de pan en Ha-
es una Casa de Socorro, pues Para informes: miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde en ! rinera San Ginés, se necesito 
la ~arencia de este Centro sao Luis Morote, 5. : Ofertas en la Harinera, telé-
nitarío ocasiona dolorosas si· ___________________ ¡ fono 259 

tuaciones q u e es lamentable- -:-----
acontezcan en nuestros dias. El neumático H. C. T. 

Podríamos,en fín. hacer una 
larga cadena de sugerencias. 
de propósitos que quieren dar 
solución a nuestras necesida· 
d e s · espiritualu y materiales 
más perentorias y que son el ¡ 
cumplim!ento de nobles y jus- · 
tas aspiraciones. fan sólo se
ria suficienterecordflr eso. que 
Arrecife es una ciudad en ver· 
tiginoso auge ascendente y ya 
Q9 eS posible se de~atiendan 
obligacrones que rozan f'n mu
cho_con el sentido humano que 
deb~guiar todos nues!ros (lC· 
tos. Y el precio de estas nues
tras a!'piráclones, Jo repetimos 
una veZ más, está en nosotros 
Jt.1jsmps·, Al Igual que tn las pa. 
s3~as . fíe'stas, dirección cons
ciente y colaboración pletórica. 
de voluntad. 

Arrecife, septiembre de 1959 

E. el m'ljor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para tral.ajo. duro., en carretera. · deficiente., 

do"de .e nece.ita un neumático extra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 

en TODO TERRENO. 
Un producto de la técnia norteamericana. 

Dbtribuidor para :~anzarote: Bernc1rdo Morale. Ménde~ 
GarcJaE.~ámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzar.te. 
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Proyecto de alumbramiento de aguas subterrá. sunsos DE !AlEMANA 

neas en LANIAROTf 
A cargo ele personal técnico elel'nstituto Geológico Minero 

í 

Se suicido uno mujer en Te
guise utilizando una cuchi

lla de afeitar 

Tal de Haría, Al acto de su en~ 
tierro acudió num¿rosa concu
rrencia, pues era persona muy 
estimada en la Is!a. A s'u fami-

11i~ enviamos nuestro sentido 

I pe<¡ame . 
Los otros dos accidentado..; 

I han experimenta do gran mejo
I ría . Don Jo,é Manu el Fonle s, 
I dueño de la pensión, nos rlJ~-

El Cabildo Insular de Lanzarete, dado el J)a~el decisivo 
que ha de desempeñar el agua en el futuro deso?nvolvimif n. 
industrial de la isla , realiza las ges¡iones necesari 2s pé.ra 
costear el desplezamif>nfo a Arre«:ife de un grupo de técni· 
cos de la Sección de Geofísica del Institulo Geológico y Mi
nero dE. Ma drid, a fín de efectuar obras para afumb'cmien!o 
de aguas, subterráneas. Eu caso de pf¡>ctuarse éste desplaza
miento se realizarían sesenta prospecciones, en diferentes 
zonas, en un período a proximado de veinte días. 

Por 11\1 mañana había 
agredido a su madre 

ga hagam os público su agrade
, cimiento al Cabildo Insula r y a 
I Momentos después de ingre- cuantas persona" contribuye
¡sar en el Hospital, en ia tarde ron a la extinción del incendio 

Nos pdrece acertadísima, y por todos conceptos elogia
ble, esta i!lÍciativa de la Corporación lantaroíeña. 

del miércoles, falleció doña ca-/ y alención a los heridos. 
' lixla F~rnández Placeres, casa-
: da, de 29 años, natu ral. de G ua· ¡ IY VAN rR_~_~1 
tiza, como consecuencia de una 10 b d 

! profunda herida cor.tante, de 10 tro pesquerQ em arrooco O 

lA VIDA EN El PUERTO 
-----:1 centímetro s d.e longItud, que ~~ t en Africo 

, infirió ella misma con una hO)1 ! 'llar 
i lla d e a Ie itar en la r~gióll, su'1 Ha~~mbarr"a" ca?o ,:" P n /1 ~ 
I hl·()d "a qu e le secciono la I co no d do DO . pur,¡a (l el l\.Onlto 
pra " I (M d l Al) 1 ~ c () ~ta I yugular, l a ca rótida, y le inte- , ?rro e nc a H J ' Lo ' ._ 

I resó también Id tráquea. afrIcana. el pesquero dl~ All n b d ' I d i O bId o a l en el' p~r ¡ Ul'L ada s I cante cSe mpe :-e BOlim a ]> . umeros os orcos, e pesc~ penmsu ores suspen e~ sus esco-, S:1 5 :acultades mentales-se eS'1 sus 1I?mad3!; de socorro .flc o¿ ie; 
los en ArreCife debido o lo escasez de hielo I taban haci endo gestione s pélrd-¡ ron s~et~ ~al'co :; . par" Illtl" ta 

S• . , I h . pita l psi I poner,e a f.ot p, SJn que r oncz-.ote pesqueros de Ja Península nos visitaron el martes I lng~e s.a l' ¡ a ('1} t: lb _ como" <lú n p] I'f'sl11fa (10 d~ las 
qUla trlCn -",or la manaLa, eo l " . 

L~ ,extraordin(lri d dem 3 nda l «Ma~só 23>, de Vigo. a reparal' l su d om l C'ÍJj~ ce Glla ti z i, ag re· ooeracl~nes d: , :: alv am ento , To
de hIe,o, no sólo de. barcos de ! la sonda e.éctncél, y .... CIUdad dió a su mad re con un cu chillo d.a la tnpula clOtl se encuentra 
paso que solicitan este produc· ¡ de Barbate. y 'Ie~ús del Gran de mesa produciéndole les i,o Sin n ov~d()d. 
to para refrescar ne vnélS , siro ! Poder>, de ládiz, a desembar· Iles leves en el brazo y cara. Con e <; te son frl's los buq\les 
de los pesqueros and ll !uc(' s Que I,ca r sardinas. Estos dos últimos Ella misma la acompañó en un encall;¡(!os, en aQuella zo na en 
c~si a diario desemharcan 8ar·1 se aprovl~Iol1aroll,-qu¡ de sal, I coch~ hasta el Hospit~l d€ Arre. las ~ltimas sernan()~. .. 
dlnas para las industl i~s con., al no poder lri::bajal' 1:11 f(es~?, I cife para que le efectuaran la :EI I ~R 1I • 
se.rveras, y de la propIa f iotil , ya q!le no !>e les pudo servir correspondiente cu ra a f.,U ma- (, , mo.ow~mero oD e. 
local actualmente dedi ca d~ ."'1 Jie!ü en ~ste pu~rto" dre. Calixta Placeres, de~pués I ~ ]~ndí@íl]1 
la captura de taza rte, h a O:Igl · Tdmblen entro el "Chamo· de ser tr atada con inyeCCIOnes 
naGo un verdadero ';-r Qblema rro~: de Vigo, remolcado por el en el benéfico establecimiento, El t1rmailor rl~l motnvelero 
~as casas consigní!tari as han I <María Crbtina . , por haber en· se dirigió a Teguise con una i «Robl,es>, do ~ Tomás ~oledo 

~vlsado por ,radio la impoSibl redado un cable deL arte en la hermana suya para obtener en ¡ Hernandez, vle n e reahza~do 
hda~ ~e que s", dectú? 11 estos hélice, y el • Cantón», de Ceuta, eí Ayuntamiento la documenta. ' gestio.n;s cerca de l~s auto.rtda
su.mlOIstos a barcos en trá nsito que continuó viaje a Lds Pal- ció n necesaria a lin de ser tra- des mlhtares de MarJ~a a hn de 
~ Incluso a los q~e dfjan aquí m a s para aprovisic;malse de tada y reclUIda en Las Palmas. l?Rra.T la corresoondlente a~to: 
Importantes partidas de sardí· hi~lo . Encontrándose en dicha Villa en I rJzacIón para el desolaz?mlen 
nas: Así no e~ de extrañar que el domicilio parth:ular de don I to ?e este barco a Jan~la 50n 

var~9s de estos barcos perma· S ' d l' d Id" . Zoilo Martín, funcionario muni· obJeto de Que loS 1~ f1 za , otenos, 
?e~I:sen en puerto esperando ero up leo o o pro UCClon , cipal, y con el preteAto de <t ue ¡ forasteros y I"xtrarle~os que lo 
1~;:tIlmente alguna tonelada de d I f 'b' d h' I t~níanecesidad de utilizar ell desef'n, pllf'dan ac~d]r a la. v~. 
h~elo, para df>spúés de varios e o o rico e le O W.C., penetró en e~ cuarto de ciOí! l!;la a presenCIar el eclIpse 
dlas tener que zarpar ~in ha·1 La producción actual de la aseo y allí, utilizando una cu · d(' Sol. . 
berlo logr,ado. fábrica de hielo es de 20 tone. chilla de ¡,feiIar que tomó de la Oo.ortunam~nte ampharemos 

Esta retIrada de pesqueros d~ ladas diarias. Como esta canti. misma habitación. consumó el esta informaCIón. 
nuestro puerto ha de r~percutir dad resulta insuficiente para acto que le ha costado la vida. 
bastant~ e~ la economla g~ne- afender a la gran demanda aho. Su hermana, visiblemer,te a~ec
ral, perJudlcan10 a las fábucas ra existente en particular por tada al contemplar horrOrlZI3-
Conserve as l' , . d . ~ 'ya comercI.o, pues i barcos pesqueros peninsulares, da la tnste escena, no pu o 
sus }rlpulacIOnes adquI,e re n en estos días se está proctdíen. evitar el hecho pese a los ex· 
aqUl num~rosas ~ercancIaspa. do a la realización de algunas traordinaríos esfuerzos que rea-
ra sus aVI,tuallamlentos. obras para la debida amplía. lízÓ . .. , 

MUCHOS PESQUEROS EN ciÓ:1 de la misma hasta un yo. El martdo 19norll todavlala 
EL MUELLE lumen de producción de 40 too muerte de su esposa, ya q~e se 

Durdnte la pasada semana el neladas dIarias. A tal fin ha encuentra ausente por k., e)ercer 
muelle . c.omercíal se ha visto llegado un potente motor de fa. la funció~ de camar.~ro en un 
muy VIsitado por barcos pes- bricación extranjera cuyo mon- barco. De)a cuatro hl)oS meno
queros. En e 1 t~ansc~rs? del taje ,!'e calcula estará .termina- re~ de edad. De~c~nse en paz 
mar.tes entraron JOS sigUIentes, do en el próximo mes de noviem la Infortunada . vlctlrrta de ('ste 
peOlnsulares, ademá i de los de breo desgraciado accidente. 
fa flota insular: cMaría García 
BJlaguer», de Alicantt> a re. 
frescar neverds;.joséyL~onor., P'ERDID'A 
de Santa Pola, tambIén á re-
fre.scar¡ e Francisco Malina- ,de de una , puIst:-a en tI tra yeclo 
Altcantt, a reparar' la sonda y Hermanos Zerolo, León y Cas
rdresccu; cSasueta., deSdn Se. tillo y plaza Calvo Solelo. Se 
bastián, q u e ha permanecido gratifh:ará a quien lo enttegue 
una semana en Arrecife para en Hermanos Zerolo, 4. 
"tparar una importante avería; _____________ _ 

fallece lo ,íctilllCJ ¡de un 
ocdd,ente 

Víctima de las graves que
maduras que sufrió en el acci· 
dent~ ocurrido e n la pensJ.ón 
-España- ha fallecido el coci· 
nero Eugenio Betancort Betan
cort,soltero, de 29 añol; natu· 

(osos nuevos poro familias 
pobres 

En las .:ercanías de 1a bao 
rriada de Manej e acaba de SI'r 

construido un grupo de seis vi
viendas P¡:UI famIlias humildes, 

(Pasa a ~ éptimH página' 

fiestas religiosos en Yoizo 
Durante seis dias ha celfbrado el 

ru , blo de Y¡¡iza Il 1111 trlldici?nale!l 
fiestas pbtronalea de Nuestra Sef'lora 
de los l1f'medios . 

En dichos dlas tuvieron lugar los ac
tos I~ligiofos Wll' mr;es. á 11 í -;: ,;>mo 
otros fealtjos populares y deportlvoa 
que rE'Sult8lOn muy animados . . 

. HOY, MARTES, OlA fESTlYO 
Hoy martn, festividad de Nuta

tra Seftora de 101 Dolores, patrona 
de Lanzarete, es día festivo para 
fodos Ida efectos, d>f acuerdo con 
una autorizac:lóncóncedida en el , 
último Conselo .de Mjniltro.~ 
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J/D!DI·i~ de hu Palmas" y II~a. Ta~d~"(1 de Tenerj.; «La .elección de Arrecife podría 
fe se h.Qcen. eco de un «perfil 1~leno» de ~(ANTfnA»' mil.tar en categoría regional» 

El In.ufrlble «Gomera» y la linea del Sahara 

Nuestro colega -Diario de ¡ marítimos, y tampoco se distin, (omentario de Diaz Expósito en el semanario «(anarios

de La Orotova 
Las Pdlmas. reproduce ínte- gue precisamentfpor su rapi· 
gramente en uno de sus últi- dez, Muy dignos nos parecen ' 
mos números el comentarIO los deseos de los viajeros de la 
edito ' idl que sobre 10& servi- línea del Sáhara de hacer sus El semanJrio «Canarias-, de . lecCÍón 'muy combativa sr lt 
dos del int e rinsular «Gome. viajes en buqu2s más cómodos la Orotava,reproduce en su Úl.1j OPUSO un Plus Ultra duroylk· 
r a» pub licó recientemente y también serían muy dIgnas tima edición la crónica de AN· nico, Destacaron en el eyui~ 
nuestro semanario. dI'! encomio las decisiones dl' TENA sobre el primer encuen· local, el extremo derecha C~ 

También el diario cLa Tar- lii Compañía encargada de este tro del Plus U!~ra de aquella vi- drés, el central Ortega y el 1.
de», de Tenerife, se hace eco servicio, si al enviar los buques lIa con la selección local, y a teral izquierdo Cuco. Di e b. 
del nii s mo en el artículo que antes citados a dicha línea, se continuación el siguiente co· conjunto podría militar en T~ 
hoy transcribimos: hubiera preocupado en susti· mentario firmado por Díaz Ex-I nerife como equipo de Segun41 
-El semanario ANTENA edi. tuidos en las líneas ,interínsu. pÓ1iÍto: I Categoría. Su juego es similar 

t do en A · C1' t'e l' s -t lares por otros de analogas ca, El d ' d' 23 I el del Sílense, 
a 1'0' ptref ,¡ , '1 n_ er a en su racterístícas, si no mejores. Pe. (, om1ngo la se ce e· Fueron muchas las atencio-

secc n· ¿l 1 lS eno- y ~n su 1" , ,b:~ con ?si~tencia de numero· nes recibidas. Digna de mf ... 
número correspondiente al 18 ro o UnICO real y CIerto es que SlSlmo publICO ,el segundo en, ción es la excursión por los i .. 
d 1 ca 1, t t' ! -se ha desnudado un santo, pa· c t l Cl co de l ta de e rr ~n e mes, un ar,ICU o, d uen ro, ~ as n . a r . gares más pio.torescos de la • 
e I t ' t '1 El ' f 'hl Gira veslJr otro>. De este eS,ta o F e la f g ra de la ta J e To on.¿ 1 U o e In su rI e« o· , - l ~ I ~ . r,l;, ,- la y la rece:::ción q' ue hubo ~ 

1 1" d I S' \.. de cosas salen prtnClpa mente I d los lId . mera,. y a wea e al,ara-, 'd' d l ' " d l mas,: mejor e velO os, el Ayuntamiento. En ella SI 
fi rmado por Guito, En el mis- pe,qu Ica 0S o~ vJaJero~ e Anulo por c,o, mplelo al p,untal agasa¡'o' al cúnJ'unto úrotav .... 
n 0- se h. ce ot r . I HIerro, que no henen otro re- d 1 S I P d d " 1 a n a que en su '" 1 G e a, e eCClOn, , or me 10 ,e se. Los componentes del PI .. 
viaje del martes 11 del actual, curso que ut¡'lz~r e , amera. Cedres marca primero el equ,l- Ultra envía n desde las colum-
el cor:eíllo "Gomera» ll egó a I ~u~~~cs~r p~~s~~ep:l':naell!ua~~ po l?,cal, empat~ndo a contI- .nas de «Canarias' un salud. 
la capItal de Lanzarote co:' un " l to d nuaclOnen ,una Jugada pe,r~o- agradccidú al AyuntamientO 
retraso de c\.!atro horas 'h a- mmgos-eso en e supues e nal de Alzo,la" Con el, resu .t.ado presl'dl'do por S" dl'gno Alcal"~. 

. , " que lo encuentre··, con muchas d 1 1 I t ... '" 
blenda pasadC' los VIajeros un 'h d" El I'le e - term:no e prImer lem- él ¡' uQadores la,nzaroteños, a to-

d d l ' d mas oras e Vla]e. prou· ~ 
ver a ero ca varIO e mareos, d bf '. d pasa]'e va po. da la afición, y de manera f .. 

l · 'f' d' ma e o ,enClOn e U d 1 o ea,Jes Y un sin In e lOcomo- , t' d No se uede na vez come,nza ,a .a se- pecial a don Modesto TorrtDl 
d 'd d 'd IOCI'emen an ose, p 1 I a es, apelotona os e n s u h t d 'la l'" repen gunda parte, e lntenor dere- ya don N azario Hernández.a 

b' acer proyec os e v' ~. d d 
mayor parte .en une cu 1erta t' t H d '1' I"arse el cho lanzaroteño, ayu a o por Inamen e, a e sal e , I d 
estrecha, Por otra parte .. los billete con dos o más semanas un despiste de Isidoro, coloe ó Instituto Socio e la Marin. 
cventurosos. q u e obtUVIeron di" ándose u n el 2·1 en el marcador , Fue en· .' . 
camarote con unos pasajes ex· e ante aClOn, pag ' 1 tonces cuando e 1 Plus Ultr a Mutualidad de ACCIdentes de Mar, 
cesivamente bien pagados, hu- bt uen r~cadrgo'nquune'ónatdueraUmne1nO- realiza unos pequeños cambios Trabajo 

leron e encerr~rse er. re sus o un 20 or ciento del i'm orte y se an z a a a o ensl~a JU- or e presen e se. con,' .. b· d t e se P1er e e 1 n I l f ' , ! P l t 
cu l iro p!1redes, SIn a veces te- l PI pu sto de qu: por I gando con clase y maestna los ca a los Sres,mutuahstas pa
nt'r tuaHas ni funcionar los la- rea lq e~ e cSu na ese desista lue- 20 minutos finales. Faltando es· ra mañana día 16 y hora .. 
vabJS, Bastantes má'l cosas di- cuad u~er ra~l via'e casos minutos para terminar el las 17 en ellacal de hi. Su .... 
€e en s·~ exceJent~ comentario · gON~ sé'lCs~ algun! 'publicación partido y ap~ya?os en el ala del egació? de est.e Institua.. 
el m,encI0~?l,d? ,GUIto, llegando \ local se ha ocupado de esta si. derecha conslgmeron les oro· calle Garcla de HIta, 22, c.,. 
a afirmar lron~c:ame.nte que l.o,s luación anómala, El que suscri. tavens~s,dos goles, fruto de es· el fin de celebrar JU?t~ Ge
perros y ?egIas anlmal~s, uhh- be la lantea en las página~ de te domlntO, de . los «asegurado- neral y d?r con OeI.mIente 
zados, ultt~amente en vIajes ~I este dlario, en la esperanza de re~», Marco Reyes de penalty y dt;1 contemdo de !a CI~~ular 
espacIO, dlsfruta.n ,de mayor nu· qUi.", por quien corresponda, se Yanez en un espect~cular ca- numo 227 dt; la dIrecclOn'" 
mero, de comodIdades que los estudien las soluciones. No es bezazo de f~~ra del area, D,es· e~ta Mu!uahdad. 
pasaleros del -Gomera»., es lógico que la gente. viaje en ta?aron Farma, Reyes, Seven el Arrec!fe de Lanzarote, 11 

Lo ocurrido a los pasajeros las pésimas condiciones qu e ISIdoro muy ~uro, de Sepbe~bre de 1959. 
de Lanzarote y Fuerteventura, ofrecen u n -Gomera ~ o un, Ambos equIpos eran de téc· E!, PreSIdente de la Dele
es ni más ni menos, que lo que -Lanzarote~, por ejemí>lo. Quie mca muy dIferente. A una Se' gaclOn Local. 
les viene ocurriendo a los del nes duden de lo que comenta- _._o, __________________ .-.,: 

Hierro y Gomera desde que ha- mos, no tienen sino darse una el' + D G' , I ü d+ 
-ce varios meses los buques que vuelta por el dique sur en la InlCa « ... onza ez me Ina) 
venían cubriendo la línea del noche del jueves o la tade del 
A. O. E.--habitualmente el «Go- silbado cuando e 1 buque de 
mera .. y elcFuerteventura.- nuestro cuento zarpa hacia San 

Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz • Garganta • Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

fueron reemplazados por los Sebastián y Valverde o regresa G 
correillos mayores,cLeón y Ca s- de dichos puertos, O mejor aún, '::.._a_rc_r_a_¡_ .... ~_á_ ... _._z_,_1_2 ____ .-__ Arrecife el. Lanzarot. 
tilIa» y "La Pilma .. , los que te- que hagan dicha travesia en 
nian a su cargo, en unión del días de mar 'I1ovida, para que 
e Viera y Clavijo, las comunica- comprueben lo «bien que se 
dones interinsulares. Si dicha val. M, H. MARTIN 
sustitución se hubiera efectua
do sin lesionar los intereses de 
los múltiples viajeros que cada 
semana viajaR a las islas me
Dores o :viceversa, . nad'l ten
dr{amos que objetar. Pero t a 
triste realidad es queet -00-
mera' es dos terci,,)S más pe
queño en capacidad a los CQ
rrdllos grandes y en él tienen 
asiento cuantas incomodiclldes 
pueden en.coatrarle en viajes 

PINSION LUIARDO 
San Bart.I .... ' 

Cama. y comicia. 
Calle Gü¡ .... 

Imprenta GUADAlUPE 
t ... , .... , 256 

- a, PI A2i1lil.nI 

« AMERICA 
COMPA~IA GENERAL DE CAPITALJZACION, S. A. 

Plaza de Cánov&a, 4,-MADRID 
MES DE AGOSTO DE 1959 

RSP - ñOY _ . WPZ \¡- liT 
LZJ - KñB - YSX .. EXX 

Capitalupat¡adol por amortb;ación hasta la leche: 
17,850 915'ooPla8. 

LAPRIMt!RA QUt! HA PRACTICADO EN ESPA~A 

» 

EL AHORRO POKCAPITALIZACION CON SORTEO 
(Aprobado por la Dirección Oelleral de Seguros y Ahorro conft

ch.] de a,o.to de 1949,10 de ~arzo de 1951}. 
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BOXEO ANGULO DEPORTIVO 

Domínguez y Galiana nos ofrecieron el 
sábado un completísimo combate 

La. luchada. de San Giné. 
Aparte del triunfo material que para nuestra isla repr esentaron sus 

dos induscutibles victoria sobre el potente conjunto Rumbo de Las Pal
mas (por una sola derrota) es de justicia destacar el rotundo éxito de 
estas luchadas en lo que a organización se refiere. El C. D. Torrelavega, 
tropenzado con numero~a5 diliCClltades e inc:onvenientes, IOglÓ salir 

Noel JI! venció a Fajardo por inferioridad 

El sábado tuvimos ocaSlOn 
d~ asistir en el teatro Wanden 
el una entretenida y muy Inte
resante velada boxística, espe
cialmente en el r,ombate de se
mifondo mtre Galiana de Las 
Palmas y Dominguez de Arred· 
fe. Francamente sorprendía ob
servar el boxeo limpio, elegan
te, ardoroso y técnico de aque
llos dos m u cha chitos, que die
ron toda una lección de estilo 
y de nobleza y que demostra· 
ron plenamente que para boxear 
no hace Lllta subir al ring a re
partir trompadas y empujones, 
lino que es precisamente con 
la inteligencia y el corazón co
mo se pulen y se ganan las pe
leas. Para nosotros ha sido el 
más completo - técnicamente 
hablando ~de todos los hasta 
ahora celebrados en Arrecife y 
muy superior, por supuesto, a 
muchos de los que presencia
mos en Las Palmas para ios 
campeonatos nacionales La to
talidad del público lo estimó 
también así al acoger con una 
cerrada ovación el fallo del ár
bitro señor Suárez: match nulo. 

manifiesta del joven y prometedor una vez más airoso al ofrecernos un espeltaculo de i!:discutíble (ali-
Noel III, que en los primeros asaltos dad, en un alarde de perfecta organización en la hora de comienzo de 
se dedicó a estudiar la .psicología- los encuentro~, preparación del estadio, colocación de los espectadores 
de su espigado contrario (f! público etc., cosa a la que, desgraciadamente, no estamos acostumbrados en 
no debe obligar a estos muchachos a Arrecif¿ y que se dejó sentir en otros varios números deportivos y po-
emplearse a fondo desde el principio, pu lares de las pasadas fiestas. 
ya que no son profesionales) pa ra Destaquemos también la nobleza y corrección que en todo memento 
luego hacer uso de esos potentes y se observó en los atletas participantes y digamos por último que el Olí-
hábile5 derechazo$ que ya le han pro blico-especialmente el de los pueblos delinterioT-supo responder "es-
)Jorcionado tres K. Q. Y un triunfo por pléndida m:)(lle a este esfuerzo y entusiasmo desple~ados por la Direc_ 
inferioridad en los cuatro combates tiva del Torrelavega, a quien felicitamos de!ide ;estas columnas por de-
que ha realizado. ¿Iremos ~ tener en seo expreso de muchos aficionados. GUITO 
Noel 1lI a un segundo Cesáreo? ID· I 

En el primer combate~ Cabrer~ se Cine «An!HIIO!» ¡ os eJemp ares ... 
impuso netamente a. K.td Roqut - (Viene de segunda págilla) 
excepto en el asalto Inlclal-jemos- .• 
trando Kid todavia muy pocos cono- Pantalla Panorámica ba tamblen s~ espos.a. , 
cimientos de !o que en realidad es el El marrajO tema 220 metros 
boxeo. Películas que proyectará este lo· de longitud y un peso de 65 ki. 

El que en Arrecife el pugilismo Ile· cal dcrante la presente semana logramos. 
gue a triunfar, ,del?eade, muy particu- Martes, 7'30 y 10'30 LA SEGUNDA CAPTURA 
larmente del publico. SI este res pOR- L . l' I 1 l'" , , , 
de. cada vez se irá mejorando el ma- él melor oe lca a ( e cme meJIcano Como ese dla permaneClan en 
terial a desplazar, Si no responde . co· TU HIJO DEBE NACER puerto cuatro barcos pesque:'Os 
mo ~currió el sábado, .el déficit eco· EASTMANCOLOR de la Península, especialmente 
nómIco de la Feder':lclón aumentará por Ma¡ga López y Enrique Rambal. I)reparados para esta clas" de 
y, como consecuenCIa, veremos des- 1'. <. • 
aparecer para siempre u n deporte Un prito en defensa del derecho a pesca, algunos tripulantes se SI-

vivir. U il problema de interés univer- l 
~,u!l ya ha vencido su et~p~ más di- sal. ~uaron en e extremo del dique 
_!cll y enconada, El publICO. pues. (Autorizada mayore,s) Intentando capturar otros tibu-
tiene la palabra. TOPH \M Miérco]es, 7'30 y 10'30 rones que por a llí merodeaban 
OTROS RESULTADOS Emocionante estreno -unos o~~o-aunque sin r~sul-

LA ESTRELLA DE HfRICA tado pOSItIvo, pues rompIeron 

María Díaz·Bethencourt Prue- la aVIaCIón alemana . quienes a bordo de una lancha 

N ATACION.-Prueba feme- por Marianne Koch. Joachim Hansen tres aparejos. Más. suerte tuvie
nina: primera, señorita Amparo y Germán Cohos. Una continua cita ron, SIn embargo, aos marineros 
Ortega; segun da, señorita Lola I con la muerte. de,l héroe más joven de I de la traíña de Ceuta e Cantón», 

. . . , (Todos los púbhcm)" " ' 
Dieppa, muy mejorado en prepara- ba mascul.Ina: prImerO, Jose M.a- Jueves, 7'30 y 10'30 proVIstos de materIal espe~lal, 

ción, dio justa réplica a Arafia, que l R d M lograron hac"rse con ot nue amlrez; segun o, arlO El apasionante film polidaco ~ ro e1em-
80 acertaba a meter su potente dere- N Id' d d 
(ha en el inalcanzable rostro del gran López aya. MIENTRAS NUEVA YORK par, es pues e ura lucha, 
csnarío, aunque.como siempre,el arre- CICLISMO -Circuito Arreci- que pesó 92 kilos y medio 3'05 
cifefto (pe!eó con desventaja de peso) fe,TegUlse,San Bartolom~,Arre- DUERME metros de cabe7a a cola. 
mostró sus habilidades y agilidad de cife. Primero, Manuel Ramos, El marral'o blanco, aunque 
piernas y brazos y sus rápidos ata. G' con G~orge Sanders,Rhonda Fleming, ~ I 
'~UItS en serie al hígado del contrario. segundo c,ugenio Delgado, am- Ida Lupino y Dana Andrews. Tres be- menos leroz que e marrajo 
Justo el mitch nulo concedido por bo~ de Teguise. lIezas y siete hombres activos en un a z ¡.; 1, t a m b i é n a t a c a 
108 jue.:es.. . . LUCHA CAMARIA.-Primer relato de verismo sin límites a las personas, por cuyo motivo 

E I 1 h b id d (Autorizada mayores) 
n e pre ImInar u o superior a I encuentro, Selección Insulél.r 12, v· su presen,cia constituye u!1. evi-lernes, 7'30 y 10'30 _ la lynlchana auto- Rumbo 10; segundo, el mIsmo Reposición de la gran producción dente pehgro para los bamstas 

resultado, y tercero, Rumbo 12, .Fox. de aque1l3 zona. 
IftovilídicCl Selección Insular, 9. Duno En EL fONDO OH MAR e 

REGATA DE BARQUILLOS- CINEMA'lCOPE.TECHNICOLOR aJas ~u.va para ... 
Rn la calI~ Leó!l, y Castillo, y Competición Arrecife L~s Már- por Rober Wagner,Terry Moore y Gil- . . • ~Vicne de qui.nta pá¡lna) 

ante gran antmaCIon, tuvo lugar moles y regreso. Campeor., tipo bert Roland. La ellistencia peligrosa por InICiatIva de varIas perso
la Jinkkana auto novilística en I mayor, _ María de l Carmen,. pa- y violenta de losl~escadorea de espon- nas de Arrecife y con la cola
la que se proclamó vencedora troneado por don Juan Martín. J(T'¿d' 1 'blicol) boradón de empresas comer
absoluta la señorita Ma • de los C!lmpeón, tipo menor, ({Vicen- Sábado a las 10'36os Pu I ciales, mdustriales, transportis
Angeles Fuentes Feo, de Las\te. patroneado por don Vicente Laexcep:ionalrealizacióndeJuande tas, etc. de la Isla. 
Palmas, que montaba un coche Martín. Orduna Cada vivienda consta de sa-
conducido por el doctor don lsi- HIPICA_--Pr~eba de San Bar- MUSICA DE AYER l~-comed?r:cocina!tres d~~mito. 
dro López Socas. En segundo tolomé, en 4 kilómetros de tra- EA5TMANCOLOR-PANORAMICA rlos, serVICIOS, patIo y alJibe, y 
lugar se clasificó la señorita Re- yecto: primero -Buena Moza', por Ana Maria Olario, Armando Cal- serán adjudicadas, en usufruc~ 
medios Reguilón Fajardo, d e de Mozaga, montado por el se- vo y Ninón Sevilla. Una evocación to, sin devengar ningún alqui .. 
Arrecife, en coche que conducía ñor Luzardo¡ segundo -Tazar- romántica yaentlmental de la mejor ler, a las familias pobres que 
don Manuel Betancort Borges. te:t, de Güime, montado por el Próxima s~ú:!~~ ~(fC~~AS DE VE- más urgentemente las necesi-

A d e;más de las venc~doras señor Mayoral. UNO y PADRES E HIJOS. ten, teniendo ~n cuenta el nú-
participaron las siguientes seño BALONCESTO.-Primer en- mero d e familiares, ingnso~, 
ritas: Celia Camejo, Pilar Marti- cutntro, Las Palmas 21, Arreci- dc. 
oóo, Enriqueta y Magda Rodrí- fe 18; segundo, Las Palmas 25, SAlADO en el Las personas pobres a quie .. 
,uez, Ola Cabrera, Mary Cam- Arrecife 20. CINE ATLAOTIDA Des interese habitarlas puedew 
pos, Tita de Páiz, Tita Sangjn~s, h Las maraviIJosas voces de Ana pasar por esta Redacción para 
Lola María Rtguilón,Julita &ha- Coc e Maria OJarla y !.uis Sagi-Vela le rellenar una hojilla y así soU-
wartz, Isabel T.tnor io, Pepita cautivarán cantando las mtjo- citarlas. Una comisión, nombra-
Aguilar,Ampat'6 Ortrga, Paqui- en buenas condiciones, a toda res zarzuelas. da al efecto, St encargará de 
ta Sastre, Inl~s Márquu, Luisa prueba y con facilidad de pago, «mUSleA Dr. Ayr.R" concederlas a los solicitantes 
Suárez, Amella Medina y Maria SE VENDE. Para informes en Ji Ji que mayor cantidad de miritos 
MI Carintn Coll. esta AdminiUradón. (Eastmancolor.Panorámica) reúnan. 



Pá~ina 8 MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 195~ ~~_~~_~ ___ .=zmg _____________________________________________ ._~=~~~~~ __ ~_~. _____________________________ w ______ _ 

(.) COSAS DE LA VIDA 
Nos cambiaron de isla y se quedaron ton frescos 

(.) I TEMAS CULTURALES 

Estudiantes de Lanzaltote 
Determimir.a. do diario madri- I de dos, 0, aprovechando el pró- Relación de señoritas que han 1: sb, 5 n 5; Dolores Pastor Suá-

Ieñ'o ha publicado en su núme- ximo comienzo de curso, bus- aprobado años comp\.2tos por. rez, 5 n 4 a; María Julia Luzar
ro del domingo día 6, en sus car plaza a algunos de nuestros enseñanza oficial, duranl~ el! do Rojas, 3 n 6 él; Oiga Ramos 
páginas de huecograbado, una colegas en la Escuela Gradua-pasado curso, en el Instituto I de PBÍZ, ¿ n 7 él; Dolores Viñas 
fotOgrafía. (a media plana) so- '1 da vJ<;abella Católica. o en el \NaCiona. I de Enseñanza Me. dia I.i Viñas, 2 n 7 a; Dolores Cabrera 
bre la llegada a Lanzarote de grupo escolar (Conce'pc~ón Are. de Arrecife. _ . Morales, 2 n 7 !; 
31 náufragos del pesquero ·Ma- nal •. o que los arreClfenos ca· PRIMER ANO,-Inés María! TERCER ANO,-- Hilda Da
ri Merche •. El,pie.de la ,mendO-¡ jamos los bártu~os y arranque- R. amÍre~ G~rCÍa, 1 s 1 n 3 a; i vara Prat,r, 5 m h 4 s 2 o; L.uis. 
nada fotograha dice aSl: mos de estampla, con la Gra- Margarita 10pham Reguera, 4: Suárrz Pwto, 1 m h 4 s 4 n 2 a; 

e Vestidos con camisas mili- ciosa y todo, hacia l~ isla picu· n 4 a; Be~triz Ajeito Sobrido, 31 Carmrn l'legrín Aguirre 4 s 3 a 
tares ue les fueron proporcio- da pa~a pasarnos alll una tem- n 5 a; LUisa Fernanda Romero '1' 4 (Jj María EIsa Betancor Placf
nadasqpor la población marro. P?radlta a ,la fresca sombr.,a ael ~l'tega, 3 n 5 a; Inocencia G?~· res 4 s 5 n 2 a; María Jesús G2Ir
qui de Tan-Tan he aquí foto- gIgante Telde. Porque, ¡senoresl zalez Borge~, 3 n 5 a; Natlvl- ¡ d;:¡ Rodríf4tl(Z, 3 s 4 n 4 él; Juli. 

raBados poco' después 'de su ya r,o se c~nforman con ca~- dad,Gcnzález Garcia, 3 n 5 a; I Schwar'z Cabrni':l, 2 s 6 n 3 a; 
~e ada é! Arrecife (TENERIFE), b,Jarnos bomta~ent~ de pr~:)vln- Rosm3, Armas Mat~ll:!n?, 2 n 6 ¡ María Dolores Robayna Delg ... 
a l~s náufragos del pesquero .... (la-que por SI algUIen lo Igno- a; ~arl~ Dolor~s Gonzalrz, 1 Il do, 2 s 6 n 3 a, Amada Moralu 

. ra se llama Santa Crllz de Te- 7 a;.Mana del Pilar Coll Gonzá-I Leme!'!, 1 s 4 n 6 a; Nieves Fa-
Una. ímportante_ emisora 97 nerife y no Tenerife, a ~ecas-- lez, 1 11 7 a; María del Pilar M.an IjardO Toledo, 1 s 4 n 6 a; Mari. 

la cap!tal de Espana be empl<'no SinO que de bu~na¡¡a prImeras, chado Peñate, 1 n 7 a; Elena Angéiica Trujillo Gouzález, 1 • 
ta~blen en «meter este gO,b, sin avisarnos, ni I'wda, nos en- Miranda Arencibia 1 n 7 a; Ma 4 n 6 a; Luisa Arbelo Dírz, 4 • 
r,elteradamente, ha e e al g un dosan como?or arte d~ .eocan- ría Rosa Trujillo Díaz, 1 n 7 a; 7 llj María Eu~enia Mirand a 
tIempo, I to en el propIO te .. reno lIlsular Mercedes Toledo Padrón, 1 n 7 Aren:-ibia,3 n 8 a' Ano Teresa 

Ante t an lament~bJe estado tinerfeño, ¡Vaya guineo, custé»! I a; Dolore.s ,Rosa J lernández, 1 Ramhfz Garda, 2' n 9 a; Olina 
de cosas no cabe mas que UDa n 7 a, y LIdIa Pacheco Barreta, García Morales, 2 n 9 a; Juana 

Adelina Medina Ortega Car - María Cabrera I'erdomo, 1 n 10 
Las "prisas ll de lo Unión Deportiva men Martín Cabrera -y María a, y Genara Cabrera Perdomo" 

, , Luisa Sáenz Mp]ero, 8 a. 1 n 10 a. (concluhi) 
En eFalange" del VIernes lee-I de obstaculos .. etc». SEGUNDO AÑO,-Pura Ma, 

mos: c Hemos sabido y luego Noso,tros no,s pregun!amos ¿y ríd de León García, 3 m h 4 s 2 
confirmado, que ia Unión De- por qu~ esas "ace,le~aCl?nes ,de a; Angela Carta Martín 2 m h 5 TOLDosA1U.JJIU C{JrmM
p~rtiva es~~ ac~lerando co.n to- u .. rgencla. -ese maxlI~o Interes'l s 2 al.Ana María Perdom? Fer
da urgencIa clert~s geshones }' eS,a tverda,dera carn'r,a de nández,3 s 4 n 2 éJ; Mana Isa
que se vien~n reabzando cerca o~staculos» Vienen a suq:pr prt- bel Navarro Acosta, 2 s 4 n 3 a; 
de, algunos ]ugador~s para, cu· c!samf'nte ahO!8, a dos dla'i.es', Bienvenida Cabrera Garcín, 2 
bnr los hueco,s mas sen~lble.s casos del comHnzo de la LJ~a, s 4 n 3 o; O tilía Aguiiélr To .. 
de nuestro eqUipo: Los dlrech· ~ no se salvaron a su d~bldo pham, 1 s 4 n 4 a: Mada Salud 
vos, del club, reumdos en Ju~ta tIel?po cuando 1~ ~ercanCla de Arrocha CorvjC'. 1 s 4 n 4 él; ·c-" 
ca~l permanente, no cesan, 1m· ¡ calIdad e,sraba Vlvlta '~ ~olean. JUélníi DelgRPo Morín. 2 l' 5 tJ 2 
pnm¡endo a todos los, contac- do en los m~rc~dos p,.nlns~'a. a; Maria del Carmen Mata Afon 
t o s el máximo intHes, Ayer I res? ¿A que vamos a asplfar 
mísmo se dio el caso de que en I ahora con tantas prisas? __ ~~_~ ___ ._.~._ 

OJenos de15 minutos se tomó I ¡Y luego nos quejamos d eA PRECIO VEnTAJO'SO contacto cO,n Barcelona y Ma· que nos llamen aplatanado:-! , 
drld, en una verdadera carrera 

Poro enseñar regios de tráfico o los niños recorl'e los se vende una casa de reciente construcción, llave en ma-
pueblos en b'lc'lcleto no, con servicios completos yagua corriente. Para inf.".... 

mes en esta Redacción, o llamando al teléf·ono. 189 
MURCIA,-El maestro nacio'l ción', que los Ayuutamientos_~ __ ~~_~. _ _ ~_ ... ",_" __ , __ ,_ . __ . _'_ ~ ___ ,._, __ _ 

pal don r-iicolás Romero, dI'! la ad. quieren para distribuirlo gra- I 
escuela graduada La Granja, tuitamente "ntr" los maestr.os /. 
de Larca, va a ¡as escllelas en- de las escuelas, Ha pronunC)(1· 
señando la circulación de trafi· do centenares de charlas sobre 
co a los niños, sin pi menor in· la circulación del niño peatón, 

» --
terés ~conómico. En aquellas que ilustra con demostraciones Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc-
escuelas que tienen patio de re prácticas. Las ganancias de es- ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
creo simula con tiza calles y te libro las dEdica a su labor Servicio RAPIDO y ECONOlV!ICOen Foto DIAZ 
plazas y explica las reglas de "ducativa de preparar la ense-j Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya-) 
circulación. ñanza de la circúlación. I junto al Cabildo. Arreci~e de Lanzarote 

Ha edil.ado el libro cPrecau- I __________ ~ _______ -----.. 
t 

n·· tn M· ny· .... A-':," *~J ..' .. tl~J :, 1& •• 

elal»oracla con lamá.finCl agua natural de Gran Caaaric;. 
Deliciosa en-verano e invierno... exqui.sito en,todas lasépoca~: .. : Distribuidól~ para lanzarota 

B,ER n A R DO tAO -RA LES m,E.ft DEI 
García E.camez, 

Solicítela en todo, l •• 
4 :-: Telefono, 158 

e.taltlecirnientol de la 
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