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El caso de los con
servas estropeadas 

Redacción y I 
Administración: I · Con este título de novela po-

licíaca querem os puntualizar la 
Hermanos Zerolo, 7 ' conveni ercia de que las (lllt('ri~ 

Apartado, 32 í dades competentes vigilen f 1 
Teléfono. 256 ¡ comercio de conservas alim~ 1 -

I ticias. No cret-mos que falte €'! a I vigílarda, EslilOlr s sr guros I-:(~ DIRE'CTOR: 

GUILURMO TOPHAM ! ~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ qlle la fabricación de COTISC IVfS 
¡ ... se realiza en nuestro país ccn 

olPOsno lf¡-Rt'-¡-'4.19S9 1 SEMANIlItIO DEPORTI'IO"C:lJI.TtJ'R.lf: todos los frquisilos necesarios 
----------___ ~ __ ~ __ ~.-.----____ ~ _ ~ _ paragarantíza r la sanidad dkl 

producto~/PHo todos sabfmOS f 

los t m en ", JI. '" '" m liJ porque se enca rga de r~ccré!ár-vapores mel·con es 1Ib~ ru~ W~~~~ cu.n1r~ ~~m~ prOOOOl~OOpgW illOOl s noslo la realidad, (¡ue o' uchas 

R' S R' M ! ~ m", . • Jil "m ~ Jíl. vec'es acuden a los hrspltalfs o « 10 amo»,« 10 ero» y I ~r~~~ ~w ~rnn~r~ ~~'i!i~noo~~ ~n ~w I~r'i!i<&~ " a los médico:; pacien(2s aque-

el yate «Moineau», fue- II ~~tr~~rdoon~roo~ d~ !a l~.~roo~ n~~oo~n~~ d~~ ~~~~s d~r~~!~~i~~~~~!~'td~: Spo~ 
r t · t 5 I Oí . m alimentos enva~ados que r o se on on erlormen e nO-1 ae ~'i!iY~r~ encontraban en buenas ccndi-, d 9 1 . " O "CÍOTI¿S en el mornent() ce ser VIOS ' e uerra I MADRID.-EI pllme r socfeo 2 O asamblea :; prOVinCiales y . 'd M fl • :"t · "1' t.D en 

¡ di ' d b d ' r t I I 27 h 't l 56 d ' coml os, uy, eClenr~m, , " 
SANTA CRUZ DE TENERI. \ ,e n:es, e oetu .re :e la, _o e· oca ~S.' OSpl a es, IS, Las Palmas de Gran C?,nada, 

FE -E la . " d I t áf' . na NaCion al es ce les n~ as po· pensarlOS, 70 !)U~S~OS de S?CO. u n capitán de Infanterí? ha 
. ~ cromca . e r I~O pulares La prop(\gall~a !'e la rro, cllatro hospltales rr¡óvJles, . ' d 

portuaiJo destaca la presencia d b' :'1 " b 226 .0 b' . 2000 ' ml1erto como consecuenCIa e en Santa Cruz de Tenerife de e .te. p~n~lpi'!C' men .... e .al r.p,om rJE': d' au4,O' ilOmH u,anC1~s'd 1 mCe' una intoxici:lción de este'tipo. 
. b . sor eo -.¡P la ruz rtOJél. ara a ICO!', e' manas e a a- S t' d d' ' .. I seIs arcos mercan.tes que en la bo "t' rt;ó 1 'd d 460 fr' f' _ e ex len e C<l a HZ .mas a 

pasada gth'rra mundial pusta- -.t1er:erl ~ lrs 1 Uc] n f' s ~ tI ~ , en ¿ meras p:o estO costumbre de comer ahmentos 
r . ' - ' b T h PrJ.r .. clpal It1greso pa r a hllcY'r¡ .naL s, 1350. O dílm. as v"lunta· I t d Q j , f le - corve 
on serV}f~lOS be lCJS y él ora frente a los -CUflTInOSOS gastos rias y 2000 emole a dos admi- e~ ata os, ~ za u ¡ e (o:tu· 

Son pact ICOS uqUf'S mercan- b'" t' '1 . nt~n,e qu e ca'.a envas e ,l· 
tes destinados 1 o: '. d Que supone su a nfgaua y ge ms rat~vos. persora q~e en su 'viera la mención de la ;echa 

a ~ erVIClO e nf>rO ": 8 talNI 'mayorla pr esta gratuttament'" i 
mér. candas y p. asaier():o.~. Se .t.ra- I ' L ' . . . -' 1 0: . t f'. _1 - ' , . "¡i hasta Jacual ga rantiza l~ .pure. 
la de los cargueros españoles ' . os E'span~ e. , an a I('Jona ¡sus senlCIOS. za de sus productos, a~l cerno 
cRío Mero", «Río S G mo ~ yjGOS" la loterta. en este s :)!t~n'l . un aviso sobre las precill' cio-
c(:::Iaudjº Sabaqelt~_ielya' te do- a la v.~z que prueban su suer.e, ¡POR PRIMfRA VEZ SE I nesa tomar para que, un!lyez 
minicano cMbineall~, el bi.lquelco~ti'lbUtr CO~t ~ll~lOi ~~rQne¡. ¡abierta la Jat". se mantengan 
griego .Parnon. y el mncantels.a. en qUe a mI a . e o ;ne-i(RUZA· A nADO EL MAR ¡inalterables las cualidedes sa· 
inglés .Rhodesia S'ca r>. fIClos son. para la Cruz R(l1a / I I nHarías del a1imcntoenvasú<1o. 

Los tres primeros fueron, res. ! 1(1 otra mitad rorrespon1de. a .a 1 MUERTO 1
1 

Pe!'", como decimos, la vigl. 
pecti~amente, las corbetas de ¡lUCha .contra la tub~rcu,o~H', el . .Ianda . . sanitaria debe ejercene 
la Marina de guerra británica palu~lsmo, y la . le..,ra, ob ros I más en el comercio de las con-
cBengolockt, «Arvida) y ,VlO- i tamblé~ dIgnas rle l , yuda y ro· AMMAN (Jo rdanía).-Dos jÓ-/ servas que en &u fabricación, 
let);, de~tinada~ ~ ¡a lucha anti.! operaCIón ~orl cllar.to atc~dten ve.n€s ame!icanos han sido los i ppes aquí ya están las ~rec8u
SUbman.n. a, la u.ltlma de lascuale~ s~cdorrod {' ~s ~o.~pa.rtO IJ. S prImeros en cruzar a n.ado el ¡clones tomadas, Punttl .atJ~a'mos 
les hu,nd.ió dos submaTinos en a ir BC;S R' ,~S a~OfntCl~s. 1 mar Muerto, cuyas aguas son; que, sobre todo en este tIempo 
el Atlaottco Norte. ,? yz 0JA a arCa o o P unas rieleS peores del mundo I de calor fxtremado,la ven1e de 

El yatt«Moineau .. f u e en ferrltono.na~lOnal, pues su vas- para los nadadores, artículos envasados no debiera 
principio la fragata canadiense ti'! Org~nlZAC]Ón comprpnde.le Jack Griffin y Bill Johnsson ! hacerse en la ~()rma que nor
cNatchez>, que hundió también Asamb'ea Suprema en , Madrld, atravesaron los 14 ki!ómetros ¡ malmente-se vi~ne haciendo en 
un sumergible'al noroeste de , dt'J mar Muerto, desde Ja costallos mercados o tiendes eJe Jas 
NorfoJk, Ahora ha sido trans - Muclta. vivienda. Ii~ occidental a la orienta1. ! grardes ciudades. Resulta Iré-
formsdaen un lujoso bafcn de 1, 8.11» La gran gravedad -de ¡Él ~all cuer.:te que. en estos sitios, se 
recreo, perteneciUifl!: al mu1ti· re.··en I ao--pe- fxistenfern las ~gtHlS del mRr I encuentre, autorizada laexidt:n-

(Pa.;a a ('u arta págilla)¡ ro muy cara. MUf'rtohace muy dificil !'t1 tra·1cia de puestos dedicados a ven-
El S ,. S . I ., . . vesfa, ContirN' 1"1 25 por 100 ~e der al por menor alimentos ex-

. ervlclo OCIO, nece- BILBAO.-Cerca dp. 5000 PI- salinidad, varias veces mayor! traídos d e grandes latas de 
sario para que !os mUJ'e- sos hay DUf'stos A '.a venta. pn que lat'Xisten ' e en los Océa-I conservas: bonito, palom e t a, 

b l · BIlbao y SIlS preno s o!lCll¡~n no!'. I (Pasa a cuarta página) 
res o tengan e cornet desnp do!! millones dI" pf'lIetrl. 

d . d' la vivi<>nda má~ cara ha!litfl 42 E 1958' E - 14 593 e con . u~lr. mil r'l"spta!! 11'1 máshllraffl L¡:¡~ n . se reg·,straron en spana . 
:MADRID,·· La Pre~ldenCladel compras de oisos han diqminlJí 'd ··d I ' l · ' , 

Gobierno tiene a bi"'n aclarar do. pero los precios continúan aeel entes e a elreu aClon 
que los Decretos de 9de febre· altos. . 
ro de 1944 y 12· de septiembre En cambio. sólO' hay un Cfn· MADRiD.- E! Instituto Na-, comunicaciones se observa que 
d.e 19j7, tienen finalidades dis frr.ar de viviendas en u'ntA a C'Íonfll rl~ Estadística ha puesto en 193940, había 9 120 vehÍ-cu 4 

tIntas y de b. en considerarse 111 e~p~rfl GP inqnilinos La ... ás en circulación su anuario de / los automóviles matriculados y 
plenam~nte ~ge~tfs En ron- Cflr;.t PI' ne 20000 P" S f> f a !I ¡ 1959. obra Que contiene los ca · en 1957 este númpro llegaba a 
lecuenClil, dt>bera entende rs e (?m¡;eblRdl'~) o 9.000 Fin Rml1P,; pitu'oc: habituales rle demogra-
que para obtener el carnpt de bJélTV la más barata 1 200 pp. fill, ir,dustria. ('nltmil transpor- 166.115 .. EI bal~?ce de a,ccide~. 
conducir, los solieltantes reme- qf't~s te!', finanzas, predos y algunas tes de í1rCulaclOn en VlcS ru
ni nos, habrán de acomp?ñar a Deso p hacp llní'lS !'pmflnR!! T1(' inform?ciones nuevas como Ron ¡Micas ha experimentado el mis. 
los documentos-Que exige el are se venM tln solar po Bilhar, V la c:1a!)ificad6n antropométrica, IDO aumente proporcional. - A~f. 
'fculo 206 del Código de la Cir. !'tf' na ll('~ado a dar eMO<: pn de los f'spañol( s VUOI'f'S; ba-¡ en 1941, se registraron 8 344?f" 
culación, en su nUt'va redac- o tl e opel'acionp!! conrPTta(la~ 'an~(I del romerrio exterior, es- cidf'nfps y ('n 1958, 24593, eón 
clón, el cerlificaóo d e haber han sido desht'rhas por pI rom- tadhtica del Seguro de Mer.125OO7 vfctimas de las CIll:éS 
?ealizado el servido social o pr~dor aun a trueque de perdtr canefas y de fletes, la encuesta /. 1 707 falleciemn V 23.300 herí· 
justificante de estar exceptua· anticipos de muchos cientos de de cuentas familiares, etc. dos. o sea, 6'94 muertos por ra .. 
dos de su cumplimiento. miles de pesetas. El aparlado de transportes y da 100 habitantes, 
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DE ((RnTEnA~) 

Próxima i~.talación en Arrecife de depó.ito. de coml»u.til»le. líquido. 
(fuel-oil y ga.-oil) para .umini.tro. a I»arco. de pe.ca y otro. I»uque. 
Proyecto de ampliación de la fál»rica de hielo hasta una mente comercial. Allí sólo Opf-

d ·' d· • d 110 I rarán buques mercantes de p. pro ucclon la'ICI e te-ne ada. sajeros y cabotaje. El trabajar 

Intere.ante. declaracione. del indultrial y nayiero don s e rá n i m po rt a d o s de Ale- allí con combustibles, hielo, 
Eduardo ColI Díaz mania. Quizá sea éste el factor pesc8(lo, sería absurdo, dispo

que principalmente determine la niendo de otro muelle en que 
Don Eduardo ColI Diaz, co. jar con las suficientes garantías fecha de inauguración. poder hacerlo sin molestar DI 

nocido hombre de negocios vino en la producción vsumínistro. -¿En qué muelle proyectan perjudicar a na die. Todavil 
eulado desde hace muchísimos--Esto, naturalmente, ' ofrece- efectuar los suministros? existe otro inconveniente que 
años a la vida industrial de rá ventajas... -En el viejo muelle comer- para nosotros es el más digno 
nuestro puerto, ya que antes de -Desde que logremos esas cía\. de consideración. Si todo el 
la Cruz~da de Liberación esta· garantías de seguridad en el -¿Razones? movi!I1iento comercial y pesquf-
bleció aquí depósitos -de caro aprovisionamiento, numerosos -Pdmera razón: el buque pe. ro se concentra en Los Mármo-
bón inglés para suministro a barcos pesqueros escalarán en trolero que conduzca los como les, dentro de poco tiempo sur
buques p~squerQs, y que actual Arrecife para suministrar. rene. bustibles (fuel· oil y gas·oil) a girla nuevamente el grave pro
mente posee con su socio don mos ofertas concretas en este Arrecil'e, de unas 2000 tonela- blema del atraque. Y un barco 
Juan Bdancort López la prir.ci· sentido, princioalmente de ar- das, no puede entrar, por su ca. pesquero no puede demorarsr 
pal fábrica de hielo y otros ma~ madores d e Cádiz, Sevilla y lado: en el nuevo muelle pes- en espera de atraque, cuando 
teriales para aprovisio.namien- Huelva. quero de Naos. Como por otra lleva en sus neveras cargamen
to de barcos de pesca, ha per- -¿Y si aun así resultase ín- parte tenemos la debida autori- tos que a veces valen mucho. 
m~necido tres días en Arrecife. (SUfiCiente? zaciótl para a pro visionar a miles de pesetas. Es precisa
~a notable importan.ci.a que úl- _ Ta.mbién está previsto. Si otros barcos mayores (naciona- mente en la RAPIDEZ en don
t1mamente ha adqumdo nu~s-lla cantidad producida no resul- les y extranjeros) el instalar los de estri!Ja el futuro éxito de lo. 
tro puerto en orden a su movi'l tase suficiente, tenemos en pro· de?ó,itos en el muelle de ribe suministros de r.ombustible , 
miento nos ha inducido a con-\ yecto ampliar [a fábrica hasta ra limitariaen mucho las posi- hielo en Arrecife. Citemos el 
certar esta entrevista con el se- una ca-p~cidad d e producción bilidades. En pri::Jer lugar, por- caso" d e fenerifl!. Excelentes 
ñor Coll Día~, cuyas interesan- ¡de 110 toneladas diarias. que con ello privaríamos a Lan- instalaciones, abundancia de 
tes ~e~la~aclOnes ofrecemos a 1 -¿Disponen del agua necesa- zarote de los beneficios de lo· combustible y ventajosos pre. 
contmuaClón: 1 ria para tan consid~rable canti- do orden que se derivarían de cios. Pues bito, pese 1\ todas es-

-¿Qué perllpectivas existen dad de hielo? escalar aquí buques mayores. tas indudables ventajas, los bar 
1 f t d 'ó y en segundo, porque cuanto cos pesqueros se retiran alar-

resplclo a a u ura pro UCCI n -De llegarse a esa ampliil- t t;¡ 1 
d h. I ? mayor sea el volumen de como man emen e \J e aque ouerto. 

e lelO. ción, utilizaríamos agu:! salada. única y e , . • f It d bustibles que venda mos, ma' s XC 'U3lvamen,e por a a e 
-La actual producción de 20 Actualmente existe un moder- rapidez en los s\'\ministros por di"" 

toneladas didria~ va a, ser am- nísimo y ",licaz sistema de pro. económico resultaría su precio. cultades en el atraque. Nm:oíro q
, e. 

PIÍlda hasta 50, también dla. ducción valiéndose d el ' agua Estimo que estas co~as d eben elf viejo mutel\e comterciadl, podemos enfocarse con amplia visión de o recer a es e resper o to a clase d~ 
rias. A tal fin ya tenemos en del mar. El hielo así obtenido futuro. j!arantlas en la rapidez de 108 sprovl. 
Arrecife todo el material precL ofrece numerosas ventajas, fe- sionamier.tos, incluso cuando el pe-
SO. Contamos a~imismo con cá- conocida hoy por todos los aro -¿Y por qué no en el puerto trolero permanezca atracado, pues 

d d L M éste puede estar descargando y I¡" 

mHa~ frigoríficas plra almace- ma ?res, t~le8 como .s~ mayor e os ármoles? ml11táneamente tender ffillngueras • 
nar 310 toneladas . conSIstencIa, la poseslon de de- -También esto ofrecHía con- los barcos abarloados a su costado. 

-¿Será suficiente esla am- terminados elementos salinos siderables desventajas. Habría- --¿Cuál ~ería entonces la misión dd 

Pliacíón? que r,onservan meJ'or el pesca.\que com l"t 1 nuevo muelle pesquero.deNaos? .. enzar por so lCl ar a I -Creemos que ha !sIdo una Id~ 
-Ordinariamente, las fábri- do, etc',etc. co,ceSlOn, c~yo, tramites tar- acertadisim.a construir e6e nuevo 

cas de hielo, incluso las 'llás - Dlganos abora algo, por dan mucho ttempo en cubrirse, muelle de ribera de Naos. en donde 
impo!tantes, sólo cuentan con favor, sobre los depósitos de El nu"!vo muelle (magnífico por I pueden descargar eon toda comodi-

( 1 .... b 'b! . )' , . . dad y holgura los numerosos barcos 
un compresor por resu tar mns com u;t! e cIerto tiene caracter estricta' (Pasa a séptima página, 
barato), que en cuanto sufre al. -Es este un asunto que he
guna avería paraliza la produc- mos venido trabajando con su· 
ción. NO'Jotros, a costa de nota- mo interés d¿sde hace varios 
bIes sac1'Íficio~ económicos, he- años, pero por circunstancias 
mos optado por . adq\lÍri( u n de diversa índole nada se habia 
equipo de tres compresores,que Ilogrado hastJ el momento.Hoy, 
permitirá producir ininterrum~ gracias a la excelente disposi· 
pidamente hielo hasta acumu- ción del ministerio de Obras 
lar los 310 mil kilos en los frí- Públicas que nos ha ofrecido 
goríficos. Así podremos traba- toda clase de facilidades dado 

el interés que esto representa 
incluso para la economía na· 

(ADA SfMANA UN RUMOR ciona!, ya puede considerarse 
como un hecho su montaje. 

Se ái~e 4"e elt el t'J"dxiH4.tJ 
ItUs,la eolf4.t:Ul~ 7.'e"ia au- -¿En qué fecha, aproxima· 

damentf', serán inaug!.!rados? 
IMelata"á au, tal/itas ela Ult 26 -Este resulta bastante difí· 
PD" ~it,.ttJ. I cil de precisar. Los depósitos,de 

____ ~ _________ . modernísimo material espeCÍi:'J, 

~--------------~----------------~----

Llegó de Madrid un equipo técnico 
del Instituto Geológico y Minero 

Realizará .ondeo. para aluml.rCllmiento 'de agua. 
.ul.terránea. 

Por vía aérea ha llegado de Madrid un /íquipo técnico de 
pU~,onal esper.ializado del Instituto Geológico V Minero, que 
vallendose de modernos métodos y aparatos efectuará son
deos en nuestra isla para alumbramiento de aguas subterr6. 
neas. 

Oportunamente informaremos a los lectores de ANTENA 
del resultado de estos estudios e investigaciones de tan 
trascendental interés para Lanzarote, que han Sido' costea
dGS por el Cabildo Insular. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

MENSAJE DE LANZAROn I Adiós a un misionel'o anónimo 
Por DOMINGO ACOSTA PEREZ Por Javier M. Echenique 

Una tarjeta efosiva y fxcesi- ciente filósofo y esforzado gue. Es viejecito, menudo, franeis- están más allá de las fronteras 
vamente generosa.Un folleto sin rrero. cano. Va solo. Er. d bar del de lo humano, N o podemos 
~ular. Las dos cosas sobre la Tanto en Lanzarott como en aeropuerto, donde su hábito y alojarlos prosaicamenteennues 
mesa de trabajo. En su torno La Palma, se puede hacer una su barba desentoDaban, me ha tra agenda, ni anotar su teléfo
parecen r~voletear,traviesas,las vida diferente/La vida añorada dicho mirando a través del amo AO en nuestro diminuto listín. 
ideas en el ajetreo dé las grandes uro plio ventanal el césped del ae- Es mucho mejor dejarlos en el 

La tarjeta es del compañero bes. Nos hallamos ante dos is· ropuerto: anonimato, como envueltos en 
Guillermo Topham Diaz, direc- las no fotogénicas y de fuerte -Ya no veré más la tierra un halo de misterio, en una se .. 
tor de ANTENA. El folleto, edi~ personaildad. Dos ínsulas que de España. dur.tora niebla de trasmundo. 
tado por el Ayuntamiento de dicen un m(ensaje recio, de vi- ,....¿Por qué no, Padre? En Barajas estaba solo. Cual-
Arrecife de Lanzarote en honor bracíones armónicas y aleccio- -Soy muy viejo; setenta y quier general, cualquier finan-
de San Ginés, su patrono. nadoras. dos a ñ o s. Llevaba 3Jiecisiete ciero, cl:lalquier estrella camino 

No hacemos trna crítica. Baso Lanzarcte, concretamente su años sin venir de Tierra Santa. de Hollywood, hubiera tenido 
ta sencillamente con afirmar capital Arrecife. proporci o na H@ estado unos meses aquí. Y 1:1n cortejo de aduladores y de 
que el folleto es un primor, des- ahora un magnífico ejemplo. El ahora me vuelvo._ Pero ya nOI admiradores. Pero eS,te. fraucis
de el pJ:incipio hasta el fin. Una ejemplo hasta dónde puede con- veré más la tierra de España. cano gallego-es el UOlCO dato 
invitación cursada para visitar ducir la unidad en la acción. La No he sabido qué contestar- que po~eo-, este hom_bre que 
la Isla. Otra invitación a la sor. persistencia de unos afanes le-le. Me estaba diciendo algo tre- lleva mas de cuarenta anos sem· 
presa que jamás S' e ve deIrau- gUimas. Lanzarote nos ofrece menda con la mirada serena brando padrenuestros y sonri
dada, Digno esfuerzo de se r la singular belleza y originali- casi infantil, sin lágrimas y si~ sas entre ,las ca~lejas dificiles 
imitado. Empeño noble qu(> in- dud de sus playas. Sus panora- aspavientos. Con el estilo im- de Jerusalen, no firma autógra
dudablemente recogerá su hu. mas inohidables de montañas ponente de una sencUlez fran- foso Una vez, el altavoz, ha pro
too ardientes con penachos de fu- ciscana, que ama ¡(,,' todas las nunciado su nombre, pero por 

Procuraremos-previa su in. marolás. Sentimos no poder cosas dulcemente y no se apega ve~tura, se h.a esfumad? en se· 
lérpretae:ión .. , contestar al meno acudir a la llamada, confiando a ninguna. Ni siquiera-a la tie- gUlda entre rIsas de mUjer y vo· 
saje. De ese mensaje hondo, en que no caiga en el vacío. rra de España. Pero él, hasta ces de camarer~s .. 
~ntrañable, que d~stiJa toda la Para todos una humilde, pe- el último minuto, seguía con la Ha hecho el vl?Je s?lo. y en 
ardiente puesía de una ínsula ro sincera felicitaCión. Asi es frente blanca como de marhl la Aduana de Clampmo le he 
.polifónica, con tatuaje de volea- como es preciso entender el tu· caliente, pegada al crista!, (on- d~jado solo, a los setenta 'y dos 
nes.rismo.As! secre.a-Unac.oncien~ templando el aéropuertoo Junto a,nos, esperandC: la bOJ a de sa-

Lanzarote. y La Palma tienen cía colectiva y, ante ella, el fu- a élmíraban frivolamente a los hda paril El Calro. Me tembla
algunos puntos de contact O. turo jamás parecerá hosco ni aparatos, a los grupos que se ba el pulso al es~rechl\r su -ma
.Prescindamos del capricho geo- inaccesible. despedían, a las azafatas ru· no. M~ ha sonreldo dulc~, ,ámo
lógico. Ambas son norteñas con Santa Cruz de La Palma, sep· bias, otros muchos pasajeros: ro.sa~e.nte, como so~retr1a el 
relación d sus hermanas. La tiembre Je 1959 nuevos esposos con maletines mlsmlSlmc San FranCISCo. Y se 
primera mirando a Africa. La intactos, hombres de negocios ·ha quedado s~lo en el grar: S? 
segunda al Nuevo Mundo. Las .i A con carleras flamantes, I~iñas Ión, con los oJos llenos todavIa 
dos en lucha tremenda contra F U N ERA. R. I modernas. coronando de crou. de la última luz de España y 
el semiaislamiento. ge» tos pitillos rubios. Todos con la barba larg.a, Manc~,. co· 

Dz extensión similar. Cubier- AmCnO BARRIOS PARRILLA miraban al campo desde la ven·, mo una nube amIga, acar,Iclán-
• •• tana del bar pero sólo el fran- do le el reborde del corazon. 

tas de n~gras cicatrices, donde Senlelo. partlculare. y para I . ,. 11.' - f '1 ·'1 . -. 
los pámpanos, padres de dora. a.egurado. de c~svano,.e " Indo . r~l eeH o ano Mackld, septiembre de 1959 
dos caldos, se agar!an ~e~e~- fl~IISlrRR[ S! I cla~o, mtr~ba a la tierra de Es. 
peradamente: La funa ~~Ileptl- .., t t, • 11. I pana. L IIA_NT-fN-A/I, 
ca d.e crupclvnes. estémltzaron· Calle Coronel Ben., , No le re untamos su nom- ea 
las tierras. Cambiaron su con- ARRECIFE 1 b P P g é? E t - h b TELELo-NO 256 figuración. Dejaron su sello in- _ _ _ _ re. l. ara qu. s os om res -- , 
deleble en un bravo y variado
paisaje. En una suprema yatra· 
yente originalidad. 

Pero estos perfiles, en La Pal
ma quizás, sorí más suaves. Po· 
seen el maquillaje de los verdes 
con bastante profusión. En Lan· 
zarote, se ve más la mano cari'l 
ño~a y fecunda de l hombre. 
Sus volcanes estuvieron más 
nambrientos de tierras de la
bor. Se bebieron sus aguas. Y 
ellanzaroteño se yergue indo
mable ante la nalüraIeza. Tie
ne fe en Dios y en su propio 
esfuerzo. Y llega. Llega lejos 
<on sus barcos pesqueros pllra 
extraer ml.lchos de los tesoros. 
que la madre tierraparcíalmen
te esterilizada le ni~a. LIega 
lejos también en sus trabajos 
C!~ríco¡as . Capt~ Jas aguas en 
profundos pozos. Aprovecha , la 
humedad de lás nieblas bajas. 
Es un jardinero, mezcla de pa-

El neumático H.C. T. 

e. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para trabajo. duro., en carretera. deficiente., 

donde .e nece.ita un neumático extraf"e,te. 

El H. C. T, defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto de la técnica norteamericana. 

Didribuiclor parca Lanzarote: Bernardo Morale. Ménclez 
Ga.cía Iscámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife de Lanzcirote. 
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CINE A TLANTlDA.PrólIima semana e R IR. M 1f1 S o e 7 R la 
«EL PR IN (1 PE Y LA (O RI STA» VIAjEROS.-En unión de su odontólogo don Guill"mo del 

W ARNERCOLOR 
La más explosiva pareja que ha aparecido nunca en la 
pantalla: la despampanante Marilyn Monroe frente a Sir 
Laurence Olivier, el primer gran actor-director clásico de 

Inglaterra. 

Buenas cosechas ... 

familia llegó de Las Palmas el Nero Viera. 
presidente del Cabildo Insular, BESALAMANO.- Acusamoe 
don Esteban Armas García. reciho y agradecemos el atento 

-A Barcelona hizo viaje don besalamano que nos envía do. 
Pedro Ferrer. Pedro Sosa S antana, directOf 

-Regresaron a Las Palmas del Colegio Jaime Balmes cM 
las señorita') Carmen, EIsa y Tafira (Gran Canaria), para la 
Rosalía Betancort Curbelo y las apertura del curso académico 

rianas-, dinamitó la roca sub- señoritas Lolina y María de los 1959· 60 e inauguración de 50' 

marina y cooperó con la draga Angeles Betarcort de León. nuevos locales para Enseñanza 
(Viene de sexta página) a profundizar el fondo mari- -De Madrid regresó el De- Primaria. 

faldas de la «Montaña del Fue- no, mientras en torno suyo pu· legado de Iberia e 11 Arrecife 
gO:t. 

Allí estuvieron meses hacien
do toda clase de estudios y aná· 
lisis de las arenas, las que en 
algunos sitios tenían temperatu· 
ras de 50 b.asta más de 250 gra:
d e s, comprobándose q u e 
esas altas temperaturas no pro
cedían del calor interiordel vol· 
cán,ya que al excavar más hon
do el calor desaparecía, y all1e. 
var esas arenas a sitios donde 
no había calor aparecía el calor 
provocado por la radioacthd
dad de las arenas 

Hecho por esos técnicos los 
análisis correspondiente se en
contraron que las arenas tenían 
uranio, torio, cobalto, etc., y re· 
mitido muestras a Centros cien
tífícos de Alemania de lá mayor 
solvencia, confirmaron la radio· 
activiJad de las arenas con los 
tantos por cientos de las sus
tancias que poseían. 

Las arer.as blancas del Sur de 
Tenerife, (Jable) también tienen 
su fama en la conservación de 
la humed~d del suelo, pero ca
recen de las virtudes dt" la ra· 
dioactividad de las de ,La Ge
rias. (Lanzarotf'). 

El q¡,;e esto escribe. desea ad
vertir qut' no lleva ninguna cla· 
se de negocio particular en este 
asunto, y sola sí desea, que el 
~ue tenga relación con barcos,o 
qllien sea, traiga una cantidad 
de esas arenas, y as! los agri
cu~tor~s de nuestra Isla puedan 
comprobar los resultados que se 
obtienen, ofreciendo yo com
prar diez o veinte toneladas. 

Los que desetn conocer am
pliamente este asunto, les reco
miendo lean el folleto que aca
ba de publicarse, del que es au 
torelIngenierJ de Montefiore, 
don Alf()f!sO de Ascanio,que lIe· 
va por título: «Una revolución 
en la agricultura. Arenas Radío
activas.,., 

(De eDiario de Avisos. de 
S'inta Cruz de La Palma). 

Cario. María ••• 
(Viene de sexta página) 

mundo del silencio, como de
nominó Yves Cou'iteau a la pro. 
fundidad de los mares. Trabajó 
como buzo, perforó Con el mar
uno neumático -qu' él ya co
nocía' d~ cuando sus tiempos 
de eguaje l y «picador' en otras 
Profundidades, las de la tierra 
~n las minas carboníferas as tu-

hIlaban, peligrosos, lílS terribles don Tomás Lamamié de Clairac -- ~~_.- --~--~-

mantas y los devoradores tibu. -Marcharon a la capital de (.tne «'Tl'NTIO'» 
rones. España don Eduardo Hemández 1.\ 11 " 
Lri LLAMADA DEL DESIERTO. Y sefiora y don Antonio Betan-

Para cuando la goleta -So.' cort Borges. I Pantalla Panorámica 
brino., en la que ahora navega -Acompañados de sus res· Películas que proyedará este lo
como pescad or Carlos María pectivas esposas hicieron viaje leal d t:rante la presente semana 
Ydígoras, termi.ne s~s singla- a ,diferentes cilldad~s de la Pe- Martes, 7'30 y 10'30 
duras, el novelIsta llene otro nmsula, don Dommgo Lasso Estreno del divertido film italiano 
proyecto a~enturero: adentrar .. Santar.a y don Antonio Mora· LADRON U, LADRONA ULA 
se en el deSIerto. QUler~ meter-Iles Méndez. S 1 K' Alb t S ... 

1 d t d I H b' h'" t . por y.va oS::,loa y ero ,Oh.~ 
se en e mun o a rayente e, - an ec o Viaje a o ras IS' Usted también reirá >\ carcajada!> M 

lo!'. tllaregs y los sabar.aris, los ¡'laS el comandante de Infante- es.ta trepidante película llena de 
bombres azules del desierto, ría don Adolfo Topham y el ca· gracia y opti~ismo 
con sus ,jun>, sus -taimas:. y pitán ael mismo Cuerpo, do 1., (AutOrizada mayores' 
su ,¡Salal el sobabl., al salir el i Justiniano Ojeda. ~lerC?Jes, 7'30 y 10'30 
sol' sus conversaciones bajo I -En unión de su señora e.s- VIOJe!,<;ld y <suspense' tn'to:l1o o U. 
las 'estrellas, sus camellos ysus posa marchó a Palma de Ma, cIOICLOn€XSOlloLtLaAoorydne(mliuJCles 
"Alá mailuma, mailumall\, al Illorca, don Andrés Betancort 11 
atardecer, ~uando de pronto se ¡ de León. por Dirk Bogarde 'y Margaret Lock-
cieriJen las tinieblas v el frío -Rel1resó a Tetuán acompa- WOO? Un bpso de bmor era I~ sea-

• • • J IS '. • ' • tencJa de muerte para la desdlchaü 
sobre las Inflmtas arenas del¡ fiado de su familia, el funGlona- que habia caído en sus brazos 
Sáhara' rio del misnisterio de Hacienda (Autorizada mayores' 

No cabe duda de que Ydígo- de Marru~c0s, don Eduardo I Jueves, 7'30 y 10'30 
ros es un auténtico a venturero.¡' Fran ces Gonzá 1 fOZ. . I La jungla salvaje a través de un fila 

(Del diario «Madrid» -Marcbó ~ Tenerife el pro· LOS nVfRqTlUleR,-IEeRdOelSeitOaEfá MEKON' 
fesor del Inshtuto de Ensenan-

El d I za Media oe aquella ca pita), D. COLOR POR EASTMANCOLOR caso e as... Leandro Fernández Fuentes. P?f Dominíque Wilms y Jean Gave •• 
-Con el mismo destino hizo Cmco aventureros en busca de UR te-

(Viene de primera página) .. . soro que solo uno de ellos podrá 
anchoas, etc. Asi, pued¿ darse vlale el doctor don José Farl- disfrutar 
el caso, y de hecho se da, y es ñas. (fodol Jos público" 
10 que produce las intoxicacio. -De Las Palmas regresó el Viernes, 7'30 y 10'30 

, f l abogado don Fernando Cerd~- 20 Century·Fox presenta la gran au· 
nes mas recuentes, que una a- - B h.t perprnducción americana 
ta permanf'zca abierta durante na et en.c,our. , O E SIR f E 
varios días con lo queja inten- - Tamblen marcho a Las Pal-I 
Períe forzo'samente descompo'l mas el industrial don Enriql:le I CINEMASCOPE - COLOR PE LUXE 

. . D' B the court por Marlon Brando, Jean Slmmons , 
ne lo que se preparó para estar laz e, n. I Merle Oberon. La vida intima del 
aislado b"sta su consumo in- DEFUNCIO~ES. _ En Santa: hombre más famos? de la h.isloria 
mediato. e d T· '1 h f 11 r'd I del mundo: Napobo,:, M. aravlllosa . . ruz e enerl e a a e.1 o mterpretaClón 

Punt.ualtzames que conviene don Francisco Franchy Melga-! (Todos los público.) 
ga~anhzar ,la salu~ de los. es· rejo, persona que gozaba de' Sábado, a las 7'30 y 10'30 
panales mas n.ecesltados, chen.: gran Dresti~io y cariño t'n aque I La hhtoria de. un b0ll'!bre l!1arclido 
te¡¡ de tal tipo de estableel- 1Ia capital por sus virtudes de por el milo y la VIOlenCIa 
mientos. A li'! normal vi,!ilancia I cahal1erosidad V bonradez. ) U B A l 
d~ merc.ados deb.e añadirse,. en A sus parientes de LanzarC'te I CINEMAS':OPE - TECHNICO~,OM 
este penodo de tIempo, una JOs· enviamos nuestro más sentido I por G'eon Fard. Ernest BorgDlne , 
pecdón extraorJinaria. Y sólo I pésamt'. Rod St~iger En la .solitaria noche del 
conservar de estas conservas . Oestl' ... una mUJer esperaba a un 

OPERADOS - Por el doctor hombre llamado Jubal 
lo que deba ser conservado. Molina Aldana ba sido operada (Autorizada Mdyored 

satisfactoriamente 1 a se,ñori~a MUEYLPpRROI~CTIOp:E y Li CORISTi Lo. vapore.... Carmen Rosa Lorenzo Rodrl' ., 11 11 
gUf'z. P f' MAHILYN MONROE (Viene de primera vágina) 

millonario puertoriqueño Benj
tez Rexach. 

El cParnon' fue oortaviones 
con el nombre de .Empir~ Mac 

NUEVO ODONTOLOOO
Para f'stabl¡>ctr su residencia 
en Arrecife hll llegado éle Ma
d~id, vía Las Palmas. tI médico 

-----------------------
PERDIDA 

Dermott» y tenía una cubierta . - de llanta y goma, .e rues
de vuelo de 120 nutros de lar- al ser transfer1do a Inglat.erra entreda en !vd.. Gene. 
go. Sus aviones permanecían con poi nomhrt de • Prem1er •. fU ,. ~ 
en cubierta y rtalizó innume- Su cubierta dp vutlo tenía ce .. ralu.mo, 12 
rabIes misiones de escolta. Por oacidad para 25 aviont!l de ca- -----------

"RNTENR" último, el «Rhodesia Star,» tam, za. Más tarde en 1943, fue des· L 
bién prestó servicio como poro, tinado a la acción directa con- . ea 
taviones con el nombre de cEs- ira, los submarinos, misión tn 
tero., norteamericano, y IUl'20,. la que tuvo señalado éxito. TELELONO, 256 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Un periodista itoliano recomiel\da o los turistas i LA VIDA EN EL PUERTO 
_ y hombres de ciencia que visiten las 

Montañ s d f 9 «Tafira» y «Roque y Nublo», dos nuevos barcos 
a e ue o para Lloret y Llinares 

,Envío de arena, volcánica. a Roma? I La. motonaves pesqueras <Atrevida) y "Mar del Norte' en 
su primera visita a 8rrecife 

Bajo el titulo de Milagro en atención al estudio de estas I 
las Islas Canarias y con la firma arenas radiactivas. En los astilleros bilbaínos de, cisco Molina», de Alicante, a 
de R. Carbagna, el diario Roma Y añ lde el a:t!cu10 que ca- I Murueta har. sido botados los 1 refrescar neveras; «Villa Ca m
de Nápoles, publica un ¡arg~ menlamos: 1 cascos de Ids nuevas unidades pello lt , d e Alicante. hubo de 
articulo, dedicado totalmente al .Sabemas que nuestros téc_1 pesquer3s denominad as «Tafi- I' contkuar vial':! a Les Palrr:as 
estudio del libro del ingeniero nicos de Roma se han apresu- Ira» y .Roque Nublo>, para la por falta de htelo; .Moscardo>; 
de Montefiore. don Alfonso de rado a pedir el envio de va'ias n~lVie:,a Llore! y L.linares S. A" I de isla C;¡-h:ina, <3 reparar la 
Ascanio, Arenas RadiactiVés. tor:eladas de esas é'renas Que I vInculada a la VIda portuarlZl sonda electncó; _ Vaello Mar-

En su primera parte. el artí tan raras yb~néfi cas propieda- d: Arl'ecife desde hace muchoslcet>, de Vil!~joyosa. también 
culis.ta se exti.ende en largas y des encierren, a fin de pO.der,· ~mos, . I hubo de contJnu~r. a Las Pa!
elogIOsas .co;1sldera~iones sobre c,omprcbar esoS efectos radtac· ,Cada ,barc~ ~~ene 32 metros I mas po: falta de melo; ,~~asf1: 
nuestras .ISlas, paitlcularmente, tl.VOS qlJe pn los campos cana- '1 d~ eslora, desp .aza 450 tanela-lila d\:'.S:Anta Pola), de A.l( ante, 
d~ Ten~rIfe, como asiento deJ\T10S de secano dan lligar a tan das y y p)see unr~o!or de 600¡de arribada forzosa,.: para re~o-
milenarIO volcán T!"ide. y de I magníficos resultados'. I H P Su andar milXlmo es de I gPr a su patrón, senot Camqo, 
Lanzarote, por su ~xtr<iña agri- , 11 nudos, en servicio. '1 natural d e Arrecife; c]oaqúín 
c~1tura y ser sede dellC"gendario 'YER REGRESO A LiS PALMAS Ambo:; 'pesqIH~ ' os t~abajat'án i Mira> «Juan Luis» y cMiguel y 
TImanfaya . (Montaña del Fue.1 1l Q, en la veClOa costa afrIcana. I Juamlo., andaluces, a descar-
go), aconsejando su visita a los · EL ASTRONOMO mGl~S VOH gar pHcado. 
turistas y hombres de ciencia i - MOTONAVES PESQUERAS I Durante est~ período de tiem 
por considerarla como u"no dd 1I KLUBER Días pasados entrcHon las po, algunos de fsfos barcos 
lo.s más extraños y curiosos fe. .. ..' motonaves pesqueras ele Vigo realizaron do!; y hasta trt'S es-
nom~nos naturales de fuente I Por Vli1 aere.a llrgo el. saba-I -Atrevida ~ y «Mar del N,orte>, CAlas en nuestro puerto. 
térmlca que aún existen sobre do a nuestr.a Cl!lda~ ~l. Ilustre de reciente construcción, que DESEMBARQUES DE CAVA-
la superficie de la Tlerra. hombre ~Ie ClenCla br.lt~.n1C~ Vo~ por primera vez vi3ítan Arreci Ll A 

Al examinar los contundentes Kluber, lefe de la tnlslon clenh fe. No deja de !';er curioso el En el transcurso de la pa!\ada 
y maravillosos resultí'ldos que fica que acu.dió a Jandia a ob· motivo de la arribada de estos se~ana h.an enlrado en pu~rto 
en la agrir;ultura producen las servar el eclIpse total de sol Je) barcos a r.uestro puerto. Cubríe- vanas uotdades pesqueras, con 
arenas volcánicas de Lanzarote 2 de oc.tllbre. ron las 120 millas que les sepa· bJse en Andalucía, para desem. 
y Tenerife, intuye el artículista, ~,I Ilustre (l!trónomo, e r. raba d(> Lanzarote, única yex- barcar importantes. partidas de 
los .pro~etedores efectos que la unlO.n de su sP!l?Ta esp.osa, .ha clusivamente para adquirir aquí ca_valla e o n deshno a la~ fá
aphc~Clon de dichas arenas. ra-I reahz~~o rlos vlSltas al l~te!IOr un3 botella de gas butano, ya b~tcas de comervas. Esta es pe
dlactlVas pueden causar en los de la ISla -Norte y Sur - aSIStIen- que a bordo de los menciop.ados cle se oresenta ahora en la cos
extens~s cultivos de secano de I do .en este último,.e~ e! pueblo de barcos se cocin a por m e dio 1 t~ de Afdca con gran abundan-
la PenInsul~ I~érica, y aboga I Xa1z3 , a una exhlblclOn fol~'?- de combustible. Cla. 
porque los tecmCOR e investiga- ' rlca e!ctuada por la agrupaClon 
dores italianos der. la mayor I de ba,!es y cantos de San Bar- BARCOS PENINSULARES 

A l tolome. Además de 1 a S numerases 
pertura de curso en el También, e n avión, regresó traíñas -je la flota insular y de 
I t· d f - ayer a Las Palmas, para confí- los barcos de pasajeros y cabo
ns Ituto e nsenanza nuar srguidamente viaje a Lon· taje que cubren los servicios 

Media dres. ordinarios: con esta Isla, en los 
últimos 25 días han entrado las 

Imprenta GUADALUPE 
Teléfono, 256 

Con una Misa del Es pírilu ...... ---------~-
Santo celebrada a Ii'lS 8 de la 
~añana del viernes en la igle
sIa parroquIal d4! San Ginés a 
la que asistieron algunas au'to. 
rldades, claustro de profesores, 
Maestros Nacionales y numero 
sos alumnos, comenzaron 1 as 
jornadas para la apertura del 
curso 1959 60 en el Ii\stituto Na
cional d~ Enseñanza Media de 

siguientes unidades con base en -----------

esta ca pita!. 

A las 11 de la mañana tuvo 
lugar un acto académico en la 
.ala de recepción del Centro, en 
~I que fué leída la Memoria del 
curso anterior. Luego, y por la 
profesora de Litaatura señori. 
la, L.uisa P.érfZ Hernándt·z. fue 
uphcada la leccíól del día 
bajo el titulo de cC,írica Lite. 
hría •. 

A continuación se hizo entrega 
ie: diplomas a los alumnos dis
Inguidos, procediéndose por úl
Imo al acto oficial de apertura. 

AVISO 
Ha sido cerrada provisio

nal.ente la ¡'or¡'.ria d. don 
modesto mesa, sita en la ca-
11. Cien'uegos, po" enter .... 
41.41 de su dueño. Oportuna
... ente se da .. á a con.c ... la 
fecho de reapertura. 

PfNSION LUZARDO 
San Bartolomé 

la Peninsula: "Mi Voluntad" de __ -----------~--r 
Alicante, a refrescar n.everas; i iUn templo prehistórl'co tn I 
-Farruco", de Barbate de Fran- " ; 
co, a reparar la sonda y des- lo quesero de Zonzomos1 
embarcar al tripulante f'nfermo I 
Franci.sco Gu!iérrez Muñoz; «EII 
Gabarrón». de Ceuta, a reoarar 
la SOOdil eléctrica; .Guzmán el i 

BUl'no., de Tarifa, adesfmbar-I 
car s3rdinas; .Diepo Piñero Mo- i 

reno·, de Tarifa. con un carga
mento de sardina~ que no pudo 
descarf!ilr por falta d e hielo: 
·Río Sallido" de T.rifll; 1\ des· 
embarcar al tripulante ¡lnfermo 
Jo~é Blanco Cereñli; "Herma
n o s Ban.,1,. de Barbafe de 

«Diario de Las Palmas> 
públi.ca una entrevista de su 
corresponsal en A r re (ife, 
Agustín de la Hoz,con el doc
tor Zeuner, profesor de la 
Universidad de LondrfS_ A 

¡ una pregunta del periodista j 

el ilustre etnólogo contes'c6: I 

e ·d Franco. a reparar la sonda v la 
ama. y coml a, f{'!doní?; .José ROSf'lló' y «Jai-

-He venido a estudiar la I 
célebre QuesHa de Zonza- . 
ma", posibl~n;ente un templo 
prehisló'ico, cuyas funciones 
religior8s no sen aún cono
cidas. He hecho una planta 
fxacta de dicha estela, que 
pienso apaUzar profund a -
mente. 

Calle GÜim.! me Juan •. de Alictln1t>, a trans
bordar pescí'ldo; _ F,anriscClSal-

Teléfono de ANTENR 
~ 256 -

vatierra Or:iz", dfl' Ti'!rifa. a te
postarse dp. combustiblf; .Pé
rez Salas:>, d2 Alicante. a repa· 
rar una avería en la máQuinB; 
-Torregracia.., de Barbate d e 

_____________ . Franco, a reparar tlvtrias;cFran 

Más adelante añade Zeu~ 
ner:-AI1í se debió practicar 
un culto muy antiguo y, ade·' 
más, muy com plica do. 
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LAnZA ROTE En LA PREnSA ESPAÑOLA 

Buenas cosechas con poca 

agua y poco abono 

Cario. M. Y dígora. ha emprendido I 
una nueva ,erie de .u. aventura. I 
Desde lanzarote - vida entre viejos vol(ones - se ha lanza-I 

do a la pesca del trasmayo en un velero de dos palos 1 Por JUAn MRRTln GONZALEl 
O DE MIER ,Esta extraña y sorprendente traño fenóme~lo. Ellos s abi. 

Por WALD 'realídadha sido descubierta por por la práctica de que ponieDde 
los laboriosos agricultores de la en sus tierrab una capa de a~ 

«Hay hombres "I. ue no resisten, pasándolas negras, a veces." Isla de Lanzarote. na de las minas de «La Geriae 
la tentación de las aventuras. I Muchas son las aventuras y En esa I~la de secano, donde obtenían buenas cosechas por 

lino de ellos es Carlos María peripecias que mi amigo debe casi no Iluevf; de tierras rese- espacio de 18 años, todo ~no 
Ydigoras. ¡Inquieto español que i de estar pasando, por l? qU,e cas por los frecuentes aires y sin cavar la~ tie.rras, ni pODa
no sabe estar sentado en una I dedu~co de cuanto en smtesls viento~ ~aHentes . '1 u e reci~en abonos. _Al cumplIrse este. plaa 
sillal me dice en su larga carta. pero, I del proxlmo continente afrlca. de 18 ano') las arenas plerdee 
. Ydigoras es u ~ infatigable en fi~, eso precisamente es lo I no; 110 obstante ello, produce sus fa~ullades por 10 que b., 

buscador de emOClOnes. El fe- \ q?e el p~ete.nde encontrar: emo-¡ buenas cosechas de tomates,ce- que retlrarl~s y poner otra~ nut'-
Hz autor de cAlgunos no hemos ,. Clones SIn fm. bollas, sandías, batatas, etc vas y a cultivar otros 18 anos-
muerto>, posíblemente una de UNA NOVELA SOBRE UN I ¿Cómo es esto posible? ¿Có. Claro que nues!ros agriculto-
las mejores l~oy~l.as de guerra . . VOLCAN mo puede se.r qu.e en e<¡t~s tierras, res palmeros de tIerra de St~ 
-y de la Dlvlslon Azul-que FinalIzados sus cursos de ca- tan secas, sin rIego nt abonos' no, no se avendrán a creer na 
se han escrito en estos tiempos, pitán de complemento, Ydigo- se pueda ob tener tan excelen-\verlo por sus prop i o s o jo •• 
no se contenta con sus treslra~ no quizo realizar sus prác- tes frutos? que se puedan cultivar tamal" 
vueltas al mundo. El año ~asa- ti~as militares el? algún reg~. Los agricultores lanz?roteños' y.olros frutos en tierr~s reseca&. 
do por esta.s fechas, des pues de I m.I~nto de la Penmsula. Y aSI, no c~nocía~ el pOl'yue de tan 5111 cavadas, regar, 111 ab?nar. 
haber termmado la carrera de i p¡dló que le trasladaran a cual· extrano fenomeno; pero por ex Son ya muchos los agncullo
abogado, 'que había dejado in-! qUi,er,unidad ?e Canarias. Pre- periencia sabían que' poniendo 1 r2S de la Isla de Gran Canaria 
completa para entregarse a sus I feria Irse deslInado a Lanzaro· en sus tierra" una capa de are- i que han p~esto en sus platane
viajes pal' todo:> los países del¡' te, porque deseaba documenta~- na procedente de las cminas' de ¡ ras y otros cultivos esas capas 
Globo, Ydígorasvivió unos me- se sobre el terreno para escrI- <L.a Geria»,las plantas st>desa"lde arena d~ 8 centímetros dec:e. 
ses como simple minero en una, bír una nueva novela que le bu- rrollaban con exuberancia. pesor, obteniendo buenas cose-
mina de .carbón. en Astu.rias ... I !lía en la ima~inación: la nove- Es conocido, ~e que casi too ¡ chas, menos abonos y con ua 

De alh se trajo matenal suf¡· ¡ la de un volean. dos los que VISItan la Isla de' ahorro en agua del 50 lo Claro. 
ci~nte !)3ra empezar a escribir Consiguió, en efecto, ser des- L"Inzarotr, al visitar la • Monta' que no obstante el ser las a~ 
una nu·ev3 novela, pero sin aca- tinado el Lanzarote. Y a su .paso ña del Fuego. van provistos de nas gratuitas en las mismas, el 
b::H ésta prefirió completar su por Te;-¡erífe y Gran Canana se huevos para comprobar la ex- trarJsporte la s encarece, pe,.. 
formación militar, que también encontró con otro estu 1endo traña verdad, que poniendo los aseguran los que han hecho «
h lbía dejado inconclusa. Y así descubrimiento para él': e s e huevos en ciertas arenas,al mo. tu dios sobre ello, que el ahono 
obtuvo autorización para efec- mundo perdido y misteríso del mento quedaD fritos o endurecí- e~ ag,¡a y abonos sólo eco 2 
lU cIr unos cursillos que le per- gua:1che, dos. anos, cubre con exc~so esa la-
miti~ran alcanzar las estrellas Duranf( su pe:manen~ia en Era creencia general, de q~e versión. _ 
de capitán de Complemento de L'lnzarote, adema s _d e mt~r~: ese calor provenía del interior AL FIN, EL EXTRANO FENO
nue5tro Ejército. sarse por los volcanes, VIVIO i del volcán <Timanfaña., cuya MENO DE LAS ARENAS DE 
DE CAZI\DOR DE NUTRIAS en Y ttiza, pueblo c.¿rcado por I catastrófica erupción tuvo lugar i LANZAROTE ES ACLARADO 
'EN ALASKA ' A PESCADOR las .Iava~ p2trHicada.~. D~ ~llíll . en 1730;. calO!: qlle se encuentra I Estas sorprende. nt€s "notici. 

EN AFRICA., saco Ydlg?rJS~-segun c?~fle- en la suoerficie desde 50 hasta I de lo que venía sucedj.¿ndo ta 
A poco estuvo que reclen.t~r. sa-m"tenal mas q?~ suflClen- más de 200 grados; pero ya se'la <Montaña del Fuego. y cul

minados sus cursos de caílltan te para p:>der escnbIr, cuando I ha puesto en claro, de Que este! tivos de Lanzarote se fué extea
de complemento, Ydigoras no cesen sus ac~u?l~s viajes mari calor !'lO procede del volcá.n, .Si-¡ rliendo por gran parte del mU30 
se lanzara a 'J na estupendal nos por. el troplco, ~1I nov.el~ no de un fenómeno muy dlshn-:do, y hace unos 5 años, trH 
aventura: la dp. dedicarse a ca· \ del volean, cque sera volea 11- to o I e s p e c i ali"tas visitaron La .. 
zlldor de nutrias en Alaska. Le ca'. . Los a~ricultores de Lanzarote: zarote, estableciéndose con ca
tentó el, an,uncio he~ho en va-

I
, FARERO EN PECHIGUERA YI no p;fdían tiempo .en trat:lr de l setas y buenos aparatos en .Ias 

rras perlódlCoS amerIcanos pro- BUZO EN AGUA DE TIBURO- averiguar el porque de tan ex· I (Pasa a cuarta págll'at 
clamando que una Compañía NES __ ~ _ e . _ .. _ 

peletera necesitaba cinco mil CJda vez que sus obligado- I el'· D G· , I li d. 
pieles de castor. Aquella aven· nes miiitares se lo permitían, I Inlca«... onza ex me Ina» 
tu'a sólo se quedó en proyecto. Ydígoras se lanzaba a una bre-

En cambio, ahora acabo de ve, pero slBtanciosa mente emo· 
reCIbir noticias suyas más con- ClOnante aventura. 

Cirugía general - Gin!cología - Partos - Hariz - 'arganta • Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

cretas. Ydígoras ~e encuentra Asi vivió tres días, haciendo 
navegando en un velero de dos de farero en el faro de Pechi- i Garcia E,cámez, 12 Arrecife de Lanzarof. 

I K IN D f n G R R TEn 
palos llamado cSobrino-, que guera. Supo lo que es llevar la 
se dedica aJa pesca del tras- exister.cia aislada, solitaria. mo 
mayo en el Atlántico tropical, nótona y agobiante de los fare
teniendo por b~se Villa Cisne- ros de ¡;lita mar y de costa, sin 
ros y el golfo Amera do Cintra, más contacto con el mundo ci
d~sdedonde el in-:¡uieto nove- vilizado que la radio, pendien. 
lista aventurero fecha una de tes si~mpre de que no faIJe la (Colegio de párvulo,) 
sus cartas. luz de sus cegadore~ fanales. Moderno método de enseñanza con 

<Aquí estoy en este golfo de- Aú~ había otra emoción i:lven • • , l. l' 
sértico, entre marineros sufri· turúa nueva que a Ydígoras le Introducclon a Ing .e, 
dos y algún moro costero-me brindaban aquellas latitudes ca- Horario de clale.: de C9 a 12 de la mañana y 2.30 a 4.30 
escrib.e Ydígoras-. Pese a to- si tropicales: la de los buzos. dela tarde 
das mis aventuras pasadas, es- y experimentó la tremeUda\ " M 5 
te viaje 10 encuNltro internan- sensación de sumergirseen~l Para In[orme~: LUIS orote, • 
'isimo. Y para no engañarte, (Pasa 8 cuartapágina1. 'Oi!iU_LE22i -. ________________ .... __ 1IIIIIIi 
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Próxima instalación en Arrecife... España y Rusia, posibles contrincantes en los cuar· 
(Viene ae segunda página) 

de. nuestra flota y!?S muchos p~nin-' rencia a nuestra tierra cuyo tos de final de la Copa de Europa de las naciones' 
IU lares que hOj afljan sus cargc:tmen· . '1' .. ~ , b 
tos en Arrecife. Una ~' ez efectu>1da es. progreso y vlta IzaClOn .am os 
ta operación , las embnrcaciones pa.deseamos de todo corazon. Pe- En el el!tadio Bernabéu de ,' España y Rusia. 
sarian al viejo muell e comerciul, para ro si por el conlrario nuestra Madrid se jugará el miércoles Un períodico madrileño da 
con ~umll rdpidez. tOffiar hielo y «om· labor v a a ser Dbstaculizada el partido de vuelta entre las cuenta de que en el caso que se 
bustlble, . . l' d E - P l -¿Cuál sería, entonee~, a su juicio, con (pegas» y cortapisas, es se ecclOnes e ·spana y o o- eliminase él Polonia, se tiene el 
la solución mas vi¡¡ ble y convenien. muy probable que nos trasla- nia, para la Copa de Europa de deseo de desplazar a Moscú a 
te? demos a Fut'fleventura. Allí, las naciones, en cuyo primer equipos como el Barcelona o 
-El puerto de Los Mármoles, para hace unos días vinieron a vist- encuentro, celebrado en el re· Real Madrid, para celebrar allí 

buques mercantea, de pasajeros y ca- bl' I . t d l' 1 d K 'd f' . 1 ' betaje, tJ nuevo muelle de ribera, pa- tar~e ama emente a gunas au ClO o epor IVO po aco e ato- parl} os no o ICla es con equi-
la descarga deb arcos pesqueros, tOrIdades ofreciéndome t o d a w ice, nu~stros compatriotas pos como el Dynamo y el Tor
arregl~ de averías en sondas, r&dio- clase de facilidades para mon- vencieron por 4 2, Dada la dife- pedo, para ir perfilando los 
telefoma, dese":1~alque de enfc:rm?s, tar en Fuerteventura instalacJO- rencia de c1as~ de estos conjun- hombres que f.n la selección na-
etc. etc, y el VH' IO muelle comercIal d d' t 1 f I ' 1 - 1 f para suministr(,)s RAPIDOS dt com- es, e este tipO, ya, .que aque- os y e ac or campo, es presu- Clona espano a se en renten a 
bustible, hielo y otros materiales de lIa Isla goza tamblen de una mible una victoria españ;:¡la, la Soviética. 
urgencia. privilegiada situacón, con las hasla por 4 ó 5 lantes de dife- Dada por descontada la eJi· 

-¿En qué prop~rc~onel' cree q~e grandes ventajas económicas rencia. En este caso, la selec- minación de Polonia, las se lec-
aumentarla el movlOuento portullllo . . " h' t d ' . . '1 . á una vez introducidas estas mejoras? que representana para nosotros Clon Ispana en ra que lugar Clones naclOna es que Jugar ti 

-E'1 proporcione~ realmenteinsos- el se·r Isla adoptada por el Cau- los cuartos de final con la Unión los cuartos de final , son las si-
1>echada~, pues ademá. de ,los nume- idilio La propuesta, pues, es Soviética, cuyo fúlbollllraviesa guientes: España·Rusia; Ruma
ro.s~s ,pesquero~ de la Pentasula que ' realmente interesante. ahora un buen momento. Desde nia - Checoslovaquia; Francía· 
!~;:~I~i~n~~:e~!~~~c~~~b~:!e ~:ch~: I y con ~sta~ palabras cerla- el año 1922 no ha habido nin· Austria. y Portugal, contra Ju
los pesqueros extralljeros: francases, I mos la entrevista con el senor gún contacto fúlbolístico entre goslavia o Bulgaria. 
italianos, portugueses, griegos y has- ColI Díaz. f 
t~ Japoneses, que posiblemente nos Nosotros estimamos qu e a La edividad del 
vlsltarlan, por ser est~ puerto el más .Hielo y Combustibles S A, 

Pilar y el día 
Hilpanidad cercano a Id cosh afrIcana. . ' . , 

-¿Yen cuanto a barcos mercan- hay que darle todas las facili-

de la 

tes?" , dades y apoyo que necesite (la-
-Dlspon,lendo en ArrecIfe de atra- raque este complejo industrial, Noticias que se reciben de tos celebrados en el Día de l~ 

.que garantIzado. tenemos muchas es- Id ' b d' , d d d E - H ' ' d d . d 1 perrmzas de que valÍas líneas de va. con. sy secue ~ e ingenIes e- ¡versas CIU a es e spana lspam a ,orgalllza os por a 
pores mercantes, de escaso tonelaje, neflclos para .... anzaroh: y hasta dan cuenta del realce y esplen· Casa de Colón, presidido& por 
efectúen aqul sus suministros, dejan- para la economía pesquera na- dor que este año ha revestido don Cristóbal Colón de Carva
d~ de ~acerlo .en puertos extranjeros cional, sea defimtivamente íns- la festividad de Nuestra Señora jal y Maroto, duque de Vera
de Afflca . Sena, por tanto, una f6r· talado en la isla Claro que es- del Pilar y de la Hispanidad, gua, y descendiente del descu-
mula de ganar nueVOli clIentes para . - L . . . Espatla, to no es obsta culo para que a Imagen de la Pllanca, en bridor de Am.érica, qtte ha veni-

-¿nene alguna oferta en concreto también de~endamos con todo I Zaragoza, ha estrenado u n a do a estas islas especialmente 
$obre est~ ~ar.ticulll:ljl. entusia-smo y calar cu alquier nueva Y valiosa coruna. regala- invitado por el presiden del Ca-
no-el,Eanl mdl,lreUclttolmOgVelalet a dMadrld ca- otra ioiciativade fábricas de da por las mujeres españolas. bildo Insular de Gran Canaria, 

r ren e e una em-. . . . S' 11 Id M . V G presa naviera francesa cuyos banos hielo o depOSitas de combus!l. u camarln se encuentra eno 00 atlas ega uerra . 
. {linea de M:>nrovia (Liberia) toman I ble en Puerto de Naos o Los de flores, enviadas a la ca pilal La Guardia Civil de Arrecife 
actualment~ ~ I fuel.oil, en Casablan- Mármoles, que en el futuro pu. Zarllgozana dfsde diferentes ha honrado también a su patro-
~~óE¿u"!ee~c~oUnl~~~ ~r~~~We~~s~~~ag~ diera surgir; Pero, de momento, puntos de España y el E'xtran- na con un solemne acto_religio
.de estas instalaciones sus h!1rcos se apoyamos con t o d a nuestra lero. so celebrado en la manana de 
repostarán aqui de combustible. fuerza este trascendental obra En Las Palmas r e s l11táron ayer en la iglesia parroquial de 
-¿P~ , ibilh1adelil de amJliación de de inmediata reaJizacíón. Que también muy brillantes los ac· San Ginés. 

IndustrIas derIvadas de la pesca? . 1 .; ' 
-Una vez in stalados los depósitos c!llas va e paJaro en mano que 

de combustible y ampliada la fábrica ciento volcndo,. ¡-
de hielo, algur.as industrias de con GUILLERMO TOPHAM I Cigarrillos «CUMBR~» servas locales incrementarán sus fá-bricas y. sin duda, se establecelán ~ ___________ _ 
otras nuevas, 

-¿Cómo repercutida esto en Arre· 
cife? 

-Al ll egar todo este equipo de ins
talaciones a su máximo rendimiento, 
Arrecife podrla duplkar su población 
en 10 ó 12 afios. 

-¿Otros proyectos? 
-Para un futuro, algo remoto to-

davía. tenernos en proyecto estable· 
cer aqul almacenes en <grande. de 
efe-::tos navales (dada la fa ci lidad de 
im portación con el nuevo si stema de 
~st"biliz 'l ción) así como túneles d~ 
congelación dé pescado. 

-Hay si n embclfgo quien opine que 
ilsas instala ciones en la misma Mari , 
na afean la condición estética de la 
ciudad , 

-L3 fábtica de hielo ya está insta
jada con la debida y correspondiente 
autorizaCIón de la Superioridad. Co
mo par otra parte, y por las razones 
'Ya apuntadas, nos resulta absoluta· 
mente imposible e I trasladarnos a 
otro lugar de Arracilt', nuestro deci · 
dido propósito es el de instalar alli 
igualmente los depósitos de combus
tibl e, 

.. ¿Y si no I(g " a~en la aquies

POI' gentilezo ele la Ca.a f 
DOMECQ la quiniela ele ~ 

la s.a jOl'naela l' 
Ovíedo- Las Palmas 1 1\ 

Valladolid-At. Madrid 2 · 
R. Madrid· AI. Bilbao 1 I 
R. Sociedad Elche 1 
Granada-Osasuna 1 
Belis Zaragoza 2 
Valenci a-Español x 
Barcelona-Sevilla 1 

Ten erife· Mes ta 11 él 

R Huelva Plus Ultra 
Murcia· Córdo ba 
At. Ceuta-S . Fernando 
ExlremadlJra· Levante 
Cádiz' Badajo~ 
At. Almería-Mallorca 
Tarrasa· Baracaldo 

Beba -FUNDADOR. 

1 
x 
1 
x 
x 
1 

x 
1 

cencia insula(( 
-Entonces, m u y a p e s a .r Se desea alquilar (asa en 

r.uestro, n o s retiraríamos de, 'f 
La nzarote, Tanto mi socio dOIJ IlrrUI e 
Juan Betancort como yo, somos Informes D. mardal medina 
hijos de esta isla y lógicamente San Barfolomé 
hemos de dar rigurosa prefe- ___________ _ 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO -:- EXTRACORTO • EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
",--- - ---------

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

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

~------------------- ~----- -------------------------

A PRECIO VEnTAJOSO 
se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente_ Para infor

mes en esta Redacción, o Hamando al teléfono, 189 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
OTRO c:>ICOTAZO. DE «LA CODORNIZ~ 

(.)ITEMRS VÁRIOS 
Movimiento de per.onal elel magiderio 

en Lanzarote El campesino español ha empezado a 
IIplantarll ovejas, cabras y vacas MAESTRAS. - Doña !solina Cabrera Cullen de Tin él j o a 

Guedes Martíllfz ri e Haría él Arrecife (M:meje); don Fral1cis
Arrecife (;-¡úm. 5); doña Isabel co Sabater Gudin de Lepe (Huel • 

• L~ Codorn~z', por lo v~sfo, 1 Fe~ip.e ~azquín. Dice "La Co- Ramírez Pé~ ~ z de Mozaga a va) a Guatiza; do.n Manuel Per-
nos tIene «cogida la camelltta·. dO¡DIZ>. Arrecife; donn Amalía Cabrera domo Perdomo de Cartajima 
Si continúa "picoteándonos.tan r Medina de Awmada (Tías) a (M¿l oga) a Las Breña s (Yaíza); 
rlespiadadamente, te r m in ará .EI llamado Felipe Razquín, Tao (Teguise); doña Maria del don Ramon Coriro Chau de Te-
rompiéndonos hasta la ¡ante· que en el «Diano de Navarra», Carme Guedes Valdés de Cale- nerife (prov.) a Tías; don Nico. 
r.a·. Veamos 10 que dice en su Pamplona, correspondiente a 1\ tadel Sebo (GracioE a) a Arríe- lás Martín Gopar de Gu atíza 
número del 20 de septiembrf: 16·859. publtca el siguien teta (Haría); doña María Teresa (p íOV) a La Tiñosa; do n Benito 

e El llamado director de AN- anuncio: G Macho cabrío cede- Fernández Torres de Orzo 1 a Lorenzo San Gínés de Las Bre .. 
TENA. Arrecife de Lanzarote, rld matrimonio hasía e l día de (Haría) a Guatiza (Teguise); do· ña s (prov.) a Tj naja; donEduar
que en la página 5 del número todos los Santos. En Ulzurrun, ña Inmaculada Gonzá!cz Loren. do de No y Garcíc1,Revilfo de 
correspondiente al18 859, au- V<1lle de Ollo, Felipe Razquín'. zo dE' Calderetas a Femés;doña Lo Tiñosa él Jijona (Alicante); 
toriza la insercióri de la siguien- Comenta el semanario: • Y ¿qué i Atláotida de Fe Mal rero,de San don José JUCln del ROfélrio Pé
te noticia: .Noticias que se re- puede hacer un matrimonio c~n, Mateo (Gran Canaria) a lslote. rez de.Tiagua a VailesHO (G,ran, 
dben del interior señalan que un mach l) cabrío hasta el dla : Fl~)rida (Lamarotc); dona Ju ' Canana). y don Juan Gonzalez 
en ' algunos lugares el calor ha. de Todos los Santos?' I ventina Fernández García de Fi(>rro de Guatiza a Ví!!ar de 
llegado a ser sofocante, indu- ... ~~-I\Tajaste (Tinajo) a Tiagua;doña YegUas (Sai~manca2. 
so durante )a madrugada, aun - R' , Id' ; Juana González González d e Lo" refpfldos senores Maes-
que todavía . se ignora si ha j qUI esta su ava OltOj ¡IAgaete (Gr.a n Canaria) a Mo- , trosy.Mi1estrashantomad~ ya 
pro'ducido daños en las planta- , zaga; doña Mercedes Daroca I poseslór. d e s u s rcspectJvos 
{;iones de vid, frutales, o gana' I Ol.ivera de Tiagua a Haría (\as- 'j cargos, 
dos •. Y comenta e La Codor- 1 co); doña Flore ncia J l. Robayna 
niz»: ~El campesIno español se ¡ I Delgado de Toto (Fuerteventu- _. __________ -
incorpora, audazmente, a los Ira) a Teguise (casco)¡ doña .Eu-j ::-
avances característicos del a ! genia Torres .Peraza de Arrle!a I NESECIlASE SENORITA 
·era atómica, que Vivimos . Por la Orzola; dona Carmen MarÍln ¡ . . . . 
lo pronto ya han empezado a I Camacho de Tener .. ife a Caleta ; aUXIlIar de contabIlIdad: }n-
pla 'otar ovejas, cabras y vacas· del Sebe'; doña Antonia López I formes en esta RedacclOn 

AZORIN ... ¡CICLISTAI I Henriquez de Teguise a Agaete 1_, ___________ _ 
y ya que cestamos en el bu· . (Gran Canaria);doña María 00'1 

rro' .. , saqllemos o «vateo.a llores Cabrera Gonzálrz de la .SE VElItt..lDE 
otros dos colegas cvapuleados. I Veglleta a Agüimes (Cré1n Ca. \ . " 
en el simpático semanario madri- I , ,rtti 1116111 naria),y doña Candelaria Tere" 
leñobarcelonés, que nos acam- ••• ",,'1 sa Rodrigl1ez Gonzá1ez (prov) ¡ fincas en Yaiza propias pa-
pañaron en las cdulces» horas Lava .ocorflcltondo su ropa dz Arrecife a r a Oliva (Fuerte· ¡ ra tom.ates y cebollas. Infor-
pasadas en Comisaría: ventura). ¡ mes en esta Administración 

cE·1 llamado director de .Arri- __ , MAESTROS ,-Don Santiago! ______ _ 
ba», Madrid, que en el número I 
correspondiente al 30859 au' ClnSE')'" '-IOCIUR~AS ¡ !~---' ~--, --,--
toriza )a inserción de gruesos n l' .,. . 
titulares que afirman: cAzodn (De 6 a 10) I F D I ~ z I 
se adjudicó la vuelta ciclista a INGRESO - BACHILLER I -- O t O « -lA. »--
ValencL:\ •. Comenta .La Ccidor- CONTABILlDAD-TAQUIGA-'¡, I 
níz»: «Felicitarnos al insigne es, FIA - FRANCES - CULTURA d d R d 
tilista y doctor académico. Azo- GENERL¡ , Fotografías artísticas. ,Carnets identi a. epro uc· 

ciones. Revelado 'de rollos. Ampliaciones. 
río e's así: hace dos años, cuan- INFORMES: A. Sán"hez- Ca- Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Folo DIAZ 
do s,610 tenía ochenta y tres brera Tavio,6 - Telefono 142 ! Castro, 5 primer. piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) primaveras, descubrIÓ el cine. 
Ahora. a sus ochenta y cinco junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 
años, descubre el deporte. Y se -------------- -----------

t~jl~~~~:»~a Vuelta Ciclista a Muebles"(ABRfRA" 
EL MACHO CABRIO DE DON 

FELIPE ~AZQUIN Ventos en calle (ubo núm. 1. A PRECIO VEnTAJOSO 
y para termInar, veamos lo ' 

que opinan ustedes sobre el Taller de Carpintería. Arrecife 
en-igmático macho cabrío de D. 

se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente. Para infor

mes en esta Redacción, o llamando al teléfono, 189 

w 

AGU ' DE·:' M·O·"YA A .. ~ .... ~ ;~. . . 
elaltoracla con la más fina agua natural de Gran Canario;. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las época~ :-: Distribuidor para Lanzarote 

S.licítela 

BERnARDO MORALES mEnDEZ 
García E.cámez, 

en todo. 101 

4 : .. : Teléfono, 158 

e.tal,lecimiento. de la 1.la. 
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