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7 • No me cuesta ningún traba~ 
jo reclÍlicar. Pemán ya ha ~x· 

I plicado que redlficar es volvtr 
¡ a la recta. Y me alt'gra recibJ" 

, DIRECTOR: I cartas ,quelraen pérfume o ,<: '! 
Las Palmrs qe yran Can~ria ' y ' 

GUIUERMO ro~AM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cl~ Santa Ct~Z ~e TenerUe. ~ll 
8IP0Sl10lKAL~"-:--1~-1-9S9 !! . SEMANAIlIO DÉPOm'?nWO.«LJl TlWR 11 yro., ellas se me di ce que habíá (>flor ' 

",~,\ Rl ".' . !J 1Illl!" en mi artídul0 • Granada, me-
" 2 j , vesperpe'tuas y trópÍLo', pu-

~ I ' . ( " , blicüdo t'n 'esta misma página 
<0' mi q.uinien, tal ataluña se ha , ·Pltodatnado" . 'venc"edo'ra d'c ·CrÓII¡C~S de nurstra tierra,. t d I I Hablaba en él. de la variedad 
ne a a. de, p a a. d I ( " t' , N ". ' I d 'p de climas de la provincia ' gra-

canario. COA'U- e ampeona o aClona .e esca naqina y señ :llaba al Mu lhacen 
Ü d ·d I b como Id cim.] 'más ;:Ha dC'l país. 

10 ",arl e ft e SU marina y voy a la rHtificdción que 
palado marz.o me piden. Yo decía en mi crtí-

'. Agua. lucia. convi.ibHidad ca.i nula. culo que una de ras maravillas 
MADRID .-Más de CUi'tro mi · 
ones trescientos mil kiks de ............... Un congrio de' Icilo., la mayor pieza cobrada. de Gra nada era es!? de pJs ar,' 

, , • , con sólo f( COIrH un camino oe 
rne ha consumido Madrid er.:·:··,,::: :: ,Ro.e capturo nlngun mero. ~etent¿ y cinco kilém~tTQs d·e . 
pasado mes de marzo. De eso ' . . , , " ' . -' " 
cantidad, e! porcentaje ma- SAN FELIU DE GUIXOLS:~ ¡Jos 75 p~r!~r,j panh~s ha~ pun- la nIeve él I Iror,I~C. , Y anadl~ 
r corresponde al ganado va. Con la victoria total df>1 eqUIpo ¡ tuad? ASImIsmo, ha h;:Jbld,o au qu~ la cumbrp mas ~ , Ia de ~s 
,no, con más de dos mlllones representativo de Catalt1i1a v el ¡ senCla tolal d.e grandes Plezds"3a~a e " el _M~lha(e~, ~o:- S'tJ~ ., 

,medio de kilos, s~guido ele la triunfo del catalátl Sánch~z Ma, i !Oln co!{erse ni un solo mero r i 4. 1 metr03 ~(jbre el IHvel . d~ 
roe de ternera. con 800.000'11 (higuera, en la clasificación in ' i 1'j('nrlo un r:ongri.o dI> ~l!!o más 1,' mar. To:naba lo~ d.~tos qtl e -:n e 

a cantidad medía al por ma. dividual, ha cor.r.Juido ,d Cam' : tie 6 kilos la mayor piez"! cap· : próP:~;clOna es!e ¡1~ro, <T1l'lr
r fue de 50'50 pes,"tas para, oponato de Españtl de Pe<;ca ' tura ,da. , ,la .ml ¡ones de e~r:cn('¡,es», ac a
ganado vacuno, 48'10 para Submarini'. Qué se ha desarro, l En con''''cúenci?. la purl'ua- I ro., «E.! p1J.nto ll')as ele Ilad.o del 
ternera, 39'25 para el lanar llado en d r s prupbas en aguas ' ciÓrl ha sido muy inferior el la I p e lSélJ¿ hISP8,D!: ro s~ , €T, C uen· 

ayor y 30'50 par~ ~I m~nor. d~ San FeliU de Guíxol~. I de la ví<;p"!'a. (>e:;tabli'ciendose tra en.Ja PelllnSl'!}ii. SH~) ,~ n las 
.1 de cerda se cotizó en 54'55. Se ha desHrolladoJa s<:>gun. )" siguipnff' cla<ificación par- Cananas. El n~vCldo. Jf1ue,con 
urante el mismo m"s las fru. da prupba pn que las pesQue· cial: 1, E1tlrlio Sánchez (Balea · lSUS 37.10 metrobs. eds, lFI,l (¡fec/,o, 

d 1 ' . " t S ) 6650 ' t· 2 M f a ,máxlma cum ri e suelo es-s , entra as en a caoltalas· rae:; seh'ln efectuado en re an res , 'P1Jf1 o~, . a eo - ' 
ndieroli a ' 1.1 550.000 kilos, Feliu y Palamó!l, como las prue- D01z (Balp;Hes), 4.078; 3. Jesús , penol.. , ' 

ando Valencia la región dp has anteriores entre el puerto y Bus(juets, (ValeflC1f'l). 3950 , El ¡ Podía intentar la disculpé) de 
ayór su~i.ni~tro, con 5.756270 Tossa. La pxpre5 i ón caracterís- p.rime r , catalán clas,Hícado ha! que ¡" Citar p) Mulharen de Sie
los, segUIda de Almería, Gra. tica df' la zona, muy helada dt!>lrlo Sanchez MadrlguPT,?, en I rra N ", vada m(' refelÍa a la ci· 
da y Murcia; En plátanos fue roca., v oasfo, así como la su- r1écimas(>gunda posicióp, con I ma más alta (lela ' Península, 

.an.arias la región más sumi~ ciidarl del 'agua. con casL 'nn;!a: 1.~30nun.f(:s . . ,... , I pero yo no dije Pe~J fnsu'a, ~ino 
~trddora, co~ cer.ca, ' de do¡: !a visi?ilídad a. 10 metros, han " ~a C" laSlftc~c,. lon , 1O:prreglOti~ll Es pa ñá: y la ~ .f'CtifkaCiÓn e.s 

. Illonesymedlo de kIlos. Imopdldo la captura rle gr.ao l:a.quedado pstableClfia rl.f'l 1'1, n("ce~ana. La n,1gogusto~0 e, 
En .el. capítulo de ~erduras, cantidad de pipz8s, hasta , el [1~IPf1!e tl1(Hic; ~. Cllmprol' rl~ I invito a ella a los.'a(¡jer~s ,de li
reCibIeron 'fn el mIsmo pe- pudo de que solamente 33 de E~n;:¡na. Caf;:¡lun3. 49 p.unfo<, brosdeGt'ograflade : nuestro 

odo .21 322204 kilos. sifndo , ' , ." ~. Bal~ar ... s. 54; 3. ValenCIa, 50 país . Tengo ala vlst-aaJgunos 
, l'eglónque ' ocupó pI ' primer Se podra ganar los ba.-, ,Por la !1ochf'. pn pI Cllrso r1e queíncídenene.l mísmO ' f'ftor 
gar e,n este suministro Casti- t 11 " d . . una ('en,a de gala. fue ekctua· del que yo fuivictima • .TlItn-
~ , :a Nileva, queer:,vió más de l' a as 5J~ p'ro ', U.CI~ " muer- do el repento de premie!!. (Pasa 8 página ¡:l,Iartal 

IC~ mUJ<!n~s de 'ktlos. En se- . !les ni destrUCCIones, I 
uodo IUE,!ar está Gr~narl~. se- - , . " , SOMBRrRO DE unD-'.' ~ida de' Almería 'y Murcia, con f' LOdNg~ESf -t' Ed' :Tlmes. cah~ , " ' le , ' . ', ",YA', 
237.000 kilos. mientras q~e ' la Ica, e , 0::0 n ,or a o:~ una c(.n· . .. . ' " o .' 

ue-rta valenciana suminist r ó cluslón-je ~· ,un qomlte , d.el,Ct;n . 
.3~O 000 En c'uantoa pescado greso ~orteamer1can ,o ,segun ,la 
adrid ha recibido ' más de 17 cu?I,CJE'rta.-: forr:n éls d~, P.',~etra 
íI , toneladas, con unos ' seís qlJlmlCa ,ófrecen las, me)Ole,$ , 
iltonesde kilos de marisco'S. Ders~:l?Ctlva~ . ~ara gllnar . ~,a"il\- , .. 
, " . IIae:; S'ln p\,orl1JClrmUf'ftes llI 'des· 
tt~ .N'VIERnO y En VERA"O._. trucrión,El níMio comen.fa ... : . 

" Traje. dea'úminio informE'rlf'l!omíte~n el qlJe . s~· 
YORK -- U'l físi,Cll , d~ Má()~ pide 111 Gobinf10 esti'ldouniden·· 

~~ster h~ conseguirlo un·a fi· SI> ,QUP infensifique las investí· 
ra, a basedealuminio" ,coo la gaciones. en torno a la gJ1erra 
ue s. ~. podrá .ha~er ropas ca· qními('a., . ' 

'en,tes eninviernoy frías enve, El «Times-agrega: cE,s ilógi· 
an,o, !D!Jy resistentes e. inel,U-, CO. q,llP lae:;na(;iOnesdePJOr~ne"n " 1 
9, resIstentes al calor de una nue~tros días el empleo dpJ ga~ 
XP,I?SiÓn atómica a,' cierta diS- ,I.V a, boeuenp?:" l,a utiliz~, ción ,de 
anq;:¡, . , ' , , las,(lrmasatomlcas .. Que , provo· 
~ ~I físico, }Jo~' ,H,d Rhees, del' c'In Qraves dañ05 a la huma'l1i 
S'nI:~ley,J!l¡¡,lt,uJe,dió a ,C(HU1Cer darl. '.' , _. .' , " " , . ,. , . " \ 
~b , invento . e,n, la 121 reunión , E! d,i .• a,rio termin,a diciendo qiJe ' E,s;te, grupo (1(> bellas J)\ucbilchas isleñaS'·exIUbe, lj ,unto 
~~!l~l~,e ,~~A!loCiaci,ón 'Brit~ni; Ila O . T A. N,del).epres,tar ~M al bullanguero timplillo de lalsla, elvt~~S'Ogar.ro : deJo.s 
~apar~,X.rpgre,so ~\~ . ~a ' Ciencia'l ;¡t~.T'Ición ~ r~f8 ,clase de,.~, ... e~ralpe~~ador.e~de la ~~~ci()~al,pr~~ct:a :'~'éiliitfu't~~a! ; mm:l~l'N:e
~¡O~;, ~~ lldos dee,sf~~. flbta resul- d, .. e la Q~~ se ~r~st~a.dual,tpedle, r,an1ega en las RrlDclp~les p'\ayasll.el- ~rcbi, PleJ, a.o~ , ;,~, ( .; < ~,: 
,.ran muy baratos. 81 es que le presta alguna. , "(Fotd;GABRlEl) 
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Se ha solicitado a lo (omisión Provincial de Servicios Técnicos lo contruc
ción de un depósito de aguas de 48.000 toneladas de cabido ton presu

puesto de más de 16 millones de pesetas 
Una obra d. y¡.al imporJancia para la I.Ia 

PERFIL ISLEÑO 

Facilidades a la 
. industria 

Bajo la presidencia de don 
José Maria Barrtto, en funcio· 
nes de presidente,se reunió días 
pasados la Corporación Insu· 
lar en sesión extraordinaria, al 
objeto de solicitar de la Comi· 
lB ión Provincial de Servicios 
Técnicos la inclllsión en el plan 
provinciai las siguit'ntes o~ras 
hidráulicas de posible reahza· 

decidido cariño e interés por que próximamente entrará ' en 
parte de la Comisión Provincial funcionamiento. La isla gana
de Servicios Técnicos, por cuan ría así, un cien por cien, en su 
to ello contribuiría a preparo desarrollo económico. 

Tenemos entendido que una 
fábrica de subproductos de la 
pesca que iba a ser instalada 
en Arrecife será levantada en 
otra isla. Se habla con insis
tencia de que ello ha obedecido 
a los numerosos i'1tpuestos por 
dlversos conceptos que aquí se 
devengan, alto precio de Los 
solares, etc. 

cionar el natural auge y vitali· 
dad a nuestras industrids deri· 
vadas de la pesca, siempre en 
continuo aumento, así como al 
nuevo puerto de Los Mármoles. 

Ci~e~~l~:On~~r~i~~ insular para VISITA DE UnA ACTRlllTALlAHA 
almacenar 48.000 toneladas de En viaje de turismo ha visi. 
agua potablt", con un presu· tado esta isla la actriz italiana 
puesta de. 16.570000 pese.tas. y destacada figura de la Tele
Este depóstto sería co~struldo, visión de aquel pais, Enza Sal
en tres etapas de un ano c~da di, a quien acompaña su mari. 
nna, en la. zona comprendida I do (periodista) Sergio Valenli· 
entre Mane)e y Ar~ana'ni 
ABASTECIMIENTO A · SIETE ¡ . . 

PUEBLOS DEL IN.T.ERIOR Entre las comedias clá3icas 
También se ha sohcltado ala que se televisan en Italia ha fi

citada Comisión las obra.s de gurado últimlmente la es paño. 
conducción de aguas para abas- la ,Fuenteovejuna., .que obtu
tecimiento de los pueblos de vo un brillante éxito. En Italia 
'r'a.guise, Teselluite, Gualiza y está prohibido televisar los en
M 118, con un prtSupuesto que cuentros de fútbol del campea
se eleva a 1.774800 ptSetas .t natO' nacional. pero sí se televi
igualmente a los pueblos de TI- san IO'~ putidos ioternaciona. 
najo, TaO' y Tiaj!ua con presu- les, pruebas ciclistas, veladas 
puesto de 730800 pesetas. de boxeo, etc. También fu~ te. 

APO'! O y ALIENTO levisada la boda de la princesa 
Na podemos ~e~os que apo- P,aolaRuffo c.o ~ el príncipe 

yar y alentar pubhcamente es- Leopoldo de Belglca. 
ta importante iniciativa del Ca- D~ regreso a s~ pais filmará 
bildo Insular de Lanzarote, que la peliculá de largo metraje cEI 

. nO' dudamos ha de encontrar el Viudo.:bajo la dtrección de Al
berto Sordi. 

Una «tonina blanca» de 
1.040 kilos -de peso apare
ció varada en la playa de 

. '.atiza 
Una -tonina blanca.. d e 

1 040 kilogramos de pelo ba 
aparecido, varada, en u n a 
pl'aya de la costa de Oua!lza. 
Unos días antfS el amma} 
babia lid\) visto por aquellos 

. alrededons, sangrando abun 
dante.ente, I~ que hace su
poner que Jase encontraba 

' herido. La tonina marió duo 
puj •• al pertcer. al ~Ufrir .al
gún colpe dt cenllderación 
tn la. ,rocas dt la costa. . 

Lo I nci.nos dt- Gtlati&a 
qut l. duc:ubrieron, la transo 
.-por'.ron a Arrecife en un 
cami6n, cortada a f)tdazot. 

. Yendi~ndoJa a una industria 
local de .ub:productos. 

El HOJpi.al 

do.ado d. 

In.ular 
, 

J.ra 

un mod.rno 

apara.o el. Rayo. X 
"Z 

El Hespital Insular de Lan
zalote u uno de los más com
pleto~ de Canarias, no sólO' por 
la amplitud }' capacidad de IUS 
numerosas dependtncia. sino 
también por la probada eficien
cia de sus servicio l. 

Nuestro primtr establtcimitn 
to SAnitario insule1r va a ser do
tado en fecha próxima de un 
modernllimo ,aparato de Rayos 
X, de f.bricoación extranjera, 
cuyo presupuelto de adquisi· 
cióll se calcula en 172 000 p •• 
setas y "~e costearA el Cabildo 
d'e uta lM! ~ 

Con és.t~· '~rain cinco 101 apa
ratolde .," 'clase con que con
.ará la ciad.'. 

IMPORTANTE PERSO
NALIDAD TURISTICA 
NORTEAMERICANA Tambien tenemos entendido 

que en Oran Tarajal han dado 
El pasado jueves llegó a nues· toda clase de facilldades para 

tra ciudad Mr. Francis Edward el posible montaje de una fá. 
Rogers, destacado miembro de brica de hielo, con precios de 
la oficina del turismo america- I agua muy asequibles, solares 
no. Míster Rogers ha venido a . ORA TU/TOS. etc . 
España para estudiar la posibi- En una población como .la 
lidad de incremento de la CO'- nuestra. de inmensas posibili· 
rriente turística nortea merica- dades en el orden pesquero, en
na a nuestrO' país, a cuyo fin tendemos que a estas indus
p.ermanecerá tres meSes e n Es· trias debiera propordonárseles 
paña recorriendo su~ lugares toda clase de facilidades. PoI'
turísticos más interesantes. Afi~- que a la larga resulta un mal 
ma Mr. Rogen que per su ch- negocio para la Isla el ~apre
ma benigno y sus bellos y va- tar las clavijas» en el cobro de 
riadas paisajes, Canaria.s. es si. impuestos. en e l precio del 
tio ideal para la expansión del agua (ingentes cantidades se 
turismo americano,aunque exis- pierden inútilmente en el mar) 
te el ~rave incoweniente de la y hasta en el precio de los so
insuficienc:ia de las comunica- lares. si COll ello no logramos 
ciones marítimas y aéreas. . otra cosa que ahuyentar a los 

Rdiriéndose a L~nzarote d~- numerosos industriales que han 
jo que le habia causado grah· puesto sus o;os aquí para mon
si m a im~resiól, augurál1dole tar unos nef!oclos que tan direc 
un notable pervenir en el as.. ta y favorablemente repercuten 
pecto turísticO'. en el desarrollo de nuestra eco

Lanlarote y La Palma estarón 
representadas en la Junta In

terinsular de Turismo 
L o s Cabildos · 1 tSulare!! de 

Lar.zarote y La Palm-a han sido 
invitados e enviar repreunten
tes a laa suiones que freculn
temenfe viene ce\ebrnnd o J a 
Junta Interinsular d e Turismo, 
dt reciente creación. 

Esta nueva asociación prt- · 
ttnde realizar conjuntamente el 
rstudio de les problemas turl,. 
tlcos que aftctan al archipiéla
go, pata afrontarloR e intentar 
ruolvulol con la eficacia que 
se deriva dI la unión dt las 
fuerzas vivas de la totalidad de 
tal hlas. . 

Eltimamos que también de
bieran ser invitados represen
tantn dt Fuerttvtntura, Gome. 
r. y HierrG, fslas que aslmis.mo 
ofrtctn ¡ndadablt interh tnris
!leo. 

nomía. Se hace necesario dar 
facilidades. muchas facilida
des. para que se creen y se fo
menten las industrias. ya que 
esa misma creación de indus
trias será. a posteriori. la que 
por cauces naturales. revalori
ce el precio de los solares y au
mente la recaudación de im· 
puestos. Porque beneficia más 
cobrar 10 peseta.t; a 10 perso
nas. que cobrar 25 a dos per
sonas. ¿Es o no.es esto limpia 
y pUra lógica? 

Meditemos det~nidame n te 
sobre el caso de la fabrica de 
abonos nitro~enados reciente
mente instalada en Telde. La 
primera idea fue la de estable
cerla en Te.nerife. Pero 1 a s 
Corporaciones de aquella Isla. 
al parecer. no estimaron opor
tuno acceder a la reducción de 
impuestos que se sol/citaba . Y 
así perdieron los tinerfeños 
una saMadisima fuente de in
gresos. A que en A"ecif~ no 

-P .... cuarta páalna) 
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COLABORADORES DE .AnTenA!' 1= 
~----------~------------------~-----------~~~~ 

del . Eclipse Un aliento necesario En 
, 

vlspel*os 
Por Natalia SOla Ayala , Por Júon )oséfelipe lima 

Hasta ahora no h e tenido aman la mú~ica o desean amar- PUERTO DEL ROSARIO, Armadas de aquel país, será al 
tiempo súf.iciente para hacerme la y la mayor .dsistencia por (Crónica, especial para ANTE· parecer, lam éÍl s 'nutrida La 
tCO de la llamada, que, en su parte de todos. . NA, de nuestro corresponsal. componen 23 científicos y. téc
Boletín mlnsual, realiza las «Ju- R~sulta innegable que el vér- JUAN JOSE FELIPE LIMA) ~icos, especiaJizadosen distín
vení:ud~:) musicales de Las Palo tigo de la vida y el ritmo des- Todo lo que gira, en torno al tas ramas del saber relaciona
mas», ante la escasa afluencia orientado del mundo, no pcrmi- Sol va resultando astronómico. das con el astro rey y cada uno 
de socios a las audiciones ' que tdn al hombre una disciplina Jandia está viviendo días dé de dlJS tiene un co'metidb es
acostumbran a ofrecer de dls- marcada cuando lo que él tra-:- desconocida actividad. Sobre pecífico aLeno al del restojO . 
e o s de sonido estaeofónico. ta de evitar, precisamentl', son dos plataformas de cemento han sea que es"fos señores observa~ 
Recibí el Boletín, muy amable- las cadenas que I~ . puedan atar \ brotado. de la noche a la ma- rán el eclipse desde distiritos 
mente enviado.' a finales de ma- en contra °de su voluntad. El

1

! ñ~na, edificaciones prefabrica- ángulos para obtener otros tan
yp e inmediatamente quise es~ mundo gi ra vertiginosamente, das. A su alrededor, multitud tos resultados. Sobre veinte mi
cdbir, peroeJ trabajo primno y las horas se suceden sir. preci- de extraños aparatos. Llaman 1l0nEs de ptSetds gastará la ex. 
una enfermedad despuh, me lo sión; los días se precipitan el poderosamente la atención en pediciól'l a tales fines en esta 

!impidieron. Sin embar~o, fuego uno sobre el otro y los año ~ , al!.eS P2ciallas máquinas de foto- ocasión. Algunos aparatos y el 
Ide un corto descanso, he podi- parecer, no discurren con la pa· grafía electrónica capaces de avituallamiento les lI€gará dI-
I do situarme allad<;> de las' que- cífica lentitud cíe antes. obtener veinte mil imá~enes del rectamente de Norteamérica por 
jas justísimas de la agrupacióR Frente, a estas perspectivas, fenómeno, a pesar de que éste vía aérea con escala en Gando 

Imusical, y alzo también mi gri- el hombre desea. ~vadirse d.e dura.rá ~ól(; unos tr~s minuto~. Hasta ahora no parece previsi= 
¡to, no de protesta, sino de áni· profundas . proposlclOnes .. 'j eh- HabitacIones d e aIre acondl- bJe que ~e utilice el aeropuerto 
mo, para la Delegación canaria ge - ¡cómo, desgraciadame,nte, ci?nado ~ara. los ap~ratos d.e I de Ji:lDdia y que. como ya he

f(je ]as Juventudes Mllsicales Es· n os equiv~c~mos al escoger· mas alta hdel~d~d. El Ir Y venIr ~o~ dicbo al lector, viene cbns-
panolas. , lasl --, lo facIl y a lo que no d.e c?~hes es I.ncesante y. los tttutdo por una extensa llanura 
. Hoy por hoy, el esfuerzo que ' hay que someterse para sacar clentIftcos (astronotllos, hSlcos de tienas endurecidas por la 

se lleva a ,cabo para derramar , conclusiones más o meno;; in- n,ucreares, lnstrum~ntistas, .fo- salinidad de qU2 allí está , i::J
.el Arte en la~ almas ec; enorme I compatibles. Pero no puege ser tografos, etc.) van Incorporan- pregnado el ambiente por la 
~n proporción a la correspon.! eterno, ni tampoco muy esta- dos-e a sus tareas. _ influencia del oleaje y a la que 
dencia. y por eso muchas de las cionario, semejante probl.ema. LOS CIE~TlFI~OS ESPANOLES no ha sido preciso más qUé 
veces cun:!e el desánimo-y no Hablar.doen par~icular del que La avanzadIlla de [os espa- limpiar y amojonar en blanco. 
digamos nada del terrible dolor me ocupa, ¿es mucho pedir que ñoles acab~ de llegar. Los bul· De todos modos representa un 
cuando el desaliento es indivi· se sincet:e la minoría y que. tos . conteniendo los aparatos, valioso auxiliar para cualquier 
-dualporqu~ es sólo un indivi- prácticamente, con su presen- con un peso de sobre cU3!rO accident{C y completa las faci. 
duo el qu~ enfrenta sus ideales da y con su voto. dtvuelva el toneladas, ya estaban espe~an ~ lidades ,de comunicación. ~ 
a la indiferente frialdad-, los ~liento a .una entidaJ tan Jau- doles. Hoy sale!, para J.an(j¡a a . La ~xpedición holandesa es
deseos de retr,oeeder, y, en la dable y esforzada como es • Ju- comenzar las lOstalaclo n e s. tá ubicada en Jos alrededores 
mayoría Oe las ocasiones, :el in ventudes Music.ales' de nu~s- Nuestra expedición constará de de Gran r draial. La observa' 
1imo remordimiento por h'lber tra capital? No s{> 'puede exigir seis ci~ntíficos . Ent~e. los inte. ción la proyectan des,de la En
comenzaao el camino. Sublime a lá mayoría-.nunca se le l1a graotes de las . Com1Slones en- tallada, en la costa del naciente 
es ' entregarse tn cuerpo yen podido exigir, comprensi b 1 e- con tramos también señora$ o de Fuerteventura. Se rumorea 
..lspiritu , • . lo que verdaderamen. mente, naja-, una ~ntrega ab- señorita~. En_ es!os días se {>s, que el número de ex.pediciona
te se ama, y poco . importa que solula a I Arte o a cualquier pera a la senonta Muller, ads- ríos de la laboríosaHolanda 
el es~uerzo y la entrega no se disciplina, pero sí a la minoría. crita al 03servatorio de Cam· rebasará también los vdntt~ 
nos devuehran ' aJ{rad,~cidamen- A é.ta si q~e.s~ le puede y que brid~~ y qu~, con apenas treino_ pero que una parte de ellos s~ 
"e. Y, no obstante, dthumanos se le debe eXIgIr dapo}'o con s- ta y CInCO anos, es. doctora en Instalarán más al sur. 
ts ,el.profundo-y también su· tanteo Luego no serían tan gran- Astro.nomia y un a ve.rdadera Aspiramos a poder ofi'e cer 
blime - egoísmo que añora al des nuestros lamentos cuando autondad en la mateTla: Nos en exclusiva al lector' de AN. 
s~r retonocido. Hasta estos ~o. gemimos por la insensibilidad dice~ Que habla .~uy bIen el TENA,. alguna cll~iosa fotogra-
mentos, las Juventudes Muslca· de un pUl'blo. ~spanol.'porque· VIV!Ó en Hues- fía con sucesivos reportajes. 
les ha volcado toda su fe, .sin . Las Palmas de Gran Canaria, tra patrla ~ Ahora ,VIene de los . " 
pensar en posibles recompen- 1959 .... . EstaJós Unidos. .' . B' 'lA-' .-' (U' [STO" 
sas materiales, en sus audicio- -- \; VEINTE MILLONES DE PE· . ar «.," ... . [ .'. » 
nes, en sus recita¡~s y {>u ..- su.s ,nrutrm¡ lUZ 'ROO SETAS INV~~RTI~N LOS A.p_ríti.o. ~ ~ri.ftcra •• ~.xqui \ 
conferencias; pero es muy ló- ;rtn'lun 11 i ~MERICANOS - 'ltG' tapa. 'r •• cas y _arISCO' 

~~C~t~req~:~~~ a~~r~()~.edu;S~ Saftr ·;'ar~olo .. é na~~~~x!ff3·!i¿i;~ · ·:aC;!e:~·~~~:; Servidos por el p~pular::; hartUn no; 
cientos mil habitantes un sentí Ca ~a. y comicia •. , '. está al servicío de las Fuerzas RENClO., (alle "Pitiz Galdós '. (.o~ic. 
d(H le aUdi"ci6Íy] "·más.¡ :amplio,"'la . ~ de El lomo) . . 

' presencia,l~ntadora de los que Call. Gü¡~~ 'o '¡ :' );;: , , 

l' KI'-N'·.: .. ·.·· ,,·, " .. ' ' .... ,,' ,. .... .'. ·R' 'PRECIO VEnTAJOSO 
. D,·;· .. f· ' .. 0 , rG.'-f ,.n R' .. · . TOcE n se vende una casa de.recienteconstruccioJÍ,lIave en.ma-1'::" 1 n no,eon servieios completos yagua:COi'rléhte~ .,a.ra.híhsr. 

,"'", 1 ." "~, :~' -1 ~. V ', ,: 

(Colé:.·iiCle( p6 ... .,lo.) 
Moderno método d~ enseñan~a con 

· ·~rif .. oéluc~,i¿q a-r1n!Jl~' · 
~PróXirna¡ 't'ip-ef:furGi; ]¡o,.ae,:;Octúbre . 

Para informes: miércoles y{,viir~e5',dé . 5 Q,6de Io-J órde en 
Luis Morole#* 5. 

mesen esta Redaccio~, o nam~n:do al teléro"~; J$D , .. 

~------- , , t .c, « .. t 

Clínica «Dr. Goft.zález·M.clilid». 
(ir,gía !ele~1 • G¡,,.et.logía - Parlós ' • Nariz" • Garganta. maos 

SERVICIO PERMANENTE'(DIA Y NOCHE)' 
• ' ) I 

G.rcfa l •• ' ..... , 12 '¡".cit .... La ••• ,ot. __________________________ ... ___ ~ ______ ~ _________ , ----.. --------... t ......... __ -"". __ .. ------~ 
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-----------------------CORR,EO DE REDACCION 

Más sobre la arena de las playas 
Sr. Director de ANTENA, de 

nu('stra mayor consideración: 
Algunos vehículos, e s p ecial
mente carros, continúan extra
yendo art"na de las playas pró-

ciones ¿por qué empeñarse en 
tstropear esas playas tan boni
tas y necesarias, no solamente 
para los turistas sino para los 
muchos de aquÍc que las utili. 
zamos? 

Muy agradecidos y atenta
mente salúdanle 

CRRM(1 SOC1Rl 
EL GENERAL SUBINSPEC- tera María Dolores Betancort 

TOR.-La pasada semana lIe- Cejudo. 
gó a Lanzarote, en su primera -También ha dado a luz UD 
visita, el general subinspector varón, primero de sus hijos, en 
de Canarias y A. O E .. Excmo. la clínica eDro González Medi
Sr. don José de Diego. Uoa vez na,., doña Fe Martín Placeres. 
cumplida su misión oficial en esposa de don Fernando Carras • 
Lanzarote, el viernes regresó a co C<ibrera. 

. ximas a Arrecife, con lo que 
éstas, si no se remedian las co
sas, termi il arán desa parecien
do. 

Si existen otros lugares en la 
isla d e donde puede sacarse 
ese material para las construc-

Tenerife por vla aérea. PROXIMA BODA.-EI día 5 
OTROS VIAJEROS. - Llt'gó de oc tubre contraerá matrimo

de Venezuela don Pedro Co'ru- nio con la s('ñorita Maria Isa
jo González. bel Rijo Medioa, el industrial 

Po .. gentileza de lo CaJa ¡ -Acompañado de su familia don Andrés Betancort de León 
DOMECQ la quiniela de I marchó a Madrid el ingeniero OPERADOS.-En la clínica 

V ARIOS BAÑISTAS 

agrónomo don Miguel Armas Santa Catalina de Las Palmas 
la 2.a jo .. noda ij García. ha sido sometido satisfactoria-

Elche· Barcelona l' -Regresó de la Península, en mente a' intervención qUir1l.rgi-
El T eidesob~ ... 

(Viene de prímera página) Español · R. Sociedad 1 . unión ele su ~amilia, el coman- ca el comerciante de esta pla-
bién tendrá qu ~ rectificar el se- At. ~adrid · Sevi11a 1 dante el e Infantería don Fer- za don José Pérez Gopar. 
ñor Pemán, que en su eGuía de Belis·Las Palmas 1 nando Valdés. -Asimismo ha sido operada 
Andalucía» señala al Mulha- OSftsuna ·Ovi('do 1 -Hizoviajea la Península, por el Dr, Molina Aldana, con 
cén como pico más alto de la At. Bilbao- Valladolid 1 en u,>o de licencia. el capitán resultado satisfactorio, do ñ a 
orografía ('spañola. Valencia · R. Madrid 1 de la Guardia civil don San- Francisca Cabrera de Guada-

Con esta más am plia , visión I Zaragoza- G~anada 1 tiago Moreno Sánchez. lupe. ~ 
de la geogratía hispán!.ca. que .. -~e~resó de Las Palmas el DEFUNCION~S,·.A la ava~-
abarca, como es justo, a todas Santander-Tarrasa 1 comerciante de esta plaza don Izada t"dad de .96 años ha fall('CI. 
las tierras qu(' forman España, SabadeJl Coruña 1 Manuel Guerra Rodríguez. ! do don FranCISCo Rosa Perdo-
se amplían los horizontes cJi· Celta· B~racaldo 1 -Hicieron viaje a la capital mo, ho~bre que gozaba ~n t~-
matológicos que ya no pueden Ferrol Basconia 1 de España (>1 doctor don Ma- da la 1 s la d e extraordInariO 
reducirse al contraste. de las Ci-! Leonesa·Indauchu 1 nuel Rodrígut'Z Beth"ncourt y aprecio y simpatía, y que daran-
mas eternamentt nevadas y la Gijón.Oren~ 1 familia. te muchísimo tiempo estuvo li. 
pequeqa cuenca subtropical d('l Alavés -Avilés x -Marcharon a aIras islas las gado al deporte de la lucha ca-
Sur. El abeto pirenaico y el pal- Sestao·Condal l!!eñoritas Maria Eugenia Cer-I nar!a, pTÍ,mero co~o luc~~dor, 
meral de Elche, las húmedas Beba .FUNDADOR,. deiia Lezcano y Pilar MataBa-, y cespues como IOcondlc:onal 
praderas cantábricas y la caña ha seguidor d(' la misma. 
de azúcar cellitoral granadino ':""Regresó a Las Píllmas don Al acto.de su inti.erro,en Villa 
conviven en un paisaje comple- Un nuevo Raffles ¡EZeqUiel Hernánclez Blanco. Id e TegUls:. acud16 numerosa 
mentado con los platanares ca- . .... -También el 'aparf'jador don concurrenCia. 
narios y el cacao de Guinea. (VIene de sexta págma) Francisco Tuñón Azaola. I Descanse en paz y reCIba su 

Ya que he utili7ado este Ji. retirarse a tiemoo ~s de exp~~- -En unión de su familia pa- : familía el testimonio sincero de 
bro para decir a los canarios t'?s, y _q~e 50000 lIbras para VI- sa temporada e n Arrecife el i nuestro pesar. 
que llevan razón, permítaseme ~~r pla~ldam"nte el rt'sto de la doctor don Francisco Velázquez , ---~-------...... 
que les dé otros datos int~re- VIda, SJ~ hacer excesos, es ~na Santana. · ¡ e A s A 
santes, d e horizontes amplia- buena CIfra, p~!le a qne la VIda NATALICIOS. _ Ha dado a A A 
dos, de nuestra tiura: basta el está cara y mascara cada Vt'Z. I ó 1 -o a enpona 

. d bl E I d R f uz un var n a !ó1t'n r '" " mapa que sirve e em ema a . n este caso, e mo t'rno a - d rl Alb t M al s de sol- SE VENDE en calle Bias Ca
brera,núm.52 (La ,Vega). Pa
ra informes en García Escá-

las Naciones Unidas para ver ffes habrá pasado por este mun- e on er o or e , 
que la Península está en la con- do sin que lo s sabuesos de 
fluencia de los tres pasl)1os aé- Scotland Yard hayar. consegUl' 
reos más importantes del tráfi- I do darle caza, y como un mo· 
ca mundial: ('1 diriRido hacia el desto citidadilp.o de aspira cia· 
Atlántico Norte, el que por e-I nes moderadas. se instalará en 
Occidente africano alcanzaArné MaJlorc~, o ('A Montecarlo, o en 
rica del Sur y el que sobre el Estoríl, o la isla de Madt'ira. 
Mediterráneo y /a India llega Pero por la práctica ajena, to-
hasta Australia. Es muy natu-
1:'al que el aeropuerto de Bara- El neumático H. C. T. 
las sea cada vez más importan
te y eleve pr.ogresivamente su 
tráfico desde 2.930 aeronaves 
en 1945 hasta 29.523 en 1958 •. 

facilidade, a ••• 

dos ~ab"mos que los ladro!'~s, 
('omo los criminales, vut'1v('n al 
lu~ar c('omún~: t'ste Ra·ffles no 
volVf'rá posiblemente é'I niJ'lgu
no de- ('l1os, pero viFitsrá IIts 
habitaciorH's dt' nut'vf'S arnigo~, 
y aQuí (>s donde podrá csu. 

mez, 49. Arrecife 

'SORTEO 
transistor y reloj parroquia de 

Yaiza. 
Número premiado: 2.081 

-----------------------------

E. !tI mejo .. neumático de camión que pue4e co .. pra .... 

Ideal pa .. a traltajo. du .. o., en ca .... ete .. a. deficieftte.,. 

donde .e nece.itaun neumático ext .. ~ fue .. te. 

El H . . C. T. defiende su ecOnomía 
en TODO TERRENO. 

Un p,.du~t ••. e la técnica ~~,te .. me,icafta. 

,Viene de legunda pagil1a) 
ocurra lo 'mismo e~ a lo que 
aspiraf1UJs los que tenemos el 
deber de velar por: el robuste
cimiento de su economia. Pen
semos que con estas facilida
#de~ no sólo se beneficiarían a 
la :larga las CorporacLOnes, los 
prljpletarios, etc, sino todos los 
habitantes de la isla. Y esto, 
en definitiva, es lo 'que verda
d~ramente d~be cOlltar si de
seamos realmente .que Lanza
rol, crezca, aumente y progre
se. 

Dittril»uidor para ' Lanzarote;Be,na,~o Mo,'ale. ·Méncle& 
, G .. rcíaEJCá ... e&,,4~.Telé, .... , 158. 

QUITO Arreci'e .e Lanzar.te. 
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OTRAS NOTIClRS DE LA ISLR ~II=:=:~ 

LA VIDA EN EL PUERTO lIII/IiiJt SUCESOS DE LA SEMANA, 

El pesquero «Los Montoya» perdió un 
lRetirada del «G~mera» de la. lí. ' bote con dos hombres a bordo 

nea' interin.ulare.l Han sido salvados por el «González y. Soler»'ros permanecer 
M· , 1I S'd" 1 ,41 horas a lo derivo ' 

as carne os para I I-Ifnl en el motove ero Sobre las 10 horas del sábe-¡ Pese a la actividad desph'ga-
«Diana» do y cuando trabajaba en las \ da por las ,estacionf's c?steras 

inmediaciones del cabo Sir, al ; y buques en' rula, no ha sIdo po
Iniciamos nuestra c r Ó nlca 1 deciendo órdenes de s!.!s a rma· norte d¿ Agadir, e 1 pesquero sible localizar a 12 embarca

ortuariade hoycot! una ooti· dores. -Los Montoya., con bas", en cióndesaparecida hastalatar
'a que. aunque no oficial, Ue· SE APROVISIONO DE AGUA Andalucia, y por causas que se I de del domingo en que confec-
a trazos de serlo muy pronlo. EL -TRA. WLER. DE S_EVILLA ignoran, perdió un bote con dos, cionamos esta crónica . . 
eñala esa noticia que en los <SANTIAGO RUSINOL, tripulantes a bordo, I El bote iba tripulado por An-
rimeros dí~s de octubr~, el ca· Y ya que hablamos de difi. El patrón de • Los Montoya», tonio Fernández C"rván, casa-
eillo -GOmera. pasará a las cultades d~ atraque, citemos ell al no poder disponer d, la tele· ; do y Juan Cobas Ort, solt~ro, 
neas de Africa sustituyéndo. caso del _ traWle. r> sevillano I fonía para pedir auxilio, efectuó l· ambos marineros. 
e en los servicios interinsula· <S3ntjago Rusiñol., que ancló . por aquella zona un viaje deare- APAI~ECE EL BOTE 
s el León y Castillo, en la bahía una. hora después I c~!10cimiento, sin resul,tado ~o· ' La estación costela de Arre
Celebraríamos que se reali del cAnd.r,és Rlal.,en donde S~Í1VO, por c ~yo motivo hIZO cife rec,ibió en la m.aña.na d e ayer 
se esta mejora, por la qne p~rm.an~clo hasta la tarde del rumbo a Agadlr. p~ra poner el 'lunes una comUnIcaCión del pes 
nto se ha batallado enJas co· d~a, SIgUIente en que pudo apro- hl"ch~ en conOCImiento de las I quero -González y S)ler. infor
moas de ANTENA. vlsJOnarse de 30 toneladas de autorIdades ,La ~ostera ~e, aquel mando que a las 3 de la madru
BARCOS PARA SIDI . IFNI agua, abarloado a OtfO buque, ~u~rto marro~ul comuOlco la no I gada - del mencionado día s u 
Procedent" de Las Palmas en- En ese momento se encontra- IlCI? a las radlo -.costeras de Ca· tripulación localizó y recuperó 

ó en est\? puerto el motovele· ban atracados al muelle 18 bar- nanas, qUt seqUldamente lanza-el bote, encontrándose sus tri-
«Diana, para embarcar aqu! coso , ._ . ron llamadas de soco~ro Que pulan tes en perfecto estado, pe-

5 camellos con de~tino al con· El ~S~ntlago .Rusl~ol» c~nlt- fueron capta~as por vanos bar· Se a las 41 horas que permane
urna de la población musulma- nuó vlale a .Sevllla, \;OnduClen.' r.~)S queacudltroo al lugar. apro cil'fon a bordo sin aHm€r.tos ni 
a de Sidi Ifni. do una parllda de merluza fres- xlm.ado donde s.~ prod,uJ.o e 1 agua, 
E.stos animales .. viajan sobre ca. _ ' aCCIdente. Tamblen aCU?lerOn Les dos náufri'gos f u e ron 
blerta, amarrados ~ las ban- DOCE TRAINAS HACIENDO un remolcador y un aVIón de transb o r dad o s al pesquero 

a~ de babor-.....y e~tTlbor: p~ra I TUR~O PARA TOMAR HIELO I salvamento con base en Marrue- éAdelaida M(\!1zana tf'S. qu ~ 
Itar alguna pO,slble perdIda \ Et Jueves contamos f'n nues- I COSo . ay"r mi.smo hizo rumbo a AJg~-

urante, ~a t~avesla. . f tro puert~ hasta doce pesq~e: ciras, pu~rto donde tiene su ba-
Tamblen. "ntró, de I~ mIsma '. ros motoflzados de la n.ota 10 IOlra manada de se -Los Montoya •. 

rocedencu .. , el vaporcIto de ca' ! sular que guarda~an rIguroso 
'otaje «A.doración. l"? tránsito, t~rno en espera. de ser aprov~- t i 1, U ro" e, 
ara aquel puerto africano con- i slOoados de hIelo para contI
uCiendo un cargamento de fru- 1 ouar la zafra ,de captura de ta 

fresca. Izarte, 
LA MO rON AVE -ANDRES I Por cierto que este problema 

RIALll NO HIZO OPERACIO· I se extiende tanlbíén con carác-
ES POR FALTA DE ATRAQUE ter de gravedad al puerto de 
A mediodía del martes reca'ILas Palmas, €n donde se hace 
en este puert~, con p;-oce- necesarío esperar muchcs días 

encia también de Uni, 'a mo· para obtener algunas toneladas 
erna motonave cA.ndrés Rial., de este producto. En Tenerife, 
cientemente ' adquirida por la sin embargo, las existendas son 

aviera de don Antonio Armas mayores . 

'Empleados ,oficiales de servi
cio en el muelle cO!Jlercial nos 
informaron que en la mañana 
del sábadc. fue observada otra 
manada de tibu: ones que mero
deab~n por el extremo del di
que de abrigo, aunque sín inter
narse en la bahía. 

Nuevamente llamamos la aten 
ción de las personas que suelen 
tomar baños de mar en aguas 
del puerto, urbelo, que al encontrarRP con NINGUN BARCO PENINSU

ficultades para el atr á q u e LAR A DESCARGAR PESCA-
pr.oyéctaba tomar ·u n carga- " . ' DO : e ' . 11 ' 1., 
ento de sal) hubo de contí· > C,) m o consecuencia de laOna¡O Cle InCenClIO 
uar viaje a Las Palmas, obe~ meneion8d.a escasez de hielo, ., , I l.!.b· el 

eA la pasada se,mana no se ha [Jun¡o a a JG rica • 
r'!gistradola entrada de ningún m., I ' 
btHCO peninsular a descargar hwe O 
sardinas O pescado ' para sub· ' 
productos, visitas que desde A media :mañana del jueves 

ESTUDIANTES 
DE LANZA ROTE 

Relación d e señoritas q u e 
aprobaron -curses completos en 
el Instituto Nacional de Ense
ñanza Media de Afreéife. 

QUINTO AÑO~ Mería Lo
renzo Ferrer Ferrt'r, 3 m h 4 11 
2 a; L aura Mercedes Palarea 
Medina, 2 m h 5s 2él; María de 
los Angeles Mérida Gonzálf'Z, 
7 s 2 a; Maria Rosa Perdomo 
Cejudo, 4 n 5 a y Nieves Torres 
Romero, 3 n ~6 a . 

SEXTOANO.-lnés Márquu 
Fernándrz, 1 m h 6 s 2 n; Luis,u 
Cabrera Barrera, 2 s 2 'n 5 a y . 
Luz Rosa Hernández Vi1I:alba, ~ 
s4n4 a. 

Puros, cigarrillos y' pe
setas Doro los oncia

nos del Asilo 
hace muchos mues ventan pro· se produjo un conato de , inctn- -----------

1 d!gando estQs pesqueros a Arre dio al -.a'i'der un depósito d~ ma-
.' clfe d~ra p.~ta ahnacenamlenta de Cabildo Insular de LClDzarote 

===.:! No obstante, y debido a la pucad'o Vivo '(vfvero), situado ANUNCIO 
E,. las últimas recogiQas efec· b u e n a situación de nuutf.O jU1)to a la f""rica . de hielo . . Las Según telegrama rt>eibido 
adas en los diferentes buzo- puerto, hari arribado las sigúien llamas, q ut" 8dqui~ieron gran del Sr. Director de:la Escu.-' 
s ' del Anciáho histaladósen tes unidadts (:on base fn la Pe- apatatosidad.no le P,ropa2aron a la de Magisterio de Las Pal
ta capital I t"h-an cbtenido ninsula: "Río Salado., de Huél- divfrl8s embarcZlcionu meno· ... as,los exámenes en aquel 
500 cigarrUlos,2¡·(), ~abllco~ pu- va, a repararaverias en la son. res que allí I'e" encontraban ·va: Centro comenzarán el próx¡"; 
fl,y'20,3 'pesdas'en 'metálico. , da;- JO!1é Roselló., ~e ' Alicantl; rada •• gracia~ a'{a ripid~ i,nter' mo mieJ!coles día :23. ' 

' h'?s ~ttados productos han ,sl- también a reparar ~vería's;-San- venclón de ~rgunG.'I t.ra'1s'fuo~e.s Lo que se hace público pa-
,._'}tmtT~firados a los ?silados tiago Rusiñoh, de Sevilla, 8 n. y.del guardJ~ dt tráfICO de ser- ra ,genrrál conochniento. 
, f <.Ja ,C"omisión orgaruza~ora, pastar agua: -C,abezón de 0ro-" VIcio en 18¡ehtr,liC1ade la carre· Arrecife de Lanz,arme, '~ 
~" elp.e:ra" deJ buen corazon de 'rle Hu'elva .. , continuó viaj'e 11 tera del muellei.'Se .upone, qUe d~'SepUembre' de1i¡59. 
s lanzafoteños e6iltin~enpr~s- Tenerife para to!"ar biel,o; .Pé· ,t;lluego ,fue 'prc?ducioo p~reltu- , . eL PR'ESIDE~NTE, 
oda su fav~ .. ~eva slQJpátll"a frez Sala- de Ahcante -21 reco- bo de ucape ·'delmot.or de la 
cadtativa Óbra; :. , (P'~ .. áfép!i"'~Pilin.) mencionada,.itbrica. ' .................. IiIiI¡IIIIIIii .. - __ .. 
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lOS REPORTAJE'S DE HOY 

A lo. 95 años fallece un español ¡ Un nuevo Raff/es, Jlefeqantell ladrón de 
en MorteG~~ .. ic~ guante blanco, ~n Londres 

A su lIeguda a Nueva York durmlo deboJo de un carro En tre. mefe. ha rol:.ado 6 millone. de 
pe.eta. . NUEVA YORK.-En su ca, ciudadanos . Por cierto que una 

sIta dt Pueblo, CIUdad del Es- familia con la que le une una 
tado de Cl)loradc, ha L¡J ¡ecido gran amistad es la familia Dodd LONDRES ··Nadie sino Seo· b:-asl A lo largo y él lo ancho 
uno de los españoles más a no ps decir, la fdmilia de Mami~ j lland Yard eslá capelcitada pa· de todas estas incursione!', d 
cianos de io, Estados U .i dos.¡ Eis e nhower, e s po~a del Presj-I ra saber cómo un moderno Raf· moderno Raff ¡(s no dejó rastr~ 
Se tra ta de don Juan A~v .Hez I dente,. Mr. D o dd, padre de Ma. I fles puede operar en Londres y alguno 
d~ Ramos, y ha muerto a los 95 mie y suegro del Presidente, era nadie coT?? Scotland Yard está I Ladrón d~ alfa socieda?, de 
anos d¡> edad. Ju a n Alvarez era su íntimo amigo. La gente no en condlclo!"!es de ec ha r e 1I frac y guante blanco, de lOve
~.spañol de verdad, nacido en lo sabe, pero Dodd y Alvarez i egu a nte' a este ladrón de guano rosímil pulcritud y profilaxis eD 
un ou e bl ecito de la provincia pasaban el tiempo de sus 0cíos l' te blanco. SIn embargo el cClpa· sus incursiones a la intimidad 
de Valladolid y llegó a los Es· jugapdo a las cartas, a juegos · citado y diciente Scotlerd Yard! de los dormítotÍos, en donde 
tados Unídos hace más de 70 I típicos españoles que Aivarez! c!escor.oce hasta este momento ¡ sus confiadas amistades guar
añ0s. E'a clUdadano nortedme- dominaba, a jU€gos como el iu. l cómo s;e las ha arreglado este \ dan sus más prHiados y valo
ricano de~d 1920, lepe y el mus, con naipt's que I hOfr.?re o mujer para llevarse !,ados recu,erdos de famiiia, SUI 

DE PORDIOSE RO A MILLO· Alvar ez pedía a la propia Es. ~e dlverso~ hoteles} casas pa~- JOVas y dl?ero, MO"derno Raf 
N ArdO Daña. tlculares dmf'ro y layas totah- fles de chistera y zapato de 

Su vida es todo un poema de OCHENTA MILLONES DE DO zando las 50000 libras (seis mi- charoJ, de boquilla y cigarr~ 
~v¿nturas. En su tierra natal no LARES PARA OBRAS DE 1I0nes de peseta!'). Pall Mall V posiblemente d ~ 
tenía qué com e r,de manera que CARIDAD El últim0 "golpe' lo dio este monócul0, Ladrón hecho y de 
se puso a pedir limosna con el La fortuna que Alvarez ha moderno RaUlesaJ asaltar el recho sobre el elegante y frív e-, 
f¡in de legrar las mil pesetas dejado no ha sido grande ha- domicilio de David ~ose, pro- Jo May Fair y Westend londi~ 
qu~ le eran necesarias. para el bida cuenta de la cifra de ne- du.ctor cinem~tog;áfico, de, dOr.-, nenses,' lu~ares electrjficado~ 
viaje, Una vez obtenIdo este goe:ios que ha realizndo. Será de se llevó limpIamente Joyas por el exta~qs de las noches de¡ 
(jinero salió de Santander para /; de unos 16 l1iilorh s de dólares, por valor de 20000 libr(ls, Ca. I bagatela en las que sin duda el 
Nueva York, donde ilegó sin pero este hombre ha invertido mo de costumbre, el m0deroo moderno Raffles oper a a 1 a¡ 
un solo céntimo. La primera no-I más de 80 míllon<'S en obras de Raffles no dejó pista alguna, sombra de una clientela dormi
che .de su estancí.a ~n ia gra~ ¡ caridad diversas S o n tantas Scotl?t~d Yard. ha montado da sobre las mt>sas en ~onde d 
€<lpJt~l neoyorq~ma la p a so que no. se pued En reseñar aquÍ. ¡ un servlc,JO espeCIal en Lon~r~s champagne se derrocho alegre'" 
du.rmlendo debajo de un c{trco,' Pero dlremos que el gran sana. 1 Y h'3 pedldo ayuda a la poltcJa mente. 
en un ~olar. Al amanecer le torio antituberculoso que se ha. ¡ d~~rovincia~. Los mejores de· iQllién pue~e ser Raffles q 
desperto un hombre que pre-!lIa en las Montañas Azules, de I tectlves de Londres h 3n estu· moderno ladron de guante blaD 
guntó qué e s lo q u e hacia ,1 Colorado, y que boyestá casi ; diado seriamente el caso del co? Ni Scotland Yard lo sospe
allí. Al saber que era español, cerrado, fue construído por Al·; moderno ladrón de guante blan c ha hasta ahora. Ha pedidO 
el hombre le dijo que él era un! varez ~n 1924 por cuatro millo- ¡ ca y un cbackqrr.und. de gran ayuda a la policía provincial 1 
guardia municipal nacido en Ir- i nes de dólares y ha sido la e.xperiencia. EIYark ha recons· los tJJá5 sesudos detectives es
landa y que claro estaba, un ir· ¡ principal institución que ha 10- . tt'uído mentalmente a este Raf- tán montando guardia perma· 
),andés no debe deteRer a un j grado acabar para siempre con I fles y ha s'I?ado las siguíentes nente en los hoteles más empilT
español. El caso es que este ¡ I a tuberculosis d e Colorado. consecuencla~: gorotados de "Londr e s y e o 
gu~rdia··un caballero de la vie- · Todo a cuenta de su fundador.1 a) Tiene una gran confianza aquellos lugares en donde se 
ja Irlanda-llevó a Alvar€z a Estos méritos hdcen que el Oo· en sí mismo. sospecha Que pueda haber jo
la casa de unos españoles que bierno de los Estados Unidos I b) Hombre (o mujer) cosmo· ya oculta. Puertos y aeropuer· 
vivían cerca de dondv. fue ha- haya condecorado a Alvarez en palita tos vigilados. fronteras advertí
lIado, alojándole. Estos espa- varias ocasiones. Alvarez. co· c) Persona ccnocedora de va- das ... Pero advertidas, ¿de qué? 
ñoles le colocaron como vende- mo amigo de Mr. Dodd, cono· ríos idiomas. y ¿de quién? Esto mismo quisiera. 
dor de cigarros puros por los ció al n0vio de su hija, el capi- d) Cap3z de caotarse con pa-- saber ScotIand Yard, la Securi
f:afé~, con lo que Alvarez ca, tán Eisenhowu, hoy Presidf'n- ciencia, la amistad y confianza té, de París, el Interpol euro
menzó a ganarse la vida bien, te. Alvarez dijo siempre a Dodd de , ~u víctima. pea, porque en el ¿quién e s 

Andando el tiempo, a Alva· qlie su futuro hijo político no En ninguno de I,os lugarf's {>n quiér.? de la delincuencia mo· 
fez se le ocurrió invertir una le era simpático y jamás le vio 105 que la presencia de Rafftes derna, no hdy nadie de catego-¡ 
pequeña cantidad comprando con buenos ojos, Dos o tres ve- ha quedado e patente-o se ha ría que re8ponda .hasta ahora a 
varios sacos de azúcar é insta· ces le saludó fríamente. Hoy, encontrado un solo pelo sos pe- estas limpias acciones de usur
lánJose como vendedor. As í Alvarez decía que par.eCÍa m(>n~ choso. Estos lugares sor: ! pac.ión. ~e Jo ajen9. , .... _ 
acabó ,siendO uno de Jos reyes tira que hubiese llegado a pre'l . Hotel Claridge's. el hotel ~ás i A lo •. m.eJor, .R .. a.,.ff.les, .el .m , 
del azucar e.o Nueva York .. Pe- sidente. elegante de Lonches. El «raId: derno ladran, e~~~ leyen~,i> e, 
]'0 en esta r,lUdad el nego'close - . - Que Raffles llevó 11 cabo costo ~stos momentos' estas mlsinal 
puso m31 a cons~ruencia de la M bl "( 'BR[.·R'" la míster FranC.iS Rose~beaum, líneas y me dé la razón Qequ.e 
gran competenCIa, y Alvarez, ue es " [" un astllto comocomerctante en (Pa53 a cuarta página 
ante ello, emigró ~I Oeste, si- " qran escala. natural de Nueva ' . 
tuándo!lv en la ciudad d~ D~n- Ventas en calle (uba núm. 1. Yo~k, la suma de 8000 libras ~.U .... ¡ R·· oI

· ,& .·R· I 
ver, en CQlor.ado, donde hiZO l' . . , en loyas 'r"'" lA 
mucho dine,rp Y: logró el r.e~pe- , Taller de Carpintería. Arrecife Dos ~obos, cada uno d~ unas AOIenO BARRIOS PARRILLA 
to,y la admi~aClón de ,sus con-I . 2000 libras, en el hotel May __ ---~ ...... ~....;...,¡---.......... --_ Fair. en el barri,o elegante del S.nicio. particular •• y par. 

mismo nombre, de los que ·' fue- 0.esur040' 4. , 
ron víctima dos damas igglesas fINISIlR' RE S A 

' de Daso por Lonches.t, • • ,f 01.0 

, j '., 

, . .' " 
'Olro robo de ~5 000 libras en Calle Coron.1 Ben., 9 

, pI hotel Howard. en donde se. ARRECIH 
FotOQ¡'"",~~~ ;a",~~slt~~A~ .. {:arnets identidad. Reprodue- hospedaba Mrs. Eva Goldrei y' _ _ _ _ 

; ~hme8.lteverad9 4e rollos. Ampliaciones. a quien robó todas sus joyas. 
, ~~rvi~iio R{1P'1.f)f? y ECONOMICO en Foto DIAZ . ¿Dupués? Un- cierto número 

Castro, 5 primer puio (antiguas oficina,s.·Timanfaya») , " de rol'l'ó.s de cdiario' ha,sta ayer 
.juntf>IÜ..<dtb-ildp ... . Á,rrecife d~ Lanzaróte q1is.mp; Q,ll,e reciJi~6 Jasubstrac

ción del cdomin'!o': 120000 Ii-

Teléfono de ANTENA 
- 256-
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I FUrlOl JUEGO DE IOl65 

SUS DOMINGUEZ tiene mucha confianza Iniciación de gestio- EL (ONJUOTOOE SAn BARTOLO-
I ' . d I dadores nes para la constitu- ME, (AMPEON inSULAR 

en e porv1enlr e ~s na , ción del equipo único Días pasados se ctlebraron 
t en la avenida del ' Dr. Rafael anzaro enos El Delegado Insular de Fút- Gonzálu de esta ciudad los en-

Ha dicho en unas declaraciones ceocedidas. a .«AOUnA,. r;~~oe~~~od~oa GI~n~!~:r~~~u~ ~~~;tJ~t tf~~~i~:tO:~~p:~n dl~: 
Hace exactamente trece me- tras tanto. a~1 tle~e~ ustedes Provinci¡;ll un informe ante la sular de este deporte, de , tanto 
s que Jesús Dominguez se re- esa hermosístma plscma natu. posibilidad de constitución del arraigo en Lanzarote. 

ró de la Natación activa (ba. ral frente al Parque. C~eo que equipo único de Lanzarote, con Participaron equipos de Tina. 
652 «records· nacionales en solamente con oc.ho mil pese· derecho a participar, en 8U día, jo, La V~gueta, Arrecife, Tac. 
s once años que dedicó a la tas podrla construus(> una, pro. en las competicionl:'s regiona- San Bartolomé, Tias, Haría y 
ráctica dt este deporte) y des- visiona!, aprovechando esa amo les. ' otro de Arrecife. Estos cuatro 
e entonces fiiura como pre· plísitna y tranqijlla 20n~ de mar La afidón ha visto con agra- últimos jugaron las semifinales 
radar de los chicos encua- de la. bahía de A.rr.eclfe. Una do esta iniciativa de la Delega- al eliminar a los cuatro prime-

radas en la Delegación de Ju. ventaJa que .. ya qUIsIeran para ción Insular, ya que los despla. ros. La final tuvo lugar entre 
entudes de Las Palmas, e n si mue has cI~dades. españolas. zamientos d e nuestro equipo San Bartolomé ,y el segundo de 

nde viene realizando una brí· -¿~or que te rettraste de la representativo a otras islas, y Arrecife, venciendo b rillante-
ante y eficaz labor. En 1958 NataCión? _ viceversa, podría constituir el mente el primero tras una ¡nte. 
arigió, tn la piscina de la du- - L o s anos pesan m~c~o. definitivo resurgimiento del de- resante y reñida partida, pro
ad deportiva -Martin Freire. Hay que dar paso a los )6ve· porte balompédico lanzaroteño. clamándose campeón absoluto. 
e aquella capital, una exhibi· nes valor¡> s. Son ellos los que 
i6n natatoria de ' 400 mucha- han de llevar la voz cantante. Cine «AIlANIIDA» 
os, todos alumRos suyos, que -¿Qué opinas del momento LA VIDA EN EL. .. 

espertó la admiración del nu- actual de Id natución española? (Vi~ne de quinta página) 
1 t Pantalla Panorámica erosQ público que la presen· -Aunque~ntamen e, va me nacer a dos tripulantes enfer-

'6. y cuyos frutos estamos pal- jorando. Hoy se logran mar· Películas que proyeltará este 10'mos, y cVieira Manzar.ares., de 
ndo en los meritisimos triun· cas bastante más estimables de cal dcrante la presente semana Vigo, a reparar la estación de 

o s alcanzados recientemente las que se batian en mi tiempo. Martes, 7'30 y 10'30 radio. 
r los infantiles isleños en di· Creo, sinceramente. que a la na· Eltreno de la prOducción anglo-ame· NO VINO EL YATE INOLES 

ricana 
rentes poblaciones península· tación española le espera un LOCUR1S or yrRRuO cMONAVEEN. 
s. espléndido porvenir. A t t " La costtra de Agadir comu-
Antes de su regreso a Las -¿Es cierto que la afición COLOR POR TE CHNICOLOR nicó que a las 22 horas del lu-

aimas le hemos preguntado: , canaria te va a obsequiar con por .Kath.uln Hepburn y Roasano ~tS 14 habia zarpa(lo de aquel 
Brazzl. Con el encllnto de Venecia. el . 

-¿TusimprulCi>nes sobre la un coche? paraíso softado por todos los enamo-I puerto el yate de bandera 10. 
atación lanzaroteña? -Pues, sí. Soy un modesto rados glesa cMonaveen-, en ruta ha-
·-Mucho magnificam~nte im· trabajador padre de 5 hijos . A (Auto,rizada mayores) '1 cia Arrecife. Sin embareo 1 a 

resiooado. Los chícos tienen mi esposa y a ellos me debo MiércoJ~s, 7'30 y 10_'30 embarcación no ha llegado aún 
qul mucha afición y excelente por entero. Teniendo en cuenta El hlm hIspano-italiano II nuestro puerto. 
madera-. En Arrecife se pue- mi lIituación, los aficionados del LAS AEROGUAPAS EL cCRISTO DE LA EXPIRA. 
e nadar, como quien dice, jun· archipiélllgo, que tan magoífi· MAONOSCOPE CION. DE ARRIBADA FOR-

a las puertas de las casas. El camente me han tratado sie~ ~ por Oio~ann~ RaJlí , JOtié Suárez, Oi· ZOSA 
ha reo de San Ginés y la Ma· pre, han abierto una ~uscrlp· no CervI y PI.erre Crtluoy. Un _relato En la ::Jadrugada del domin-

• . . . ' . bl ' d " alegrtl y sentimental sobre la Vida de -na reunen excepCIOnales con· clon pu Ica para a qumr un las IIzafiltas_ go arribó el cCristo de ia Expi-
iciones para la práctica de eS'1 taxi y regalármelo. Esta sus' l (Tod '1 los públicos) ración», que procedía de Mála-

deporte. El día que se encau· cripción ~obrepasa ya las 100 Jueves, 7'30 y 10'30 ~a en ruta para Las Palmas t pa. 
e y se organice esta afición, mil -pesetas. Con este taxi, l' al· 1.0 c~aladii'leli de 18 Música> (dibujo ra repostarse d t combustible 
ranzarote podrá contribuir no· gú. trabaJ'mo que me pueda caer en color de TOM y J~RKY,-2 o Otro liquido ya que se quedó casi sin 

. di' 'f ' gran éxito del cine europeo 
a~lemente al bl~~ ganad,! prli!s· es'p~ro sacar a e ante a mI a· LOS ULTIMOS (lOCO MINUTOS existencias a 28 millas de Arrf-
glo de la nataclOn canaria. mIlla. cife. 
··¿No ruulta un inconvenili!n- -Plles que asi sea, amigo por LinJa Darnell, Victorlo de Slca y OTRO MOVIMIENTO 
la falta de piscina? ' J~sús, porqu~ deportistas como ROluna HrulIl. I!I prob'~ma de la Además de los barcos cita. 
-El idtal seria disponer de tú no se encuentran todos los vivienda o~::~i~~~::I~f~~·ta mi. di· dos y los de la flota insu1ar 

. o,a, reglamentaria. Pero mien- días GUlLLERMO TOPHAM 14uto:lzada M4lyorel) pesquera, también han entrado 
L Viernes, 7'30 y 10'30 101 siguientes: c Diana" de Sidi e d d L M d Rep"liclón de la producción -Metro- Ifni, para Las Palmas, tqn lal y 

omun•• a a', ere,ee. SIETE NOYI,S PARR SIETE una partid~ dl cajas de con ser-
HERMRNOS va , de pescadc; -Gomera., d~ 

GRAN CANARIA 
Se comunica a los señores partícipe .. que si al flnal del 

~
es de Septiembre no han pagado los recibos que se ha

la. n en poder del representante, deSde, principio de año 
llevarán a pública subasta de acuerdo con el Regla

ento. 
El Presidente.-M. de León Clavijo. .. 

CASAS PARR POBRES 
El próximo día /5 de Octubre finalizará el plazo de solicitudes Ea adju.dicación de las seis nuevas viviendas con.stt'uídas para po

res de so!emnidad, ton la colaboración de organismos oficiales tU 
'antarotey otras personas. 

Ltla hojillas p:uden ser retiradas de la Redacción de":NTEN.~ . 
fSe rlte~(J la coloboración de todo el pueblo para que su tldJudicaclon 
lit rt!alic~ C8n toda justicia. 

Arr«ift,22 de Septkmbre de/959 

Valverde y ucall.ls, con p,ua-
TfCHNICOLOR jeras y correspondencia; , . Cei .. 

por Jane'Powell ,How.,rd Keel. Una .. P' d L P J 
limpttica opereta inlplrada tn elle. pItan Ir~z" e as a mal con 

írendarlo rapto de laaalbinas carga gentraJ; .As.tlena •. del 
. (AutorIzad. mayore.) puerto de la Luz. con un car. 

Sábado, alas 7'30 Remento de 100 ... 'neladas d~ 
Reestreno de guano; .. Ciudad de Mahón~, d~ 

SOLO UMAIANDERA Santa Cruz de La Palma y ' es-
T!CH-'ICOLOIt , 

por Aland Ladd, Llzabeth 5cott 
, (TOdO. 101 póIJllcOl) 

A las 10'30 
81_ d.rse por .Iudldo .~ •• aHr' Iden· 

tiflca do e .. 

ND.55 E HIJOS 

cala8, con numtrOlos pasaje
ros; • Elvira Font. ,de Tfntrjf~ p 

con una partida de carburante 
líquido; cAmpero Gay., de Ca .. 
bo Blanco, conduciendo u na 
partida de pucado saledo¡cMu
sel., de y par. Las Palmas, y 

~Oft. toda. t •••• tr.U •• rnorlt •• del .Viera yClavijo). de Puerto 
CIlla Itall ... o: Vittorlo de Sic .. , Anto· de~J' Rosario y Gru-T.aJ·al con 
.ell. Luldl, Ler.:I .. defLuca, U.rcelo . ' ' . ' 

N.,'rot ••• J Franco laterlca,ht paIBJerO • • COl'",pondtnc 1 a y 
, ' (Autorlaatf. lIIa)'o,_') e'raa. 
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(.) COSAS DE LA VIDA ·· (.) TEMAS CULTURALES 

DEFINIENDONOS · Un comehtarlO de «Puel»lo» .ol»r. 
Canario •• 0.0. y canario •• alado. vacaciones y otra. co.a. 

cHa com~nzado el curso esco- escasez se llama «gamberro» ~ 
cLa .1ig.? empieza pdra el fútbol \ neras opuestas temperamenta. lar. «delincuente infantil». Faltan 

madn!eno con una doble rela. les: existe el grupo de los abú- Puntualizamos, en primer lu- también escuelas y maestros en 
ción . canaria. El Atléticc va a licos, de los tranquilos, que pa- g a r, que sigue resistiéndose Inglaterra, en Portugal, en Bél· 
Las \!almas y el Tenerife viene recen hechos al modo... tropical, nuestra comprensión a que la gica, en Italia ... 
a Madrid para jugar contra el y existe otro sector de hombres apertura del curso escclar se I El mundo moderno s e h 11 
Rayo. Hace ya tiempo que Ca- enérgicos, con nervio y pasión, celebre el 15 de septielllbre con preocupado de garantizar bue
narias está cerca de la Penínsu- con fibra explosiva, que no han efectos única y exclusivamente nos sueldos a los obreros es' 
la. L:! aviaCÍón tiene la culpa.Se acusado el clima. Hay, pues,ca- en la enseñanza primaria. No pecializados y no ha querido! 
desconoce la calidad y forma de narios sosos y salados. Lógica- entendemos por qué la ense. reconocer que el maestro sees-l 
los equipos de las islas, yasí, mente, bañados por el mar, de. ñanza media y la superior em-, peciaIíza en la mejor obra; Idj 
sus partidos del próximo do- bierahaber más de estos últi~ piezah, en el mejor de los ca- de hacH 'ersonas. El mund()l 
mingo son una incógníta. mos.> Sin' comentarios. S05, quince días más tarde. Co- modtrf.o se dedica a e~altar' 

En fútbcl se manifiestan los (De «Pueblo)>> ¡ mo h.emos puntualizado en ofras sociólm~nte.~ los profesional~Sl 
jugadores canarios de dos ma- i ocaslOoes, los profesores y es- de la dlverslOn y menosprecla¡ 

EFICAZ REMEDIO 

Contra el «bikini) el «antibikini» 

I tudiatltes españoles son los que a quielles tienen por profesión I gozan de vacaciones más am- enseñar cómo ha de vivirse 

I plias ep. Europa, lo Que no ccn' bien el ocio yel trilbajo. 
tribuye de manera apreciable a I No nos corresponde drece 
que Espa.f.ía resurja. Una vez I soluciones a los problemas qut 
más puntualizamos Ja convé-I nuestropuf'blo tiene plentea-

SAl'i SEBASTIAN . -Por gran \. tar belleza a quien 10 ¡}s a , ofre- niencía de que profesores y es- dos COIlOCnTIOS la preocupa'~ 
parte de la población, en la que ce mucho más decoro. El mode-I tudían/es de enseñatlza media ción que tienen las autoridades 
tanto abundan los bañistas, Ja \10 es elegante, no molesta nada I Y superior revis~n su aporfa~ responsables de estes malerias. 
sido bien acogida la nOlicil!,prp. para practicar la natación y e<; ción al esfuerzo de todo nues- S:ualquíer español sabe el cari
cedente de Nuzva Y()rk,<8~gun ¡de líneas modernas. tro pueblo, aumentando su es- no y el e:;fuerzo que desde ha-
la cual los modistas de esta ca- Como complemento lleva una pecía1 período de tr3bajo. ce años viene poniendo el Es-
'pital norteamericana han crea-¡ capita para después de la sali~ tado en la solución de tan eie-
do un nuevo traje de baño deno- da del agua. En segundo lugar, la apertu- . mental y decisivo confl¡ct0 Con 
minado cantibikini>,que.sinres- ~. r.a del curso ~sco~ar nos damo- l un minimo de buena volunlad-

. tlVO par~ puntualizar de nuevo I se pUt:d~n enumerar los logros 
GAMBERRISMO REFINADO el problema de las escuelas y I ya alcanzados. 

Desvalijan un buzón del Asilo de Ancianos 
¡de los maestros. Fal!an ~scue~ I Qlle cada lector se forme su 

¡las. Faltan en MadrId, clUrlad; criterio. El (urso escolar co
faltan en .~adrid. provincia. FaJ- 1 mienza. La mayor parte de nues 

.. . . tan tamblen en toda España. Y I tro futuro coJectÍ\'o depende de 
MURCIA .. "Durante la madru-I unas mil pesetªs y doscientos no !"obran los maestros que se su éxito. Esto es 10 que merece 

gada,unos gamberros han arran I dgarríllos. El hecho ha produ- encarguen de las escuelas exis- ser puntualizado 
cadoel buzón insta lado en una cido la natural indignación. tel1tes, de manera especíal en (De (' Pueblo» 
de la .. calles más céntricas de la 1 En este buzón, que fué insta- BQuellac; zonas de nuestra pro- _______ ----

CEBOLLINOS' ciudad, en el que sr¿ recogían I¡¡do en el mes de abril último, vincia, y otras de la Patria. que 
donativos en metálico y cigarri- se habían recogido hasta el mo- ! se encuentran má!: alejadas de 
1Ios con destino al Asilo de An· mento más de diez mil cigarri- , los principales núcleos rle po- Se hacen cebollinos en la zona 
cianos de la capital. Se calCula 110s y unas quince mil pesetas. blación o sor. más pobres: La d I fl 'd ' e 01 
que en el citadc buzón había flp.prt'Ha del cur.so escolar, pun- e a d O'dt al' ,con pllU vo ~e~sofn. 

tualíza mos, n os enfrenta otr.a I encarga o e mg?: ara mos In oro 
HZ con el problema de los nI-; mes en esta Redaccton. 

PATATAS DE SEMILLA 
La firma de Hijos de Diego Betancor, S_ A. 

facilita a los señores agricultores la que les sea 
necesaria, con destino al plantío para la próxima 

ñ01l que no van a poder ser • ..----
pd\lc~dos o qt:e van a serlo de- A V I SO 
fi r.i ~n tem e 11 tt. 

Se hacen incrustaciones a máqui · Puntualizamos que éste esun 
nroblpma mundial. Tam b i é n na g variedades de puntos, propios; 
FranciA padece falta de maes- para ropa de caso g . trajecitos de 
tros V dp 10caJe!: para que eier-I niño . Do'rán rozón en fajardo,20; 
zan los existentes. Estados uni-¡ __ . _. __ .. ~ ... <;~ 
d,v:, nonde un maestro gana . 

Díaz menos que un obrpl'o n e la 1I • t ·GU· iD iLupr 
('~nstrJlu!ón, eeh" de menos al mpi en a . Il Il ,! 

cosecha de in "ierno. 
'. Para informes dirigirse a: Don Enrique 

. Bethencourt - ARRECIFE. 
mJles y mIles de Edncadore~, Y.Hermanoslerolo l -Teléfono .· 15~ 

______________________ ~' unQ~ de Iqsresult;fdós de estal ...... .... ' . .," :...:.:1: ..... Lü c • 

~i .......................... ~ ................... ·ma""""."".I""""""""""".t .......... .a .. a' .. Ia··~~ 

DJj1 M·· I1",(T · ~' . ~l' ... ...... ll l " l~ 
¡;. ",, '" ........ -1 J '& <,. "7 _~ .JÍ-:t . 

,",, ·." .~v ,el., . . ~"":'~"', ~ ;.,RII!iI. * 

elaborcida con lama, fina agua natural deGran~cí"cu·ic::. 
Deliciosa en .erano· e invierno... exquisita ' en . todas lasépDcas '.:-:; 'Distribui'dOrpo¡to :lanzm'ote: 

Solicítela 

BE R, n A R D OM O R A L E S m En DE Z 

en 
García ¡,camez, '4 :-: Teléfono, '158 

todo.lo'es.tal»lecimiento. de la 
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