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mil son españoles. Cualquier . DIRECTOR: 
acc ión de tipo sanitario q u e 1 GUIlLtRMO TOPHAM 
tengamos que ejercer sobre es-
tos niños ha de ser muy exten- SEMANA\lRIO ~)EPORTI'O~(tJITTJRJ1r.1 moSllo HliRi-'-(~-14~1959 
sa y continuada, porque cada . ________ ' 

año tenemos una «oleada, de . ·I+',r+ hIn I · 
o. tro m.e~io miIló:, que nece~ita ¡El avión que uta Izara 'Clsen ower ueva y ~evo~.~!~-
estos mIsmos cllldados de tlDO O 1_·1 d • t'· I 
asistencial y educativo>, ha de-, en ,u. 32.00 KI ómetro. e reco- I narla e~nlc~ en a 
clarado el doctor don J u a n d . d e.rugla 
Bosch Marín en la co~feri~nci.a corri O a través e cuatro 
sobre el tema .EducaClón S i'lO 1- + MELBOURNE.· Algur,os hom-
taria. Intrafamilia:»,. 91l e pro- continente. bres de color verde ban apare~ 
nuncló en la AsoclaclOn de Pa- cido en el hospital militar de 
dres de Alumnos del Instituto Para la edad del Presidente Jefatura del Transporte Aéreo Heidelberg, un suburbio de es-
Ramiro de M'leztu. Eisenhower su próximo viaje Militar--estuvo en el aeropuer- ta ciudad, corno resultado de 
. Agreg~ después, qu.e .Ia mu- de 32.000 kiiómetros por cuatro lo de Torrejón, base r;onjunta una nueva y revolucionQ.ria téc~ 
l,:r espan.Jla h:, adqumdo ~o. continentes y una doble trave· hísp.'lnonorteamericana, en su nica utilizada en el trata'llif.'llto 
ClOnes de puerIcult.urí1 que 1O-\sía del Atlántico requiere ~spe· fmal del tnhajo preparatorio d~ quemaduras graves e infec
fluyen para corref:!l:. las enfer- ciales cuidados y un vehículo riel citado viaje de Eisenhower, ciones óseas. Por primera vez 
med~des de sus h1JoS en sus I de transporte perfectam en t e V ya debe haber terminado su fuera de Gran Bretaila se inyec
comIenzos y sobre todo mante- acondicionado. Este se ha en· ¡argo itinerario con la llegada t ó recientemente u n a llueva 
ner constante vigilancia sanita-. contra do en el cuatri m o t o r a Nueva York. tinturrt secn ta en la corriente 
rí~ en. t?f?O al ".iño .• EI peligro i Boeing 707, usado y:'l por el le· EQUIPO ELECTRONICO Y sanguínea del paciente. La piel 
ahmentlClo -- aflrmo.- que es el fe de Estado norfeam¡>ricano ACONDICIONAMIENTO IN- del hombre comer,zó a rroslrar 
que causaba más mortalidad en en su anterior visita a Inglate- TERIOR un tinte verdoso al circular la 
u~ tiemp~ a~rá~, ha !,lijo ,corre- rra y Alemania. La Casa Blan- Las diferencias del avión pre- sustancia p0r sus venas y arte-
g~~o .gracI~s d la educaclOn sa- c a posee tres eif'mplares del! sidendal con los I30eing 707 de \ rías. Los t('jidos dE'Slruídcs ¡:or 
nIlan.a d~ la.s madres, y por eso poderoso avión. El modelo ha ¡. " línea~ aéreas comerciale si quelTIaduras censervaren su co
ha dlsmlOUldo. not~blem~ 11 t e sido también emrJleado por d(reSiOPI1 en el equipo eJectró~~j)or llorm~i, 10 cual permitió a 
nut!stra mortalIdad mfanttl » vicepresidente Nixon en su via-' co y el ar;ondicionamiento inte- los cirujanos determinar e o n 

OPOSIClouES PiRA PROVEfR je a Moscú para entrevistarse 1 dor <Í e I a amplísima cabina. exactitud los lugarES do'nde 
n 1.\ 11 con Kruschef; por el secretario I Aquél sirve prinC'ipalmente pa- debían operar. 

CAnDRAS EN INSTITUTOS Df de Estarlo Herter, cuando asis- ra mantener comunicación per- El superin tendente médico 

f US'E~ HilA MrDI! tio (\ la conferpncia de mini~tros l manente con la Cdsa Blanca. y I del mencionado hospital, Dr. 
n nan L\ 1: IJ. de Asuntos Exteriores en San- los má'1 altos organismos re- Herb~rt 1. Gíbbs, manifestó que 

tiago ele Chilt?, y últimampnte presentativos, tanto militar e s I todo el cuerpo de], hombre tra-
Tres vacantes en CA~ARIAS por el dictador ruso en los va- como civiles. en rualquier mo-I tado con el nuevo procedimien~ 

MADRID. -. El Minisrerio de rios desplazamientos aéreosdu- mento del viaje. Un centro de to tornóse de un pronuciado 
Educación NacionFlI convoca a rilnte su estancia en Jos Esta- trilnsmisiones inalámbricas, ra- color verde y que hasta en los 
oposición la provisión de las l' dos Unid~s. dioteléfonos, .teletipo~. radio .de ~jos apareció una ligera. tona
siguientes cátedras rle Instilu- Por caf'n CllRrf'nta y ocho ha- ;;¡lt~ frecuenCIa y telefonos In- hdad verdosa. Otros pcClentes 
toS' Nacionales d e Enseñanza ras, el VC-137 A .. estas son las terlores nrup'l la parte de1an- dI<' 1 hospItal declararon. q u e 
Media: de Lengua grÍ(:'ga, va-l singlas con que los designa 1a t~~a d. el ve 137 A, a contínu~· «parecían sa~ir de una película 
cantes en los Ct~ntros de Bada- ClOn del puesto de mando y pI· de horror'. El color verde ero-
joz, Bilbao (femf'nírv), Córdo- J RUMOR DESMENTIDO lofaje. Aproximadamente en el pezó a desaparecer al cabo de 
ha, Gijón LA LAGUNA, Lugo r~ntro se encuentra lo Que po- dos días, y el homb~e ~ecllperó 
(mas~ulino), Melillo. Slntíago No será desvalorizado dlam~s llamar el. cuartel gene- pl'~nto .su color h~bItUéíl 
(femenino), Sevilla (mascuiirlO) ral aeroo. qUf'! dIspone de m,:, ... a tIntura fue .u~ada Juego 
y Vigo. el bolívar S(lS d~ confe;encias, b.utac,as gI en un segundo p~~len!e, afec-

De Gwgrafía e Historia en ratorla. archiVO especIal de car- tado por una afecclOn osea. El 
los de Aranda del D'1<,'ro ARRE. .M~DR~[).-La Embaj?da de la Re tografía V pantalla de proyec hueso enfermo permaneció blan 

,. " publica oe Venezuela JnfOlma a la. ' t 'f' . . t 1 d . 
(Pasa a lUMIa página) colonia veneZOI¡Hla en Espllfia y al r,lones Cll1e.::I3 ?lwa lC~S parda co, .mlen ras qd ue oSL em~s .se 

puhfico en gener1l1 quP las informB' las npcesarlas 1 ustraCJones e tornaron ~er osos. os clruJa-

nOTICI AS CO~I fOT·O ¡ciOnesdeptenSa y radio relativas a los debatf's . Haría la p.arte de nos estuvl.eron enlonce. senco.n. 
1.\ I~ ~na pOSIble dt>svalfllizcción del bO-, r,ola existpo 26 botacas del tipo diciQnes de saber exactamente 

hvar careCén de fundamentc? y por usual de los otros Boeing. Dos las partes que debían de ser 
. lo tdnlo, ilO sólo son falsas SInO ab-¡' . ' . 

----....:. surdas. 'mesas hay entre los ocho pn" extraIGaS, aunque se hallaron 
El actor americano 

caster, . que en 
unión de To· 
ny Curtis lle-
gará próxima
mente al Ar
chipiélago pa
ra filmar la 
f1elícula, "Ma
ítana", cuyos 
exteriores se
rán. rodados 
e.tz. OrallLana· 
;la jtenerife, 

Bart Lan- . Se informa igualmente que. el Oo', (Pasa a cuarta página) (Pasa a cuarta página 
blPrno venezolllno, actuando en be- I 
~l~~ji~iOl~ep~aSi~m~~:i:e nr:~;:nr::~'n~:; ¡ Préstamos agrícolas por va or· de 8 mi-
la !;alida de diviSAS del territOlio ve.! 

'1 nezolano con objpto de evitar una 
fuga indebida de capitales. 

Sin embargo, ante los infundados 
. rUmOTl'S que han circuladf\, la Aso
ciación bancaria Nlldonal ha precio 
sado lo siguiente: • Los bancos nacio
nalesdeclara'n categóricamente qlH' 
la situación de la venta dp. dólares es 
completamente nOlmal To d <> S Ins 
Bancos estahleCldos en el país están 
en situación .de vender dólares tal 
como Te ban venido haciendo hasta 
ahora. 

Ilones y medio de pesetas 
MADRID.--A 8560 000 peset~s ascienden los préstamos 

otorgados por la Comisión ejecutiva del Servicio Nadonal 
de Crédito Agrícola, a través de las Secciones de Crédito, 
Cooperativas y Grupos Síndlcales de Colonizacíón.. . 

Los otorgados a Secciones de crédito ascienden:a 2 m'
llones 300000pesli!tas; los concedidos por medio de Coope
rativa'Sa 4 780.00Q. pesetas y los hechos a través de Grupos 
Sindicales a t850.000pesetas. 
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PERt:1 L as LEÑO 

\ Lo. nuevo. itinerct-
• rlo. 

(R '90 Sum) 

Un martes de Carnaval, 
sin disfrazarse, siquiera, 
llegó a Arrecife, ¡otm vez!, 
el diminuto «Gomera». 
Desde entonces, yo me digo 
que la isla progresa, 
pero en esto de los barcos, 
múl que nos pese, «regresa». 

l y pasaron ln¡;chos meses 

l ..fumándonos," al «Gomera»; 
quejá;Zdonos, re~ignándonos, 
comO cosa pasa/era. 
Mas, llegó al fin la noticia. 
El pueblo vibró de gozo: 
¡Se incrementan los servicios! I 
y ... «nuestro gozo en un pozo». 
Han retirado al «Gomera.,., 
Don Ego, ¡cuánta ironía! 
¡ay! ¡si supiera escribir, 
cuántas cosas le diria! 
A ver si va a resqUar 
que al final, ¡qué bueno fuera!, 
tengamos que mendigar 
el retorno del ",Gomera». 
Que volverá, de seguro 
Don Ego, será tan cierto, 
«como esa carretera ... 
de Yaiza al Puerto». 
¡Se incrementan los servicios! 
¡Dios nos dé conformidad! 
«Ha resultado el remedio 
peor que la enfermedad». 
Muy bien que a la Isla hermana 
se atienda cual se merece, 
pero a costa de nosotros, 
no está bien, ¿no le parece? 
Nuestra línea de los jueves 
que aqlli tanto agradecimos, 
se mutila e inutiliza, 
cosa que no merecimos. 
Más jeven que el «J. Sister» 
-y ya voy "pa" vacaciones-
recuerdo cuando teníamos 
otras comunicaciones. 
Usted se acuerda, don Ego. 
¿Sera que existe compleJo? 
¡Lo cierto es que caminamos 
para atrás, tomo el cangrejo! 
Es injusto e imperdonable. 
¡Oh Lanzarote sufrido! 
¿Por qué te tratan tan mal? 
¿Que delito kas cometido? 
Yo me preguflto con pena: 
¿se puede así prosperar. 
en estos tiimpos de LUNIKS 
y del verIJa ALUNIZAR? 

CA SIA NO 

Teléfono de ANTENA 
== 251 = 

""1' 

El martes Itegltesoron o Las Palmas el Secretmtio Situación de la ce
bolla de Lanzarote 

Nocional de Provincias y el Gobeltnador civil I en el mercado 
Con.trucción de un nuevo matadero municipal 'f de un 

tramo de la carretera a lo. Mármole. 
alemán 

El presidente de la Cámara 
Por vía aérea regresaren ell Reunión con los autoridades de \omercio Esp.añola ep- Ale-

" .. uran e su es a.1Cla en rre- claraciones a un periódico de 
martes Cl Las Palmas el Secre ' D t t' A I manIa h::t hecho I1nportates de-
tarJo NaCIOnal d e PrOVInCIaS, I cHe los señores Gavilanes y L P 1 H . 1 ,. 
señor G. avilanes Verea y el Go- Mar'tín _ Cobos celebraron una I as a.mas. ehaqdu.I hO mas m-
b "J J f . - 1 .. . teresante que a IC ° en re-ernador CIVI y e e provinCia IreUnlon con las prImeras auto· I .. 1 d t d 
del Movimiento, señor Martín· ridades y alcaldes de la Isla laclOo c.onl CEs¡ pro UCt os e 
C b L .. . d d . I nuestra IS a: 1. momen ° para 

.0 os aguera, sIen o espe- p(:\ra tratar de diversos asun- I cebolla amariJI¿: de 
dldos ee el aeropuerto por las to s y problemas actualmente exportar a . 
primeras autoridades insulares. planteados. Se estudió la p~si- Lanzarote y Fuerteventura tIe-
V• . I P M" I b'¡'d d d .. , 1 " ne que ser antes de que llegue 

ISIta a arque unlclpo y puerto 11 a e InICiar. ,as slgUlente.s la egipcia, a fines ,de marzo y 
de los Mórmoles obras: construcclOn en Arrec~. principios de abril. Se hacen 

Ambas jerarquías, en unión f~ de un nuevo matadero munt- algunos envíos en sacos de 25 
del Delegado del Gubierno y clp~l y el trozo ~e, carretera to- kilos y el precio es de 7 mar
Alcalde de Arrecife, visitaron davla no acondlclOna~o e~ la cos el saco. Si esta cebolla Pll
detenidamente el Parque muni- carretera ~ e L o s ~armo.es. diese llegar a Alemania en mes 
cipal, construido en grao parte ConstrucC1~m~s de o!stas are- antes se lograrían precios sa
con fondos de la Obra So¡;íal n~ra~ ,en TInalo y Yal~a y am- tisfactorlos El tamaño preferí
de la Falange, y c!!yas obras I phacI,o~ de !a .pl~za pub!lca de I do es de 40 a 60 centímetros 
se deben a la iniciativa, interés I e~ta ~lhma loc.a.hd~d, aSI ~omo Es una lástima •• dijo también 
y cariño que siempre ba 'mos- e"tu?~a.r ta.m.b1en ~. pos 1 b 1 e I el dec)arante--qu~ Canarias só
trado el señor Ma:'lÍn - C ... ObOS l . eleclrJfIcaclO~ de Yalza. . 10 plante patatas de carne blan
por la consecusión de este im- . ~uestra. p:lmera .ñutorl? a ~ ca, con semilla que Jlíocede de 
forlante elemento urbanLlticO ¡ clvIl prOVInCIal se llltereso VI- Inglaterra e Irlanda. En Alema
arrecifeño, orgullo de la ciud,ad. vamente por el p;0blema pta~- ni a occidental solamente s e 

Después se dirigieron al nue- teadc en nuestra Isla co.n motI- consume patata-ovalada y de 
vo mUelle €omercial de L o s vo de la en!r~da e~ vIgor. ~e carne amarilla. Valdría la pena 
Mármoles, recorriéndolo en to los nuevos lhnerarlOS marlÍl - q u e e 1 archip iélago utilizase 
do~ sus sectores, y teniendo mos, ac~pt~nd.o con toda com- también esta semilla de papa 
palabras de elogio h.lcia este plac~n.cla .a ld.ea de efectuar amari\la, y a principios de abril 
nuevo y decisivo factor en el un VIaJe a Madnd para ocupar- podría exportar 1 a a A l e m a
f~turo desenvolvimiento econó- se personalmente del asunto. nia obteniendo buenos benefí-

mico de la Isl~. . Visita de la Inspectora cíos y precioS:.. 
En la barriada de ManeJe , I 

A continuación marcharon a d E - P . . «StefaDla», uno nove o de 
l~ barriada de Mane.je, inspec- e nsenanza nmana nuestro colaboradora natalia 
ClOnando los grupos. de 100 y Desde hace varias semanas S A I 
160 viviendas que alh se cons· se encuentra .ml!nuestra isla la OSO yo O 
truy~n actualmente. con sub- Inspectora de Zona de Ense· Toda la prensa de la provin-
venCIOnes de org~~lsmos .esta- ñapza Primaria y licenciada en cía se ha ocupado extensamen
tales: La DdegacIOQ ~ aClonal Medicina señorita Cándida Ca- te, con juicios críticos muy fa. 
d.e Sindicatos )' .el InstItuto Nd- denas y éampo. vorables, de la novela eStda-
clonal de la VIVIenda. La señorita Cadenas ha reco. nía., de la que es Hutora la jo.-

Viaje a los pueblos del interior rrido diversos pueblos y aldeas ven y distinguida escritora de 
También se dirigieron a algu- del interior para visitar e ios- Las Palmas Natalia Sosa Aya

nos pueblos del Interior ~ar.d peccionar las Escuelas Nacio- la. 
visitar diferentes obras, prI~CI- oales y ocuparse de otros pro- Aparte del comentario qu e 
palmente de tipo hldrauhco, blemas docentes que afectan ti oportunamente haremos públi
que viene realizando la Obra Lanzarote esp -cialmenle en ma co, nos complace enormE'mente 
Social de la Falange. Asimismo te!'Ía de construcciones escola- registrar este primer gran triun
inspeccionó otras ya finaliza- res. fo de Natalía ':)osa que entra 
das, realizando por último una Asimismo ha celebrado rtu· ahora así, con pa'50 firme y de
excursión a la Batería de El niones con algunos alcaldes de cid ido, en la novelística cana
Rio. la isla en relación con díferen- ria, y cuyo éxito señalamnos 
I.augaración del segUlldo trallo de tes misiones anexas a su cargo. con la natural satisfacción, ya 

la carretera lurística r que ANTENA fue uno de lo. 
Acompañados de las autori· PERDIDA pocos periódicos que se honró 

dades isleñas efectuaron una . con sus primero~ trabajos lite-
detenida visita 8 la carretera rarios, llenos de ágil dulzura y 
turística que enlaza nueve pla- de ula cartera conteniendo carnet profunda sensibílidad. 
yas de Lanzarote, procediendo de Idutidad 9 varias fotografías. Se Reciba nuestra joven e iJus· 
a la inauguración de su segun· ruega a l. persna que la eneaeatre tre ~olaborad?r.a I~ más cordial 
do tramo. Esta vía ba sido cons IR. " y SlDcera fehcItacI6n,Q\le ba
truida con aportaciones del Ca- a e~tre!ue ~. esta •• e aCC!OI, o • SI cemos ntensiva a su padre. ti 
bildo Insular de Lanzarote y la dleR' Andres medlaa falarda. las también ilustre novtlista cana· 
Obra Social de la F~lanie. (asitas (fe.s) . rio Juan Sosa. 
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I PRO MUSEO DE LANZAROn LLUVIAS En EL H,IERRq 

. Por JOle P. Maclun 
Por Aurellano Montero Gabarrón 

Otro acierto de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento_ A 
un grupo de jóvenes lanzaroteños le ha sido confiada la mi
sión de crear un Museo de la Isla. 

Felicitamos sinceramente a nuestro Alcalde y Conceja
les, porque estamos en la seguridad de que han puesto una 
obra hermosa en manos juveniles, llenas de ansia de ser
vir, y que sabrán .:umplir merecidamente con la responsa· 
bilidad que les confían y que gratamente aceptaron. 

Tan buena nueva nos invita una vez más a hacer paten
te nu~stra fe en la juventud. En esta juventud desorientada, 
que se desenvuelve en pesada atmósfera materialigta. Por
que la juventud no está muerta. Hay vida en la juventud. 
Pero necesita mucho de estímulo, de alientos, de orienta
ciones. Hay que llevar a la juventud un despertar; llenarla 
d~ inquietudes, darla un ipeal, un quehacer, uno meta defi
nida . 

El futu.r.o es siempre de los jóvenes. Tradición, progreso 
y superacH~n, se construyen sobre la firme base de una ju
ventud debidamente educada en la responsabilidad de sa
berse parte integrante de la Sociedad. Olvidar a la juven
tud y ser indiferente a sus problemas, es obstruir el füturo. 
y to.davía ~lH\S, 'cuando estamos presenciando por múltiples 
maOlfestaclOnes culturales y artísticas que en los jóvenes 
de nuestro tiempo existe un deseo de hacer de sentirse úti
les, de que se cuente con ellos, por 10 que todo cuanto Sl a 
acercarse a la juventud para atraerla hacia una misión aro 
tística o cul.tural, siempre merecerá los mejores elogios. 

Los me]orr!s elogio i dedicamos en esta ocasión a nues· 
tr~ Cor~oración municipal, por la unanimidad con que apro
bo deSIgnar a un grupo de jóvenes lanzaroteños para 
dar cumplimiento a tan viejísíma aspiración como es la de 
crear un Museo en el que se irán recogiendo para su con
servación y exposición pública permanente, objetos valía
sos de nuestra historia isleña. 

~enemc.;s. notí.cias de,que este grupo de entusiastas que 
ha tlempo VIene Interesandose por convertir el castillo de 
San Gabriel en Museo prepara para fecha no lejana uc ac
to cultural en el mencionado castillo, bajo el lema e Pro Mu
seo de Lanzarote., con 10 que la fel;z iniciativa adquirirá 
un carácter más oficial. 

!:.oC' diremos una vez más. Nadie meior que la propia ju
ventud p.ara hacer homer;aj~ a lo pretérito. Esta juventud 
voluntarIOsa y callada, que sueña en silenc.io nobles con
quistas Que no viene Cl'n espíritu de «rmv.o·, ni mucho 
menos, de soberbia. Sino humildemente, con todoti los res
petos, a llenar vacíos; a cubrir 10 que esté por cubrir. 

Arrecife de Lanzarote, noviembre de 1959 

- Foto » ---
Fotogr~fías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

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

Castro, ? primer pis? (antiguas. oficinas «Timanfaya))) 
Junto al CabIldo. ArrecIfe de Lanzarote 

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

~----_ .""._ .. _---=--------------
Clínica «D ... González Medina» 

Cirugía gen,eral - Ginecología • Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

__ G.ct.p.c.í.a_E,.c.á.In_e.z;., .'.2 _______ A rreci,e 4. La .zar.t. 

Hace un año, día más o me- de de las lluvias, de que éstas 
nos, también a la misma hora, sean o no regulares y abundan
hacía yo 10 mismo qu~ ahora tes, y no se pueden olvidar las 
estoy haciendo, esto es, escri· penalidades de ciertos años de 
bia una crónica a las cuatro de sequía. 
la madrugada, a la luz dl' una Verdad es que mis amigos,los 
débii vela, despertado por 1 a labradores (s í, mis buenos y 
lluvia. Lo mismo entonces que queridos amigos, los labrado", 
ahora faltaban sólo unos ins- res), saben que nada se pierde 
tantes para la salida del correó con que sea en noviembre y no 
y queria que la crónica saliera en octubre cuando empiece a 
por delante para que la buena Hover. Saben, incluso, que, por 
nueva llegase pronto a los bue- el contrario, es mejor que el mes 
nos he r r e ños residentes en de octubre transcurra seco,pues 
otras islas, que no son pocos y siempre quedan algunos frutos 
que viven siempre muy preocu- tardíos por recoger de los árbo. 
pados con todo lo que pueda les y nada pierden las siembras 
relacionarse con el bienestar de con hacerlas unos días más tar
la isla amada. de. Pero, como dice el refrán 

¡Cómo me encanta oír llover i que coctu!Jre todo lo pudre), 
y ,cómo l¡u~vd Y, sobre todo, ellos quieren verle pronto Id ca
¡como convIene que llueval Se I ra al invierno, aunque se pudra 
ll'ata de las primeras lluvias, de lo que twga que podrirse. Todo 
las más es peradas, de la~ ver- menos eso de preguntarse, preo· 
daderamente deseadas, de las cupados y ansiosos, que si 110-
verdaderamente promisorias.la verá O no lloverá. 
lluvia es la sangre y la savia de Ya estarán con tentos mis 
la tierra, la que le da la vida, la amigos lo s labradores. Y no 
que la cubre de verd¡;ra, la que contentos sólo por estas lluvias 
!Dás tarde la !le~a de flores e que, a juzgar por el tiempo que 
Impregna de ef,uvlOs. las trae, han de ser abundantes 

U,na vez pasado el verano, re- y generales, sino también por 
cogIdas todas las coser!1as, en- lo promisorias que c;on. Según 
tre las cuales se cuentan como ellos, cuando noviembre entra 
más importantes, las de higos y lluvioso, lluvioso continúa has
mostos, los labradores no espe- ta su fin y lluvias regulares se 
raI? ot.ra cosa sino que «rompa» tendrán durante todo el inviet. 
el HIVIerno y vengan las prime, no, sobre todo en el mes de fe
ras lIu~ias, es~s lluvias que han breTo, que debe ser en todo 
de mOjar la herra resequida de . igual a éste (menos en el núme
tantos días de sol ardiente y 1 ro de dias, naturalmente). Claro 
hayan de hac~rla propicia para que el/os a este mes como le lIa. 
realizar las siembras y practicar man es San Andrés; lo mismo 
los barbechos .. C u a nd~ esto que a junio, San Juan; a julio, 
ocurre en los ptlm~ros dI as del,' Santiago y a diciembre, f'lavi
mes de octubre, todo se produ- cad; pero para el caso es lo 
ce dentro de 10 que pudiéramos mismo. O quizá mejor que sea 
llacmar ord~n natural de las co- el santo y no el mes quieh :nan
sas y nadIe "e lamenta; pero de las lluvias. 
cuando pasa.n eS0S dias sin 110- Ahorn, labradores, a preparar 
ver, se empleU' a dudar de la las yuntas, los arados y demás 
b.ondad d e las nubes, produ- aperos de labranza. La tieri'a, 
cIendo ~sa duda gran inquietud hHmeda, olitnte,estremecida de 
y zoz?bra .. ¿ cLlover·á.? ¿(No vida, os es~era. Espera la cari-
1I0vera t? C SI no llueve, ¿qué va cia de la reja y el canto del ga .. 
a ser de nosotros-? Y no es ex- ñan. 
traño que se hagan constante-
mel1teesa~ preguntas, porque El Pinar (Hierro). noviembre 
en esta isla la vida toda depen· de 1959. 

Cigarrillos «CUMBRE» 
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 
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VIAJEROS, " De su VIaje a Doña Petra Curbelo fue siem. 

Barcelona y Palma de Mallorca pre modelo de mujer y de ma
regresó, en un lón de su esposa, d r e, ejemplar y cristiana, de 
el industrial de esta ulaza don dicando toda su vida al amor y 
Andrés Betancort de León, al cariño -::le su familia y a la 

·-También regresaron de su ayuda y protección de sus se· 
vicje a la Península, acompa- meiantes, 
ñados. de sus respectivas seño . Con motivo de tan sensible 
ras esposas, los comerciantes ' péróida testimoniamos nuestro 
don Domingo Lasso Santana y profundo dolor a toda su fami
don Antonio Morales Méndez, lía y en especial a sus hijDs 

--Mañana rr.archará 3 Barce-/ doña María Spínola de Medina 
lona don Juat:cPujol Soler, y al agente comercial don Ra-

.-Regresó de Las Palmas, Jo-. fae) Spínola CurbeJo residente 
ña Matilde Cabrera de Prats, I en Madrid, ' 

·-Asimismo regresó d e Las 
Palmas el farmacéutico don Ro- NpEVOS M~~!" TROS ~A(JONA. 

, " 1\ LES.- En OpO~lclOnes Tf r'l!'ntemente 
gelw Tenerlo,?e PaIZ, , celehrarlas en Las Palmas han gana-

-Con su famIlia marchó El OVIedo do plaza en el Magi&terio nacional 
don TOJllás· Larrabeitia, los siguiente!' MaeFtros de Lanzaro· 

-Ac0!Dp¡d'lada de sus .hijos llegó te: dnn Jo~é María Espino González, 
de Madnd dofla EncarnaCIón Guerre- don Jo¡;é Torres P!'r¡¡z ~ , clon Antonio 
ro de Marqués. , Guarlalupe Ferrl'T v ann Franri~('o 

NATALICIOS -·En Id clínica ' Betancort C ~ judo. Los citado!' I'n pri· 
cDr, González Medioa. de esta i mer lUgar obtuvif-Ton. Tesoectivaml'n
capital ha dado a luz una niña t~, IGS numeros 1 y 2 de la promo· 

, t d . h" I ' cIón, 
qUtn O e sus 110s, a señora 
e¡;posa de don José de Paiz Ca- MADRINA DE GUERRA.·-Soti
brera, de soltp-ra Margarita Ro. cita m'ldrina rle GUf'rra el c(lbo 
dríguez Robay.na. del Efé'rcito Juan Machado Ca· 

·-También en la misma clíni- brera Dirección: Estllfeta Mili
ca dio a luz una niña, segundo l' tar, 181 Plana Mavor de Man
de sus hijos, doña Enriqwta do, Sidi,lfni (A. O E), 
Betancort Cejudo, es posa de . 
don Pedro _ Hernáhdez de Lo.jEI avión que ••• 
renzc y Munoz, \ (Viene de primera página) 

-AsimIsmo a dado a luz una nifla, I ' C · 
segundo de sus hiio ~. en la clíni ca I ;neros (l,sH'ntos, ompletan l~s 
Cajal de Las Palmas. la !leñora espc. Instala('lones dlf~rentes servl-
8a de don Rafael Carreras Díaz, de dos Dara el mejor confort del 
soltera Amelia Riudavets Martín, pa sa;p, 

DEFl:!NCIONES -:A la edad 1 El VC·137 A, impulsado Dar 
de 79 an~s ~a falleCIdo en Las cuatro reactores Prat y Whit
P~lmas "0n.a Petra Curbelo, nevo que totalizan 18140 kilo
vI,uda de Sino,ola, na!ural d~ ~a gramos d!> empuje metálico, al
VIlla de Te~ulse, qUIen resldla canza velocidad~s de CTurero 
e~ aquella Isla desde hace al· comprendidas entTe los 845 y 
gun tIempo, 925 kilómetros por hora . La 

M ¡ nlltonomía de vuelo (><1 de 7.410 
. ano a mano... ¡kilóml'tros y mide 39,20 metros 

, , de env!>rQ"'lrlul'a por 44 de lon-
(VIene de sexta págms) 't d 4 33 d 11 S 112 

h ' ) " {!'I U Y. e aura. on 
()y ~Il1S~O qu.e me o ,pldleran. tonelada!'1 el límite del peso 
-(. y SI ~~ pIden a tI? máximo de despegue, La tripu-
- Tam?len,,_ , lación está formada por piloto 
-tQ.u~ carmo t!enes al club copiloto, in{!'enif'ro.navegante y 

que e, Irlas, por dtnero~ a otro? operador de radio, 
-SIempre y cuando se bene· 

ficie el Elche, O 
-Presidente: ¿Cuánto quiere posiciones para ... ·1 

por César? (Viene de primera página) 
-Esta temporada no lo tras- CIFE DE LANZAROTE, Cala- J 

pasamos por nada. horra, Ciudad Rodrigo, Man· 

HOTAS DE MI BLOC 
A la salle han puesto unos impuestos como para dejar des

sabrido al más salado. ¿Entendido? ¡Cambio! 
o-o 

¿Cuando van a quitar las cestas sin fondo que cierran las 
"puertas" del hermoso y bellísimo parque itzfantíl, que es todo 
lo que usted quiera menos parque INFANTiL? 

o-o 
Leemos en un periódico de Las Palmas: ~De <;u viaje de com

pras regresó la señorita Juana Fefa Ñlarrero» , 
Suponemos que la señorita Juana Fefa Marrero habra salido 

a comprar papas, huevos o cajé, porque de otra forma no se 
explica que el 5imple hecho de salir de compras tenga que decir
se en un periódico, 

o-o 
Asimismo leemos en una publicación de Tenerife: ",El .. J. 1. 

Sister» salió para las islas menores de ORAN CA!'vARI k-, 
¿Desde cuándo Oran Canaria es propIetaria de islas? ¿Ustedes 
Lo sabian? Pues nosotros tampoco , 

o-o 
y ya que nos sentimos «codornicescos»,veamos lo que se e$Cribe 

también en un diario de Canarias ba;o el epígrafe "Orado dI: 
CULTURA ". Una de las preguntas dice ¿en dónde se encuen
tra el húmero? y el mismo diario contesta: "El húmero es un 
hueso que se encuentra en las piernas". 

Tratándose de pie, nas y de columna vertebral no resulta '?x
traño "meter la pata hasta el troí'!Co". 

o-o 
En determinadas semanas la correspondencía por vía maríti

ma va a tardar en llegar a Fuerteventura casi tanto como en 
lleRar a Cuba: ¡SIETE DIAS! 

Otra "venta;ita" de la "duplicación de servicios. 
o-o 

En una reciente reunión de la Junta Provincial de las Seccio
nes Socialés y Económicas celebrada en Las Palmas, el vocal de 
Lanzllrote por el Sindicato de Banca hizo constar los perjuicios 
que a nuestra isla han ocasionado los nuevos itinerarios ma
rítimos, a lo que contestó nada menos que un Jefe de Sección, el 
señor X que ... "en este aspecto la Compañía tiene que acatar ór
denes superiores aunque en ningún momento ignora la aspira
ción de la población de Lanzarote" . 

Creemos que si la aspiración de Lanzarote es justa y razona
ble. no hay razón para limitarse a decir que hay que "acatar ór
denes", sino hablar, actuar V moverse cuanto sea necesario para 
que esas órdenes reSlllten justas y razonables, y entonces si que 
las acatariar.lOS todos muy a gusto . Suponemos que <Ji se legis
lara en sentido desfavorable por ejemplo en lo que afecta a la 
exportación de plátanos o tomates, con perjuicios para la econo
mía de Oran Canaria, nuestros paisanos no se limitarian a "aca
tar órdenes", sino que, como es natural, renloverían cielos y tie· 
rra para mtentar evitar esos perjuicios. ¿Estamos o no estamos, 
señor X? 

o-o 
¿Qué le diio el Servicio de Incendios a la Casa de Socorro? 
¡Esperame en Siberia, vida mía! 

o-o 
La delantera del Barcelona, en su reciente encuentro con el 

Milán, estuvo formada así: Villa verde (argentino), Evaristo 
(brasileño), Martínez (paraguayo), Kubala (húngaro) y CZlbor 
(húngaro). ¡Qué estupendos los futbolistas españoles! 

G, TOPHAM 
-¿Aún pita? resa, Palencia, Ponfcrrada y 
-Si no pitara, no estaría en Soria. --------------

el Elche como jugador y entre· D~ Matemáticas en Jos de Al, N 
nador; seríadtrectivo geciras, 1; Avila, 2; Avilés, 1; ueva Y revolucionaria técnica ... 

---Dijeron que querían hacer· Calatayud, 1; Jerez de la Frún. (Viene de primera págic. 
el alcalde de Elche. tera, 2', Linares, 2,' Lt:go (feme- 1 

N 1 con a inusitada experiencia de . queña dosis del producto a un 
- o e conviene a él. nino), 1; Palma de Mallorca (fe, 

C ' . H 'd' operar a un paciente del que 11 cirujano. australiano, quien lo. 
.- esar: ¿ asta CUéiln o plen' menino), 1,' Puertoliaoo, 2, Y b b rota a sangre verde al pracH· utilizó en Heidelberg. 

sas estar ahí? , Tortosa,1. l 
Al car as incisiones. Lo.s ciruI'anos lo.ca les consi-

-. terminar la temporada, De Física y Química en 10<; 
J d ' 1 'd deran que también podría rf-

o. eJamos e preSI ente y yo. de A1mería, Antaquera, A". toro La tl'ntllra lab ad b ~" ,2 or a so re sultdr de gran valor en las Opf-
.·¿Por qué? ga, CalataYlld, FI'gU· eras, Gero- una fórmul'" m , I'da ' . v an en aun en raciones plásticas, 108 in)'erto$ 
--Las letras no~ comen-,de- na, GiJ'ón, Ovíedo (mascu)l'no), secreto f d b t , . , ,ue escu ler a por un de pIel y en el tratamiento de 

clara el pr~sidente. Tortosa.y Va/depon-as, me'dl'co b ',' , , t' 
<.. ,rt antco, qUIen e" a personas ·accidentadas. 

--¿Así está la ~osa? De Ing'és en los de Cárliz copIlando una h i s toria clíni-
:·Está fe.nó~eno •• interviene Cartí1geoa. Ceuta, Oijón, Huel~ ca de varios casos referentes a ' I GU !DALUPE 

Cesar--aquI solo cobra e) que va. La Cnruña, LAS PALMAS, sus afectos, an!es de pu~li,carl mprenta · 11 
corrt. IMálaga (masculino), Ponteve, los detalles de su compoSICIÓn,¡ 

-- y el que no co.rre, vuela... dra y Santander. El investigajor remitió una pe' Teléfono, 256 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 

LA VIDA EN ELPUERTO I La conferencia del miér- f ... f¡,,;.d .. d d .. S .... ] ... ,¡ .1. 
coles en el «Mercantil» C~!@il~l1l!ln~ 

La motonave olemana HTherese Horn" embarcó para Dakar 
600 toneladas de sal 

mañana disertará el señor . r\ las 9 de la, méña~n del 
, viernes y ('on motIvo de la fes-

Montero Gaborron tividad de San José de Cala-

• ~l mercante "San luan" descargó cemento pa
ra la plaza. 

zanz, patrono del Magisterio y 
La Sllarta conferencia del dclo que de las Escuelas Crisliap.a¡:, se 

viene celebrando el (írculo Mercantil 
tuvo lugar el paS?do miércoles, pr?- celebró en la Iglesia parroquial 
nunciáll{1ola el Delegado de la CaJa de San Gínés una solemne fur.
Insuíar de Ahorros, don Antonio Ló- ción religiosa a la que asistie
pez Suáréz, bajo el titulo -La id,ea de ron la Inspectora de Enseñan
la muerte en la moderna poes!a es' za PrimalÍa señorita Cándida 
pafiola '. 

• Sufrió un accidente el contramaestre del "Hermanos Vitorique" 
• De arribada forzosa entró el carguero "Ci'Jpí

tán Mayoral" Comienza el codcrenciante hacien- Cadenar, repre~entacior:fs del 
do un cuidadlJ'.<o distitgo entre los Mcgisterio de Arr€Cife y otros 

En la madrugada del martes arribó la élmplifcióD de que está si~ndo ob- podas GarLÍa Lorca, Miguel Hernán' 1 dI' , , 
a nuestro puerto la motonave alema- I jeto, Estos barcos se propnnIan tam- dez y Juan Ramón Jlménrz. que han ptleb.os e mterIor, aS1 cerno 
na <The~ese H o r n', matrícula de bién descarg?r en Arre( iI; p?sca.do vbto la muerte baJO puntDs de vi~ta numerosos escolares de ambos 
Hambllrgo, que procedía de' Venecia, para la plaza yotros espt:clel! de ¡n, oara!elos aunque diversos V distin- <;exOs de las Escuelas Públicas 
en viaje directo a Arrecife, travesía feri.or calidad, destInadas a la elabo guibles.' ,~ Cole ios privado!'. 
en la que invirtió una semana, Aquí racIón de subproductos -En pleno sl'g¡'O XX afirma el señorl y g.. . J' 

OS DE LA :. , , " P r U n coro mascu lro S e cargó 600 toneladas de sal con deslí- MAS PESQUER López ~uarez, una mUJer, poetl:;a JOo o, ' . . 
no a Dakar, para cuyo puerto zarpó PENINSUSA I ven, emite ve:sos, como en otros liem canto lo mlsa de PlO X. flgu-
a las 7'30 de la tarde del viernes Además 1e los buques ya citados, pos lqs más famows vates, para pre-: rando c o m o organir ta don 

Este buque, de lineas muy moder- de ios vapores correo~, motove,leros g,ll~larse ¿qué es la muerte~, Porque' Braulio de León, y como solís
nas y proa abierta, fue construído en de cabotaje y barcos de I,a flota Insu- I VIVimos en el ~lgjO de la Vida! u al ta de yiolin f'I Mafstro Nacío-
1957 y está equipado con un mptor lar, tambien nos ha;: visltad,o ~uran-I menos, es Ja,vldCl P?lso, y pálpito d~ d T ,!, A "1 ' 
de 750 H, P. q,¡e le permite IlO1:l velo- te la. pafada .semana las SIgUIentes esta época. Fero es mevIlable p~ra el nal on oma~ gtd al, 

ddad de navegación de 12 millas a llnidade~: «Eugenio ~olla', de Marin, filósofo, para el san,to, yen parlIcul8r 
la hora. Viene al mando del capitán a refrescar neveras; «Esperanza Sano' para el poela (d~l SIglo que sea) pa- SUCESOS 
de la Marina Mercante germana Mr tiago>, de M~rín, a rpp~starse de ga~-I rarse ante ,la vldd" poro ~a.ut¡vad~r~ 
H. Hurcincan, que llevJ 30 afios oil; cluan LUIS>, d~ Tarifa, con sardIo I que e~ta resu te, y CíeClf~e. éQué sera 
navegando, primero en un bergantin nas; .Cristo del Puente., de Ceuta, 13 la muer,te? (uatro heridos leves 01 volcar 

una camioneta en ffiácher 
carguero alemán destinade a las Ií· tomar fuel'oil, sal, agua y VívereS;j Después de hacer una perfect~ sem
neas de Sudamérica; durante la ¡'¡I!io .Monte Puig Campana», de Alicante, blllnza de ,:-us&na Marfh: ,poet~sa de 
ma guera como oficial de un subma' A refresccr neveras y a a ~rovisionarse honda y (Í1ftcll comprenslOD, CIta al-
rino de la.mism,a.,nacionalida~ en el rle combustihlp, V • Nuestro Sl'ñor del gUIJos ver~os de la misma: Días pasados y cuando con 
que presto 8er~ICJO por espacIO de 4

1 

Gran Poder". de Máli'lga, a tomar vi- ¿Y que se.á la muelle? numerosos tubos de cl<:mento se 
afios, y posterIormente en otros bu- veres, Es.te último en su primera vi si- ¿Qué suu'lo, qué aveotllla, Id' ., 1 f d P h; el 
ques mer?a!ltes, ta a Arrecife. qué vicie imposible? ,., 1CI1{1? a ar,? e ec Iguera 
• En .m vIaje de retorno, el -Therese Porque morÍlse es sumamente facL CamIOft matncula TF 8210, con-
Horn', que disponede amplIas cáma- I -dice el señol López-trasponer la ducido por Guillermo Gor.zá-
ras frigorificas, conduCÍrá para ItalIa I ' bafJera que SEpara lo frág.U de lo l G '1 das de 
ur.a partida de atún por cuenta del I Mulos muertos en el"(api- eterno, la duda de I~ verdad, ~,,;o es ez onza ez, sus rue -
una empresa francesa. . tan ~un~(',mente fáCil que basta una lanteras, por causas que se ig-

Los armadores del .Therese Horn ' to'n Mayoral" 801a décima de segullclo para oa~ar noran, ~ufrieron una «guiñada., 
residentes en Hamburgo, poseen 11 I fiel 'ser> al dl"jar de ser Lo dificil. lo yéndose el vehiculo sobre una 
buques, construídos too os en los OOb De arribada f0rzosa entró sumamente clifícil-afiade - es saber ram"a m u y pronunciada. Al 
último~ afios, siendo los mayores el qué hay detrás de esa barrera •. D~s- t' 

.Heinz Hom., e; «Marte Horn. y el anteayer el vapor tnercante pués de manifestar que no era ~u In- desnivelarse la ccrga que con-
• Marie Horn". I español -Capitán MaYOral. >, tenCÍón desentn.ñar el misteriO del ducia, el camión descendió rá-
EL CARGUERO «SAN JUAN. cuando se dirigía él Las Palo que ya les filó oIos! ~anlos y po~tas, pidamente hasta volcar fuera 

En las primeras horas del ~ábado I mas desde Sidi Ifni Aquí de- s~ han ocupado, ~~Jandonos testImo- de la carre!era. Resultaron con 
entró, procedente de Las Palmas, el sembarcó cinco mulos fallecí- n!() de es~ hecho lllegable, pasa a CO:1 heridas leves el conductor Gui-
mercante español cSan Juan., que ) d 'd slderar e.omo hay Ufj!t muerte ~or c.-
descargó en Arrecife 5000 bolsas de I dos, (a bordo, e una partl a da ser VIVO que ,Il0S rodea .. aSl com? Ilermo Gonzáhz, y los peones 
cemento destinadas a la empre 8 a I de 70 que conducía para el una mUé'rte IIldlvldual e mtransftrI de servicio Eufrasio Acuñ3 Bai. 
constructora -Entrecanales y Távofa, Puerto de la Luz. Los anima- ble por cada uno de I?S presente~, y lo (fractura de tibia de la pier-
S.A.'. Una vez reaJizddas ;¡US opera- les fueron reconocidosp or una muerte ·para mi', ,que s,era la . . d) J R'· A t 
ciones, el .San Juan. siguió viaje a q~e más pe~a sobre:a eXI8tencla.~ro, na IzqUler a, uan 1)0 u,a y 
Puerto del Rosario en donde tomará u n inspector veterinario y plamentf, mla., y ante la cnal pallde- Gregorio Lemes Machin. 
un cargamento de piedra de cal con enterrados de<¡pués en 1 a s cen todas la~ demás mane~as de la 
destino a Tenerife, afueras de la ciudad. muerte. SegUidamente, explIca c61~0 
ACCIDENTa MARITIMO DE I El C "M 1 el hombre de la calle siente y reaccJO' SUl¡r¡~ 

¡;.! e a pItan a yora ., que na con el poeta, con el santo y ron el J 
TRABAJO llevaba también 44 pa~ajeros, filósofo, concluyendo que es éste un CCli~r 

gr~rw~s lel¡on~1 @!iI1 

d~ un~ L¡cic'~.~ También amaneció e I silbado el I zarpó. para. el puerto de desli, l' problema humano y espiritual aahe-
.bou. de Huelva .Hermanos Vitori, l h d rido al soma del mundo, cual nece&i, 
que", cuya arribada él nuestro puerto i no en a noc e e ayer. dad eterna en la Humanidad. 
anuTlció el jueves por la e~tación cos' Aclara que para Lorca la muerte 
tera de Arrecife. es un .. ascensión, y para Hernández 

AquI desembarcó a su contramaes- ;un enterramiento. mientras Que para 
tre don Miguel Marrufo Rodríguez, Hoy llegará un grupo 'Juan Ramón es un inmortalizarse, y 
natural de bila Cristina, que sufrió J e· analiza con ínterésan tes pormenores 
siones en la cabeza al caerle un pesa, de 15 .tur'lstas daneses de los tres pqetas (de los Que cHa ver-
do madero cuando trabajaba en la sos alusivo,),sefialando CÓmo la muer 
bodega del buqop. l' te viene a ser lo que Susana MaTlh 

El .Hermanc:s Vitorique., que con- afirma en su magnífico poemé: 
dU,ce en trá~8lto pare Huelva 12O!J Para este mediodía tienen . -Me tenderé en la Muerte 
caJas de sardInas en salmuera, con!!- . , '11 A '_ como en un lecho blandl', 
nuó viaje en las primeras horas de la anuncIada su egada a rreCl y siendo mi cadáver diminuto, 
tarde del sábadO, fe, en el avión de Iberia, 15 alcal:za'é a cubrir toda la tierra. 
OCHO BARCOS PENINSULA- t!Jristas dinamarqueses, en via. Al terminar su documentada diser-
RES SUPRIMEN SU ESCALA je organizado por la. Agencia tación, el (onferencÍlmte fue muy fe-
EN ARRECIFE POR FALTA «Atlántida .. ,de Tenerife, licitado y aplaudido. 

DE HIELO Aquipermanecerán basta ma-
Ocho barcos con base "lO la Pellín- ñana, miércoles, realizando bey 

sula, entre los que r'ecordamos al ,Jo, una excursión (jornada com
sé Rosellá., «Carmen Sempere>, .Am- pleta) a la Guia, Janubio, El 
paro de P,lIlez>, .Manolo MarUf'nda>, 
y .Marufina-, han solicirarlo hielodu- Golfo y Montañas de FUfgo, 
rante la pasada Hmana, por medid- Se hospedarán en el Parador 
ción de la costera de Arrpcife, sin po- Na ciona 1. 
derlo lograr, ya que la fábrica se ha Durante la stmana transcu, 
visto en la necesidad de paralizar su 
trabajo en los últimos dias debido a rida ha continuado el arribo 

Mañana, a la88 de la noche, diser
tará el GraduadoSqcial don Aurelia
no Montero OAtJart6n sobre el tema 
"Cri8is de las Ideas y prevalencia de 
lo económico '_ 

de pequtoños grupos de extran
juos, utilizando las vías aérea 
y marítima. 

Conmoción cerebr61 y herida 
inciso contusa en la región pa
rietal derecha, d e pronóstico 
grave, sufrió Marcial Betancort 
Arrocha, soltero, natu!' a 1 dE' 
Tías, f}l volcar la bicicleta que 
montaba cuando se dirigía des
de MáchH a la Tiñosa, El ac
ciJente, al parecer, se debió al 
pinchazo de un neumático, ca. 
yendo violentamente ,,1 cuerpo 
del señor Betancort sobre unas 
.tuneras". recibiendo un fuerte 
golp~ contra una piedra. 

La víctima se encuentra en 
franco estado de ml>jorÍlt, 

SE ALQUILAN 
habitaciones sitio céntrieo 
propias para oficinas, Infor
mes, teléfonos: 2 - 438 
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LOS Rt:PORT AJES DE HOY 

mano a el presidente · Balance de la circulación rodada en mano con 

del Elche 
Una entrevista de Del Arco en "La Vanguardia 

Española" 

Barcelona: Cada 1 horas, un accidente; cada 
día, 18 heridos; cada semana 1 muerto 

-Don José Esquitino Sempere f . BARCELONA .-- Como cada accidente5; 124 el pasado. La 
es el presidente del club Elche. a~¿César es el más caro? a~~ en este día, la Policía. ~!l - hora más peligrosa, de una a 

-Si. nIclpal ofr~c~ una exposlclOn dos de la tarde, y el día de la 
-¿Se mantendrá en est~ di· -No es verdad-protesta el sobr~ el tra!lco en .Barcelona, semana con mayor número de 

visión:J aludido, que escucha de5de unl refendo al ano anterior. Un ver- accidentes, el sábado. La calle 
-Sí, sí, sí. principio-o Hay algunos que da~ero parte d~ guerra, quP too con más circulación rodada, la 
-¿A costa de qué? han costado más que yo, por. tah~a 5 581 aCCIdentes con 6.75.8 dicha Diagonc:1. con un prome-
-De ganar partidos. que se ha pagado traspaso. hendos y 66 muer!os. Un acCI- dio horario de 3.400 coches. 
-¿Podrán mantenerse econó. -¿n el ascenso de Tercera a dente de clr~ulacl6n cad.a dos Un record de estacionamien-

micamente? primera del club, ¿qué tanto co. horas, 18 heridos cada dla, un to, el del partido para la Copa 
-Este año pasaremos aprie- rresponde a César, presidente? muerto por lo. menos cada se . de Europa C D N. A., deSo· 

tO!, porque confiábamos en un -El noventa por ciento. ~ana; Lo curIOSo es que casI fía contra el Barcelona, en el 
empréstito de la Real Federa- -Dividido por los jugadores SI~IlU.l ~neamenle se acab~ .de nuevo pstadio del Este, el pa-
ción, como ayuda para la am- Que han estado fichados _ dice plibl!c.ar el resumen e~tadlshco sado 23 de septiembre: 8796 
pliación del campo, y hasta la César. m~Olclpa] correspondlent e al tarismos y 8274 motos, más de 
fecha no ha dado señales de -Presidente: ¿No esta b a n m~sm.) ano, en el que. se anota 3968 servicios de taxis . 
vida. más tranquilos en Segunda Di- tO\.lO, hasta los pr,eclOs alean. 1 700 HOMBRES EN LA POLl-

-¿Quién ptlga este Clño? ·SI·O· 7 zados por los alehes, y en el CIA MUNICIPAL 
Y VI . n I t lit' L p,., M ., l - a veremos. -Sí, yen Tercera, aún más. q.ue, nat .. ~ra.men e. o .re a IVO a a OIlCla UOlClpa, q u e, 

-¿Ya están metidos en deu- -¿Por qué han ascendido? nrculacJOn y S?S a.ccI.dentes, s~ además de la circulación, tiene 
das. -Porque se presentaron así d~tallan C~.lO mmuclOs!d?d. P:.le:; otros muches cometidos, inclu-

-Sí. lesas bIen, segun la estadlshea mu- so el de la vigilancia de los 
E t d .? as o . .. 1 B 1 h b 't d -¿ sus e muy rIco -¿H3 aumentado el turismo~lclpa ,~n ar.ce ('na ,u o en parques, e st a compues a e 

-No. en Elche por el fútbol? ,95~ mas aCCIdentes q!l e los 1700 hombres y dispone d p 
-¿Hay socios protectores? _ Alg¿ . r~g.tstrados por la Pollcta Mu- una sección autcmóvil, con 8 
-Hay abonados. -¿Sus eternos rivales? nlcl~al, pues cont~a .Ios 5581 coches, dnce' con radio. que 
.. ¿Con esto solo se defienden? -El Hé rcules, que ahora es- de esta, 1 a esta~!stlca an~ta patrullan constantemente, y uno 
-Con esto y las taquillas. fa en Tercera. 5 ?24, o s.ea 43 aCClde~tes mas; de los llamados -coch~s - cu· 
-¿Llenan siempre? -¿El desplazamiento má s an- 6761 hendas, ocho.~as de }o.s nas· para remolcar coches ave-
-Solamente hemos llenado tieconórnir.o? contados por la POhCI8 MUnJel- riados y 85 motos, cuatro con 

con el M~drid. -El de Las Palmas. pa,I, v 68 mu~rtos, o sea dos radio, situadas en los princha-
-Con el Barcelona ¿no? -¿No te designas tu mismo? mas. Como qu:era que se,a, cer-les accesos de )a población. 
-Tuvimos mal tiempo. pregunlo a César. ca d~ 700 a~cldent('s mas que Corno cada año, aunque sea 
- Un lleno del campo ¿cuán- .---Sí. ~ero depende. el ano. anterl,or ,y un centenar en desacuerdo leve con el de-

to es? -¿Necesitas más jugadores? ' d~ heridos ma~ ; pero, en cam- par t a m enlo estadístico del 
-Dieciséis mil personas. -Comprpndo los apuros del blO, uno.s 19 mU,ertos menos ,A yuntamiento, la Policía Mu-
-¿Pesetas? club y procuraremos defender-o qU2 en tll.ual penod~. Suben, nicipal expone en este día a la 
-Trescientas mil. nos con Jo que ter.emo~. pue.s, l ~ s CIfras d.e accl~entes y meditación de los barceloneses, 
-'-¿La peor entrada? -¿No temes que al fin de la herIdos, pero bala la trrepara. conductore!> y peatones, los re-
-Con el Granada. 7 tem;:>orada, si ha surgido "el ble de muertos. sultados de la prisa sin mira-
-¿Person~s y pesetas: . Elche algún buen elemento, te INFRACCIONES MAS RE- mientos y de hacer las cosas 

. -O?hg mil personas, cIento lo pidan y tengas que venderlo PETIDAS de cualquier manHa. Junto a 
diez mpll pesetast· di' ? I I'Iorque necesita dinero el club? bi~n expresivos y abundantes 

-¿ resupues o e eqllJpo ¡- S· b' d 1 I b Los vehículos de mayor nú· gráficos, las fotos de los acci. 
-Ocho millones de pesetas I - I es para len e c .u , mero de accidentes, las motos dentes más graves. Co e h e s 

este año: fichajes, sueldos y (Pasa a cuarta página) de menos de 125 C. c. de cilio- aplastados .. . , coches empareda-
primas. drada, que cargan por sí solas dos entre otro~ dos vehículos, 

- Capítulo campo. I eon más de la cuarta parte de entre los que se han metido im-
- E n cuatro meses hemos Motorista _ Mecánico . accid~ntes, así com.o con el ma- prudentemente, fotos espeluz-

ampliado la capacidad para 8 I yor numero de herIdos y muer- nantes. Acude mucha gente a 
mil personas más. NECESITO. SERA BIEN RE- tos, en lo que a porcentajes se esta exposición y se queda muy 

-¿Lo han pagado? TRIBUIDO. Informes, Juan refiere. El dato no es sorpren- impresionada. Pero luego sale 
-La estamos pagando. Armas, San BarloJomé dente, viendo cómo marchan a la calle y cruza por donde le 
-¿El Ayuntamiento ayuda? I - ;.. dichas máquinas ligeras, lleva- parece. Aquí, co:no en todas 
-Dará este año, como sub FU .... r. R ... R I A da~ por conducteres más lige--1oartes. 

vtnción ~xtraordinaria, doscien- ..., ~ lA ros, que zigzaguean de coolí . 
tas mil pesetas. AOIenO BARRIOS PARRILLA nuo y adelantan por la derecha -----------

-¿Suficiente? a los turismos, taxis V camio-
-No. Servicio. particulare. y para nes. La infracción más repetida 
-¿Cuál .será el déficit al ter- a.eguraelo. ele por los peatones es la de cru · 

minar la temporada? fl~ISTrRRr S 1 zar fuera del paso fijado para 
-Dos millones de pes~tas. ~ t t, • 1.\. peatones, causa del mavor aú · 

que no será tal déficit, porque Calle Co .. onel Ben., 29 mero de atropellos. La infrac-
estará respaldado por la amo' ARRECIFE ción en que más incurren los 
pliaci6n del campo y el equipo, vehículos, causa del mayor nú · 
que al~ún jugador vale lo suyo. GUIlURMO DH-NfRO mero de colisiones, es la de no 

-tEI campo no es de! club? d· '1 respetar la preferencia de paso. 

Muebles"(ABRfRA" 
Ventas en (alle (uba, núm. 1. 
Taller de (arpintería, Arrecife 

-Proindivisopor mitad, con ( Médico100 1:ndto4°30·o 630 El sitio más peligroso de la 
el dueño del terreno. . onsult~s: de a · ~ e a ciudad, la plaza de la Victoria, I GU lO llUPE 
. -¿Cuántos se han gastado : Co!e.g~o . s.jn. (Traser.a del cruce de la Diagonal con el · mprenta . 11 11 .. 
en jUj;!adores? .. ledlflelo de ~~n A?lomo Mo- paseo de Gracia, dende en un 

-Cuatro millones de pese- raJes 2 IZqUierda) afio se registran más de ci~n Hermanos lerolo,1 - Teléfono, 256 
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GAlElmADI: lOS D~IPOI'~S I~========= 
FUTBOL 

(on SU brillol\tetriunfo del domingo, el Estudian'· 
tes se coloca en segundo lugar de la closificación 
Sánchez, Lorenzo y la defensa destacaron en ' el con· 

junto encarnado 

Cine «ÁTLANIIDA» 
,Importante. y de- Pantal la Panorámica 
finitiva.mejora. en . Películas que proyeltará este lo· 

el ,ervl·c,·o mar,'t,·. cal dt:rante la presentl\semana 
Martes, 7'30 y 10'30 

. mo c~n Lanzarote? Estreno de la a lt'grefomeóia musical 

El presidente del Cabildo MALDITO (ORAZOH 
f por Ana Bertha, Manuel Capetillo y 

El domingo e I Estudiantes ! mente cinco minutos para ina- Insular ha recibido un tele- Rosa de CastiJIa. Un 6infin de cancio 
'<lio la sorpresa al vencer con lizar, logró d Estudiantes su grama de la Compañía Tras- nes, -Despierta., -Fallaste Cerazón" 
todo merecimiento al Torrela- segundo gol, obra también de mediterránea en Madrid en el etc., & cual más bonita y moderna. 
vega por dos a cero, en un par- Noel. .:¡ue se da cuenta de haber si- (Autorizada mayores) 
;tido entretenido. Dominio alter- El Estudiantes realizó el do. do propuesta a la Superiori- MiércoJes, 7'30 y 10'30 

S La mejor muestra del moderno cine 
no en el primer tiempo, con un m;ngo un buen encuentro. us dad la concesión de cuatro policiaco llega con 
solitario gol en el marcador, 10- hombrt:s van mejorando y pue- barcos semanales Arrecife H (OMISORlO MOIGRH 
grado por Noel en una buena den todavía dar más d e un L~s Palmas (dos de ellos di-
.l·ugada de la delantera encar- asusto» en la competición. El rectos en sus viaJ'es de ida y por Jean Gabill. Emocionante. perse-

cución de un asesino de mUIeres. 
nada. Esta primera p¡Hte se ca- meta Sánchez tuvo una aclua vuelta) uno de los cuales per- (Tod'1s los públicos) 
racteriza par el constante bre- ción feliz, con paradas magní.-I manecerá en Lanzarote du · Jueves, 7'30 y 10'30 
gar de los equipos que buscan ficas. Bien la defensa. Descolo ranle todo el domingo. El film que aboraa un tema vital sin 
afanosamentl" la oportunid a rl cada y lenta la media, aunque La distribución de los mis- tremendí~hnos ni escándalos 
de gol, pero unas vece~ por pre- mejoró algo en el segundo liem , mas ha sido enviada a las UN TESORO EH EL (IHO 
cipitación y otras porque las po En la d\'lantera el mejor Lo- I autoridades de esta isla para por Alberto Closas y Susan Levesy. 
líneas defeo!.ivas respectiva s renzo, y muy oportunC' Noel. I su .correspondiente estudio. Una violenta lucha meral enlle él y 
lo impediilO, no se traducía En igual sentido se ha re- su conciencia ... y pretendiendo crear 
en nada positivo, sdlvo aquella Anteayer el Torrelavp.ga hizo cibido una comunicación de -una muralla., 1" mujer que llenaba su vida. 
jugada afortunada de Noel. un encuentro muy por bi1jo de ¡ la Cámara de Comercio de (Todos lus público~) 

La segunda fase fue de más 110 que. es normal en él Ec.ha- ¡ Las Palmas. Viernes, 7'30 y 10'30 
emoción e ir.terés_ El Torrela- mas de menos esa gran cua !i· I 1 Reestreno de la pruducción -Metro 
vega busca con insistencia el dad .spya: el continuo bregar ~ prRD··NIDA - ---- BGEOA'dwBYRnUMMaMYEerL'L 
e?1P~te. Registramos un sOber-' el ir a todas, ya que en algu ¡; 
blO tilO de Manolo d~sde fuera nos momentos lo eHcontramJS de uno medalla de pIafo, insignia de 

~~lsá¡~~h~~.n f~~~~~~~~~er~~~ ~:s~~~~~r~~ f:~tom~jo~O[:~:e~, solapo, con uno cinlo con los colores 
,blancos están a punto de e.on- que fue el firme puntal de siem- nocionales Se gratificoróa quien la 
seguir el empate. P&quillo, des- pre eo la defensa. Mal la me- entregue en esta RedocciÓA 
·d(' muy cerca chuta a bocaja- dia, donde ni Ginés ni Paquillo = 
rro; Sftnchez devuelve apura- tuvíeron su tarde. La delantera I Por gentilezo de la Ca. a 
dt1mante, formándose una me- iniciaba bien ~us avances, unas I DOMECQ la quiniela de 
lée en el área encarnada, que veces por Justo y otras por Be-
finalmente se resuelve al salir nigno y Manolo, pero a la ho- la 11 jornada 
la pelota fuera. Acto seguido ra <1e-la verdad no se traduría Al. Bilbao Elche 
BIas pierde una clarísima opor- en nada positivo. pese a Jas_

1 
R. Sociedad· Valladolid 

tunidad de aumentar ~I tanteo oportunidades que se le pre Zólragoza · Osasuna 
al lanzar inocentemente el ba- sentaron. I B~tis Ovíedo 
Ión a las manos del portero a Encuentro jugado con gran ¡ Valencia· Sevilla 
dos pasos de la meta y después corrección y buen arbitraje del . Esp.'lñol At. ~addd 
de haber rebasado muy bien a señor del Toro. R. Madrid· Barcelona 
'Ia defensa. Faltando escasa - OLIVA Las Palmas· Granada 

MOTORES MARinOS 
Murcia R. Huelva 

, Jaén Córdoba 

Cádiz· Levante 
, . . At .AlnJería· At. Ceuta 

Astrong-Siddeley de 10 y 30 H. P. completos, refrige- " Badajoz-Plus Ultra 
I rados por aire.-Entrega inmediata a pret>ios antiguos . MaJlorca -Tenei'ife 

Roca .. , S. A.-Islote del Frances, teléfono 7 1 LeoMsa-Sa-n-t-a-nder 
Arrecife de Lanzarote i 

I GIjón-Baracaido 

1 
1 
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TECHNICOLOR 
dor Stewart Gran ger, Elizabeth Tay

lor y Peter Ustinov. La historia de 
u~o de los personajes más fantásticos 

que jamás haya existido. 
(Autorizada mayores) 

Sábado, a las 7 v 10'30 
Entre las memorables película de to
dos los tiempos ocupará un puesto de 

honor 

GIGANTE 
WAHNERCOLOR 

por Ro, k Hud~on, Elizabelh 1 ay lor y 
James Dean. Una tempestad de pasio
nes azota la pantalla con la violencia 
del huracán, dpjando en cada escena 

un momento de placer. 
(Todos los públicos) 

Domingo a las 3'15 
Repo~jdón de 

OUISIOH A MfDlAnOCHE 
CINEMASCOf'E - TECHNlCOLOR 
por Gregory Peck y Broderik Craw-

lord (Todos lo~ públicos) 
PiRO.Da 

----/ Bpba -FUNDADOR, 
~------------.......... -.................................................................... ~~ .. 

en el pueblo de Tao, de una libreta 
con apuntes y notas de mucho interés. 
Se ruega a la persona que la encuen
tre la devuelva a su dueño en Arre
cife, Caaoleias, 11 

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
j fosa séptica, con derecho a arrimo para construir mas 

habitaciones, SE VENDE, en calle Argentina. 
. Para informes, teléfono 189 o en esta Administración 

(teléfono 256) 

CIOE -AtlAnllDAa 
SAlADO: 7 y 10.30 

«GIGAnTE» 
W ARNERCOLOR 

La última creación de James Dean, el inolvidable intér
prete de .AI Este del Edén», con Ellzabeth Taylor y Rock 

Hudson.-ATENCION AL HORARIO. 

· - . · ~. • • i ~. ..' i 
• • ! Gmz¡xutúz ~.Sfi. ! 
• Fundado en 1929 • ! Domicilio$ocial: BARCELONA- lauria, 16-J,8yCaspe, 42 ! 
: IEDIFIClO PROPIEDAD DE LA COMPAÑiA! · . : 
: io- Capital: Ptas. 5.000.000.0Ó • 
• leservas al 31 diciembre de 1958 : Ptas. 197.238 .377.38 : 

I TíTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL : • • • • i En el sorteo efectuado el dla 30 de noviembre último i 
1 LLSK ~OL YNK EBK : 

R T N L L e R L LeN ~ W L L • 
Capitales pagados por lorteo huta la f~ch8 27 ti88.000·CO pesetas ! 

l · ! 
I ' DElJegaci6n en ARRECIFE: Riego, 5 - Tel. 302 i a....; ..................... _ ..................................... ... 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Lo que .e e.cria,e en la. ¡.'a. 

Leernos en la sección Mira' \ con sus modernos tinglados) y 
dor del diario. Falange.: el otro (una perspectiva mag-

cNuestro colega cLa Tarde». nífica de la gran dársena llena 
de Tenerife, se lamentaba en I de Ql1Íllas en un día de extraor
reCÍeúte ocasión d e que una dinario tráfico) que aparecen, 
publicación de Madrid, al ocu- entre otros muchos gráficos, 
parse del puerto de Las Palmas ilustrando cierto libro de Tene
corno parada de las naves ca· rife, compendio de U11 fecundo 
lombinas, llustrara l a página quehacer. Ahí sí que no cabe 
con una hermosa foto en Que confusión. ¿Cómo vamos a con· 
aparecía el buque norteameri- fundir nuestra casa con la del , 
cano · cIndependence» atracado vecino? Por nuestra parte, si !o 
al «fotogénico puerto de Tene· que se pretendía era dar ma,:, 
rife •. Tal clapsus. sólo puede brillo a esa publicación, nos 
estimarse co m o producto de sentimos satisfechos, muy sa
trueque de grabado, sin otra tisfechos y, de que la e~pléndi
intención. naturalmente. da estampa de nuestro puerto, 

En cambio no se puede de. tan inconfundible, haya apor~ 
cir lo mismo' de esos dos gra- tado su colaboración para ma
bados del puerto de Las Pal- yor realce de esa publicación 
mas (uno del muelle de La Luz tinerfeña.» 

Ladrón «.entimenta 1» 
Al ir a abrir cierta mañana I tes, y adherida a la misma ha

su establedmiento el s e ñ o r bía una nota Que ¡jecía: e Ha
Muggeridge. joyelo de Londres, biendo hailado dentro de la ca
encontró su caja fuerte fractu- ja su ;>asaporte, hemos visto 
rada y vacía. En lugar de los que h o y es precisamente su 
valores que se hallaban en el cump!eañus. Acepte esta sorti
interior de la caja, su dueño ja como regalo nuestro y que 
encontró una sortija, que pro- sea muy feliz>. 
cedía de uno de sus esca para-

Dicen que e,le año el turrón .erá 
má. barato 

De 10 a 12 pesetas más ba- en unas 15 pesetas kilogramo. 
rato el kilo s e venderá este Cosa similar ocurrirá con e! 
año el turrón según una noticia mazapán. UniCéqnente los cho· 
publicada por la «Hoja del Lu· coJa tes y bombones manten
nes., de Madrid. La razón de drán su pr ecio. por haber' su
esta baja está en .. 1 precio de bido el cacao hace tiempo. 
las almendras, q u e ha bajado 

Una. e.pañola, a.e.inacia en Méjico, deja 
a .u .• padre. 13 millone. de pe.eta. 

MEJICO. - El juez Ignacio 
Oro pesa ha nombrado herede· 
ros únicos de la fortuna de la 
súbdita española Mercedes Caso 
sola Meler, asesinada apuña. 
ladas el pasado mes de HP' 
tiembre, a sus padres, Antonio 

Cassola y Josefa Meler de Cas~ 
sola. 

Los dos ancianos hicieron el 
viaje desde España para el!trar 
el! posesión de la fortuna, cal· 
culada ~n unoS 12 millones de 
pesetas. 

El neumático H. C. T. 

MARTES, 1 OE DICIEMBRE OH 1951 -
iUH.CM de. ~(J1c 

RECIEN CASADOS 
-Ya puedes pasar al comedor. ILa comida está quemada! 

SUERTE 
-Yo, con las mujeres, tengo una suerte loca. 
-¿Ah. sí? 
-Sí; ninguna se Quiere casar conmigo. 

RESPUESTA OPORTUNA 
Una muchacha guapísima, de andares majestuosos, llena 

de distinción, entra en UOéI farmacia. 
-Hágame el favor de un parche para los call05, 
El farmacéutico, que busca manera de conversar y quiere 

insinuar alguna galantería,dice: 
-No será para usted. 
-No-responde le! muchacha-o Es para hacer un regaJo . 

DELGADEZ 
Dos amigas cambian impresione s: 
¡Qué delgada te encuentro! ¿Cómo te. las has arH:glado 

para adelgazar así? 
-He tenido mucha suerte. Hace dos meses pasé el tifus, 

después una pulmonia y ahora estoy tuberculosa. 
LOS CONFIDENTES 

Un médico discute Con un saeeróote: 
-·Desengáñe;;e usted; los médicos recibirnos las más ín

timas confidencias de los hombres, lo mismo Que los sacer· 
dotes. 

-Sí, querido amigo; pero los médicos no perdonan. 
SORPRESA 

-¿Se acu~rda usted de aquel billete de cinco pesetas Que 
me dio ayer? Bueno, pues lo he limpiado y resulta que no 
era un billete. (Galindo de cYa,) 

PROFESIONALISMO 
Un médico se enC1lentra con un amigo, muy dado a la 

broma. que le dice: 
-¿Es cierto lo que me han contado? 
-IQué el.! ello? 
- Que asististe a un enfermo de una dolencia de corazón 

y se tp murió del hígado. 
. -¡Mentira!--dice el médico indignado-o lSí yo asisto a 

un enfermo del corazón se mUf're del corazónl 
INTRODUCCION 

-Er. mi tierra-decía un vasco a un andaluz - hay un 
do en el que se introduce la mano y se saca un pez; se. vu~l. 
ve a introducir y otro pez; tantas veces como se repIta la 
operación se saca un pez ... 

- Pero eso no es na-le reoitió el andaluz-; en la mía 
hay un río en el que metes la mano y na, la vuelves a me~ 
ter y na .. , 

-1.Nada de qué? ... 
-Na de agua, hombr~, peces na ma. 

NINOS SAGACES 
El llene pregunta: 
-Oye, papá, ¿quién dijiste que me había regalado la bi

ciCleta? 
-Papá Noel. 
-Pues nos la está cobrando a plazos. Ayer ha mar:dado 

por el segundo. 

¡Aquí está su lavadora! 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

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

donde .en~ce.ita un neumático ~)(trafuerte. 

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

Un producto de la .'cnica norteamericana. 

Didria,uidor para Lanzarote: .Bernardp ~oralelMéndez 
García E.cámez, 4.-Teléfono, 158. 

Arrecife ' ileLcinzaróté'; 

Lavo, acariciando su ropa 
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