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Bastarían 300 bombas nu
cleares poro destruir (] Ru

sia o los tE. U.U. 
El primero ele estospaíse. 
dilpone de 50.000, y .t se

gundo d.100.000 

ENGLEWOOD (Nutva Jer
s('y).-EI doctor Linus Pauling, 
Premio Nobel de Química, de
claró en una conferencia que el 
Gobierno de los E s tados Uni
dos tiene Cllmact'nado un total 

IffOSITO HliRi',-~-:1959 DEPORTI'IO-(tJITlIR1J:: de unas 100000 bombas nu-
_______ cleares, y que los soviets dis· 

r===O=E=Sf=ll=( =D Lr=.~ l=A=Y=1 (=TO~R='A== Cinco millones de cl·ucei- , ~~fe~ edees~~~S a~~:~;~t~Ss, d~ e;~ 
_ , t I «que solamente harían falta 300 

ros un oufomovll y una I de estas bomba s para destruir ' 1ft h t d I cualqui era de la s do s naciones» 

SJi:~l Jef~ del ~s.tado, Oeneralisimo Franco, que el domingo pre 
sldLO el brtllanltslmo desfile de la Victoria celebrado en Barcelona 

Fotograbadu Hernández Gil 

~========================== ==~ 

COSO por e IC aje e ¡ El docior Pa uling, q u e es , PI' I ahora profesor del Ins tituto de e e Tecnol.ogía d e Califo rnia, de
claró asimismo q u e existían 

RIO DE JANEIRO. - Car~ce I muy pocas posibiijdades de so
por. c?mpleto dt fundamen!o la brevivir a un a taque nuclear, 
notI cIa d.e que el !amoso Juga-¡ tanto por con secuencia de la 
dor brasl1,'no Pele:. del S~ntos I misma explosión como ror la 
F. C. y de la seleccIOn nacIonal I lluvia radiactiva. 
d e s u p a ~ ~ , h a ya f i e h~'1 Manif estó su creencia de flue 
d.o por el MIJan, como fue noh· unos 150000 niñ os en las pró
cIado por el .corresponsal en · ximas genera cionones padece
Ro,?" de «P~rls Jou.rs., de cu-I rían algunos defectos físicos y 
ya InfOrmaCIón se hIZO eco uno' mentales a co nsecuencia de las 
de nuestros co~gas de la no- ' pruebas nucl elHes que se han 
che Jlevado a cabo hasta el momen-

PrN:isam entt, dos días ant~s too 
de };¡acerse pública la noticia, 
Pelé había 'firmado su nuevo m • . " m O . 
compromiso con el Santo!o", pero mY •• ~CE@iITlI ~~ ruma~lls a 

~~~i~~d~r:c~~r~!~Ou~í~Cu~o~í¿~~í l' I~ pril1' ~4!u\Í~ m~rt~r¡rG 
Volkswagen y una casa. La re· ~O~A. - El llav~ero Onasis 
novación fue por cinco años y I ha lD,vltado a la prmcesa Mar
ocho meses-hasta el 31 de di. g a r 1 t a y s u e s poso, An
ciembre de 1965-, y en cada ¡ thon y Arms lro ng Jenes, para 
uno d e esos meses percibirá 1 que acudan ~ u na fiesta a ~o~
una cantidad aproximada a los' do de su lU10S? yate . • Chnsh-
100.000 cruceiros, aparte dt' pri- na», en Ve n~('1~, a fl::lales. de 
mas y premios. Mayo. Otros InvItados a la ftes-
__ ta son la ex em peratriz Soraya-

V I e K E n Del príncipt A jí Jan y posible-I mente Churcti ll. Por el momen-

L L·eI· to n~'" se sabe si la princesa Mar-
a De"l a universal garita aceptará la invitación. 

QUINCE PESETAS CUESTA UNR TOnELADA DE 
AGUA DEL MAR TRANSfORMADA En POTABLE. 

Interesantes declaraciones de un especialista 
allltricano tn LAS PALMAS 

LAS PALMAS. - J la estado en esta ciudad tI norte
americano Berbtrt R. Spencer, experto en problemas dt irri
gación y abasttcimiento de aguas, que ha estudiado la trá
gica sequía qut padece Ja isla, hasta el extremo de afectar a 
los cultivos de plataneras y tomataltS, con imposición de ra
cionamiento de Zlgua para el aba¡.tecimiento público. 

El señor Spenur, tras de estudiar el estado de las llu
vias en Canarias, ha declarado que aquéllas disminuyen en 
proporción alarmante cada año, debido a la falta de árbo
les. Ha propursto la solución dt convtrlir ti agua dd mar 
en potable, tratando ésta mediante presiones atmosféricas y 
utilizando al tftcto una planta industrial americana, que pro 
duce de un m~tro cúbico de agua del mar 1 000 litros de 
agua dulce, sttndo el valor de estos últimos de 15 pesdas. 
Agrfgó Que este método se utiliza en varias ciudadu de los 
Estados Unido •• 
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CORREO DE REDACG/ON ! Magistrados de Las Pal- I . . _ ._ -: . . . . l mas en Arrecife PERFIL ISLENO 

UnlanzOI'oteno reSidente en Venezuela dispuesto ,Celebrarán 11 juicios orales "Barman," y 
a donar diez mil pesetas para construir la ermi-I trl·lc~~é:~O;~~ 1l~1:~;r~sn~~s; ca ma rero. 

. t· d PI· . 81· integran la Sección de la Sala a e aya anca .de lo Criminal de la Audiencia Los representantes en Arre-
. . . . _ . de Las Palmas, para celebrar 11 cife de refrescofs DlOper y lí· 

Malqueha (La. Guayra), 25de abl1~ de 1960 Seucr do~ OUl- vistas de causa incoadas en el cores Cocal obsequiaron el 
llermoTopham. DIrector del SemanarIo ANTENA. ArreCIfe de Juzgado de Instrucción de Ane- día 4 fc uya segunda edi; 
Lanzarote. cife ció n tendrá lugi1r mafiana 

Muy señor mío'y. d.e toda mi consid~ración. Desdees~e p~ís La S ección estft compuesta miércole~) a la mitad de los 
tengo el hJnor.d~ dirigIrme a usted, r~gandole tenga Zl_ bIen 10- por el presid ente de la Territo- ebarman~. y . camareros de 
s~rtar e~ las ?aglO8s de ,ese sema~arlO. !an lan~aroteno de SUda!, Exrmo. Sr. don José Alcán. la Isla, (.n la pintoresca y , 
dIgna dlfeccJO~, ~a nota que a contlllua~lOn le adjunto; para que tara SampelilyG'l; fiscal. j e f e acogedora VWa Tol",do. Una' 
llegue a COB?CImlento d<fodos los vecI~os. de. Playa .Blanca y Excmo. Sr. den Juan Antonio lliquísima er.salada a la es
de las AutorIdad es MUnJo;>ales y ..;Ec1e ~ láshCafj de Yalz:a,y ~e Al cés Salaf ranca; magistrados J pañola (decimos a la espa· 
todos los devotos de nuestra Senora de,l Carmen, en general. don Luis Fíestas Contre:ras y I ñala porque no todo ¡qué ca-

don Segundo Tarancón Pasto· rambal ha de ser a la ameri-
Enterado del esladode olvido en que reposa elpr0yecto de ra ; secretario de Sala don José ¡ cana, a la po.rtu~llfsa, a la 

c.onstrucción de la Ermita a la Benemérita Virgen ,en el ,caserío Olivá Escudero, y oficial don fra.ncf'sa. a la Italtona o a la 
de Playa Blanca, de cuya Imagen soy cada día más fervier.te de- Féliz Oonzález Ventura. . chIna) Una excelente paella 
voto, por no haberme desatt>ndidojamás en cuanto le he pedíd~ El próximo sábado emprendf. _: (bueno, e.so de epa, ella" v,a
en los múltiples reveses que la vida me ha impuesto durante .ml rán viaje a Puerto del Rosario, i mos a deJarlo) , plata~os del 
existencia, allá, aquí, y dondt quiera que he es,tado, estoy dis· en donde celébrará'n también "re~arto, ron, vmo, Í1wples, 
puesto" siempre que todos los vecinos accedan a cola borar cen diversos juicios orales. . gUlta~ras y hasta altavoces. 
la medida que sus posibilidades le permitan, y las Autoridad~s ! Pcr CIerto que el barman del 
autoricen y aconsejen, la construcción de dicha bendita casa, él Agustín de la Hoz marcharó ¡ Casino Viera, el que nunca 
encab zar UDp sUscripción con diez mil pesetas, destinadas a , • t M d 'd " sabe de dónde ",stá 'el viento, 
di cho fin. proxlmamen e o a 1'1 se p~ gó un discurso por el 

Es. una pena agobiante par~ quien se sienta Vinculo_do. por .. En fecha próxima, y al o.bJ· e- micro que fíe se usted del 
cualq:.mr concepto con ese barriO de hombres del mar, b4ibltado io de ultim a r los detalles corí- ! mismísimo Matía s Prats.Tam
hoy por un consic,ierable núme,ro dtmorad()res,hu~i1despes~a . . cernientes a la edición de su ! bién hizo de locutor Grací
dOl'es,carezca de un templ00ratorio, tan necesarIO y esenCIal obra «Lanzarote» marchará a í Iia no., que más que un cama,; 
para la p~~petuaci6n y ~o.nstrvación de nuestros más altos Vil- Madrid e l escrito'r Agus tín Je ¡ r~ero partcía un r",preSEntan
lores espmtuales y tradICIOnales. . . . . ' la Hoz, quien, como · ya , infor- I te de. Nor¡,;ega en la Asam-

Una obra, sea la que sea, lo dIfiCIl es empezarla; conclUIrla mamos ha rtcibido toda clase ' blea de -la O. N. U. 
~s fácil. Una vez en marcha la susc~ipción, quizá~ aquí .mismo de aiie~tos y apoyos en orden I No había mesas, ni sillas, 
puedan aparecer otro,8 devotos y amIgos compatrIotas dIspues· a la publicación de la misma. f pero sí una larguísima y de
tos a colaborar con su ayu~a. . . _. Es probable que la obra sea ! mocrát.ica cola ante el barre-

En esp.era de s~~ atendldc e·n mi deseo, Hn,or dlT(~ctor, por editada en la capital de Espa- , r fio de arrocito azafranado, 
s~tan patrIota, c~tohc? y recto proceder, le queoa muy .a,grade- ña, calculándose que pO'dráver que nos hizo ~ñqrar pasadas 
cldo sus. s.s amlgo.Fumado, Manuel Caraballo AscenslOn. Ila luz pública a linales del próxi jorñadas bélicas península-

me mes de julio; r e s; Alguien dijo: ¡Parece 

E.cril»e, ele.de T enerife, don Gal»riel 
Encina. 

Con ruego de publicació9, hemos recibido la siguiente CaT

ta de nuestro estimado y distinguido paisano don Gabriel Enci
nas Cru.z, reciente ganador de una Medalla de o. ro en el IX sao' 
Ión Internacional de Inventores de Brusdas: 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de ~bril de 1· 60. Se!ior don OUi-, 
lIer¡Tto Topham. Director de ANTeNA. Arrecife de Lanzarote. 

Respetado y distinguido señor y amigo. Agradezco mucho,' 
y de corazón, la delicadeza de tse periódico que de manera tan ( 
brillante, ejemplar y muy inteligente, lleva usted a cabo. No po
día tener periodista de más vocación y experiencia un periódico 
que tanto sirve a los intereses de nuestra querida Lanzarote. 

Le agradecería que en un ptqueño rtcuadro que no entor. 
pezca el corte de su periódico y, naturalmente, sin com promi· 
sos. publicara usted mi agradecimien,to al Cabildo de esa isla, 
por las ayudas de siempre, y tampién que salude y abrace a to
dos mis paisanos, especialmente a los de Tías y Tinajo, que co
mo Il~ted ya sabe, fueron los lugares de residencia en mi niñez. 

Reiterándole mis gracia~ más sinceras y pidiéndole perctón 
por las molestias que le ocasiono, queda de usted amigo y su
vidor incondicional, que le abraza. Firmado, Gabriel Encinas. 

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

¡VICKEND • VICKEND! 

POI' gentileza dela Ca.a l 
DOMECQ Ja quiniela de I 

'ajornada 33 
Mallor?a Real Sociedad x 
Barcelona· Tarrasa 1 
E\ch~ Betis x 
R. Madríd Leonesa 1 
Valencia-R. Ovíedo 1 
Córdoba Al. ~adrid 2 
Gijón Huelva Granada 1 
Orense At Bilbao 1 

Alessandria· Palermo 1 

que ,estamos en el frente de 
Teruell Y para que todo fue
se calcado, hasta tuvim o s 
que limpiar con 'migas de ¡¡¡an 
el avinagrlld0 plato del atún, 
para -dar paso a laapetitosf' 
paella que, como ya- dijimos, 
no fue epa ella., siRopa nos
otroS. Al principio iodo el 
mundo cantaba, reía 'y grita
ba. Pero luego, laer:salada 
y el arroz se encargaron de 
enmudecer las bocas y dt' 
hinchar los estómégos. 

(Pasa a t:uaIta página) 

Atalanta·Lanerossi x 
, Bari· Padova 1 I . . 
Oenoo.lnter 2 las bases por las que han de rv-

gírse los difere·ntes concursos., 
Napoli SCimpdoria x ~xposicionesa celebrar en esta 
Roma. Juve~ x capital,el próximo mes de agos-
Bologoa- Udnese 1 to, con motivo de las fiestas 
Mi1c3n·,Lazio 1 I patronales. Son los siguientes: 

BehacFUNDADOR. 'Fotografía, Pintura, Dibujo, Ar-
~--------_.' --- tesanía, Caza Submarina y Jue-

fiESTAS DE SAn · ' GIRES de Bolas. En sucesivos núme .. 
ros iremos pubUcando las refe
ridas bases, para conocimiento 
de los interesados. 

El alcalde de Arrecife cion 
Ginés de la Hoz Gil nos envía 
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COLABORADORES DE .AmE~I=========== 

MISA DE DIFunTOS 
Por Juan José felipe Limo 

Discretamente se abre una puertd lateral de la Iglesia. 
Un grupo de personas, que viste de negro, se acerca al tem
plo, que se llena con las notas suaves y prolongadas de la 
música sacra. Es Misa de difc.ntos. Ha muerto una madre 
que es esposa y que es aún hija, Comienza el oficio divino y 
a medida que vamos avanzando en él, el corazón se encoge 
y el pecho se contrae. Brotan las plegarias de labios que se 
mueven incesantemente. Es Misa de difuntos y todos nos 
trasladamos con el pensamiento al más allá. Entonces algo 
quiebra el silencio profundo en que el tem pIo . está sumido 
mientras ell'lacérdote se inclina en el aliar. Ha sido una {¡
gura inocente. Una niña, de apenas dos años, s,e desprende 
de los brazos del alma caritativa que la había acogido y bus
ca a su padre. Es lo que le queda en el mundo, porque su 
madre ha muerto, dejándola huérfana, en esa orfandad tan 
tremenda que debe ser la orfandad de madre. El angelito 
busca a su padre en el recinto. No sabe 10 que pasa. No 
comprende que haya podido quedar sola con él en el mun
do; pero 10 intuye y busca sus brazos y sube a ellos y se es
trecha sobre su corazón dolorido que al contacto de la ino
cente criatura se siente aliviado . El ó rgano sigue sonado y 
sus notas, magistralmente derramadas sobre nuestro espíri
tu, nos llevan a revivir una jornada de hace tres años. En
tonces fue para unirles en sagrado matrimonio. Hoy no. Hoy 
rogamos por el alma de la joven mad .. e y unido estrecha
mente nuestro corazón al corazón dolorido del esposo, mi
ramos a la inocente criatura que estrechándose cada vez 
más al pecho de su padre, le mira intensamente como que
ri~ndo decirle: lo sé padre, lo adivino, pero no sufras que yo 
y mi hermanita, recién nacida, estamos contigo. Madre tiene 
que estar en el Cielo y es f~liz. 

El padre se contiene, se encoge, se mortifica y no llo
ra. Nosotros tampoco; pero con él, unido a él, elevamos una 
plegaria por el alma de la joven difunta y otras por la vida 
de las tiernas criaturas que dejó en el mundo. 

Que en paz descanse. 

Puerto del Rosario, Abril de 1960 

LOS SITIOS DE ASTORGA 
Por Julián de la Fuen'e 

A la Historia se le denomina · batían SOlJantes tambores. 
cmaestra de la vida' y es con- Pero la historia de Astorga 
veniente, de vez en cuando, no se atribuye la gloría exc]u
amable lector, poner los ojos siva de aquel memorabl~ hecho, 
en ella y aprovecharnos de las I y sólo la fortuna hizo recaer en 
enseñanzas que de ella se des- este solar, como en Zaregoza y 
prende. Hoyes la conmemOra· Gerona. la eterr.a' memoria y d 
ció n del 150 aniversario de los galardóFl supremo de conden
sitios de Astorga, esta ciudad sar y exttriorizar el pensamien
leonesa, centro de la comarca to común, con s u resistencia 
maragata ... Y fue que un día heroic~ en los s~tios inmortales, 
llamó la inmortelidad a las re Abl')era De Tabara (Zamora)" 
cias :puertas del ft S vetustas marzo de 1960 
murrallas astorganas. La ciu-
dad, ~lzando el Santo Pendón 
de Independencia, afrontó a las DI A H R es acertar ... 
poderosas huestes napoleóni - sus Granulos lo aseguran 
cas, y negando parldmento al 
enemigo. aprestóse a contienda 
desigual. Re.Bu.eltos, con extre· F U ~ r. ·R A R I • 
mada de c 1 s16n de vencu 0 - " '1:' A 
morir, rechazar?n los terribles! AOICnO BARRIOS PARRIUA 
ataques de septiembre de 1808 1 
y de octubre de 1809, y por fin I Servicio. particulare. y par. 
sostu~irron el asedio riguroso} a.eg"rado. de 
sangrIento, tenaz, que come~z? fl~IISIERRr S ' 
en febrero de 1810 y tamIno n [. 11. 
honrosamente en abril, después ' Calle Coronel Ben., 29 de 56 días de imponderable y 
heroica resistencia. En el fra- ARRECIFI 
gor de la defensa nadie se sus-
trajo de luchar; las mujeres to-

maban parte en el combate, eu- Joven de 16 an-os 
raban heridos, enardecían a los 
bravos, el militar y el sacerdo
te, el pobre y el rico, peleaban con nociones de contabili

dad, se ofrece. Informes, en 
esta Redacción en la misma linea; les unía un 

denominador común, la Inde
pendencia, y así, donde ca}ó -

!-... ______________________ . __ --: Santos Fernández, alzó se el gri-

Muebles" CABRERO" Siempre... V I ( K E N D 
~e.-escJos La bebida universal 

~~ 

Teléfono, 124 • Fajardo, 2 

Verá engordar a sus CER· 
DOS alimentándolos con 

piensos de 

GRAnUlOS DIAnA 

to de su padre ((ISi mi hijo úni, 
co ha mUlrto aquí estoy yo pa
ra vengarlel. Capituló con hon
ra, y sus defensores desfilaron 
en columna de honor, enhiesta 
la enseña nacional. ante los 
enemigos admirados, mientras 

El neumático H. C. T. 

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

E'. el mejor neumático de camión que puede compra ... 

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

donde .e nece.ita un neumático extra fuerte. 

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

Un producto de la técnica norteamericana. 
(W.stri. cóla~erado,. del . iinilterio da 

IIgriClltur. ) 
" enla: O. C. P., Tlfno. 3-4-6 I 

Parque Municipal 
Arrecife de lanzarole 

Didril.uidor para Lanzarote: Bernardo Morale. Méndea 
García ElCámez,.4 •• Telifono, 158. 

Arrecife .. de Lanzarot •• 
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ClffRM1f.1 SOC1Rl. SUCESOS 

s. hu'ndió, frente a Villa Ci,nero" el mo
PERIODISTA .~En la molO~ luz dos niños (varón y hembra), 

nave -Ciudad de Mahón. lJególocta vo y noveno d~ sus hijos. 
el rrliérC,Oles, ,de paso para Fuer-la señ,ora es,posa del Delegado 
teventura, el corresponsal en del b e r i a don Tomás La. 
Las Palmas de la .Agencia in· mamié de Clairac, de soItera 
formativa Associated Pres s y Agustina Acedo Crofl. 
redactor del d(ario-Falange., MATRIMONIOS. - En esta 

tovelero ~.luanita~~ 
Había salido desde Arrecife para aquel puerto con un 

cargamento de sal 
El! la noche del martes se hundió i A principios de siglo, y cuando aún 

a la entrada de la rla de Villa { isne- ! era barco exclusivamente vele/O, rea
ros el mGtovelero, de cabotaj,e «Juan,i- l liz, Ó varios viajes desde Lélnzarote a 
ta., que el dommgo antenor habIR Cuba, conduciendo cebollas; En uno 
salido de Arre~iIe con 'destino 8 aquel , de estos viajes hizo su -bautismo de 
puerto conducle!ldo un&s 120 tonela- I fu ego. de capitán (en 1908). el ya fa
daF (sal y mateualel de constfllcción) ; lJecido práctico de A,rrecife don Juan 

don Francisco Gar cía Torres . ciudad ha contraído matrlmo-
OTRQS VIAJEROS. - Llegó nio con la señorita María Rosa

de Suecia el perito industrialrio Alonso Alemán ; don Soni-
don Francisco Molina. lacio NolbertoCedrés Gincry. y otras 30 que' habla embarcado en l' Garr.ias y Garcías, ' 

- Hizo viaje a Alicante don ' 
José H ernández Herrero. V I e K E n D 

Las Palmal, Más t¡ude fue destinadG- a prestar 
El accidente se produjo, al parecer, un servicio regular entre CanaJias y 

cor.np <:onsecuencia de una vi a de I Sevilla. por lo que se le conoció con 
¡,gua que sufrió el barco debido al I el sobrenombre de -el correo de Sevi· -Ha' marchado a Huelva y , ~ " ' 
temporal reinante El patrón don Juan, lIa. , ' , Cáceres, en donde pasará tem- La Itebida univer.al' 

porada ; la señorita Ros a r ¡o 
Montero Gabarrón. 

AC@lIta Pérfz Y' sus ocho tri!JUlantes! Durante muchos anos cubrió la 11-
pudieron salva.rse a 1 ser recogidos nea interinsular de cabotáje, trsns-

-A tas Palm'as r~gresó el 
abogado dQn Francisco Naran
jo He rmosilla. 

-Hizo, vh je a Las Palmas; 
en donde fijará su residencia, 
el profesor ,d e orquesta don 
Joaquin Muñol Santa na, 

NATALICIOS , - 'Ha dado a 
Juz' u n varón la señora es posa 
de don Cipriano Borges Diaz, 
d( soltera Micaela Borges Ca
brera. 

-En Las Palmas ha dado a 

(ine «AILANTlDA~) 

liBa rma n." 'y por el -Son MIgue)., que navegaba I porta~dü desde Fuerte~entura a otr,a. 
en aquella zona. Islas Importanets cantidades ,de pIe-

(Viene.de segunda página) d de c 1 ' 
Ni que decir tiene que a UN BARCO DE 80 AÑOS, CON é"OMpaLICADO EN UN CON-

los doce polizones que meti. MUCHA HISTORIA TRABANDO 
mos las narices entre aquel La .Jtiar:ita., el más afl lj~uo de los Hace algún tiempo se le consideró 
m a r de guerreras ,blancas, bh8.rcplll ~e la flota de ca,bolaJe del ,ar. complicado en un contrabando de ,al

c 'pIé ago, fue constrUIdo en Mª Lor- coholes por 10 que fue internado en 
pantal?n ~ s negros y corba- ca e~ ano 1880, habiéndose yerdido el Puerto de la Luz,~n donde pelma
tas paJarIta, nos trataron (O· pr~c,sam~nte cuando, c~mpha el 80 nedó ocho meses sin navegar. En 
mo a las ,.propias rosas. Hu- amversarIO de su .naClmH~nto· . Las Palmas .fue.8ometido a una obra 
bo quien se permitió el lujo I gen~ral,deh,!,p, eza, car~nado y de.s-
d . " . . " IR' , d I rratlzaCIÓO, Ilendo segUIdamente rem 

,e teper a su SUVICIO eXc1U" ,' gushn e a corporado 01 servicio de las islas. 
SlVO tres cbarmans' y dos "0 Este viaje era l'laegundo que rea-
ca~arerol=J sin cobrar nada <yiene de sexta página) !izaba después de estas reformas. 
y Sin cla var bandeTlllas, IVa. · un homena'Je q u e, al mismo SUS CARACTERISTlCAS 
ya una delicia, usted!' I tiempo, sirv,a a los demás para La cJuanita. era un pailebot gole-ta (dos palos) con casco de madera 

Eofin, una comida aufén. adtntrar~e en IUS secretos ca- pintado de gris oscuro. Estaba equi-
ticamente fraternal, simpáti. ! racteristtcos •. ' pado con un motor de 100 H, P., yac-

(Pantalla -Míracle Mirror.) ¿Una GUIa? tualment¡i! pertenecla al armador de 
, ca y acogedora, en leí q' ue ,\ -:- ' , Tenerife 'don Elias Hamos Sus ca-

Martes, 7'30 y 10'30 d b l E l plan de la obra va mu a , a glori'\ ver reir y g<..zar ,i - , , - racteristicas eran latí siguiente,: Es-
Nunca reiia tanto como con siqu,iera pc r una vez, él lo~ : .~ho '!lá~ allá de este co ~)cepto lora, 25 metros; manga'. 6, y puntal, 3. 

UN GEHIO<ANDASUHIO -esclavos.cermostrador y de resfTmgldo. ~fro, en .funclón de desplazando 104 ton.;ladas, 
TECHNICOLOR la bandeja. Y una propagan,i 10 . que, en!lena, tS Ig~almente ----

Por AlecGuinness,desempeftando un da bien planeada y E:n tendi . ¡ u,na , gUla, aunque la mfot''!1a- sr ,VtMDr (ASA 
c;ometldo de pintor excéntrico, pícaro, da. Tan bien planeada y nn _I'"c!Ón .está .tratada con ,un erlte' I In I 1.\ 
atrevido y mordaz. Admirada yaplau .. rlO lite L l b d 

di da en los cinco contInentes ' tendida, que hasta n, osotros ¡ /ar~o , as pa a ras e u.n 
(Todos los públicos) -¡qué carayl-no vamos a! pereg,m8)e han de sonar de dl-

MiercoJes,7'30 y 10'30 cobrar nada por este anuncio fere~te manera. 
.. Universal - Internacional> presenta to de Droper yCocBl que - De ac~erdo , 

rec:én construida, IIave en ma
no. Calle Norte,53, letra A. Ra~ 

zÓr. en la misma 
lIILA, ', Re~yreDPoEsiLcOiÓS'~HU' UOS' nos ha salido hoy a flor de . 'f Ag~shn de la Hoz corta el 
.. 1: ., cuartillas y pluma , como hO- ' dialogo. . . I t ~ ," I d E 

TBCHNlCOLOI? menaje de ,admiración y sim- --En hn, yo he puesto en mI nshtuto "oclona , e ' n-
Por JeU Chjindlet, Ja~k Palance, ,Lud· patía á todos los e barmans> q~ehac~r todo Jo que ~stapa de _ ' t 

milla Tcherina y kita Gam. La epo· y camareros de la Isla. 1 mi. X mI ~o~o. se verla colma..- senonzo Media 
peya del que se llamó a si mismo G-UITO do SI el JUICIO de los lectores 

Azote de Dios b Exámenes de ingreso día 23 
(Todos Jos públicos) -1 corro orara este propó!:ito . 

.Jueves, '7'30 y 10'30 ALIMENTE Agustín de la Hoz ha hecho de Mayo a las 9 de la maña-
lia comedia de las cien mi1carcajadas sus cabras y vacas con ya viaje de regreso a su isla. na. Para exámenes libres 

EL Mil AMORES GRAnUlOS DIANA Pronto.volverem?s a tenerlo vease ta:~r~e:t~o~nuncios 
Por '~edro Idante, Rosita Quintana y " por a~Ul, que sera ,cuando ven-
Joaquln Pard·avé. Nddie se fla de un Distribuidor: O ( P. TeléfoDo, 346 ga ~entregar los originales .de ------------
ju~rguista arrepentido, por eso le 110- su hbro, que, a lo que meanun· 

vieron todos los Ifos olvidados Insttltuto N t I dE l cia, s.aldrá a . l~caIIe en forma Cola v,egetal 
(Todos los p-úhicos) • . ' oClono e n· de lUJosa edIclón. 

Viernes, 7'30 y 10'30 ' d I L d A Id' I f Un drama que hará historia se,n-onz'o' 'Me' "la e eseo a , gustín de la H021-opresto .,oro'uporlo ores, pln ores, a-
fUGITIVOS L 

' ) ' los mayores éxitos en su am· . brieant., etc" etc: VeDta Osear (obrer. 
, , ( OS retadores Se pone en conocif!liento de los , biciosa empr~sa literaria. Pinto, teléfono, 346 -Arrecife louorate 

Creación esiameszl» de Tony Curtia y alumnos matriculados de INORE:! í5 O) M ' td t' 'f 
Sidney Poitier. Dos hombres encade- SO en la presente convocatoria, · \ - , erecl O rlUn O ... 
na<fos, Odiándose a muerte, 'pero 8a- que los exámenes comenzara'n e'l ¡ Vien~,de séptima página 
bler.do que ta vida de uno dependla d 1 

del otro 23 de, los corr, i.entes a las 9. ,1 o o , que real,mente debe ser tím,o espectáculo deportiv('o 
(Autorizada mayores) El cuadro de ,horario y fecha lin ~al1o inglés, mdief¡~o I~ es. PE~EAS~ARA EL D~MINGO 

Sábado, a las 7'30v 10'30 de exámenés Libres, se ,encuentra ' pue1a,cortando con eflcacla y El dommgo, a las 230 de la 
La intriga mas originalllW~ la litera tu- en el tabLón de anuncios de este Jugando su cuerpo COA elegan- tarde y en el teatro Ga11era.ttn-

" ra ' policiaca Centro. " cía. El grancanario, sorprendi- drá lugar la 'Última jornad,a de 
TESTIGO DE fAllGO La Secretaria, Pdo. Agustina do y apabullado ante ,la clase V peleas casadas con el p~rtido 

Por Tyro!le Pówer, Mdrlene Dietrlch Ayala Cabrera . upuelas asesinas de su rival , de Telde. que, según nos mlor· 
, CbarlesLaughtoD. Una desespera- terminó muerto sobre la valla. man, presentará una buena tan-

da Pll,nab:~au~~hos~~~!ga la ca- "SE, VENDE (O-S). da de bípedos para intenta.r 
, ' , (Autorizada mayore.) eIQUIOSC.O' d d .. Una pena que el público haya "quilarse¡a espina" de este prl. . e ma e •• qu~ le encuén fl ,, ' d . , d b" ' f'd ' A (" 

MUY PRONTO: ' tr~ eltadc~lDadofrE',~te a la Fábrica de a. oJa O ll!l_POCO en ~uaslsten , ~er escala ro su rI o en rr 
SEGUlRE TU CIMINO HIelo. Informes, Drogueria eLa Nue .. c1a a las rma,s, perdiéndose )a ctfe. 

Yá.,Fajardo, 2 contemplación de UI,) int(f~san' ESPUELA ROJA 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
¡ mi,a de campaña y 1,.·¡Ua nte desfile mi .. 
I litar en la avenidtt de l Generalí,imo 
I Con motivo del XXI aniverlario del Día de la Victoria 

Cerca de cuarenta barco. operaron la pa.ada .emana : Con motivo de la celebración ció n lu ve l ug iH uo b r:!lart ~ des 

• Llegada de una flotilla de atvn pros de Bermeo. 1
1 
del ~XI ~niv e r_s ari.o del Dí.a de f i.l~ de l (l~ {U¡> lZ tl !:i de ~ gu ar.ni

,la Vlct~rla, ei aomtngo tuvIe ron Clon I,OC81 , ~~ 1:'] QlHo.l1 LterVtnO 

UI VIDA En HPUERTO 

• Camellos y cahras para Sidj-lflli. ¡lUgar diversos actos en nu es tr a una Co m pa n Ja ce fU SI eros gl'a-
ciudad, destacando la celebra- !l (:1 dncs del Ba tall ón de I ll f(! l1-

• El rnotovelero "Vicenta Malló" sufrÍó una av,' ría ! ción dI" una solemne misa de tería de Lan zarole rúm. LIV, 
.30 millas de la Baccina. \campaña que, en el nuevo edi· con b and era, ba ndli d i" come-. I ficio de Correos v Telégrafo~, ta, ta mb ores y esc ua dra de gas-
. OJ~a~ t et!a ~aS i\ d a .s f m an a la Bcti- en v h je di recto de Río de Oro I fue cfLiaCa por el capall án ti1 dO r fS ; un a "gru pa ción el e reM 
!JIrt~ por ~arI? ha Sido h a s~a n: e .im-¡ S. A,. L PARA U\S PALUAS '¡Rvdc . don Horado Pesqu e ro. cJu tas y una i'grupa ción de es-
,... .ante. Cena de cU4renta unll1a· Después de cHrga r en este puerto .. _ " . _ 
.... entre vilp ares corr ws, mot ona- ¡ 220 tonel adas de sal y 60 cai _; ~ de ! ASls.tleron te das las au to:lda- p e Cl él ltda des . . . 
,- melcantes, mo'oveleros .rl e cabo- ; hu ev;~s d" r: orvina, tran 3bordadas en ¡ des Ir sul a res y locales, ast ca· El a cto. qlH' f ue pre s ~ nCl i'!d o 

~. vb.uques de m'sca De nm SU 1are$, ¡ Arre. He.,. ha .za rpa.dO para L '.S Palma~ 1 mo el, Pl.eSid l:',nte de la Audíen· po.!' lil.5. pr.im e .. r. a S auto rid.".! de .8 
~ ,_\'~sItado t·1 pu ~r t o , le8ul19n do In- ¡ la moton"vp""lco ra ", que tomó 4tra cía Territo ríal, que accid enta l- d esd e una trib ui' a le vil ntad<lal 
,. , .cntes los mu ,. lI es DaTa atender , que e'n e! mu e!' e d e I_o s M il rn ;(); ,,". . _ . , • . 
.. ,tos barcos en sus diferent l s ne. ! PESQUEROS DE TENERIFE I mt'nte se. h ( 1) a ~n Ar,reClfe, efe c;o. e n ~,1 p ~.f ~! lle D1U ri Llpa l, 
11ades. T < . ! Al objeto de. tom ar diversas canli I ~xcmo , S •. d~n JO,s5 Alcantara re,su~l o. brl:: il!l .I ~'¡rr:.~' de m_o s
RCOS DE ARRIBADA FOR ¡ dades de sil ' d H1 as pil f!1 carnada n08 '

1 
Sal1)pel r.yo . 1amblen, en la ave- tra n.dG,." , U :l a vez nias la Cn pa · 

. ZOS~ i han vi ~itado los sigui entes buques ne- nída del G eneralísimo y parque cita ción del mando militar Íns u-
ApartIr dellu ne3 dla 2 de m¡¡yo, Y , vews, enn bese en Sa p~ " Cruz de Te·! municip ~ J s e congrega ro n nu- br y 1<1 D~ ' fe cta ins tru cción .de 

-.odo al fu erte tem poral del norte nerife: "Act ón''. "La Üarzil", "Cabp- I . , ~ , A ¿" . . 1 ~ ' d ' d ' 
illlt.encadenado entre Afriea y Cana. ; so", "Cándido", "Sandra" y "Playa' merosas pel ~ o n as . COntHIUa- o., S Ol a os, 

~~i~aU~e~~~sag~:ur~~r~;:g:e~~~Z~~~ '¡ d eE~~~/I~:~~~ eros , que ya son cHen · { --,-,.,,~p~=,~.:~,~.~-=. ---~.~ -~ .-,;~-,-~--,~--~,._.-,~-
"'te en i&la Cristina, Tarifa, San <::e· ! tes li jas dé' nuestro pU erto, se dedican 1 
.... 'ián, Cád iz y Ceuta : eCésaro,eMas· : a J;¡ captu ra de aivd~a s opPLies eh I 
.2\>, c\1 assó 22., "Santo (j el Mar>, la mo,-! ,,Ji dad de Jiila y l1 a ~a. 1 
.edmtlndo Dantés., . <; asuEta., eSe- FRUTA PA RA ALICANTE Y 
IIrlUtián y Gracia,., "Vil!a Campe,llo., BARCELONA I 
.cántabra MaYI" -L"mra Ma T J a " , " .. . , _. . .V.ello Mprcet y Sag ... M'N I En la mdl clllél d d ~áb.ú (h) lltg.ó la 

• e • .- un uo, I",u e " t l t 1· ' N . '.IO'unos de e t h m o on il ve ; I! . era ! e. 8 aVJera ' .. 011\-
.. S o~ pesqueros f1 n n er tA l " f ' ·· J q_, " "... . 

Localización del castillo de Rubicón por el ar
queólogo de Barcelona Dr. Sena Rafols 

El hallazgo de cerámicas, h Ierros y otros vesti • 
gios, éiSÍ lo hacen supOlh r 

"necido en pu erto un "em f pos '. "na I j " .1. "s , 4 ·'( c<,rgo en 
.... j . . ' .. f!. ana,p e~. fu ref'Í fe u'1fl p ;¡; li d" de cebo lla s y to o . 
~~a~~~~~osope,aclOn es de ap iOVI' ; m 3 t e~,pnru \l wf¡;1 d e Cd ca de 200 Sobre los trablljos e investi' l nari en 11 ,que ahora se hace.Lle. 

ATÚN'EROS VASCOS ' tom~ J?~ ,,~ . . gacíones que últimam(>nte ha I vará abundante do c'umentaCÍón 
T ·, El '1"J , mn c-áhM):·' f Ui> (ü ~p 1: ch " d a ' . .. ¡. i ' . t l C ' O'1'df' r " 
'!In:bl~n,d e arribad a forzosa,el1tró en vl f! je cl p, Ct< , PÓi.; : :: Í';ar;le y gar~ l n~.aIZ~lO €n .La~ZatO e eo IF" l_ ,:.:~, .~ 

... f.otllla de atul1.ero.s de Ber'!l E' o ; ('e ir)lv' ~ mIS¡HIO Provlll~I~I . de Excava" ¡ LOS ~t'.s ro.? Dy,I; CASTILLO 
~e~rada par las. slg~l:n!es u,nlna i Et , VICENTA MO LTO > CON : cíon es Arqueologlcas dt' Bdrc~.¡: DE!., RUBI LON EN PLAYA 
~ Rey rl¡, lo.~ Nlflos , ~Iempe Es- ¡ UNA ~ VEr)J A [? N EL TI~ 1 0N llana don José de C.'5erra Ra BLANCA ranzll., -Nuestra Marlre Macllrena. h ~ " L:. . IY, . _ • • 

: .E,tre!1a Celeste., do~ de los cua- Po r h .~b .'" , 'f Í('o una ¡ ' V (': ía f U e11 fo ls, este ha dli!clarad c : -¿Fue facd e ncontrar vesti-
visitan por primera vez Arrecife. p 18ad Ol~d ;, 1 limón, ' u ~ll do se h ó il ~ ha -~Qué estaciones arqueoló·, gios del Castillo? 

!stos barcos se decticiln 1'1 hora a la a 30 mn,;, ;; al .(lES : !? dé la BOC81P.a'¡gicas lanzaroteñas acaban de ! -Superficialme nte no haUa-
_tura de sardinfls, ron hasf' il ed· permane cIó v"na . hO f as navegando. .? :l 1ft J 
"'tal en puertos df'1 sur de la Penin- ilJ garete r,:1 !rJO!o vc!o' ro"Vicenta Mol.¡lI1veshgar . . mos ncH.8, pero a e ec uar ,as 
~.Todos sus tri puiflntes S0" va~COR 16", qU e; se dirigia a La nzit ro te desde -El Castillo del RubIcón y excava cIOnes e l1.icontramos rrs
~ SERVICIO CON S1DI· IFNI Te11f;ll f " , . c_? n ~ u cü nd? un cargamento la iglesia de San Marcial. ¡tos de los muros de la fortalt'za 

Con carga general y algunas p;Hti · dtNCC ffi¡' b..", ~ "b ,e s J.laQUdlddOS. / - ;Resultados obtenidos en I del Rubicó n. El castillo fue des.--
... el . lf o 1Il1l1) necesl c: e remorcar e " ' . 

/ cam(' os y cabr!,s. z"r.Dl!ron la ya que ItI llveda pudo ser reoarad; ! la primera? truído y con la s pIedras labra M 
r::le~osse~~i:~~:~iI ;R~I j~n~},o~:f~ po r"'a tripulad?n del barco, 'que el l -Hemos , en cor.tr.ado muros 1 das de éstf' se fundó el r,as ", :ío 
"¡era de don AntonioPArmas CU f . sáb .. do ent 'ó ~ln ~oved a d. en este y restos que determwan la se·lde Punta Pap8gftyo. puebleCIto 
~o. que procetlían dI' La~ Palma9. puertoroROS MrOV~Mr'É~(lTO guridad de que aquel ha esta· de pescadores, hoy abandona-

HUEVAS DE CORVIN A EN l· Ad á el 'o - • . ", do al!í. do. Precisamente ahora se ha 
LA MOTON AVE· AFORTU · Palm:~ "bued'¡¡ J ~:r;J;~~~~~r~Vlc:-~~ -¿Restos hallados? dado el fenóme r. o contrario: lIS 

NADAS, te Pllchol" y "León y Castillo", que -CerámicR, hierros y comi· gentes se h ;:¡ n llevado . aquellas 
Procedente de Gü~ra 1Irribó el miér· ! condnjer.on numerosos. pas t jer o ~y das que usabé'n los habitantes piedras de Punta Papagayo ha-

"fllll moton.av" merC1!nte .- ~IOltU ' , merc: n.Clils pa la o!ra~ ISJ¡¡S, tambIén . dIe f'lo cía Playa Blanca para levantar 
....... , matricula de TenE-nfe, con· . no VI SI taron I()~ slg'uh'ntes: "Aótele-¡ e as l. . . , . . . 
"i~ndo para este puerto 165 tone- ¡ r;a", ¡JI" Las P"l m¡p , con ('p, rga gene. -¿Han clasIficado estos ob · o;us nuevas edIficaCIOnes. E ~ 
~ .. de rorvína y par¡zo, así como fin na l ; "Juan Luis", df' Talif í' , C0!1 pes- jetos? fin, que los restos del Castillo E' rle huevas de corvi!l " (de 20 ki- carlc; "M. jQnte~'~! de Vigo, a l~fr ? scar -Todos. excepto los restos de Rubicón se encuentran hoy 

. cada una) en tránSIto para Las nsveras; "Evr1la", de Tenerrfe. con da' l s en Playa Blanca 
111 lIS, C!lrga general; "Rodal Barreiro", dt e IJlm~ e . . . . . 

lOS CORREOS DE AFRICA Vigo,,, repa rar IR ~onrl¡¡ eléct'icH; -¿Or!gen de la cera mIca en- NUEVA ESTACION PREHIS-
. Con sendos cargamentos de pesca. "1.ola Vh,ita". de Vigo, a desembil l' contrada? TORICA EN SAN BARTOLOME 
.... lado para la industria local pn. car un er<fa.mo ~ravr ; ' '!oaquín Mi- -¿Qué otras estaciones han 

D con orocedencia de Villa f'is. ra", ,?e Tan.fll, con sar d mli~; ':Pércz -Posiblemente de Andalucía, visitado? 
'! 0üera. 108 motoveleros .Vi · Sala, de Alteantr. Il temar hielo, y hecha a torno. La cerámica pre· Q 
Oallart> y cAmparo Gay •. Tam· ¡"Hermanos Lloret", de Alicante, con histórica es más fácil de identi- -Hemos estado en ,Las UIl-

.e espera la/legada del "Roblt",! pescado parlllla plaza. seras., ,Cueva de los Verdes» 

Cine 
PROXIMA SEMANA 

"Columbia" presenta el film del Oeste 

((EL TREN DE LAS 3.10» 
(CITA EN YUMA) 

~ASCOPEf Con Glenn Ford, Fellcia Farr y Van Hetlin 

ficar que la moderna Tenga en y una nueva estación prehistó
cuer.ta qué la cerámica popular rica en San Bartolomé, con ha
de los siglos XV y XVI no se Jlazgo de cerámica indígena de-
han estudiado 10 suficieFlte. corada, muy intuesante. 

-¿En qué consisten los hie-
rros encontrad,1s? 

-Se trata de clavos de puer· 

~~~~~:s~ormas cuadradas y cir· COSTURERA 
....:.... ¿Dónde darán a co:¡ocer I Ofrece sus servicios a do

los frutos de esta valiosa inves'j mi~iIio. Informes: Gllatifay, 
tigación? 3 (Junto a la plaza de la 

-En la edición de .Le Ca- Iglesia) 



LOS RiPORT AJES DE HOY 

Agustín de la Hoz ultima 101 deta- Un médico y un maestro (gallegos) víc· 
lIe. de IU libro «LANZAROTE» timas de un audaz timo 

Se propone pu~licar una novela que titulará "Eclipse de Sol" : Les estafaron 126.000 p~s~tas en la "venta" de coch,. 

1 
u t1lI tariO S 

SANTA CRUZ DE TENERI- · zarote? 
FE (D e nU f' slro colaborador, -Ahí está la cosa . .:'v1i libro . SANTIAGO DE COMPOSTE ¡ lativo una carta comunicándo. 
LUIS ALVAREl CRUZ) , es como un peregrinaje en el · L~ -A un mae slro y a un mé !que había sido adjudiclJdo ~ 

Agustín de la Hoz es un lan· que todo tiene un sentido inter- ~ICO de esta comarca h,s hdn I coche y que llevaba por nú:::. 
zaroleño que se mira y se re- dependiente. No aspectos más timado a cada uno de el los 63 : ro en el cha 3is el B - 118, SeJ. 
mira en Lanzarote, No está de o m~nos fr~gmen.tarios de I~ is- mil pese.tas, con el . ~retexto de lespera~an, para remitirlo, a S;4 
acuerdo en ab soluto con las la, SInO la integridad de la Isla. qU.~,les. lbl!! a facIlItar cO Ches/, se totalizase el pago. El me:)oI! 
impresiones fragmentarias que --¿Arqueologia? utIlltanos. ca lo totalizó y el coche no :. ... 
sobre su isla se han escrito, As- -Arqueología. Por lo que S~ refipre al médi- gó. 
pira a mucho más . Ndda menos -"Historió? CO, en octubre de 1957 leyó en I El limado presentó la cOrTt" 
que a agotar la temá:ica lanza- -Historia. un periódico . ,de Madrid y en 1 pondiente denuncia en el j¡;a. 
roteña. -¿Geografía? 1 otro de la reglO!"! un anuncIO de i gado 

Agustín ae la Hoz e'l hombre -G~ografía. una casa de Ba rcelona, la CU Fl II Algún tiempo después rec,," 
largamente enraizado en la lí- -¿Y qué más? I anunciaba un moch' ]o de coche 1 bió una carta de la casa, en :. 
teratura. Fue finalista del Pre- -Todo lo demás, 1 tipo popular. Escribió a la casa que le ofrecían que admilit~ 
mio Pérez Ga!dós 1959 con su -¿Un libro com -Ieto de una i pi?!endo .inforr:: ncib , que le rr-I una Iptra por valor del dint!'O 
novela «La Cólquida. y es au - isla completa? I m.'tleron Jnmed~atóm f nte. El \le. que él habia remitido o COrD

tor de un volllm~n de poemas -Por lo menos, así ha esta- hlculo. que terna Rlg110a seme- prar, en lugar d.d coche pre\'; s· 
pro;¡a tiluladú • Alba D>.tenida», de en mi intención - janza con. el Dau phi nf', costaba j' to, otro por valor de 80,000 P'-
que vio la luz pública con p ró· -¿Qué volumen hará? 59000 mIl. peseta s , más 4000 setas. 
logo del periodista y poeta Pe- -Unas cuatrocientas páginas de acceSOflOS, Era de siete ca-¡ E .I médico s~quedó sin el ó· 
dro Perdomo Acedo, y en la ac- -Con ilustraciones claro es- bailas y cuatro p:J ertas. ri e ra y sin el coche y con poctS 
tualídad s e dispone d lanzar' tá, Crf!o que este detalle es e le , El docto 01" . 'l.:' .'1 esperan zas de recupera:: i Ó:4. 1 b' l '1 1 I . r v V IO a eS Gn)Jt a l d - d l 
una E~ uI~va TIdove al ,3 ]0 e ti!.! o : mental. la casa soJicit c. ndo ei coche '! porqu~ e ueno,. ed a ce,tTIPdrt" 
de« e lpse e so~ . I " la cC'ntestación fue la yom;sa s a· esapareclO es pues , • 

Por lo que me dIce, !a aCCIOn -y lanto No menos de cíe n- de envl'a',s ' lo ~ d"" P¡... d 'l' v.en der hasta lo que le habla.' 
d e esta noveltl t ra nscurre en to cincuenta fotogra fías y dibu- m~I' ~mo ._' e ',·n ¡ ¡Cl"n,I JJre t: embargado. 
F . L • s' . 1 c t 'do d'" " ano, por o que en se Al '.l 1 ~I 'uertfventura y gIra en wrno 10, relorzaran e on eni <- ida h ' 1" . ,go .. parecluo le ocurrió .... 
al eclipse de sol del pa sado esas páginas. La portada es de ~ul dlzo15eOOporl~ler ~r:o~)por maestro. 

_ . Ce""'r Manrl'qu" \ a or e . pt>St ta ~, r oco ano, con cuvo motIv o permane- :sc, <.. " n' ,- ' " 
.. 1 . 1 d J ndía -Las <fotos' ¿han sido obfe. tiempo desp "e", la empres" e~-

elo en a. ~)Pd· n l!l su a e a nidas por ti? ' ,' CribiÓ otra V{'. Z al medi co enm u-
por espacIo e un mes en con , · .. d I ~ ~ f •• 

t d . 1 d 1 <D' - No Las fotografías de que ' mccn o e QU P." en a ,enClcn él cep o e corresponsa e la· · f ,;" I l' t 
rio de Las Paimas>. estoy haciendo méríto han sido SI u pro l' e:t·lOdn, ~n he_n?erl8nf~ (l~,:~ 

debidas al Dr. Zeuner, Gabriel a so lel u ~1 aCJéI e " ~tlyo1S 

Hoy las ciencias adelantan._ 
PIENSOS COMPUESTOS 

GRRnUlOS mRnO Agustín de la Hoz ··con quien y BarcelóLas del¡primero se re' las dos terceras p a.rte s de. ,1?J
converso en la terraza del <At, fieren principalmente a la Ar- porte total El me dI CO (!cNdlO , , (Industria co!aborCldoro del Ministerio .. 
lántico.-me d n t i cipa algu· queología. Sólo quedaba por pagar 18 1 Agriculturo) 
nos de los personajes que en su -¿Corres tú con los gastos mil pesetas, cuando e n ab ril, Venta: O. C. P., Tlfno. 3-4-' 
relato intervienen, $obr~ todo de la edición? del pa .. ado año recibió el facul . 1 Arrecife de Lanzarote 
uno de tipo tremend a mente feu- -Carezco de economía para 
da!. Pero tal ve.z resulte dema- aLontar tal empresa, que está 
siado prematuro detenerse en r,o]ocada bajo los auspicios de 
la consideración de problemas la Mancomunidad de CabIldos 
f\ue todavía permanecen inédi de Las Palmas y Ayuntamien-
tos. tos de Lanzarote. 

Le pregunto por el motivo de -Me parece lógico. Ya es 
su viaje a Tenerife. y me con· bastante con meterse a fondo 
testa: en una tarea 'iteraria de seme-

-Este ~i~ie está relacionado liante envergadura. ¿Y cuándo 
con la ediCIón en proyecto de saldrá la obra al público? 
una obra que he terminado de -No me es posible precisar-
escribir s~bre Lanl.?rote. lo, aunque SUptwgo que sea so· 

-¿La pIensas edItar en Tene, bre la marcha de este común 
rife? impulso. 

-Sí: probablemente en la Lí· Luego Agustín de la Hoz me 
tograftd Romero. di€e que la obra en cuestión 

-¿De qu~. se trata? estará prologada po r el alto 
-Ya. he dlCho que de un Ji. funcionario de la Dirección Ge-

bro sobre Lanzarote_ neral de Turismo don Luis Fer-
--¿Pero qué clase de libro? nández Fúster, a' quien-yo he 
-He aspirado a agotar el ~e- cambiado impresiones con él- i 

ma. E~to. naturalmente, no qUl~- le interesan mucho los proble- ll re deCIr que Jo haya eonseguI- mas insulares. 
do. Pero 10 he intentado. Creo - También irá una carta ori-

Saber comer bien es u u arte .• 
Coma ..• y recuerde con gusto los manjares sa-

boreados. ¡ 
Coma ... y considél'ese satisfecho del selecto ser· 

vicio. 1 
ESTO SOLO LO CONSEGUIRA VISITANDO EL ¡ 

BAR RfSTAURANlf JANUBIO ! 
donde hallará un espléndido surtido de comidas a 

carta que satisface al paladar más exigente 
NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAI JADUIIO 
y ..• ¡volverá usted muchas vel"es! 

- Foto «DIAZ»-

la : 

que tanto Lanzarote como las oinal de Perdomo Acedo. Un ¡ 
demás. islas de~ Archipiélag el juicío crítico. Fotografías artísticas_ Carnets identidad. Reproduc· 
han SIdo (>xamlOadas con un -¿Qué a~uardas de tu libro? ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
criterio de ur~encia. y.hacelal. -QLle no desmer~zca anle Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 
ta penetrar un poco mas tl Ion- la opinión de los lectores. Por Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfayal) 
do en su secreto. lo demás rendirle a mi tierra junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote -¿Cuál es el secrdo de Lan- • (Pasa a luarta pá2lna) __________________________ __ 
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t!!0L 
In equipo de tripulantes del vapor 

PalmaH desea jugar en Lanzarote 
beneficio del Colegio Insular 

,GALLOS 
i -----

Ila ' (5 .. 0) ~Ae5tecidG y briUante victeria 
a del partido de -Arrecife 

t .. mayoría de los vapores Pues bien, esto¿ equipo, segú n 
tos interinsula res disponen noticias que lIegcn a nuestra Re 

quipo de fútbol formado rn · d Rc ción , d(>si?a lugar e o n ur: 
: ,)5 miembros de sus tripula- c lub de Arrecife a bf'neficio de 
<'5 que, aprovechando la es- , la c-onstrucción del Colegio In
ía e n puerto durante los ' slllar de Lanzarote. El encuer¡o 
festivos, celebran encuen - I tro se celebraría un marles CDan 

'1 ami stosos en campos de I do. próx imamente, el "La Palo 
<lrtes de las diversds islas. I ma" sea i ncorparado al servicio 
LEADA A LOS GOMEROS ! directo con Du{'stro puert o , ya 

'Mece ~er que el "Real , Ma- ! qu e ~j la a ct ¡¡,a lidad nos visiia 
• de esto~ clubs "flotar.t~ ?" II?s VI ernes, so lo por bl eves ho· 

e: pertenecI ent e a la dotac lOn ra s . 
, ; rorreillo "La Palma", cUyó ,1 O po rtunament e amp;ÍJr<,mo~ 

3 di: equipo h ueso ha d' ja e, .. t 3 hfor m¡¡cióll, pero, !,lÍ¿n(rJ5 

~!fn a c r edit ;, d d en IU; divers a!]: tanto, adela ntemo s nu?stra gen, 
adones, especialmente e n ¡ tilud e estos amablf~ s y sim páti

G J mera en donde sema ll d 3¡1 co s trip :¡l antes d e! co!" ' eii io "pa:
~ dils goleó a una seJecciÓ 'i me ro " por su beil o y de , íntera 

S,ir] Si' b i)s tíán por 10 O I do g es to, 
....... -..... ·~_,.., ... _ .• " _.' na .... ¡. _ --" ____ ~.....,..,'~~_.&o~~~_' ___ _ 

Dos gallos de Teide pelearon, «Iuero de programo~, antes de entrar 
en el reñidero 

Digamos, en primer lugar, que ~1O imposibilitó la celebración de dos pe~ 
pudo ser más efi ca z y brillantc la VIC- leas. 
toria obtenida I)O¡ Arre c H'3 e n RU pri - El s?f1or Trujillo ex p li có des de la 
mera j'Jrnada de actuación con el par- valla .1,) ocurri da, y el pú blico , como, 
ti do ¡le Tel de, Si exceptuam os Id riña prenslvo y generoso como si empre 
inicial, en I!I que el bí pedo grancana- ahogó sus últimas palaurdS en cerra: 
rio hiz.u también mérito~ para tdun- da séllva de aplausos_ 
far, el re to' d e lo , gallos arred fd'tos Nosotros , pese a qu ~ lamentamos 
pres!:n tc\lJ os rca liZliro n un Ee x ';el ente el d e~agf<1dable perca:;ce Ol urrido a 
pape l, con mu cho ánimo de pelea, los grancanarios. no com Pi endemos 
es¡.¡!éndida cuk" , y llu ena cl asf', por en buena lógira, como un a casa des: 
lo que nos p¡: ' trI¡ irno s f,; Ji ci t!l f a los p!azl> un solo h om bre pan; atender a 
~ e ñ ore~ d i reC\ jvo~ , al castea .-:J or do n !.IBaS, ay es gne nec esitan to da o::Ja~ e 
Víctor C.,brer <J , al corredo r Ped r o de vIg1l. an Cl as r CUI dad os, máxime 
H e rn á:H.lez y, e, p eciai!l~e n te, . al ,;ovel II cuando ent re los espe ct¡wores Sil cru
pí epala ct or oon José c-,aavedrn. ra m ' Z~1l a, g~I!IílS aruestas de cons i dera
bién Teld oc pre selltó muy bien los ga-I CIÓIl, AS l n a es <le ext lá l1ar Que los 
íl os, que a l ¡ ¡'1: 1 h ,¡hi ¡:ro n d e re nd i se I apos tade,s ilrrecirdip3 3 1 anuid ~ us 
ante ia ~ u ,,!'rio i (j:¡ (l de los loc81"5, i com~ro!lllSO,S Cle apue ',;ia s i": lI\e el im-
UN C ASO INSOUTO EN LA ',' P~t ~' l~to aC,C,G Bate, ¡Jerdieran de ga-
HlSTORIA~ G{\.LUSTICA I ~~~ eetJil ~omlllg0 UB bUf;l . montón de 

¡ , IN~U Lt', ~ " _, I , ! DESARROLLO DE LAS RJÑAS 
e,llanL,.oe ¡ cUld ~ dol' ,le T eL, /;! (,O!! I P k I "¡; '''' ,' _ .0" '1', ' ;'\' " '. "'" ' \ ' ' 'ó 1 ' , _. "Y1L_., .', • ur ",,: P , gLü (J é la 

Abl~ laT'(j o 1 ruJl:l o ~; e (If!,g ~ C1 salo~, : oro pi ¡' rl ad y cad ío df~ (jf) ", _, ,¡:, 
después de la ce l t- b ri! CIOn de la P',I- i. J ' • A '1" n ~d! ,lo gO 'f' d S G" S L " " . , . , y -- '\ ., ' Jmen cz y por r reCI e r-o ;or" do de anl Ica ora arl ' Ines, . . mera rl il a , OIHe¡vO con\<) ~1~, 8 F ~ !, (J" , don An t ülll o C u rb ,o ln d e 3 r .l , 
rie :- I,í Pilltifl " se h .. u ;tw iL, l! CO (,e ' us caS ' I' (J ';e d()¡! A'n ' 'é' R ' . p , ,cas, 
• - • ¡¡ ,_ - ... . 1" ' u - , 'j I :O:; .l ~JarG O . 
Jaul as , Ilá ' H.l Od~ a lll'lnlpO"O dmplO Pe' e' a la i¡>rga dun::'ó (" 14 

DIST RIB UCJON DE PA N con al gilll(l s lle s u ~ 'c'o leRilS' (uPO qu e mÍ'lu't~n) é , ta r-"' u¡"r, r1':: ,n ,:?o~ l' 
dó ma ¡h :od do y otro ciego) lo que dad I'¿:~ u~ " 'l l ~-;: e"I"t "ld·'~ ¡)~(. ; dé1 1 él 1-

Se pone en conocimiento del público que a partir del día 15 del co- ·.;.;> ,:~,~,;.:;.,c....;co=_ ~ .. ,, :;.~,=,:;~;.;..=_=,,::'=:;:';;" C h ~ 'a,,: tivi d~ri 'v.; t' x ~e l ~;~¡~c , ril::~ t;le m!) «PANlfIUOORA SAN GINH, S. L.» expenderá el pon en les si- C¡'ne r'IAZ DI fREZ quien rewltó impo.<,íb 'e no ob ;; L~tf" 
tes despachos: L.I vence r al ~a ll~ar ot~~o, qu e a lo largo 
pacho n.o 1 e/. Aquilino Fernimdez, 16 I .. , . de la cll ntle il oa deja cOl! stanci a de ~u 

Pe,Fl1!~S q~l ';' se proyectar::ln (l'J b\len ~ cl n ~e y ( ft~f tivi (! ;]d, vQllciendo 
» )) 2 Plaza del Mercado • la ryr '2s el1te sem 'l n a defH,¡¡¡Vbmcnte al v ólwr:te pai lo tel-
B » 3 Tar';l s /n: ! S>:N ;'AClONAL ESTRE~O d~~ :: (O 1] r" ,_ . 
• » 4 BenIto Perez Armas , 10 (M, VaHerra) ! El genio .cr,e~do r eH: AI~ted Hltchcock , p >J '-T~~~!J~,,\~ ~ ¡.; tJm ~ .. del ~rogr3 n:a) 
JI » 5 León r Castillo 103 í Y h senswUldad a r t! :; t!ca d e adores ; Of ;' ~ ,g l. o '.le 1 ~L I(, U ae t ly l1 Le-

• ,) . .' I ext rao rc:in:::rlos dan vida ¡¡ Ji! m á s OI i ! ledon lO G Otlz,ál f Z, y por Arre CIfe giro 
») 6 Perez Galdos, 19 gha l hi stmia Il evtld a 11 la pa nta ll a y i de lIon Frf: llChCO Perdomo, castío del 
)) 7 Jacinto Borges, 59 a un ? dé las Deik ui as más ex c!:'pCÍq_ : Dr . Conzá!e,z Ro ', de 1 pelea, 
» 8 Fajardo, 13 nales d"' ,os ú lt imos tiFnlpOS i A. J?S 3 mmutus de pe lell, ej leIden. 

, ~. 1 yO'" O ~J f I [ S O I s e (lejlll cIego y to ca do de sentJdo al )) 9 Garcla Escamez, 8 l 1-' t arrecif ( no. Pero e ;11', lejos de aeo-
» 10 Bla~ Cabrera s/n. I Montgomery Chft y Anne Baxter I bardfli s ~, aumentó Su lico~etivida~ 
)) 11 Jose Betancort, 31 I Sil cor aZÓn deten drá los la ti rlü s ante I e~ u~ aJ,a rJe ~, e ClflS~, vaJe,nlJa y CUl-

») 12 18 de Julio s/n. i la tragedia de l hO ll' bre ~uc daba ~ u da, Jlquldand:J ~ ,su r,va l al que le ma-

11 

11 

.. 
») 13 B - d' T"t' t I vida por no viol.,f un secreto sa grado I ló cpn un ddlD,ltlvO gu. Ipe de cu erda, 

.. * d arrIa a ,1, el rOiga, ~~ I (Todos los públicos) I después de vanos"ab Jces" (02) 

• los senores que eseeo serVI~IO a ,omlCIiIO se es ruega [J ,'a re alizari;;~~~~g. Clouzot en TERCERA ( ~ ex ta del progra-
llamen al telefono 55. una película de auténtic?'wspensl:' y ma).-Por Telde, giro de don 

.,.-------------,~-, cunstante accIón Fernando Canrera y por Arre-

IleU L(O mEa C~~l n~lg L! Con ~ü~dSJUrg~n~, ~et~r~S~inov ~~fa~i~~s1ee~d~r.p:,erJ~:'Ví~fd; 
y o. E. HoiS&fJ Cabrera. 

A VISO IMPORTA NT~_ _ d;~ko~iÓé1da Mayores). Extraordinario pollo el arre-

Se pone en conocimiento de las SENORAS, SENORI- La acreditada marca .Mercurio Films. cifeño, que no d f jó ni respirar f "CABALLEROS tanto de esta Localidad como del inle ¡lrf'spnta la divertida película al grancanario, al que liquidó., 
de la Isla, que estén frecuentando esta Sociedad sin I H HOMBRE OH PARRGUAS matándolo, a los 6 minutos de 
cho a ello, que con el fin de legalizar su situación pa-¡ BtíN(Q pelea. (O 3) 
por Conserjería durante las horas laborables y de 8 a ' Il CUARTA (quinta del progra-

tic la noche en la Secretaria de este Círculo. i La rivalidad entre dos pueblGs dan ma) - Por Telde, g' jro de don 
Advirtiéndose que de de el J-ueves día 12 les sera I paco tl la..m;'n gr~ciosa pelicula de Jo!;é Batista y por Arrecife co-
. _ ' s , I Jo~é LUIS OZ<,Hes 1 d d d ' A¡f d M 

..... Iblda la entrada a todos los que no hayan presentado (Todos los públicos) ora o e on re o atalla-

.eolicitud de ingreso, tanto Señoritas como Caballeros. SENSACION AL ESTRENO na, castío de don Victor Cabre .. 
LA DIRECTIVA La divertidíaillla produ(;ción de -Mer- ra_ 

---'SU---CI-SO-RE-S -OE-M-AN-UÉLOE lA CRUZ '~~ f~1~1~&~W~5~:;~ y 

(ALMACEN DE MADERAS) 
Participa a su estimada clientela y público en general haber im

lf!/ICíIdo directamente desde Finlandia una partida de PINSAPO, DE 
.CELENTE CALIDAD. ' 

Próximamente ,recibiremos, de igual forma, y por segunda vez 
",. «Rotada la primera remesa) MORERA y VITA-KOLA. 

Consulte precios y condiciones de venta. Franco 1, Teléfono, 42.
*""ate de Lanzarote. 

Una sucesión de epiilodios inéditos, 
cómicos, pintorescos y sentimentales 

(Autorizada mayores) 
PJ{OXIMA SEMANA: DeiS colosos de 
la pantalla frente a frente: ROBERT 
TAYLO!{ y RICH,),RD WIDMAR K 

en la mejor película de! Oeste 

DESAFIO EN LA CIUDAD MUERTA 
CINEMASCOPE· METROCOLOR 

QUINTA (cuarta dt:l progra~ 
ma)-Por Telde, giro de don Ja
vier Fíol Sarmiento y por Arre
cife, colorado de Isabelita Ar
mas, de 5 peleas, castío de don. 
Andrés Fajardo. 

Otra pelea de extraordinaria 
calidad y v:stosidad por parte 
del colorado "isabelino", qu~ 
por sexta vez 110S ha demostra-

(Pasa Il cuarta página) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
lo. que no pudieron - o no quilÍeron _. 

cui,tir a la I»oda de laprincc'G 
margarita 

A titulo de simplz curiosidad, sia,. Balduino de Bélgica: <He 
ofrecemos hoya nuestros lec· de presidir el centenario de la 
tares las excusas presentadas Orden ne Abogados, de 8ru
por algunas personalidades re a, selas •. Juliana de Holandc:<Pa
les y artistas cinematográfico <; , ra esa fecha estaré en Suiza 
para no asistir a la beda de la con mi marido». 
princesa Margrtríta y el fofó- El artista cinematográf i c o 
grafo inglés An !hony A r m s- Laurence OJiver manifestó:«No 
trong - Jones, celebrada en Lon- podré asistir. Estaré de vaca
dres el pasado S'eis de mayo. ciones con Vivien Leigh, muy 

Los reyes de Grecia manifes, lejos de Ingl aterra:.. 
taran con to da claridad qu~ no 
8sistirínn. Ol av de Noruega di-I Y por'último, el también ac
io: ~Debo presidir el centenario l· tor cinematográfico Alec Guin
de la Academia de Ciencias>. , nens dijo: -Tengo u nos com
Gustavo II de Suecia: I DiSfúl -¡1 promisos anteriores que no pue 
penme. Recibe al Sha de Per- do eludir'. 

¡.cándalo en un cine cíe Baracaldo 
BILBAO.-En el cine Gurídi, armada y, por ú ltimo, 1i1 guber

de Baraca ldo, ha ocurrido un nativa. La causa fue que se ha 
caso curioso que soliviantó a b í a f:lroducido u n él él vería 
no pocos espectadores. en l a m á q u i n él e inemato, 

Num eroso público entró en gráfica y para ca lmar al públi 
el citado loc61, con ánimo de ca, se in tentaba cub rir el tiem
ver una película. Llegó 1" hora I po con anuncios y más anun
y comt:nzó ~I pa se de anuncios 1I cíos. Finél lmen te 1a mayor parte 
y así ha sta las diez de la noche . del público pidió la devolución 
Ante el escándalo consiguiente,! del importe de las localida des, 
~ntró en el salón, primero la ! que les fue abonado . 
policía municip ;) ], después l [¡ ! 

Agredió Cl su mujer con la pierna de PQ~O ' 

MADRID.-Doña Lucía Pla-¡ hematoma en el brazo iZQui u 
za Palacios. de 42 (lños, domi- ¡ do, de pronóstico resp. l' véldo. 
cilíad;:¡en la cd lle Orensl", nú- I Re sultó lesionada f'n el tra nso 
mero 77, ingresó en la casa de I curso de una riña fam iliar. Su 
socorro de Tetuán, donde los marido la agrf'rlió con la pierna 
facllltativos le a preciaron pro.1 de palo que titilí.za, pues se tra
babl~ fractura del (úhito en su t fa de un mutilado. 
tercio inferior, varias lesiones y 

La. I~chuza. vencieron a la. paloma. 
MANZANARES.- Mc\s de 4 templo y se han edmñado de 

mil palomas se alberga ban en dIoS a la fuerza. Las palomas 
los/amplios palomares de la Pa· han huído y no pocas han pe-
1'Foquia de la Asunción. Pero de recido víctimas de esas aves de 
una manera rápida.las lechuzas rapiña. 
ban invadido la techumbre del 

MAllAS GRRCIAS fRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos-- Transportes 

Consignatario de buques 

VARIAN DO EL TEMA 

ATROPELLO 
Un chófer atropella a un señor. quien encolerizado le dier 
-¡Imbédll ¿No sabe usted tocar la bocina? 
-¡Claro que sé tocar la bOclnal,lo que no sé es condueir~ 

L O C O 
La señorita del departamento de información de los gra=-: o 

des almacenes mira a un señor que se aproxima y que Ir 
pregunta: 

-¿Camisas de caballero? 
-En la tercera planta, señor. 
-¿Toda clase de camisas? 
-Toda. 
- Es que, ¿sabe usted?, yo estoy loco, y lo que quiero 

comprarme es una ctlmisa de fuerza. 
E~TREVISTA 

A Carlos Arnichts fue un periodista novel con ánimo Ct 
hacerle una entrevista. El periodista era muy novel, y Arn 
ch~~, el popular comediógr:?fo, no se atrevia a dejarse er.· 
trevi s tar. El periodista le dijo entonces: 

-Déln Carlos: yo le dejo a usted tI cuestiona rio, y cor.
téstemelo, por favor; !\ecesito ganarme los diez dures qut 
me dan por entrevista ... 

Al día siguiente, cuando fue a recoger las contestaciones . 
se encontr6 con un sobre conteniendo la entrevista, escrita. 
de arriba abajo. por el p'opio Arniches, y diez duros. 

PROPAGANDA 
Viajando un señor por Suiza con un coche de marca in

glesa, el vehículo su frió una avería. 
El se flor telefoneó a ia casa. que en el acto desplazó a u:: 

mecánico, que arr eg ló el d~ s perfecto. 
De regreso en Lo ndres, y 'asom brado de que no le pasara e 

la factura, el sfñor llamó a la fábrica: 
-Oiga. ¿Cuánd o me pasan Id factura por el arreglo de la 

~ v!:'ri¡;j del co(he? 
--Debe de haber algú n error, caballero. Los coches de es · 

ta marca nunca tienee a verías. 
GRACIAS 

Al final di: una fiesta celebrada por los presos en la cá~· 
cei, uno de ellos tomó la oal abra. 

-Querpmos dar las gracias a todos los que nos han ayu· 
dado a celeb rar esta fif'-sta. incl uyendo a la Policia, gracias 
él cuyo~ tra bajos y desvelos estamos reunidos aquí. 

CARNET 
Los jóvenes amigos han dado un paseo en el coche qut 

acaba de cnmprar un o de ellos. 
Al regreso, el invitado dice: 
-Conduces a lo loco. Si siguu haciéndolo asf, aparte de 

que te Dueda'i matar, te quitarán el carnet. 
-¿Qué carnet? 

SOMBRERO 
La señora se presenta ante su marido con un sombrero dt 

nueva adQuisición. 
-¿Qué tI! parece? 
-Muy bien; muy apropiado. 
-¡Vayal ¿Qué te ocurre? ¿ ~or qué no me preguntas, co~ 

mo otras veces, cuando me ves un sombrero nuevo, que ~l 
estamos en carnaval? 

-Porque estamos en carnaval. 

--------------------~ervicio entre islas y costa occidental de 
Africa con motonaves y motoveleros, a 

fletes conveni dos 
Teléf ORO, 92 Y 448; Apartado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfico·MAGRFR;Rrrecife de Lanzarote 'KINDERGARTEn 

---------------===----------------------------~a---------~ ~.I~ __________________________________ ~ 
Clínica «Dr. González Medina» 

(irugía general - Ginecología. Partos - Mariz - Gargaata - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

G •• ci. ¡,.á ... a, 12 Arr.cife ti. lanaar.t • .. ----------------------------... . . 

(Colegio de páryulo.) 
Moderno método de enseñanza con 

introducción al inllé. 
Horario de cla.e.: de 9 o 12 de lo moñona y 2.30 o 4.30 

de lo tarde 
Pmo informes: Luis Morote, 5. Teléfono. 415 

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