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El archipiélago 
canario en Parí. 

Luis Alvarez Cruz publica la 
siguiente crónica en • El Día J, 

de Tenerife: 
e Dentro del ciclo organizado 

por el Centro de EstudIOS e In
vestigaciones Ibero - americano 
de París, cuyas sesiones corres
pondiente~ al año 1960 darán 
comienzo, ocupa un puesto des
tacado el Archipiélago Canario. 

El veintitrés del corriente el 
periodista Valentín Rodríguez 
desarrollara el tema de «Las 
hlas Afortunadas, mara\'jl! a s 
desconocidas" en sesión orga· 
ni':1:ada, como DE'legado del Ins
tituto de Estudios Hispánicos 
rlei Puerto de la Cruz, Antonio 
Ruiz Alvlhez. 

El conferenciante conoce di
r~ctamente, por haber vivido 
en ellas, según me dicen, las 
islas. Así que es de psperar que 
ese conocimienfo sitúe la cues
tión e 11 s u verdadero plano, 
Q u e habrá de ser, con arre· 
glo a mis cálculos, un plano tu· 
rístico. 

Como puede advertirse - y 
va de esto me he ocupado en 
diferentes ocasiones-merced a 
la f · ' I t d d . ,Irme vo un a e serVlr:IO 
de un hombre, las Islas van en
trando en und fase de actuall·. 
dadde la más ancha resonan

. A d l 1 . 

biaS en el caso de subrayar con 
un trazo opt.imisi.:: el tema Ilue 
AntOnIO Ruiz nos depara, Í1",. 
vado por esa inquietud que le 
hace girar incansablementP. en 
torno al recuerdo del terruño. 

Por lo que llega a mi connd· 
miento, no pararán aquí las jor
nadas insulares, qUE' por el con
trario, de este punto arrancan 
y. a través de sucesiva'! reali· 
zaciones, (fontínuarán forman. 
do parte del ciclo general de 
divulgación que dio comienzo 
y cuyas ela pas ' integrantes ps· 
tarán a cargo de destacflrias 
personalidades, enti'e .ellas Mon 
señor Pierre JobH, óirector fie 
la ·Casa d~ Velá7quez. de Ma· 
drld; los· profesorps Raymol1rJ 
Ronze y Daniel Toledano' M, 
J t d n B a beloó, tradur:to; . de 
UnamunorMr Ja-eques Pingl¡s y 
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En lospa.Í.e. del <.ttelón de acero» .e estima que el 
equipo español puede empatar, o perder por la 

mínima diferencia,en Moscú 
De I!I yi.ita que el Atlético ele Bilbo efectuó G la Unión Soviética en 1937 

BERLIN.-La nota aparecida deportiva moscovita .Sovet~ki selección polcca, y 1as claras y 
hace unos días en la revista Sportr. anunciando las fechas 

Roban el ~smoking» 01 mi
nistl'o belga de Asuntos 

Exteriores 
OSLO. _ Unos ladrones se 

tl k' prop¿'e 

para la celebración en Moscú y 
Madrid respectivamente, de los 
enC,lentros de las selecciones 
nacionales de E'lpaña y Rusia,

Ivalederos para la .Copa de Eu· 
ropa de Naciones, ha sidoreei-

Ibido con gran sati.s~acciónpor
(I('S numeroso.s aficIOnados al 

a ga erla e a casa e m - I • - .cia. soma as a ummoso pS', · Ista Y Espana se en rentaran por 
caparate cosmopolita d~ París, ,ntstro para quese Glrearse. I! ~timera vez, el fútbor españo.l 
~stán como as~omadas dI mun- .. . . Ino es del todo desconocido pa-
do, y a mí me parece que esta; Los E.E. U.U. retirarán Ira_ la í',!irión rusa, AI.lí. por el 

evaron un «smo lng'" .. b IR'dad del ministro noruego de I¡fut o en USI? 
A t E t' L El La expectacIón ante este en· 

sun os x erLOres, ange. t S ·b· 1k ' t b ¡ d cnen 'o es enorme. 1 . len asIl«smol ln(I» des ¡a a co gdul'o el:z 11selecciones nacionales deRu'
f ' 

. • . ano 1957, una selpcClón del 
del serVJCIO actIvo 22 Atlético de Bilbao vi¡¡itó Rmia

'd d ·d . f·1 t y se enfr~ntó con lo~ mejo"l?s 
unl a es e su .o a equipos soviético~: ~I« Spartak., 
WASHINGTON. - La Ar'11a- <Dinamo» v -Locorr.oliv» de 

daestadou,nídense .ha anunCia-¡ ~o~rú,el '.Dinamo» de Kiev y 
do que esta procedIendo al rP.- el . Dinamo» de Tbilisi. Ya en-
tire: del servicio activo d., · 22 fonc.es los españoles demostra
unIda.des de su flota, entre las ron la gran calidad del fútbcl 
Que figuran ~cho destructores t>spañol ytodo~ los encuentros 

cor,vincentes victorias del Bar
celona sobrt' el CDN,A de So
fía y la selección de Belgrado 
han demostrado al público ' y a 
los prep¡:lfadcrf's sovíeticús que 
España es un hueso difícil de 
roer. 
LOS TECNICOS RUSOS OPI

NAN DEL FUTBOL ESPAÑOL
S'· k' 1 d· 1 
. IOlav:; 1; popu ar ra 10 ocu

tor y crítico deportivo ruso , afir 
maba hace poco. que con Es.oa
ña era preciso jl1garse -el todo 
por e l t oco», ' ya que euen ta c(!n 
futbQllstas co rn o Di St~fano, 
Kubala, Ramallet, Gerto y otros 
de gran talla internacional. En 
su conjnnto la sdecciór. espa
ñola - afirmaba - fS upa reu~ 
nión de grandes ases, virtuo~os 
del balón, con una velocidad 
de juego endiablada. 

Tado hace suponer que la se
leccióll que se enfrenlalá a · la 
española estará formada prin

(Palla a cuarta página) 

Y ~os sub~arJnos. · fueron favo-rabll's por R'rarLrnar-, CJ . .[i m . c' . • , J 
La medida cor~espond e a ra- ge.n nara los bilbaínos. . ",./ ~.~c:l 1!:ii]1ilfcQW~lli)¡~~W5m.,.,'o~, vwrf\l;i!"IC![. [án~ . . .

z.OtiOS de econo,OlHl, ~a qu~ <re· ra, Goro'ztiza, Blasco y demás l\ r.. I ~. 
tl;ra~os los ",avlOs rras a.lt1gu~s ofrecieron un espectáculo del meilnlJj~ ~umm~~~~ft ~~rla 
se dls??nd~r~ de fondos ~ar~:a fútbol Que los rusos,tantojug¡:¡' I SüRIA,~EI mdlce de anal

(Pasa a t:Í1arta Pá~ína)1378buQuesde combate 

d M d I h-(asesino ·o en arrueeos una e os mue Q-

chas ...que fripulabael yate IIRoiderIl) 
I..formaciónclela Agencia E. F. E. eleule Wa.hington 

WASHINOfbN , ~Moldf>s de 111 dentadura de una muchacha Que 
fue misterios8mtmt'e'~8éStn8r1a fOn Marruecos han l/togado d!'sde Tán
ger al Departamento de Estado. en un último esfuerzo por !lab!'r si co· 
rrl!sponde a una rlfO IIIs dos muchachas nortf>ilmericana8QÚ~ han des
apbrecido rle dicha ciudad mllrroQuí. Los moldes serán mostrados a losdentistas que trataron a I~s rhicas a fín de identificar la dentaélura. ' 

Las dos mucha€has !Ion Hpllen Mupller, de 19 aflos, df>RSperecirla 
detlrle tll mes (11~ novip.mhre último en Tánger. y Hllrriel P. Benton; .de 

rehabllJtaclon y modernlzaclOn 
de las unidades que siguen en 
~ervicio,; . , 
. Despues de l~~uesta en ora~-

hcarle .esti'l declslón, los dect¡
Vl)g de 1~ Flota de los Estados 
Unidoo: pasarán de 875 unida· 
rl?~!":',~!)3 entre las Que figuran 

dores como esoectadores no ec;- fabe.lismo en esta provincia es 
taban acostumbrados a presen- prácticamente nulo, pues el 4 
ciar y Que éJún recuerdan. por ciento Tegis'rado en la mis. 

Akimov fX guardameta de 1~ ma se debe a personas de mu-
selección nacional rusa, " ex (ha edad o a niñus anormales. 
portero titular riel -Sparfz.k» y Funcionan e(1 lo:::la la provin
-Torpedot efe Moscú, no se re. cia más de 800 esc)Uelas nado
('ataba en afirmar que los espa- nales de pfÍmera enseñanza, a 
ñoles fueron para el1 os unos las que asisten unos 18000 ni-
maestros Que les enseñaron (ó-\ ños ..EI~~ por ciento de la 'po
mo se debía jugar a 1 fútbOL', blaciÓ'íf'esfá matriculado en las 
Efectivamente, es d_espués de 
la visila de los espanoles, -los 
vascos". como , acostumbrabl'ln 
a 1!ama~les en Moscú. cuando 
pmpieza el renaCImIento delIfútbol soviéticc, hasta convpr· 

clases,lllQ's1jue ~sisten r~gularme.n 
te el 83 por Clenlo de los matn
culados.a pesar de que la po
blación soriana I es eminente
mente rural. 

En el año aclnalse destina
!irse en uno de los c~randes. rá a construcciones escclares 
entre los equipos europeos. 2,612000 pesetas. principalmen-

Para .,los ruSOS que si~uf' n leen la villa de Arcos de Jalón, 
con atención los dif~rentes lor- que registra 'Jn rápido Cre Ci

ntos fútbolísti·cos europtos, no miento de poblaCIón, y en 19 
les es desconocida la peHgrosi. 10raliliadE's ITás. 

21 anos,-:cuya ú'timanoticia data riel 8 de octubre,fecha />n la que mano dad de la selección nacional es- E175 por dento dI" los edifi
dó una p',)stahallu r,asa informando que hAbía pmharcado en un yate pañola en franca recuperación. cíos escolares de SolÍa son to
que se dIrigía a laslslas Canarias y las Indias Occidentales. L~s recientes victorias con la: talmente nuevos. 

i 
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PERFIL ISLEÑO 

Tráfico y 
peatones 

A pesar de que la ger.te no 
se cansa de decir que atrave
samoS una época de cnsis, que 
todo está muy caro, que no se 
puede vivir, el hecho cierto es 
que desde hace algún tiempo 
La mayoría de los buques co
rreos desembarcan automóvi
les en Arrecife, algunos muy 
Lujosos. Esto, unido a la im
portación de camiones o fur,
ganetas para ser utilizados en 
trabajos industriales o del cam 
po, ha dado lugar a un consi
derable incremento del tránsito i 
rodado. 

Aparte de otras o.bservacio
nes que sobre aparcamiento, 
desviación del tráfico, etc, nos 
proponemos formular en futu
ra crónica, hablemos hoy ex
clusivamen.Le de Los peatones. 

En la relación de multas im
puestas por la Alcaldía en el 

rtranscurso del año anterior he
mos observado la aplicación 
de numerosas sai'!ciones a au
tomovllistas por infracción del 
Código d e Circulación. Esto 
nos parece muy bien, pero ... ¿es 
que los peatones no infringen 
también. las leyes del tráfico? 
¿por qué. entonces en la rela
ción no figura ni una sola mul
ta a esos peatones? 

Por lo general, el peatón en 
nuestra ciudad es de lo más 
anárquico y descuidado q u e 
puede huma,namente concebir
se. Urcula por las calzadas, 
como si de un, paseo público se 
tratara. Cruza' las calles, tran
quilamente, sin preocuparse de 
la circulación, y hasta se enfa
da si algún vehículo haCe so-~ 
nar oportunamente'su .«claxon ... 
para, .que se aparte. No diga
:rftosnada de los niños, que co
rren, saltán y brincan en el 
mismo centro de las c«izadas, 
con tan acUsada d~pa
cióft, que !tace poner:J'jJjpelos 

, dé punta al más sereno . y pru
. dente de los conductores. 

Esta les la pura y escueta 
verdad actual de nuestro trán

(Pala • cuart~ página) 
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ENTREVISTAS DE "AN1ENA" 

Agustín de la Hoz está a punto de terminar su o!,ra 
.obre LANZA ROTE 

Necesario apoyo a Id primera publicación de este tipo que se editará 
en Canarias 

Agustln de la Hoz, ioc811sable y va- ¡ tos, demostraciones gráficas de I zarofeñas? 
lioso e~critor lauzarott M, autor oe 
las novelas cAlba detenida. y cLa
Cólquida., está dando ya los últimos 
toques a su obra en preparadóI,Í cLan
zarole, de la que nos hemos ocupado 
en olrlils oC8~ionf's. El, sin embdrgo, 
va a ~er q'Ulen r:o~ hable hoy sobre 
eSle documental hlstórtcO y anecdÓ· 
tico de la IsllI, que abarcará desde la 
época anterior a la conquista hasta 

cuanto se afirma en la retahíla
1 b

de sus pa a ras. 
..--¿Entonces, abundan las fo

togralía~? 

-Entre un millar, y tú lo sa
b 'd 140 e 

es, he seleccIOna o , .:>on 
casi todas de Gabriel y de Bar· 

nuestro!;! dia~ , Hemos leIdo algunos celó, sin olvídilr las reproduc
de s~s. bien do~umentados e intere
s3nltslmos capltulos y, francameute. 
no sabemos qué r.os ha maravillado 
más, si el jugoso contenido de sus 
magníficas rd",rencias ioéditas de la 
vida e hi"tori~ de Lenzarote. o ~sa
prosa suya, ágIl, eh'l{ante, expresiva 
y Iremendamen1e humana, ~ue pore
ce como arrancada al p ~,lsaie inhós
pito ~ calie~te de nuestra tier~a. Tal 
esla ImpreSIón. hondament~ SIncera, 
qUA de su obra hemos obtenido. 

He a q u i lo que preguntamos a 

de la Hoz nos contestó: . 
-¿Quieres darme un avance 

de tu e LANZAROTE. 7 
-Es un repertoriQ emocio

nal. un canto al país, bien sur· 
tido de evocacíones históricas 
y matizaciones informat iv a s 
acerca de monumenlos y luga
res que, acaso, por vez prímera 
aClquieren estado literario. 

-¿Olra explicación? 
-~t!almenle es muy dificil 

captar el alma de nuestra lie
rl a, pero cleo que Dios me ha 
echado una mano. Mi e LANZA
ROTE .. es trem ~ndamente ara
mático. aunque por la peculiar 
intimidad de su paisaje, y lipi
ca fisonomía, lodo se dulcifica 

ROTE.. es canto, noveJa y lea
tro, de nuestra isla extraordi

naria. 
-¿Páginas? 
- Unas cuatrl)cientas. 
-(.Ilustraciones? 
-No pOdían faltar, y no fal

tan. Yo no me atrevería a es
cribir de Lanzarote sin mostrar 
al lector las pruebas de mis aro 
gumentos. Nuestra tierra exige 

ciones que tan amablemente ha
b ' d 1 l 01'

dí Ula O e acuare ista lva. racterlzadas y formadas. 
Además, y, #'sto es interesante, -¿Cuándo convocarás e s a 
el afamado Manrique pintó pa- sesión? 
ra cLANZAROTE. una bella -El día y hora que tú que-

d . . ' 
porta a. rtdo Director, desees. 
-~Eo tu callada labor te ha - ·Volvamos al espíritu iosu

estimulado alguien? lar de fu obra ... 
-El l'stímulo no ha faltado. -Tú lo dices bien' cvolver-

T d d" . I
O O'J parecen aguar (Ir, con 

Agustlncela Hoz, y lo que Ag\l,sU~ verdadero. cariño. f'l alumbra· 
miento de ·LANZAROTE.. 

-¿Y la edición? 
-Ahí está el talón de Aqui

les. 
-La Prensa delA:,chipiélago 

ha venido, reiteradamente, lIa- dídos. A veces leía lo que re
mando la atención de la Manco- dactaba, n9 pareeiéndo,me ha
munidad de Cabildos Insularf's ber recogido el alma Insular, 
en favor d~ tu publicación, ¿ofi. que yo adivinaba infinitamente 
cialmente srtbes algo? más atractiva, pero que con la 

-Nada, Guíl1ermo. ayuda de Dios fui recogiendo 
-¿Y las Corporaciones lan- (Pasa a cuarta página) 

Construcción de un merendero en el 
risco de Famara 

.:n aras de la admiración. Creo !' También se construirá un balcón-mirador y uno 
sinceramente Quemi. -LANZA-I pisto de acceso 

El Cabildo de La~zarote 8CO
meterá en breve la construcción 
de un balcón mirador en 1a 
~restería del risco de Famara. 
desde cuyo lugar se contempla 
uno de los más bellos e mtere
santes p8nor~mas turisticos io
sulares, que tiene como fondo 
el escenario majestuoso de las 

al escritor, pe~e a su iospird- sugestivas islitas del carchipié
cióo y acopio persenal de da- lago menor. y el impresionan

teeRtr~cho de El Río. 

-Entre las individualidades
1 I ,. 

se ec!as que as compon..o, veo-
entusIasmo. 

-¿No cres que que tu cLAN-
ZAROTE. debierii ser presen
tado aunque sólo fuera de for

' 
ma fugaz y reservada? 

- Una sesión podría cele
brarse en estos días con asís
tencía de las personas más ca

. 

siempre a las horas prolonga
das Que. pasé dedkado a la con
templación de mí pais... Vulver 
a ellas porque fueron, cierta
mente '!inceras Lanzarote en
cierra paisajes y sentimientos 
no muy p~netrados y ('ompren

cionado balcón mediante dos 
escaleras tústicas que serán 
construídas al decto. 

La parte dfl mfrendero que 
da cara al mar d,spondrá de un 
local totalmente al abrigo del 
viento y del sol, ya que será 
dotado de amplias cristaleras. 
cerradas, an.álogas a las que fi
guran en la case,ta de Artesa
nía del Parque Municipal. 

Para completar esta magnifi
ca obra, que tanto ha de ~on('MP' ~, PRO - (OLrGIO I'NSUL'R b8~~ ~~r~Odo~,á; ::r~~e::a:~~11 t\1~1l [ 11 una plataforma natural enclava- tribuir a la comodidad del 1u

T h • I • T I d da en el risco, se levantara una rista, !!~ construirá asimis m oU ¡JO O necellta.u e.pola O CICa, y pfqutña pero mode-rna edifica- una nueva pista de acceso, pUfS 
c, i ó o destinada a merendero. la que existe 8ctualmé~nte resulh 1 ItÚ ••• tqué · ará. que se comunicará con el men- ta ya casi intransitable. 
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In LA unlon ESTR LA fUERZR LAS CAnARIAS CHICAS 
Por fRRNUSCO RODRIGUfl RODRIGUU Por FAcunDO PERDOMO 

De todos los industriales sa
bneros de Lanzarote es de so
bra conocido, por haberlo pal
pido, el rlesastroso resultado 
~c.:>nómico de la campa5a sali
nna del año que acaba de ter
'1linar El fenómeno no hay que 
bJscarlo en la falta de mercado 
~olra la colocación de nuestra 
producción, pues las Islas Ca
narías consumen la mayor par. 
It de la misma (no importándo.t de otra procedencia). La flo

sidad de unirnos todos en un 
solo bloque para defe .. der en 
común nuestros interes~s eco
nómICOS, tan maltrec~os en es
tos momentos. y que de seguir 
así en id presente campaña, 'ya 
sabémos ~nticipadamente su re
sultado: RUINA. 

lA qué esperamo&? Yo sé que 
en el ánimo de todos está el 
vnirnos. porque no me canso 
de repetir que en ello estriba la 

ta pesquera que visita nuestrosso!uclón del problema que nos 
puertos y los barcos que radIo agobia. La gravedad d~ la si
c-an en los mismos, son tam- tuación es tal, que sólo existen 
bién consumidores muy impor dos camio0s; o un ión o hundi
1antes de nuestra sal. Por tonto, miento. La realidad no admite 
~l mal no radica en la falta de términos medios y no e'i que 
mtrcado O que el mercado esté sea un hombre pesimista, no; 
muy recargado y que como es Isoy hombre realisla Que enjui
natural repercute en los bajísi-cio serenamer.te la situaci6n y 
mas y antieconómicos precios veo venir las cosas y por esta 
que la misma tiene actualmente. r a z ó n, a un q ue modesta 
El origen y la ca~sa hay que mente, aporto públicamente mi 
buscarla en nue!itra désunión, opinión para que llegue a todos 
en ctirar cada 1100 por su la· 
do., como vulgarmente se dice; 
en no estcr unidos para orga
J1izar y Coordinar la venta de 
sal. con la consiguiente y justa 
nva!orización de nuestro pro-
dueto. Supongo que a estasa1
toras todos los que en la isla nos 
dedicamos a la' industria salí
nera, a ]a vista de lo que ha sí-

los interesados a través de es-
las líneas, que la Dirección de 
este semanario. siempre dí s-

Vamos a dedicar hoy unas 
líneas a lo qu~ también es nues
tro, a esas minúsculas cúpulas 
de esta parte del Atlántico. Les 
vamos a tributar un merecido 
recordatorio. Vamos a entonar 
para ellas un a canción e o n 
nuestra pobre lírica, aunque de 
endechas di g a nuestra letra. 
Cantemos la canción de las so· 
ledadeB, pues más solas qu e 
ellas nadie está. _Su anacoreta 
existencia es digna de ser can· 
tada, mas cantada pronto,antes 
de que el mar que la abraza, li
ma y socava, se las lleve lejos 
del sol allá en su oscuro suelo. 

Lanzarote, esta isla nuestra 
mil veces ponderada por su sin. 
guIar im pronta y mIl veces más 
llamada a ser el eco de nuestro 
ciego decir en <Iras del amor fí
lial, siente muy ad~ntro el des· 
arraigo que el misterio ce los 
siglos oculta en la verdad de 
un cataClismo de espanto. Nos 
caue sólo el devaneo para evo
car su ignoto nacer. El imaginar 
que tal vez fuera cierta una era 

pu~sto a defender los itíteres-es -tecn01ógica donde Alegranza, 
de la isla, me ha permitido ou- Graciosa, Montaña C1>lra y los 
blicar y que no tienen otra' fí· dos Rcques, del Este y del Oes
r.alidad que, ron buena volun- te, compendiara el todo prima
tad, llamar la atención ante el rio de nuestra cuna. 
futuro que s e avecina y que Nos queda todavía, hablando 
venceremos felizmente, si todos de problemáticas cohesiones. la 

4!1 resulta'do -económico de,l, p~- como un solo hombre, desde isla d e Lobo!;. Esa pirámide 
sado año, habremos hech.O' ,;\¡n ahora, hacemos realidad facti- que cual preciosa gema enri
~xamengeneral -de la situación ble y por lo tánto beneficiosa, quece la banda az~l marir.o que 
• qut' ha llegado t ,-,In 1 1 bes e neg Cl0, e I II o con e que enea ezo 
~ue de estar unid os sería prós- estas líneas. 
f.tro, y bayamos sacado la con· Santa Cruz de Tenerífe, ene
elusión de la urgentísima nece- ro de 1960_ 

t.._ 

-Fo to « DI A Z» --

Fotograrías a rUsticas. Carnets identidad. Reproduc
ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 

Servicio RAPtDO y ECONOM/CO en Foto DIAZ 
Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 

junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

-

SOLAR CON TRES HABITACIONES 
rosa séptica c on derecho a,arrimo para construir mas 

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
Para informes teléfol,lo 189 o en esta Aflministracióo: 

(teléfono 256) 

ciñe en amistad p-ripetua y aca
riciadora a la Erbania con nos. 
otros que en Lanzarote,vivimoR. 
y remedando el pasado plató. 
nico de seguimiento de ]a pre
té,ita unidad canaria, diremos 
gue en su g~ográficoexistir se 
TlOmbró auna Atlántida que tu· 

ayuda tuvo: Ella sabe de lo ver.. 
de, de lo humano; de la luz que 
enciende el hombre. Y el Sol 
por ser así no la flagela. Si t es 
mucha verdad cuando el astro
de la Vida de ésta no ve nada, 
sin temor abrasa. 

Es maravilloso, embriagador. 
mirar y ver desde lo alto de 1ho
gar d, Las Nieves, allá en d 
fondo en apacible día, después: 
del azul del mar, su lecho. Se 
vislumbré'. desde e s e picacho 
que es Famara, la policromía 
que dibuja en las marinas de: 
I'U base el agua guiada por el 
Sol, condUCIda por ese inimita
ble pincel sobre las piedras ha
ciéndola" hermosas, Estamos: 
ante el Río. 

Ese brazo de mar que a fa: 
Graciosa de nosotros abraza_ 
Además de ser una verdadera 
galería de arte, es -un musicaL 
Conservatorio. En él canta el 
Océano su eterna, igual y a la 
vez distinta sinfonía: el batir de 
las olas y el grito del viento", 
com ponen los más dulces arpe
gios. Jos más im presionanlu_ 
También es verdad que canta 
la Naturaleza. 

No olVIdemos nunca,.pues, El 

nuestras Canarias Chicas. No> 
las encerremos en las arcas c:td 
olvido, ya que ellas, como las 
otrds, merecen un recuerdo. Lo-
merecen perque seguro u na 
vezfu~ron suelo de nue~tro sue
lo; porque son sin duda eslabo
nes que pisara antaño ]a san
gre de nuestra sangre. Porque
son de nosotros hermanas tm 

el Génesis y porque bajo f I 
manl.o de .la. Leyenda Y. de la 
Poeslaexl~tlfánp ,ur Slernp,~ 

vo por princesa a la muy bella aunque ~I !llar. un dl~las cubra 
Antinea. co~su tuntea lm.peTlal. 

. 1" ~~nB~Ftolome de Lanzarote"
Nosotros, mirando el crue.1 diciembre de 1959 

presente de ellas, no podemos 
parodiar siquiera los sueños o 
las visiones ciertas del lejano . 

ayer. Sólo nos cabe decir que J'AqUI' esta' su lavador-l.
las Canarias Chicas, no ' saben ex 
de verdura; no sab~n de vida; 
no saben de la luz, ya que, más • 
que I~s alumbra, el Sol las que- 1,.1 •. 
ma. N 3dil tienen ellas que pa- . 
1iar pu~:4a su angustia de sed. 
TOdas&Wfl avidez piden la mí- p~ 
nima s&mbra del árbol ausente. ¡.o, 
Sin emba,rgo,Montaña Clára tie
ne u n él flor: 1a siempreviva 
azul: única flor; ~n ~l mundo 
no hay mas. Y Alegranza un~-----
faro; guía de la Rosa.. ... ... ' IClínica ~Dr. González M.dina)) Mas hay una que escapó de .. 
1as garras ,de la Ausenci,,: la, ' ••• trIIA "YA• ·'iaecología - Partos - Mariz - '''gaita >OrclO,~~.' geaet.1 Graciosa. Puede ser que surióm- . 

SERVIC10 PERMANENTE (DIA Y NOCHE) bre común . Lavo acariciando su ropa~ las precu del Cie
1o tutra el tImbre sonor() -.seu-· , ...,d. I,c'••• , 12 A.,.cl'.4........... , chado allá. clamando ayuda Y 

I 
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VIAJE DE AUTORIDADES." 
Ayer regresó por vía aérea él la 
capital de la Provincia, el Dele· 
gado Provincial Oe la Vívienda 
don Pedro Gómez Cantolla. 
. -En el vapor correo • Ciu· 

dad de Mahón» regresó \'1 dci-
mingo de Las Palmas. el Dele-

MARTES, 2 DE FEBRERO DIt 1960 
Mm 

cr OelJ iR 1L DE FUER TE VENTURA 

.)) . . .Suprimido el servicio marítimo Arrecife 
militar de Ll'lnzarote, coronel D. I 
Francisco Padillo Garrido. Gran Taraja

OTROS VIAJEROS, - Hizo 
viaje a .Cara~as . el funcionari.o Un grupo de lanzaroteño~ re- floreciente pueblo ma!orero,qae 
del InstItuto _,?cJal de ~a Mar~- side~tes en Gran Tarajal nos cada semaná importaba de Lan
na, don Antolllo Paliares Padl-I escribe para felicitarnos por las zarote diversos productos, ta
11a. '" Imejoras logradas por nuestra les como materiales de ferrete

-Marchó a G1)on, en donde I isla en relación con los nuevos ría. batatas, patatas, cereales, 
gado del Gobierno y Delegado fijará su residenc.ia, e.1 !,écnico itinerarios. Estos paisanos-en etc, que ahora han de desem
Insular de Sindicalos, don San
tíago Alemán Lorenzo. 

-Ha llegado de La Palma 
el presidente del Cabildo losu
lar de ;ique!la isla. Dr. don Al , 
varo Argany y Bessó. 

-Ha pasado unos días en 
~sta ciudad, el ex· comandante 

Tráfico y••• 
(Viene de segunda página) 

sito rodado. Por eso entende
mos que se debería iniciar, sin 
dilación, una campaFia de «gue
rra sin cuartel» al transeúnte 

que no sepa cumplir debida
mente con las ordenanzas mu
nicipalesen materia de cirCll
lación. Porque ese es más dfg
no de sanción. que el --gambe
rro» que escandaliza. el padre 
del niño que falta a la escuela, 
O la vendedora que adultera la 
leche, pues de su «comporta

. t 1 II d dmlen o» en a ca e epen e 
muchas veces la integridad de 
su propia vida. Emprender al" 
go así como una guerra por la 
paz. Podría comenzarse por la 
publicación de bandos que pro
hibiesen, balo oportunas sarz

de la empres;;, cHldrocIvI,', don su mayoria comerciantes _ se barcar en Puerto del Rosario. 
JoséBueno.. . lamentan, sin embargo, de la in- con les consiguientes e impor

-Rpgreso de MadrId don Ma- justa supresión del a linea tan tes gastos que originan su 
nuel Berancort Borges. Arrecife Gran Tarajal (persiste transpol'te, por carretera, hasta 

--:- Télmbién re_14resaron de I~ Ila de Gran Tar~jal Arreci.fe, los el puerto sur~ño majo reTO. 
capItal de Esyana, los .profeso viernes). que VIene ocaSJOn3n- En Gran Tarajal se vienen 
res del Instituto NaclOoal de do notorios perjuicios a aquel realizando gestiones por el res-
Emeñanza Media, señorita Ro· tablecimiento de esta línea, que 
sario Hernández de la Nul'Z, se- El h" '1 nosotros, desde luego, apoya
ñorita Maria Luisa Perdomo So are Iple ago.... mas también, y que desearía
sa y don Juan Reguera Castillo. Vienede primera pagina) mos se llevaran a feliz término 

-Regresó a Madrid, en unión Mr. G. F. Fardo de Leygonier. Ien b~nefieío de todos. 
de 8U señora esposa • .el indus- Para la fecha que, eo relaCÍón 
trial don Viceotp. Calderón. con el Archipiélago Sp allun~ia, Agustín de la Hoz... 

-.\ .Las Palmas regresaror. ya habrán hablado. Monsenor (Viene de primera página 
los t,amb,. ién industriales.d.o n Jacohit sopre América Latina y a la vez que me convencía que 

u IdA liD 1 tJo s e J.' ores y 00 qUllOO Mr. Jean esco a - es ~ ~r~n fatiga no .es desaliento. Tú d~ 
Fernández. hispanista. profesor de HIstOrIa estas cosas sabes más que yo. 

. --:-Con el ~ismo destino hizo .Univers8.1 y autor de d?s libros Guillermo, porque también te 
vIaje el ~rqUltecto don Manuel qlle se .tItulan resP~chvamente¡ sucede igual.
de la P{'n~. e HistOrIa de Espana» y eLos 

N TA lelOS H d d b
AL. - a a o a Conquistadores. - so re nue s-

luz una niña la señora e~posa tra Patria. cuyas conf<>rencias, 

clones, esas nutrí~as. ter~ulias Marcial Grf'gorio Hernánd e z 
que se forman, Sin lr mas le- Medina a cuyas familias hace
jos. en el sitio mayor tráfico de mos p;esente nuestro sentido 
lapoblación,(cruce de la Avení- ) pésamp 
da del Generaltsimo con León Y" -MATRIMONIOS. ~ Se han 
Castillo), que preocupa más a efectuado los siguientes enlaces 
los choferes, que a los campe- mrtfrimonia1es: don Rafael Gu
sinos la falta de lluvias. Pro- tiérrez M"'rfin c('n la señorita 

de don Je~ú~ Fernández Fu~n-
tps. de soltera Eulalia Morales 
Dpln(ldo.

'" DEFUNCIONES. - Durrtnte 
la pasada semani'l han fallecido 
pn esta dudad don SatnrJ1ino 
F\1ent"~ Hernándpz. de 60 año~; 
doña Frurt¡;osa Betf!Ocort Ca
hrera. de 84. V los niños María 
il ..1 Carm9n Maroto Medina y 

de ~sosgrupos de pers..0flqs 0 ' Leopoldo Marfíl1 Borges con la 
1amlg~s que s e empenan en !ilpñorita Lucind¡:¡ RodrígnezBor

tranSitar por las calzadas, en Qes. y don D ,~ni¡>1 Melián Ca-
vez de por las aceras. .Colocar hreT'tl e o n la señorita María 
..señaleS, en las v.ias PÚ.bl.icas de Emili" Fer"~nri9z Sepúlveda 
mayor moviniiento, para que PROXIMA BODA. _ Próxi
elpeatón se acostumbre a cru- memente contraf"á matrimonio 
zar la calle, siempre por el mis- con la ~"ñorita Marv Sol Riu· 

como el re-sto anunciado, serán 
con oroyeccion('s y fondos mu-
sI.cal·as alusivos. '" I r.n1: . 

01 pa..es 
. •••. 

(Viene de pTlmera págmaf.) 
dpalmente por el ,Dinamo~ de 
Mo~('ú camp('ón flctu"! de 1a 
URSS. y que el año pasado d~. ( 
mostró más regularidad y eh'l 
caeía en Sil íuego. reforzado 
por al¡;tunos jugad o r e s del 
"Spartak. también moscovita, 
que serán segurament.e los v~· 
teranos Netht, Symoman y pro
bablemente Ilyn. 
.• 

hibirse asimismo la formacfon Etelvina Trujillo H~rnández; D.I Excmo. Ayunta mlen· 
lo de A....ecife 

E VIVIENDAS 
AVISO SOBR 

ma, .crea.ndo una con~iencla co- cargo pn ,,1 Batallón ?~' Lanza- rla, fn IO~?, lo que se lIelaclone 
lecttvaresp;;nsable clluiadana, rote rúm 'UV, (>1 caPIlan d~ In' lcon las !"l:!ml!lR. de Febrero de 
en ia autortdad, el conduclor y fi'lntería don Mariano Vaquero ArrecIfe a·l 

el. pea.. t.ó,!, . int.~ntar po.. r tO.'.d.OS P. ani;í~llR. . . \.1960. . EL ALC.ALD. E 

~J:s~:~~;:~1~ ~E1::::~; Muebles"CABRERO" 11 A" ·~I Tf NA~I 
~r:r':1::fh~;ja~it~fe::;[. Ventas et (QII. (ub'~, núm.l . \f'1 . •.... .. . .,. . 
Aalas. QUITO taller de Carpintería. Arrecife Tel~fofto, .l5~ 

Yaquí se acabaron sus palabras•. 
Nosotros no podemos menos Que dpO' 
yar con todo nuestro. eSf~Jelzo. calor 
y entu,iasmo. la publJ~a~Jón de esta. 
magnifica e \;¡tere¡¡antlslma obra (el 
libro que todas las lilas desean y que 
ninguna tiene) 9ue, a no ?ut:lar:o.
conragralÍa tambIén a AguslJ~ de la 
Hoz como uno de los más valiosos y 
positivos valores de la joven literatu
ra del arrhiniél!lgo. '. 

GUILLERMO TOPHAM

Al' +dt antl a· It
. 

ne • 
PROXIMA SEMANA 

Alfred Hitchcoclc, el mago del 
..,u,pense~, le ofrece la 

amistad del LlIlf! LSO (ULP1B[11
11 I.l 

Bajó veinticinco escaloncu 
del .metrO) de Nueva Yorlc.•• 

P~r .el preser,te se P?ne e.n co I comenzó la más c.ngustiosGInOClmIento de lo~ veclO?s IOte-, Y cita con el destino 
resadas, que que~a abIerto un 
plazo, desde el dl~ 5 al. 20 del 
aetual mes, amb?~ lOc1us~ve,pa- M .• I 1 OI d 

mo lugar. Y por último, incul- tfavels Martío don "José Dfaz Ir~ la pr~s.ent8clOn de. I!lslan· arclo Acosta e90 o 
cara la población infantil con Go"iál~z. ' qa~, sohcltande las VIVIendas OMPRA _ VENTA DE FIN
reiterada ínsistencia en Escue- NUEVO PROFESOR. - Ha recI~ntemente c~nstruidas en .es) ~AS RúSTICAS y URBANAS 
las Colegios, Academias, etc, tomado posesión · pp su (,i'lTgo t¡1l~ ClUda.d ~bar:lada de .M~n{'le ~mes León v Castillo. 1~ 
una idea clara y concreta de lo I(ip profp~oT' de R,.Jigiiln dpl los- pur el ~JnlSI~.rtO de l~VIvlenda:1 In.1~REciFE, La·Vegueta y 
qu: debe ser el perfecto tran- fituto Nf'lcional de Enseñanza Las InstancIas sera? presfn . . Tina.o 
seunte,que tan favorablemente Medi~ de Arrecifl", fl Rvdo. D. ta-Jas en. la Secretarta de IPs.te . J 
habriade influir en la buena Jo~p Hpl'nái"d .. z All'Tleida.Ayuntaml~n!o, durante las ho
marcha y seguridad d~ la co- DESTINO MILITA R. ""'C'fam- ras de OfI?ma, do~de podrán 
muni<iad social, Y, de esta for- bién ha tom~doposesjp.p" ae su o.btener la InformaCión nec~sa. FU~ERAR·· IA 

" 
AOIenO BARRIOS PARRILLA 

S....idos particulare, y par. 
a.egurado' de 

flNISTERRE, S.A. 
Calle Coronel Ben., 2 , 

RRRECI" 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

Impera la sequía e n la mayor parte de LCF\zOI'ofeLA VIDA EN EL PUERTO1IIIIIJiIt E'n lo montoño de Harío se recogieron el miércoles, excepcionalmente, 36 

Es esperado la próxima semana el "Río Tambre" pa
rd iniciar la exportación dirlcta de tomates a 

Barcelona 
• El primer embarque de patato. el Londre. 
• Descargó una partida de agua el buque aljibe <A 6. 
• Diez barco. penin.ulare. tomaron hielo 

Tenemos entendido que el plóximo ' provincia africana, cerealés, paja y 
lunes hara escala en nuestro puerto 
una motonave frutera, posiblemente 
el c.R!o.Tambre. o el -Hío J >lla8>, par. InICiar la exportación directa de 
tomates al mercado catalán. 

A pesar de que la cosecha de este 
afto es hastante mé!! reducida,debido 
a la escasez de lluvias, la Agencia 
Marítima Medina est á dispue!.'ta a 
.ostener este servicio, dada la buena 
acogida que tuvieron en Arrecife sus 
buqlle~ en ;a pasada zafra. 
EX~ORTACION DE PATATAS A 

INGLATERRA 
Unas ochocient8S cajas de patatas 

de 25 kilos cada una (bruto por neto) 
han lIido emhilrcodas la pasada sema
na en barcos .de Tnlsmediterránea y 
ele la navier,a del senor Armas Curbe. 
Jo, vía Las Palmas, iniciándose con 
ello la exportación a Inglaterra ae 
este tubérculo lanzaroteflo. 

Dichas partidas han sitio enviadas 
por lafirmla comercial -Hijos de Die
go Betancort>, de .LilS Palmas, que 
d~sde hace algunos ailos dispone en 
Arrecife de almacenes de emBaqueta
do, plincipal mente para patatas, to
mates y cehollas 
CIENTO VEINTE TONELADAS DE 

TABA·CO . 
También ha comenzado la exporta

c:ión de tabaco cen rama., proceal:'nte 
de la pasada campana, con el/envío a 
Las Palmas en diferentes barcos de 
unas 120 toneladas, con destino a di. 
versas fábricas de cigarrillos de la 
(:apital de nuestr5 provincia. Ocho 
mil kilos de este producto se exporta-

rOL~:~~~~~~~I~:.P~~~élienido fafna 
en la pasada semana, pues además 
de las mercancía!! citada~, se han em
barcado unas 60 tClneladas de bonía . 
tos para diferentes islas e Jng-1aterra ' 
6000 cestos de tomates-de 12 kil~s~ 
en tránsito pafa Bart;elona; varias par
tldas de cajas de conservas de pesca-
pescad" para la Penínsuls, y etras 
reme~as menores de guisantes, lente· 
Jas, Queso fresco, etc, Con este motivo 
t:1 -JJ Sistero retrasó el miércoles en 
alla hora su salida para Puerto del 
Wosl'lrio . ' 
TRIGO y CARBON PARA LA PLAZA 

., I h jI· 'bóen 8 nor R, I e vIernes arn ,pro
cedente del Puerto de Il'I Luz. ei mo
tovelero _Puerto de Valencia., "que 
dellcargó una importante cantijad de 
trigo y·carbón mineral oara el cen
lumo de la isla 

El sábado pasó al muelle de Los 
M'rmole~, en donde tomó una parti
da de 200 toneladas de sai para el 
puerto de procedencia . 

B'RCO PARA SIDJ.IFNI 
También nos visit61a pasáda serna

..1 el motovelelO .Capitán Plrez>, Que 
embarcóaqul, can dellino a la vecina 

\Ina nequeí'la partida de camello. . 
AGUA POTABLE PARA LI\. fOBLA-

CION MILITAR 
Hoy zarpó para Las P?lmas el bu

que aljlbl' de la Armada -1\..6" que 
desde la tarde del sábado ha perma· 
necido en puerto para descargar 8JO 
toneladas de agu'i potable destinaoas ¡te, s.e pf(JdllJO IIt primera -taIlUet. de 
al consumo de la guarnición militar. débIles preclpItaClunes, que é!fectó a 
SEIS BARC.OS TOMARON HIELO 101i puebl us sIluaCles ent." Moz"g¡: y 
Para ef.ectuar diversas opelaciOnes Tinajo y U~a y Macher, pelO que .re

r1e aorovisionamíento han arribadO en 
los últimos si e te días lós siguientes 
pe'queros con base· en la Península: 
-Mar Atlántico' -El Gabarrón. cAu
lió y Aragonés> "en Sil primer~ visi
ta), -Perl .. del Océano. -Don Luis> 
• MBSSÓ 22_, _Domingo B~nltez" -Fnll; 
cisco Luis> y «Victoda de Joya> . Seis 
de psto~ barco~ se aprovis ion a _ 
ron d~ hielo en total de 8111. corres- precIO del agua ha alicenoldo con SI
pnnrtienrJo I~ mayor partida al cGaba· derablemfnte, no precisamente por 
rrón. "ne tomó 24. ' escasez de liquido, sino óebido prin-

La 'fábrica, trabajando ya .:on su ciJ)almente a la cartstla ele los me-
nuevo motor y t'ompresores, aumen.1 ÓIOS de lranspolte, por t~ner que aCIa' 
tarA ahora su pronllCCI. hecho que'l Trl;arSe el, agua desae le¡anOblugar.es.·Ó"" .. 
~in rtu l1a, ha de proporcionar una ma H,..RIA,I:íX",hPClON O~ LA néGLA 
yor entTarla dp barcos EI}a borlOso y bello pueblo norteilo 

~i a esto ailadimos la entrada de ha SIdo esta vez el sector más fdvore· 
lo~ vflpores correos, de cabotaje, y dl:l,¡ cid~ por las Uuv.ias, A los 45 litros re 
1a flola inslllar; v!eremo8 ·el nQtab4. fogl~os el pasad~ ·roes, hemos ·d.e 
movimipnto portuario 'rpgistrado en· ailadtr ~oy la mtWIClón pluviométll 
la pasarla ~emana, que 'obligó a algu. ca mealda el!nIércOies, que en el caso 
r.IIS unidades a operar en el nuevo co fué de 19 IUros y. en la Montana, 
muellp dP LO!1 Már.moles . 3d Algún aljib~ hizo acopio de Iiqul 

do ~ ha~ta currIó, aunque OUI·ante PO(
Por g.. entilezo de lo Ca.a co tIempo, el barranw de :"o iln Juan. 

EL JUEVE~, GkANIZADA 
DOMECQ la quiniela de En la mencit;>narli:! zona lOe repltie

la 20 jornada 
L 

as Palmas"Ovíedo 
At. Madrid- Va Iladolid 
Al. Bilbao·R. Madrid 
Elche. R. Sociedad 
Osasuna . Granada 

Zaragoza · Betis 
Sevilla· Barcelona 

Celta-!ndauchu 
Leonesa- Orense 
Santander· Coruña 

' Ferrol-Avílhs... 
Alavé~ . Sestao 
SabadeJl. Gijón 
Córdoba- Murcia 

S. Fernando.At. Ceuta 

Badajoz Cádlz 
B .. Da cFUN OA DOR. 

nos llenas su paternal y sublimeI t GUAD !LUPE I -:ar,idlid cristiana. 'prótegiéndOltS,mpren O. . 11 . • orientándol.es, ayudéno.oh:ti, y so-

Teléfono, 256 

IEl domin.go·será col.ocadgy b.. endec.ido··10 primero piedra .
d I ( I I Ieo eglo OSU ar -----__________ ___________ 

Alas doce horas del próximo domingo tendrá Jugar en el 
t~mplo parroquial de San Ginés una función solemne que .será 
oficiada .por el RVdo. (,Jon Lorenzo Aguíar, como '::tespedida a 
aos fieles,·yaqu.eel próximo martes hara viaje a Las Palmas. 

Finalizada la fundóri se·celebrará ,el 'acto .de colocaciÓriy 
bendición d~ la primera piedra del Cule.~io Insular, en los sola~ 
Ha situados en la trasera de la clínica cOr; .Qonzáleí Medina~_ 

litros de aguo por metro cuadrado 
Puede decirse que ha sido el miér-¡ ron los aguacero~. pero con bastan te 

coles el primer Ula ae aUlénlilu 10- menos intensidad, cayendo por bre
yierno Hgisllado en Lanzall.lte. el ve espacio de tiempo una granizada 
termomet.o y el barómerru iniciaron Icom,) cons~cuenCla ne las baja s tem
entonces la -batltlla ael de~t:enso>, peraturas que se r egi~traron en las 
aándonos t~mperalurá~ habla de JI, cap?s altlJs de la atmosfera . Hubo in
grados 0" míniIna (en conllólste COI. 
eJ pegdjüso calor y rulilante bol Oe 
jornaul1s allteriort~ i , bajds presiones 
y un airecillO frío y cOlldnte que ha 
«sacado- ue los ropero~ algún que 
otro a¡JOlil.lado abligo y arru¡>a(la ~a-
bardina, 

Dt:BILES PRECIPITACIONES 
En la m"drugdua del miercoles, y 

COn vienlOs .f1oJos del cuarto cuaOrltn' 

SU1t!lIOIl ao~olutilnItllll:: nulaS e;;n 1111
portantes zc~as aglÍ cQla~ tales como 
Mácher, La llñosa, 1Jil:b, Vega de::sap 
José(Guatlza), Tesegulte, AnIda, La 
Geria y tod.os las sect~Hes óel litoral 
co~tero, deJando ell pIe td problema 
~e la sequía. e n los campos, en los a-
Jlbes, de,JóHtos y muelas. Otro tanto 
ha o~urlldo en la capItal, e~ do::.de el 

~I - d ., f 
t párroco e Arreti e des

2 
2 tinado a Brucas 
2 Hd sido de:llIflado a la parroquia
1 de Afucas ,Oran Canari" I,el que 
1 hasta ahoré! fue par lOCO dti Arreci

fe y director ód IllstÍluto de Ense
1 fiallza Media de esta tdpital, Hvdo. 
2 don Loreozo Aguil1r Molillll. 

SIn espa-.:io pala extendernos en 
1 el comentario, si óelleamos nacer 
1 constar el selltimiento general y 

unánime que ha producioo en to
1 óos IlIS se.;wres socialeli de la ciu
1. ól1d la malLha d e don Loren'zo,
1 quien en sus 17 anos óe ejempllH
1 y caritativa accian aLIrente de 
2 nuestra parroqnill .ha 10graQo ~u 

totdl rtlnOVaciOnespirituat y mate- r A [ 
2 Irilil. DonLOlenzo, además, ha sido por Noel Noel y Denlse Gray. Dil'lg

un autéR.Ucopadre paraloll pobres, I nosflque la _aulomovilmltnía. condu
1 entle qUlene~, en el mavor _¡¡en-

I CIO yreselva; h.a derramado ama·' 

I ucionál"ldolestoóll clas~ de pro-
ble.ma8.EI otro di8 nOIl lo dt::cia 
una pobre aricianita .deEI Lomo, 

~~~o~~.~~l;~~b~::~: :~ ~~~r~~t:? 
't!n ningÚI1 .hahluínte de la isla 

esté aUlll:lntéel p,E:n~amiento de eite traslado de· ·d .on Lorenzo, a 

quien jamás poaremos pa~ar lo 
mucho y buen.o queha tIecho por 
nosotros Sea este 'su mayor con-
5u~lo: El pensdr que ete~nament·e · 
estará e 11 ' nuestro recuerdQ• .e rí 
nuestro pensamíento, en nu"sJr.al 
orae·lones y en nueatro .-:orazón. 

cluso hasta uno~ conatos de -helada» 
-y escarcha - que ocasionaron Iige
r o s d a ~()s en las plantaciones de 
aquella fértil comarca. 

LONT1NUA AMeNAZ ANDO EL 
T1EMi-O 

Hasta hoy sábado. en que escribi
mos esta c rónLa, el tiempo conti úa 
con las mismas ca racterísticas fé>vo
rabl.es a la produ cción de.lluvias, pe
ro ~In q'lP . és as se d e ~ldan a caer 
con la .furla» y g ener¡,lIdt d que to
nos d .~s e¡:;m os Es perEmos pues con
fiada mente en la s predicciones que 
hacen pensa r ron fundamento en la 
inidación de lIuvLls m~s persisten
tes y g- e,? p. r,,~es, en C.?narJa~, 

Me:OlvlONE:s PLUVIOMETRICft, S 
Agradeceríamos a .todas las perso

na~ que poseen plUVIómetros r os fa· 
cilitasen 103 datos d e recogida de 
a~ua a la mayo r brevedad poslble,ca
dl' vez q ue 1.lueva, pa·ra atendn nos
otros cumpltdamente a una mforma
ci6n dp. la Qlle están pendientes todos 
lo~ habit antes de la Isla . 

HIl! aquí las canlirt>\des ~e(~ídas en 
la pasada semané': Ha.ria . 33 lItros por 
metro cuad r.ado; TlnaJo. 6; La VelZue
ta, 1~; TegUIse. ]3; Mozaga, 1.'; Uga, 
11: Tlsa la ya, 16; L~ Caldera (San Bdr
tOlemé),5; La Floll ( a, 7. 

Ct «'TL 'NTIO AIne Il 11 A») 
. 

Pantalla PanorámIca 
1»elículas que proyeltará este Jo-
cal dt:rante la piesf'nte semana 

t 7'30 10'30 
ar es, y . . 

U·, a1p!ul:' aa inele 

El HOMBRE QUE PEROIO EL TREN 
por Rosita Arenas. Armando Calvo y

Tony Leblanc. Una viuc!a que de 
prontu se encuFntra casada, una sue
gra que duda si tiene yerno y un hrm 
hre que no ssbp Quién es lA mF.lyores) 
Miércoles, 7'30 y 10'30 
E~treno del film hi.n i' n') · italia"o

LA nOVflA DE un JOVEn POBRE 
. . . . . 

por Susana Canales y Gustavo ROj0_ 
La ohr" más leida de la época román 
tica, fielmente ref lejada enJa pantalla 

(Autorizarla mayores'
Jueves, 7'30. y 10'30 . 

- es-La película mas Lómlca que Vd 
perab'a desde los tiempos de c~1 Gor

doyel Flaco.
AP¡f, ' CABALLO YCN (O(HE 

cido por una. tempestad de carcfj,¡
das i Reirá todavía ocho dl~8 ctP5ptJé~r 

. (Todos los públicos) 
Viernes, 7-30 y 10'30 
La ú .tima gran batdlla de los indios 

comanchesDUrL·ODf RAlAS 
[ 

CINEMASCOPE-COLOR D"l~ LUXE 
por Dana And.rews y LindA C·ri8tat. 
La histórica rell.istenda de una ttiblf 

qlu n.o s.abía lometerse • .. 
(Tortnq los flllllhcol) 

Sá,bado, a las 7'30 vl0'SO · 
Ua comÍliriátii) dE' c;onri~;s vlágrimas 

.. 1 U Y Y O 
CINEMASCOPE-COLOR D~ LUXE. 

por Debora h. ·Kerr y Cary G(8nL El 
amorllevaflo más a\lá de los ifm'¡t'¿j 
humailOl'; Ustédfsles adorar4nct1mo 

·ellos le adoran (A. mayorea) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«Una extranjera que tuvo la desgracia de venir a ESPRf'JA» 
! nn tal Séneca buscador de la Ieuropeas.Carta publicada .por Jo.é de luane. en Felicidad por la Verdad y al Como me babIa en la carta

U¡,paña ll de Tánger lir., ya en nuestros días, un tal de su temperamento artístico. 

.C¡,si a diario recibo alguna carta 
en Id qU<l S<l .me hdol .. de Id respueli' 
lit ddOa hace poco 11. as oe un año a 
una exlrdn¡erd que ju¿gaba lOn aes' 
preCI,o las cosa.; e~i)CtUolas. Cuanto,s 
m~ escrlO>dn sobre e"te asuntu lile PI
den cu .,ia el eoí L h j contestación, por 
no ell(;ontrar elIJeriÓJICO ~e ar¡ut::lla 
fech::t, ú por 8er nUevOs lectoreli, que 
hdn Olctu hablar oe dla A petlelOn 
al' ro uchos lle eilus- y sin que sirva 
de pr~cedente--vuy a repetir esa res
pue~ta~ actualizanuula eu a'lgunos de 
SUS Iluntos, 

Sirva esta nueva publicación como 
acu~e de recibu pdfa uiver~as perso
nas y entidades que ha sollcJlddo per
mbo pdCd reproauclCla cIJn desllno a 
escuelas o centrOs de eJlsenanza, pre
mie que e~ti<no ~uperilJr a su Loote
nicto, ¡lero que lile satlsf'lce por lo 
que pueda élpOltar a la defe~sa . d~ 
nl1e~tras co~as, tdnma,ltr~laoa8 (aSI 
siero.,re, t'uede reproduclChs, qUle,n 
quiera, sin otra obllga~lón ni IJr~clO 
qu ~ hacerlo en su ~olalIdad, rl:senan
oQ l/l fuenteoe ollgen. .. . ' 

Oichi:1 carta' y IoU réspuesta declan 
así: 

•UNA EXTRANJERA QUE 
TU'JO LA DESGRACIA DI:. VE
NÍR A ESPAÑA. (Madrid).-, 
Esta señora de Seudónimo tBn 
p.:>co amablé lleva di~z tiías. en 
Madrid V ya Cree conOCGr a fon
do España entera. Su car!a es 
una suma de errores de lnter
pr~tación, inj usticias y lÓpicos. 

Ale largo de la respuesta 
transcribo algunos párrafos tra
ducidosliterdlrn~enle, sin aña, 
dir ni quitar palabr~. _ 

Desconocida turIsta: qUléro 
hacer la aclaraCión inicial de 
que no deseo molestarla con 
esta respuesta, par" no darle 
la razón en eso de que closes
pañoles no conoceu la educa
ción', perosoo tantas las ton
terías que acumula en su carla, 
que no tengo más remedio que 
considerarlas como tales tonte
rías con lo cual queda califica
da ;u autora .sin qfensa ni in
$ulto, pues nadie puede se~tir
sé injuriado porque le conslJe.en responsable de' súS propios 
actos. 

y vamos con algUnos párra
10$ de su carta: 

Dice usted: c¿Pará qué les ha 
servido él los · españoles tanto 
.alor y tanta ~ religió'n?,).--Entre 
otras cosas má 8 importantes, 
para <lue usted y todos sus pai
sanos vistan americana y pan
talón. Sin nuestra cruz y nues
tra espada, seguirían dunúdos 
porlos campos con unas plu
mas a la cabeza; 10cu81 no es 
ohstáculo para quea,~gunq~ , de 
ellos and~'1 aú 1 'espiritualmen
te fQ 1'959 igual que andában 
todos flsicamenle en 1492. Aun
~~.'asplumas de ahora sean 
Parktr_ 

S¡I.e diciendo: ., La~ent.o AO 
poder contar1enlda , alradabl" 

Miguel de Unamuno, inve.stiga- me permito recordarle que los 
porque en España no he enCCln- dor hace cincuenta años de la dos pintores más famosos de la 
trado ninguna cosa buena, co- auténtica filosofía existencl al Historia-V~lázquez y el Greco 
m o tampoco encontré ningún que hoy priva falsificada pOI -fueron o se hicieron españo
hombre importante en su histo· Sastre; en la ayuda desintere· les y, por sino le gusta lapin
ría cuando la estudié para co- sada al mu;¡do, un Francisco tura clásica, puedo recordarla 
nocerlos mejor-, Usted ha vía- de Vítoria, fundador del Dere- que el pintor principal de la 
jado como las malE:tas y ha cholnternacional; en 1a Medid· moderna-Picasso- estambien 
aprendido historia en un libro i na, un Miguel Serv~t, gracias al español; y español fue Cervan
de cocina, Por SI le sirve para cual se cura usted hoy las en· tes, él manco que escribió la 
rectificar, le diré que en Espa- fermedades con inyecci o n e s novela cumbre de la literatura 
ña tenemos alguna cosilla dig- porque descu!Jrió la Circulaci.ón :Jniversal(lfigúrese lo que ha
lla de la atención universal. Por de la sangre, y un don Santia- bría escrito si tuviera las dos 
ejemplo, y e~ mesa revu:lta, la go Ramón y Cajal padre y maes- mano¡,!)¡ y el maestro Vitoria. 
Costa del Sol. El Esconal, La J Iro de la Histología; y en eso creador de.la pOlifonía sacra¡ y 
A1h.ambra, Anoalucia ~nt.e r a, 
Santillana del Mdr, SantIago de 
Comoostela, La Alberc~, Tole-
do, Salamanca, Segovla, Bur
gOfli Mallorca, Id!! islas Aforlu· 
nadas, la Costa Brava, la Ciu
dad Encantada de Cuenca, la 
iQl¡;lgin.eríacastéllana, los mu , 
seos, el maravilloso paisaje as 
tur' galáico, el folklore, el Reti
ro, las romerids típilcas, la.s da1s 
gallegas, la huerta ~vantIníl, a 
sidra, el jerez, la Semana San
ia y las Ferias andaluzas. las 
fallas; los caneiros, las r.egatas 
rle traioHas, los sanfermlnes, el 
hndango de Huelva, las Cate. 
drales, Avila, 'la forre de Ma

de descubrir tierras, mas que lOS. imagineros más definitivos 
t!adie, señora turista, porq u e Ide la Histor.ia: Gregorio Her
dispusimos de un Cri~tó~al Co. nán~ez, Jllan d:. Juni, Carmona,. 
Ion que,futse o no espanol, no ' SdlcIllo, Montanes.:,¡ y los maes 
habría hecho nada prácHco si tros de la poes!a bucólica, Sao
Fray Diego de Lúa y los do- tillana y Garcilaso; y el poeta 
minicos de Solamanca no le bu- místico más grande de la Hu
bieran puesto en condicionesru.anidad, San- Juan de)a Cruz.. _ 
de ser atendido pOr la Reina (concluirá) 
habel que, dicho$ea de paso, 
hizo ta rnbién 10 suy-o, aun si~n· 
n o mujer. como Eugenia de 
Montijo h;zo lo que pudo - y 
pudo mucho-para que el ~un. SE VENDE COSR 
do tenga ahora preocupaciones ' 
cún ese lío del Canal de Suez. en laVilla de Teguise, una 

- 1 sola pla!J,ta, fachada a la pla
y no le digo nada de aque za de la Iglesia, Antigua re

dridqu¡>, di(:hosea con humil- .grupo de conQuistadores bar- sidencia de D. Domingo Can
dad es el edificio más alto del budos - Hernán Cortés, Piza- cio, hoy propiedad de D.Bo· 
mu~do, en estructura de bormi· rro, Alma~ro, Magal1an~s... - nif'acio García; magnifico 
gón ... Casillas sin importancia. que ,10 mIsmo df'scubrlan u n precio, techos y pisos a ba
señora turista, pero a nosotros continente que daban la vuelta i se de tea y riga_ Informes: 
nos sirve y vamos viviendo de al mundo cuand? ni el propio 
ellas a fuerz~ de enseñárselas mundo estaba aun convenCIdo 

de ser redondo; ni de aquel 
a gentes inteligentes que saben Juan de Austria que enplE'na 
apreciarlas. juventud deshizo a mandoble 

Con respecto a. los bombres, limpio un imperio ori~ntal in
ci~rto es dt que no lJodemos vencible hasta entonces; ni de 

César Carrasco Cabrera,Flo
rida (San Bartolomé) 

SE VE.nDE 
presumir de un Al Capone ni los guerrilleros que sin ¿onoci-Furgoneta Ford«Pilob semi
de un Lvnch. pero tuvimos y mienloll técnicos hicieron mor- nuevo, Informes, taller Jose 
tenemos algún que otro hom, der a Napoleón el polvo de las Pérez, Fajardo, 11- Arrecir~ 
breci1lo interesante. Porejem- primeras derrotas con pasmo 
pIo, en Filosofía, al princlpío, y envidia-de las Cancillerías 

El neumático H.C'~T. 

E. el mejo .. neumático de camión que puede comp ..ar. 

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

donde .e neceJita un neumático eatra fuerte. 

El H. C. T. defiende sueconomía 
en TODO TERRENO. 

Un producto tle la técnica Ilorle ...e..ic•••. 
Di .... iLuido .. para ~aftzarote: BernarcloMo...le. Méncles 

G,arcí. '.cá_ez, 4••Teléfono, 151. 
A"ec-if.de ;L.nz.rot•• 
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-----------------------------------------------=_.._"--------------------------------------CULTURALES(1.0) El Estudiantes dio la sorpresa al vencer a 
Esta noche, confuencia del dodor don Voletín Hernandouno de los aspirantes al campeonato 

E.pul.ión de tre. jugadore. TEATRO LEIDO EN EL 
CIRCULO MERCANTIL 

CONTRATISTA 

CONSTRUCTOR 
La ilcreditadísima firma ((CEMENTOS TUDELA' 

VEGUIN)), de Gijón, comunica el arribo a este puerto, 
de un cargamento de sus cementos «TUDELA VE
GUlN)), en la primera quincena del mes de Febrero 
próximo. 

Por su gran calidad. es el cemento que en todos 
los puertos se vende desde el mismo muelle. 

I Es el cemento de más rápido fraguado y forta
leza y por ello el más económico. 

«CEMENTOS TUDELA VEGUIN... orgullo de la in
dustria Nacional. 

En la Península los edificios de más atrevidas 
lineas, precisan y emplean «CEMENTOS TUDELA VE
GUIN)) 

ALMACENISTAS autorizados en la isla de lanzarote para 
su venta y distribución, Suce.ore. de Manuel 
de la Cruz, franco, 3. Teléfono, 264. ARRE(lfE 

CIRCULO MERCANTIL 
SOCIEDAD CENTENARIA 

Esta Sociedad por conciderarlo de interes hace público para co
nocimlento de todos sus socios que en Junta General celebrada el 31 
4Ú1 pasado mes de Enero. entre otras rlsuntó se acordó lo siguiente. 
sobre cuotas y mensualidades que regirán para el presente año. 

MENSU ALIDADES 

Socios dI! número. . 2500 Ptas. .. .. maro interior . . . . . . 25.00". 

". ... transeúntes. . . . . . . 90.00 .. 

Independiente de esto y con carácter extraordinario y obligato
,i::J l~s SociGS de numero, mar, interior y los d~ .ba;a temporal, abo
Pf(J!'an mensualmente 50,~0 ptas. como aportacLOn para la construc
cwn del nuevo Local Soclal. 

C U O T A S D E E N T R A D A S 

Para los Sres. que no tengan familiares Socios . 60¡JOO Ptas. 
.JO hermanos de Socios . 400.00 ... 

.. lO hijos de Socios . 200,00 ... 

Sobre estos imoortes arriba mencionados se deducirá el 50°Io pa
,~ todos aquellos Sres. que soliciten ser Socios. estando este acuerdo 
fI'= vigor hasta el5 de Marzo del corriente liño, 

Arrecife. 1 de Febrero de 1960. 
V.O B.O 

El Presidente El Secretario 
Domingo Lasso Santana Domingo Pérez Parrilla 

Teléfono de ANTENA 
=== 256 = 

--==========~,===== 

MATIAS GARCIAS fRANQUIS 
(Consignatario de buques) 

BARCO PARA CABO BLANCO 
A portir de lo presente semana y hasta el próximo mes de 

Junio quedará incorporado el servicio A ....ecife.Calto 81alt
co el motovelero "ROBLE", de 700 toneladas. Admitirá carga 
y pasajeros, por lo que ruega a los interesados reserven hueco 
y plazas para este viaje a la mayor brevedad posible. 

Quiroga, 4; Teléfonos, 92 y 448·Arrecife de La~r_o_te__ 

LIBROS nUEVOS 
Se encuentran a la "~nta los OCHO primeros volúmenes de 

la Colección DANIEL ROPS. La Obra más considerable V logra
da que U'l solo hombre haya realizarlo con la ambición de ponrr 
al día la HISTORIA DE LA RELIGION . Constará de 10 volúme
nes,formato de 22 x 16, Encuadernados rn tela. Sobrecubierta en 
colores. 

Para su adquisición al contado ya plazof:JUAN MEDINA.
Pensión La Vasca. 

MATlAS GARCIAS fRANQUI5 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidental de. 
Rfrica con motonoves y motoveleros, o 

fletes convenidos 
Teléfono, 91 Y448; Rportodo,16; Oficina: Quiroga.4 
Dirección: Telegráfica.M!GlfR;Rrrerife de tanzGrClJ~ 

I 
==Im·poRlAnlE=--= 

Acaban de publicarse las Obras Completas de los Autores deta
liados a continuación, las cuales se pueden adquirir al contado o a 
plazos, mediante una cómoda cuota mensual: 

GREGaRIO MARAÑaN tomo I (publicado); MIGUEL DE 
UNAMUNO /4 ÜJmos (publicación) y MAESTROS RUSOS 2 to
mos publicados. los tomos son encuadernados en piel. 

Para su adquisición: JUAN MEDINA.-Pen~ión La vasca. 

DHIGAtlOH inSUlAR DE SINDICATOS 
AVISO URGEnTE 

Se rUl'ga a todos Jos prOQUC Ile José Molina núm. 15 pnra in
toru jubilados por la rama in. formales de un asunto de gran 
dllstrial, que se encuenlrl n per intfrés. 
cibiendo tI subsidio de vejez, se Arrpcife a 1 dt Febrero de' 
persontn en estas oficinas, ca- 1960. 



l'ágina 8 MAnas 2 DE FEBRERO DE 1960 

(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS VARIOS 

Perdió 100 millone. de peseta. en el juego POR SI NO LO SABIA••• 
LONDRES. - El millonario Iy Herald- en una noticia del QUINCE MIL conductores de 1 EN NAVARRA se han plat)

italiano Tomás Bavera ha per columnista Harry Fielding. Ba· taxIS hay en París, entre los tado cuatro millones de árboles 
rlido 500000 libras esterlina s vera tiene cincuenta años y vi· cuales figuran 200 mujeres. en un solo año. 
(casi cien millones de pesetas) ve habitualmente en Venezuela, CON MOTIVO de las pasa- EL ALFILER es de origen 
.en dos semana<o1. jugando en pero realiza frecuentes viaies a d8~ fiestas de Navida~l, Perico francés e hizo su aparición en 
Montecarlo, según dice el «Dai· Montecarlo. ChIcote, en persona, ofreciÓ" un la segunrla mitad del siglo XV. 

cóctel con pastas, vinos gene- CADIZ, fundada por los feni
Aprovecha .u ellancia en la cárcel para rosos y champán, a 50 ancia- cios, es la ciudad más antigua 

nos acogidqs en un establecl- de España. ' dar «Ieccione.» de robo mif'nto benéfico madrilf'ño. 
EL OCEANOPACIF!CO fUe"BUE1"'¡OS AIRES.-Han sido'· argentincs. Los cuatro convi- NO . E.S CORRECTO entrar 

descubierto por er~spañol Vas·puestas en. c~aro "'" Buenos Ai-\ nieron en su encierro, que cuan e!l las filas de butacas de un 
co N úñe·zde Balboa.res las actIVIdades de una ban- do recuperaran la libertad 8e : cme o teatro dando la c;ara a 

da d~ ladronf's de automóviles dedicarían a la sustracción de Ilas perlilonas que se hallar: sen
DURANTE la presenta camy asaltantes de garajes, la que rodados, como medio de vida tadasHllY que entrar, dandü

paña agrícola, Alicante ha ex·~staba dirigida por Harold Sars siendo el encargado de redu~ le.s la espalda, para evitar in
portado al extranjero 20.000 tofield Alori, argentino de 36 años cirIos su maestro, es decir Alo- comodos troppznnfs., 

soltero, audaz individuo q u e ri. 'TRESCIENTAS tremta y tres I~eladas de tomates. 
hace poco ti",mpo salió de la Así ocurrió y al recobrar su corridasde toros se celebraron 
cárcel, donde cumplió conde. libertad. se organizaron en ban- en ,.Espai'l~ en el transcurso del TREINTA Y OCIJO personas 
nas por burto de rodados . Du- da. de la Que también partici. pasarlo ano. han resultado mUHtas y 60() 
rante so último arresto, alternó paron Ardhal Hrctor Molina de PLUMAS ESTILOGRAFICAS heridas en . los terremotos regis
,en la c~rcel de Villa De~oto 30 años; Miguel Agustín Ra'mi- y .bolígrafos pnr valor ?e 60 trados úl!imamente en Ar~quiha 
c~)O varIOS procesados prima· 'ez, de igual edad, cuñado de m 11 pesetas. c?esaparecler0!l" y otras cIUdades del Peru. 
TtOS, a los que impartió ense- Pimentel; P",dro Antonio Asti- del estable,clmlento €omerclal LAS ISLAS CANARIAS ex
fianzas sobre los procedimieo- gueta, de 27; Eduardo Rafael barceJoné,\oe don El'nesto Díaz portan a I extranjero, además 
tos modernos para robar auto. Arnay. de 30 " Alherto José . MARLENE DIETRICH cobra- de plátanos y tomates, patatas,. 
móviles. Entre sus discípnlos Santarnaria de 31 años todos ra 200000 por una sola actua- batatas, cebollas, "epinos, pi
más aventajados, se halll!ban ellos de n~ciopalidad~rgeIlfí- ción que proyecta realizar en "?ientos, ~erenjenas, ~ana h 0
R,?món Roque ~avano. de 29 na. Durar te un tiempo operaron Bar~plor;a. . rlas,. h.ablchuelas, gUIsantes y 
an~s, R,ober!o LISO, de 39 y Ho pn dhlintos lugares, apoderán- CORVINA, y no curvma, es cochmllla. . 
TaC10 Plmental, de 21, Jos tres dose de valÍos coches. el nombre correcto de este co- MAS DE NUEVE millones de 

nocido pez que captura la flota pesetas se recaudaron en Ma
pesquera de Lanzarot.e en la drid en la última colecta paraLe e.camotearon le; cartera a un prestidi
costa de Africa. las Misiones.

gitador de Tenerife 
SANTA CRUZ DE TENERI-, mirnlo, Que lleva ml!(;hos años 

F.E.:-At. ilusionlsta y malaba· residiendo en Tenerife. ha asís
f1st? RIcardo .Martin, más co'1 tido a varios Congresos lnter- ~ ibJ ~1'ff)f7rIDYfl In ~7¡::R1f5).R'frGR.S~ 
nocldo por e Rlmaro, lp han ro'l nacionale!l de Magia. Ahora" JJ [f7!JJ lM:.lbKIJ!I7! ~ @ lb _ 
bado la .car~era, con 400 pese- como hombre precavido, y ante· 
t~s, alt~rmlTIo de ?n8 .FXhibi-lla pOsi?Je aparilión de nuevos U L TIlA A S N O V EDAD E S 
CIón re~hzada al al~e .llbre en avenhqados alumnos, ha pro
110 moderno estableclmlení:o hO-¡ metido, para suresivas ocasio· F d 2·' 
teJpro. nes, dejarse la cartera en casa. ajar o, 

cRiman, madrileño de naci

"Guerra», en Rlemanio, a los perros que ladran COCINAS FRAnCESASde noche 
BERLlN. - Las autoridades portátiles en público. el ruído 

d.d Berlín occidental proyrctan de las bocinas de vehiculos y DE GAS BUTANO 
nna cam paña contra los ruídos, el ruído de les tubos de escape. 
.en virtud de la cual :os propie. Se trata de evitar toda clase (Excelente calidad)
tarios de perros que ladren du de ruidos Que figuren dentro de 
rante ia noche serán mul¡ados. la categoriéil de «ruídos evi!a Próxima llegado de una importante remesa. Pro-· 

Se prohibirá el uso de radios bles-. 

pordonamos REDUCTORES (BOMBOnAS) a nuestros 
~----------------------------------------------- cli~ntes. 

Puede udedproharla. ante. de adquirirKINDERGHRTEn 
la•. FACILIDADES DE PAGO(Colegio de párvulo.) 

Moderno método de enseñanza con Agente de ventas en Lanzorote: Osear Cobrera Pinto, oyenidG.introducción al.inglé. 
del Generalísimo, 12 (Salón Smith) Teléfono, 346Jlorario de cla.e.: de 9012 de lo moñona y 2.30 o 4.30 

t de lo tarde --------- .,.",----
I Poro. informes: Luis Morote, 5. Teléfono. 415 .... SE VENDE Se vende 

• con llave en mano la ca.a . 1,. donde .e encuentra Correo•• coche Ford 4 cerraclo, en per~' 
Informe., Víctor C:abura. 1fecta. condicione,. Informe"Lea 

Tialua en est. a•••ccióa 
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