
Poa,lación del Mun
do en 1953 

-5EMANAmlO DEPORnfO-((J1TlfRll. 

WASHINGToN.·-La población 
mundial ha crecido ('n 1953 
en 25 millonu de almas, y 
está aumentando a razón de 
70.000 por dia, según la Ofi
cina de Informacion Demo
gráfica. Si es exacto este por
centaje de crecimiento, la ac
tual población de 2.500 millo
nes de ólmas pasará a con
vertirse en 7.000 millones 
dentro de los próximos cien 
años, lo que según dicha Ofi
c i n a, planteará, indudable
mente, difíciles problemas en 
orden a la ali~entación de 
tan enorme nún:ero de per
sonas. 
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IDITORIAL El E.tado concederá crédito. 
Rlk@1f@!~ ~ ~ agrícola. 

HACER historia una vez más de 10 que Lanzarote Pagaderos en 12 años, o un 4 por ciento de interés 
necesita en materia de comunicaciones mariti-

mas,nos parece obvio. En numerosas ocasiones, auto
ridades y Prensa hemos aducido mil razonamientos 
en favor de nuestras peticiones sin que hayamos lo
grado, nunca, nada positivo. Pero no es esto lo peor. 
Lo peor es que no sólo no se nos atiende, sino que 
cada vez' sorr.os víctimas de nuevos perjuicios en di
chas comunicaciones. Así. IJor ejemplo, el "Gomera" 
continúa siendo asiduo visitante del puerto de Arreci
fe (¿cuándo con tanta frecuencia como ahora?) preci
samente en una época en qu(' los servicios de Cana
rias han sido enriquecidos con la incorporación del 
rápido y cómodo "J. r. Sister". y cuando todos espe
rábamos aunque fuese una pequ~ña mejora al dispo
nerse de una nueva unidad, se nos viene con esta sa
lida de tono de mandarnos el "Gomera" cada vez que 
uno de los barcos mllyores no está en disponibilidad 
de servicio. ¿Es esto concebible en pleno año 19547 
¿Estaremos haciendo oposiciones a que pronto se nos 
manáe el "Gas par" o la "Beatriz"? 

Pero todavía hay más. Y ese más es que se habla 
del estllblecimiento de nuevos itinerarios en los que a 
Lanzarote no sólo no se le aumentan los servicios, si
no que casi He le desmejoran los actuales. Asi anda. 
mos por aquí, señores, en cuestión de comunicacio

El Crédito Agrícola, fun- tamento ministerial le re
dado con el mayor acierto mite un impreso oficial 
por el nuevo Estado espa· que ha de rellenar el peti
ñol, con la vista fija en eso cionario. En él figuran. en
tan fundamental para el tre otros datos - además , 
pais, que es el campo, es- de los personales--Ios con
tá cumpliendo un papel de cernientes a susp:,opieda
gran trascendencia en la des, cultivo de las mismas; 
transformación de nuestro garantía hipotecaria yapli- . 
agro. cación a que se destinará 

El agricultor que desee el crédito. El plazo de 
la concesión de un crédito, amortización-que, en to
en plan particular, ha de do caso. lo marca el Minis-
escribir primeramente al (Pasa a séptima página) 
Ministerio de Agricultura, . 
Sección de Crédito Agri- Determina ' el sexo¡ 
cola, exponiendo, sencilia- t d I 
mente, su pretensión. Al an es e nacer a 
recibir esta carta el depar- ' criatura 

Capturó con coño uno 
corvino de 32 Kgs. 

nes marítimas. 
Pues bien. Por si esto fuera poco, ahora se nos . Pedro. Muñoz, zapatero, 

presenta la grave papeleta de la exorbitante subida sigue sIendo el _campeón 
de las tarifas de la Compañía, que ha arinade el natu-, d.e pes~a. cOQ. cana en Ta
ral revuelo en los medios comercialés de Canarias y rIfa (Cadlz). Rn esta tem
de la que nosotros no queremos hablar porque vamos porada, y e? los pocos ra
a ,ceder la palabra a "El Día", de Tenerife. parte de tos que dedica _a estos me· 
de cuyo editorial del pasado 17 de enero reproduci- nentsteres, Munoz ha ca p
mos. . turado ya 8 grandes cor-

Según noticias del a 
Prensa. el académico gijo
nés don Evilasio AntoJín 
Peña, miembro de la Real 
Academia de Farmacia. 
determina con exactitud el 
sexo de la criatura que se 
espE'ra, al sexto mes de la 
gestación. El descubri
miento se basa ('n las reac
ciones puramente científi
cas de una hormona nn
drógena de tipo tegtostero
na, la cual permite pasar 
la orina y la saliva, suce
dienao 10 contrario cuan
do la hormona es femeni
na. Ha realizado más 1Je 
5 O O experimentos c o u 
aci erto en to(1os dIos, sal~' 
vo uno en que hubo prt
cipitaclón al formular ti 
pron6stlco. 

"Las nuevas tarifas de la Compañía Trasmedite- vinas y ahora ha logrado 
rránea aumentan en forma insospechada esa diferen- conseguir una de 32 kilos, 
<cia de precios. Porque resulta que esa elevación de un desde el malecón del puer. 
veintiuno por ciento a que se hace referencia en la to, donde ~a permanecido 
disposición oficial que la autoriza, se ' convierte en un d?s horas para izar~a, de
setecientos por ciento en algunos fletes, como por bldo a los fuertes tIrones 
ejemolo, en el transporte de la soga de sisal tan nece- del pescado. . . 
8aria en la industria del empaquetado del plátano. La . En la pescad~rla se ven
partida de huevos cuyo transporte costaba poco más dlÓ esta corVina en 225 

(Pasa a s6ptima página) pes~tas. 
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1I Cabildo .~~so1'iCito· . un,:< créditode 
~1~~iA1IEd~~t~:rd;~ ~:~tie~ ~~r~'pa~o~ao ~:rm~~rc~~!~ más de cinco, millones y medio de 

. :ROd~f~~~i:netrl~~~~~~' de ~;;i1~~~7;~ T~:lsC~~a~~~ peselos p' OltO-CO. menzar la elechti-
Las Pálmas,el pasado mar- José YáIl'ez, don Segundo 
tes, los doctores don Bien- Delgado, don Pedro Cór- f· ' · , d' " ' ·1 
venido dp. Paíz García y daba y don Enrique Pa- ICOClon e a .IS a. 
don José Molina A'ldana , I drén. " { , . '1 ·· h "d'd I Oh S 

-En el vapor "León y -Asimismq regresó de uatroclentasmlpesetCl$0 a:conce 1 O·· a . ro 0-
Castillo" marcharon a Las Las Pa]mds la pr-ofesora '1 d "'1· f I """ 1 .' d:JI d' t oh " d 
Palma!'l, don Gregorio' Gil. del .Instituto de Enseñi10za cia· e' a a ange para a reue IS rl,uclon e 
don ~ríf~nio Borges" dun M!>dia de ,Arr~cife" sfñori. aguas de Hnécife, 
,AntOnIO Robayna, do 11 ta MMgartta G ,Jnzalez Ra-I . . . . ' . • .. • . 

. GUille,r. m .. o . pero .domo, don/.' mos, . . .. '. I P .. otesta •• o.b .. e la ,u~lda de, tarifa. de la T .. a •• 
FranCISCO Rosa. don Juan NATALlCIOS, __ D I Ó a medlte .... ánea . .. 
Quintero y do ,! J'lime Ma· luz un varón la ,señora P;- BaJ'o la .presidencia de' Ofr, . em . . , t' ~ 
rrero, posa de don AleJan::!ro Ca- " . , , , C. os a CQIt lOua 

. -En el mhmo buque hi- .c,eres Hernánd~z, don BOOlfaclo ~~Ilal(lb~s CH?n , un, ~xlracto d~L:tos 
~. , ." T ·f· rI T bOA d'" a 1 Guerrero ,se reUDlo el pa- prltlclpale,s acuerdos to· 

, ~Ieron ~lal¡>aen(>rl_e, o- -: 3m;. lt;~ 10 , uz un sado nueve de ' enero la mados por el Cabildo In-
n. ;\ MarIa MachlO, dona Ra-I varon, léI seno.ra esposa d. e Ju ta de G"bl'e' no del e,. sul r . . 'It' , 
f - C 1 - e . bl L' l' . H " . n IV r . ..... a ,en sus u Imas seslO-
aela ara~(I "\(), dona aro dO~l Pa o l·e Ipeernan- 'bildo In~uldr de Lanzarote, nes plenarÜis. , 
R~~a?:tanco, t y don Juan de_ . habiéndose ad.op~ado, en- '. Acordar l~ ,íns~lariza. 

,;..-0 e Las Palrilasllé6. .. PROXIMABOOA --Rró- tre otros., los SIgUIentes a- clOn, ~el SerVlCJ,? ~e ' p~q-
, " - ~ , , ; .. . , ' '. cuerdos. . . ducclOn y SUmInIstro de 

por vla a~rea. la ,senopta xt,mam:nte contraer~ ma Se da.. cuenta de un e!i.;, energía eléctrica,' . 
Encarna Lopf:'z Arias_ tnmomoen e'lla cJUdact, '. ..... , .G ;' , ., . ¡y . lijue se 

, T b" 11 l' d ' ·" '1"; . -'t Ch 1 e crIto,del Ex.cmo. Sr. . o- 10ICleat efecto ~I 'expe-
L ~ p am len ega, ,on tj .e' bcon CJ'D' ,sen~rl a BI e ~l ~- bernador civil-Jefe provin- diCllte corre'3pondiente con 
fiaBa, mai p~r ~vI~n'D o II reV 1 la~, on as arr~~ cialdel Movimiento, cornll- nombramiento qe' una co-

a nrtque ara s e , a- ,a a enelano, nícando el , ac~er:do adop- misión d~ cons.ejel'os,¡ con 

I ¡pe interés para 
lal .eño.·a,! 

'Hemos, lecibido una importante partida óe génerQs qU.e 
'/vendeíno~ 'el . precio. ba .. atí.imo.. ' .. n ," 

Apresúrese a adquirirlos antes que se agoten . 

( .. R·EPsnTElJ EN SALMO~, ROSA~ AZUL, 
n n, NEGRO. BLANCO Y Ml\LV" 

.. , . , A' ftas. 19'00, ,metro 
SU)!IMHA(I(lN 'GlASE, :~~~~~g's~~~6~:j~1~ " 

A Ptas.15 600"metrQ , 
ME01AS.(RISTALRAYON, ~~ ~~~6~ .j 

: "1;: , Pías. ,3 O~QO' 

Y'Almacene, «E·I ·Barat~» 
L9 USA QUE MASBARlT(} vtHDE EH UHl4~OIE 

JeÓD y Castillo, 27 • ARRECIFE - Teléfono~ 17 
¡ . . • 

tado por la Obra Social de los asesoramientos legales 
la Falange, bajo su presi- y técnicos de los señore.s 
denda,PQrel que se con- secretario e interventor del 
cede a este Cabildo la can- Cabildo e ingeniero indus
tidad de cuatrocientas mil tr:ial, don Luis Pel~yo 
pesetas para contribuir a HQre, t()do ello de ,acuerdo 
los gastos de construcción con las di~posiciones vi-
de I~ red de dist,rjbución gentes. .. ' ti .: .1)" " 

de aguas.d~ 'Arr~,«tlfit",c\\yo . ,·¡¡ So-li<;itar,del ,! ;8an-co de 
p~~supue5to: tot!;l! d~~iecy- Cr~dito Local de Éspaña 
clan es de unrnIl10n dos- un c-rédltO de5 792454'64 
dentas mil pesetas. ptas. para hac~r frente al 

A propuesta de la pre-presupuesto de ej"(¡lwiÓfl 
sidencía, los miembros de de este proyecto de electri
la Comisión, por unanimi- Jlcación insular y para uti
dad, acuerjan expresar a lizarJo a medida qu~ el d~
nuestra primeraautori~lId sarrollo de! mism,~.tI(), 'exija 
civil el agraqecimiento de Se da cuenttl ,de 110 es
la Corporación por haber crito delh\yu\1t?lmiento de 
concedido esta subven- Hitría en el- que se adjunta 
ción, constituyendo una.' unil· ;,ce~Hfi9¡ic~óo . delf:lcu~r
pmeba más dl' !'u afán e do a(lp,ptado por dicha cor
inter,és . por auxiliar y re- J>q1ladó n el;t I;¡quefehacp. 
solver nuestros probl",mas, un,aprotesta pc>r 'eljmpor
AI"rnismo tiempo felicitarle talite 811mellto, sufrú:lo ,en 
po~ la distinción que ) ~il los fIptes Y . pSlsajes ,de la 
merecido del Delegado Cía , T "fl smeQitetrállea" . 
Nacional del Frente de Ju- Nombrars€crefario ha-

juventudes üanaria". gustín Mi'ranQa ·.García, . 
I ventudes. por sv atención biiitadodeI G:abildo Insu

y desvelos pa'l"ilCOn las lar d~ Lanzarote a ,don A-

~ _________________ • ___ .....; P,r~via amplia delibera , 

'AS ~ ción, se ecordó elevar te- R I • DOGMA ' 
IiE_«il,l!iIIlHaer-nliófinde!!·Ez !lH·no~.~ BOLfTO · fEDERAHON ~~~~:~~~sa~~~~~~:d!i~~~~ . e O}.« . .. .. 1'\» 

, ter. premio tnim.524 , tros 'de Comercio y Gober- de señorita · seha extra-
" e,: .(SeR, C) . BeróaLé.·Betan"ort (eJ'u· do. nación, c~n' mqtivo cit'lalza' yiodo enel ~uéblo 'deSQñ 

t . . . ... en las tarIfas de la Trasme- B t l ' 'S 'f' " 
/~ri,P, .. t~ ' cI~ ' !¡ajer'~s 2.0 premio hu. m.lS diterráóéa que tanto hao :. pr o,eme,- e sr.atllcarD 

hile de trlGDo' . . AIREO" de pertiltbar la e'conom'fa o qUien lo entregue en 
"ª.II'. '.·.+-I ' i:"'iIi •• I~ ;...J~u? ... lrn"",· ... (a_r_Jo_s_(_a_M_,io_. ·.~~u'!""i_nt_er_o_ . de la Isla. ;; e.Sto ' R.edad ión, , .. -, 

i '? ,: ~ rt ': . .' f. :'~ l~ 
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COlABORAca I 
Una visita a Rarnallet, 

e,n Barcelona 
Ispera volver a vestir los colores de fspaña en 

el encuentro de fstambul 
BARCELONA.-(Crónica de 28 años, casado, natural 

nuestro corresponsalADoL- de Barcelona. 1 '80 metros 
FO RIBAS ALÍGUER), de estatura, peso 80 kgs., 

En la jira que efectuó el pertenece al Barce Ion a 
C. F. Barcelona, por Sud- desde 1946, pero .¿son ve
américa, el guardameta de races estos datos! 
dicho club Ramallets,sufrió -Sí. 
una lesión de' la que' se· -¿Le ha sido muy dolo-
guia resintiéndose tn sus so todo esto?-me refiero 
actuaciones. a la intervención. 

U1timamente, en el en- - No, no mucho; y 
cuentro disputado en el mientras Ramallet nos pr~
campo de las Corts, co.n- nuncia esta negación ha 
tra el Atlético de Madnd, acariciado suavemente su 
en una desafortunada ju- hombro izquierdo, como 
gada en la que intervínie- suele hacerse con los ni· 
ron Biosca, Coque y fta- .ños buenos. 
malIe ts ,éste recibió 'un gol- -¿Entonces cree usted 
pe que acentuó dicha Je- que p~se a todo será po si
síón por lo que el día 9 de , ble su alineación en el pró
este mes fué intervenido ximo campeonato del mun-
quirúrgicamente en la Mu- do? , 
tua! Deportiva de Barcela- ~ Desde luego, coofIo 
na, por el virtuoso de los .en poder ~efefJde~ y~ ~1 
cirujanos de dicha enli- marco espanol en el proxl
dad, doctor Cabot, quien mo encuentro .contra Tur-
1 e a preció ., Articulación quía que se rhsputará en 
acromio clavicular". el mes de :narzo. , 

Hoy, cU<lndo ya supone- -¿Con.:,¡¡dera que el fut· 
mos mejorado al famoso bol espano) se encuentra 
cancerhero de las moles- con posibi1idZld~~ par~ me
tías consecuentes a su pa- jorar la actuacIOn aIrosa 
so por el quirófano, le vi- del último campeonato del 
sitamos para rogarle unasmunno? . 
palabras para"ANTENA". -Esta ~erle de e.n,cl!en-I Ramallets está incorpora tros son sIempre dlftcl1es, 
do en su cama y hasta se aunqut yo creo que pode
le permite andar un poco mos mejorar ~uestra cIa· 
por su habitación aunque sificación de RlO. 
tiene el brazo izquierdo -¿Qué nación conside· 
unido al pecho y ambas ra usted con mayores po
partes del cuerpo acora- sibilidades para el título? 
zadas por una serie de ti- -Hungríí;l. , 
ras de lienzo. -y de todas las que ac-

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

- l1osta1t¡,ia -
POI' «Tito»-Roy.Gatra 

A María del Carmen S. R, 

Cierro los ojos... . ' 
y evocando el ido ayer. 
sueño en tu imagen morena, 
en tu pupila serena, 
en tu trenza de oro y miel; 

en tus soberbios enojos 
de todo juego de niña; 
en el frescor de tus labi'ls, 
más aún que el de las viñas 
que se elevan desde el suelo 
anhelantes de dusel; 

en tu cándida mirada 
donde el iris de tus ojos 
no sem€ja azul de cielo, 
sino raros coloridos 
de paleta de pintor. _ 

Sueño en tus luengas pestanas 
sin hallar símH alguno; 
son sedosos cortinajes 
de :m altar de devoción 
(se diría mil delfines 
en el reino de Neptuno, 
o infinitos monosílabos 
de un devoto en oración). . 

Sueño en tu dulce inocenna 
de tu juve ntud, bandera; 
sueño en el tiempo cercano 
que, allli'gar la primaverD, 
dote de nu~vos encantos 
tu juvenil formación. . 

Mas, siento con honca pena 
que teng,l que suceder: 
¡que entonces te he de p~rder 
para mi mundo de ensuenos 
y ha de notarse tu ausencial 

No seré, como hastil ahora, 
solo en tu amistad, ufano; 
¡Pasas de niña a mujer! 
¡¡Llega para tí la hora , 
de reinar con tu belleza\! 

y nó uno, sino miles, 
serán quienes te cortejen; 
no sé si serás coqu~' a 
oero engendrarás combates. 
y yo no soy luchador; 
¡No soy más que unma) poetal 

-La ficha personal que túan en él ¿qUé d~lantera ~-;:::==:'::=:::==?='-==============m 'fngo de usted dice así: le ha inquietado. m~s ,es- r 
1~ITRAn IADIO Antonio Ramallets Simón, (Pasa a págIna ultima) 

PARA COMERCIO O INDUSTRIA 
Se ofrece joven técnico comercial diplomado, 

con buenas referencias. 
INfORMlSt Círculo Mercantil, Arrecife '. 

LA MARCA CUY A CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para (OC bes - Receptores para baterías. Receptores para 

cualquier clase de corriente. 
UH ARo DE GARAHTlA TOTAL-GRAnDES fA(ILlDADES D~ PAGO

SORTEOS mEnSUALES DE AmoqTlZAClOn. 
I Agente exclusivo paro lanmote ' y fuerteventura. MANUEL NIEVES ORAJUS 
I Marina, 9 - PUERTO CABRAS ~ Canalejas, 30 ~ ARRECIFE 
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El Lanzarotevenció al Puntilla y 
ell.uventud al T egui,e . 

, P~ntilla, o ~ Lanzarote, 2 ' T eguise,1 - Juventud, 5 
El encuentro del d'o~ Alzola. En el encuentro jugado ceres) y Tilo. 

' m,ingo no pasó de regular. El segundo gol blanco lo el domingo en el campO Después del descanso-

Cas dos delanteras, espe~ hizo Boro, aprovechando de los Molinos, el Juven- el Juventud logró dos nue~ 

ctalmente la del Puntilla, una retención de pelota de tud venció al Teguise por v.os tantos obra de Alfredo 

se mostraron ineficaces, la defensa azul sin que 5·1. y Carlos. 

hecho éste en el que cifra- Zámorita pudie~e hacer ea primera parte termi- ' Arbitró el señor Mora-

mos esa nueva derrota de nada por detenerlo. nó con el resultado 3-1 a les, que expulsó a Nicolás. 

los azules a manos de los _ Arbitró el cole. ~!ado se- ~ favor del Juve,ntud, IOgra-¡ por _el. Juventud y .. a. Que

Janzarotistas. nor Cabrera TruJlllo, que dos por Ram,on, (2) (uno sa~a y Marcos p~)f el Te-

El Lanzarote, en donde demostró una vez más sus de ellos deSVIado por Pla- gUIse. 
" 

destacó la línea media que excelentes condiciones pa- I d I d· 
sirvió abundantes balones ra este cometido, auxilia- mportantes acuer OS se tomaron e 0-

a sus delanteros, se movió do en las bandas por los • b ft t d I f' b I I I 
con más soltura brillando señores Armas Stinga y mmgo en ene lela e ut o oca 
el juego eficaz de Boro BarretoBarrera. Visto el desenvolvimien- de Arbitras y otras diver-

que fué el l11t'jor hombre El encuentro fué jugado to y arraigo que ha ido sas representaciones. en la 

. de su equipo. con toda corrección por adquiriendo en Lanzarote que se efectuó un 1:Implio 

El Puntilla sin embargo, los 22 jugadores. 1 el deporte del balón rp- y amistoso cambio de im-

contrarrestó la ofensiva dondo, en la mañana del presiones entre los asís-

lanzarotista y a punto es- ALINEACIONES. pasado domingo tuvo lu- fentes, proponiéndose al-

tuvo de "aguarle la fiesta" C:~. Lanzarote: :\ie~ma; gar en la sala de sesio' gupas fórmulas y solucio

si su vanguardia hubiese GI.nes. Campos. Dommgo;lnes del Cabildo Insular nes para diversas cuestio

estado más eficaz. ~IgueL Loren~~; ATzola,u n a asamblea presidida nes que afectan al d~porte. 

Parecía que la primera G.oro, Boro, Nunez, y Her- por el Delegado del Go- Se propuso la formación 

varíe habría de finalizar nandez.. . . bierno, dun Bonifacio Vi- de un comité de Compe

con un O - O en el marca- C. D .. Puntilla: Zamonta; llalobos; cura párroco de tición; la ampliación de 

dor, pero fué el interior Antolll,o, Ma.rcJal, Ortega; Arrecife. don Lorenzo miembros dela Delegación 

Núñez, quién de bonito tes- HeracIJo, OlIva; Reguera, Aguiar Molina; alcalde a(;- Insular; y la organización 

. tarazo fuerza la puerta de Fontes, Betancort, Cedrés cidental de la ciudad don de un ciclo de conferen

: Zamora, a pase medido de Y Mateo. FederiC'o CoIl; alcalde de cías de tipo deportivo, mo-

(ine «ATLANTlOA» 
INCUENI.RO PRELIMINAR Teguise, don José Mora- ral y social, que contribu

[ ¡es; Delegado Insular d~l yan a la más adecuada 

J4ARUS o los 1 y 10'15 

Como partido prelími- frente de Juventudes, don preparación de nuestros 

nar al Puntilla - Lanzarote, ,Santiago Alemán; pre- jóvenes deportistas. 

se celebró un encuentro s i den t e de la O e I e - Se dió un voto de con

de entrenamiento entre elgación Local, don Narciso fianza al presidente de la 

Frente de Juventudes y un Fábregas; prf>sidE'nte df'l Delegación Insula~ de Fút

equipo compuesto por ele- Colegio de Arbitros, don bol señor Fábregas Teje~ 

mento s del mismo V juga- Carmelo Pérf'z; presiden- ro, Y al del Colegio de Ar

dores de equipos locales, tes de los 6 clubs ínsula- bitfO~, señor Pérez Ramí

venciendo los primeros res; miembros df>l Colpgio rezo quienes una vez más 

"Universal" presenta 

" R E C L U T A S " 
¡Una regocijante comedia, por la 
graciosa pareja BUT ABBor 
y LOU c..OS'lELLO y las her. 

manas ANDREWS 
, Divertidas escenas llenas de pe

ripecias 
(Tolerada menores) por el tanteo de 6-3. demostraron su entusias-

Jueves o los 1 y 10'15 
La última producciÓn de la 'ma- S· f·f·' , I t 'b t mo y cl1riño por las cosas 

A OS con r. uyen es· del fútbol, al continuar en 

lograda MARIA MONTEZ con ,., e gl·OI leara La ley de Presupuf>s-

ERle VON STRONHEIM y tos del 22 de diciembre 

"PÁ~~~~:~6~I~~~A" a quienenfregue en esta I de 1953 publicada en el 

. . Película desarrollada en el am- Redacd3n O a don Anto-; 8: O. del 27t1el mismo 

biente del circO, de calidad ex- nio Diaz Bethenco, urt, un!¡' mes, concede. condona

~epcl'onQl grandioso argumen ción de multas e interi':

.~ to; 'magnifica 'técnica - llavero extraviado en el ' ses de demora del Tew-

(Autorizada mayores) trayecto T esteina-Arrecife! ro, a los c:ontribuye r-tes 

SABIDO a los 10'15 mUCHA. Al.lnClon ¡' que hagan las corres-
Una incomparable comedia mu- pondientes ueclarado-

lIical en T~~~~~C~~?~x~.re8~ntada a la agradable sorpresa! nes de sus de , cubiertos 

·SECRETARIA BR8~IUHA" que la fábrica de los imu- ql1e te ngan con el Est;" , 

Por BEl'TY ORABLE, JOHN bl' ·11 do, fuera de los pli':lzos 

PAYNE, C.L\RMENMIRANDA, pera es clgam os reg1é!mentarios, siempre 

CESAR ROMERO. CHARLOT- «4·6» que se presenten en ¡as 

sus puestos dirigentes. 
Asimismo se enfocaron 

otros diversos temas, nlOS~ 
trando todos los asisten
tes SllS buenos deseos y 
comprensión en este inten- ' 
to g¿neralque ahora se 
pre!ended e reorganiza!" 

I definitivamente el fútbol 
en Lanzarote. 

, Con sumo placer nos-

la juventud. . 
,.E OREENWQOD y HARRY respectivas oficinas den-

JAMhS y su Orquesta ' l· t d tro de] cOf!"lente mes de I 
Fastuosa revi!ita, bellas mujeres prepora a susc len es . e, Enero, ' Ro· d+lo· HBERT.RAn\.'I.. 

y melodiasdeliciosas LA~ZA·ROT.r '-:.-__ ' _____ -: " " 
(Autorizada mayores) " .._ 

o t r o s queremos ofrecer 
nuestra cooperación en es
ta campaña deportiva, tan 

./ necesaria y conveniente ' a 



>.' 

U,na visita a las Canarias 
{Viene de sexta página) 

muy cerca de los pies mis- del mundo, tal vez, pueda 
mos del viajero, están muy eOGontrarse el viajero so· 
vivas todavía y muy ame- metido ala influencia de 
nazadoras 1 a S terribles experiencías y emociones 
fuerzas latentes que fue· remotamente comparables 
ron capaces de provocar a las que inevitablemente 
semejante fantasmagórica se agolpaó y se suceden 
transfiguración. E::.tán tan en acelerada precipitación 
cerca que con sólo escar- al contemplar un paisaje 
bar hasta una profundidad de imperecedera síngularí
de diez centímetros de la dad. Todo es original aquí, 
superfide en la Montañ él hasta los cultivos-los vi
del Fuego-yen otroslu- ñedos sobre todo - que 
gares también-el termó- yacen ocultos bajo un pa
melro Salta d e pronto, norama sobre el cual las 
'asustado, pa ra registrar estériles y grises cenizas 
uoa femperatura de 140 volcánicas, ha .. tenido el 
grados, que a los 60 cemí· manto de una desoladOra 
metros ha subido ya a los monotonía yerma, Una fa-
460 grados Apd~iomtda!" , z" que da la sensación de 
pero nada conformes con ser t3n remotamente anti
las cadenas que las suje- gua como esta natura leza 
tan, están las fuerzas bru- caprichosa que se entretie
fas de la naturaleza que ne des:haciendo o transfor
una vez hicieron surgir, mando su propia obra, se 
sin duda, estas isla'3 del ha sostenido pegada al 
fondo del océano y siguen suelo y abriendo en él los 
manteniéndose bajo su su- hoyos en forma de embu
perfícíe una guardia pu- dos en Que ha ido plClntan
manen te, para que né:1die do las viñ'lS que por deba
tenga la osadía de arrcba- jI) se alimentan de una fer
tarJe té:1n preciada pose- tílidad soterrada y por I(\s 
sión, ni pierda de vista lo lados reciben amplia pro
que está por todas partes tección contra los secado
~n evidencia: la pura for- l'es vientos Que soplan con 
maclón volcánica del ar- periódica constancia y que 
chipiélago. oarecen entretenerse en el 

Todo e,> fabuloso y sor- infantil capricho de hacer 
prcndente en esta zona de I y de~hace r dunas de are
Lanzarote, tan sorpren- nas y ceniza~, De estos 
dente como la Cueva de embudos acaban saliendo 
los Verd f' s, <'n que encon- las frutas que han sido des
traran refugio los indíge- critas como las más deli
nas en los días amenaza- ciosas del mundo, algo sin
dores de las frecuentes in- gularmente adecuado para 
cursiones de pira!as y gue- coronar una comida cam
rreros, de hace sólo dos o pestre que ha sido cocina
tres siglos todavia, o el Ja- da con el calor de las en
meo del Agua, la extraña trañas de la tierra, en los 
caverna natural donde no pequeños hornos natUra
ae acierta a saber qué es les-alimentarlos siempre. 
10 que mayor interés tiene de día y ele noche. con el 
~Dtre unos maravillosos volcánico fuego ítlterior
ekctos luminosos o los ra- abiertos en las faldas de 
lOS crustáceos que vagan las montañas de Timanfa
por las aguas de su Iagu- ya y Tínechdde, De una 

! _ Y que llaman la aten- excursión :por f'stos para
' d6n del investigador,hom- I tes lunares, qu~dan - puede 

de ciencia, con tanta tenerse de ello una segurí
ncia imperiosa,como dad que no admite Iimitd-

apresuran a calcarseen dones ni cc'nniciones mo
ntina del artista en bus- dificativa¡, - recuerdos e im 
de labelJeza suprema presiones más que !iufi
pasos cambiantes de la cipntes para quedar defini

la. sombra en aquel tivamente toda la avasa
r tan único como llado-ra mor;otonía de la 

.. -eSilonante. vida en nue~tra civiliza-
es probab1e qu~ en ción 'urbaní;';tÍf'a y IHlf~Ha
alguna de Europa, da. Jaime mlMIMDEZ 

BURBUJAS DE LA SEMANA ~ 
Por GUITO ~ 

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

Buzón del comunicante dE:stemplanzas de l~wa-
,Esta sección la inicia- rrandistas nocturnos. ',',' 

mos.hoy con el extracto de y así, por el estile, oti~'S; 
un~ carta de un ciudadano muchas cosas que a la,!.~S~ 
de Arrecife, Empieza así: ta dt! todos están". 
"Amigo Guito: Una de las El comunicante dicedes~ 
misiones que tíene la Pre~- pués que cree que las autori
sa es lade educar al pueblO dades deben de tomar me
y reflejar la opinión de los didas enérgicas sobre est.e ' 
ciudadanos, Por eso h e vis' asunto pero que en esta la
to con muy buenos ojos es- bor de las autoridades de
te l'Buzón del comunican- berán cooperar los padre~ 
te" tan necesario para es- de familia y los educado
tos fines, res para lograr redimir a 

¿No cree usted 'que , ha Arrecife de este verdadero 
llegado el momento de cn- a~ote socia!, que t.'mto des- , 
rregir con energía por tc- , dIce de nuestra CIudad, 
do~, a\1.t?ridad~s y Példres I Céun MCGriqQlc etll e! 
~e, f;-j~llta, las muchas de- «New !:llore, Time.» 
hClenClélS qu~, hoy ,~e ob- El populat diario nor-
servan en la,clUdad, team f riraro "New ' York 

Las velOCIdades de los T' s" na ('e sus pa-
h l b' . 1 t ' Ime, en u j 

coc ~s ,Y as ICIC e ?S, es- s a d a s edicion,'s, dedica 
tas ult/m~s condUCidas él 1 ' t~ 'os (su ' . . ' e OgIosos comen arl, -
veces por Jo~~nes mexpe,r- ponemos que por su co
tos y hasta mnos, que mas 1 n Madrid) a 
de una vez han producido rresponsa e , 

'd t l' d 1 los cuacro ,'lque nuestro 
accl en ('sI; e jUl ~go e a pai~ano César Manríque 
pelota en as r,al es, que no confeccionó meses pasa-
produce otra cosa eue mo- d 1 h t 1 "Cast'" 
1 I ' t > os para e o e ,,-
estar a transeun e y rom- Il H'Jt" d J 'tal 

per f,rístales y bo, mbillos; d' anEa 1 _ on, e él capl 
1 b · t' e spana, 

e rayar con car on o Iza Ni estra felicit'lCÍón más 
las puertas y ventanas de , 1 • 
J .. b' d 1 slPcera para el buen amI-as ca;:,as. 5a len o o que •. t 
cuestan hoy las pinturas; go y ardS a, 
los escándalos nocturnos, Avi.o y vi.ita 
acompaña~os mucha~ ve- Don Juan Antonio Re-
ces de gritos, cancIOnes yes, de Teguise, nos envía 
destempladas y frases gro- una nola manifestando que 
seras. Es m l1y justo que ca- él no ha dado órdenes pa
da un? trate de divertirse, ra causar baja en la sus
pero SIempre q11e se respe- cripción de esté semana
te la tranquílídad del du- rio, por lo que desea con
dadano que ~mplea la no- tinuar reCibiéndolo. 
che para dormir-después ' En les mismos términos 
de su trabajo diario-y no se expresa don Severino 
para estar aguantando esl~s Bethencourt, a quien agra-

decemossu delicada aten-
1IIIIIiIII1IR1IlIIli1llllll1E!li1Sllll1lt. ción de , visitarnos en nues-
SUPER T tra Redacción. 
/P../#JP Que"emos aotovechar 
:1eJ'if PIEZA esta oportunidad para ha~ 

POR PIEZA cer saber que nuestras co-
lumnas están a la enttra 
disposición de la Vina de 
Teguise, para cualquier 
probl.ema que se le pr('Sen
te, Nuestra norma es la de 
velar por los intereses de 
1<1 isla y, por ningún con

f------~=:::::=-_I cepto, este pequeño con
tratiempo' surgido puede 
ser obstáculo para el cum
plimiento de nuestra mi
sión. 

CONCES¡ONAJlIO 

, SlJotnIns.o ~ 
ARRECIFE 

(P>tSIlIl séptimllpáglllll) " 
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UNO~· VlSITOO LOS CANARIOS SOBRE EL PREmiO NADAl1953 . 

. De un paisaje lunar ala cumbre del Teide I PUNTOS DE VISTA I 
(Publicado en «E.paña»- de Tánger) 

A donde quiera que se sobre el cuerpo a manera 
, e', vaya en las islas Ca- de ponchos, sus sombre

narias puede tenerse la se- ros de paja, de cabeza có

guridad de tropezar con nica como la cumbr~ de un 

nuevas y más emocionan- volcán sin vida, y enorme 

tes sorpresas. Bien sea ,pa- ala curvada hacia abajo y 

'ra sentirse abrumado por los borriquillo'! con que se 

la atmósfera de una deso- dirigen hacia el pueblo, ha

'lación infinita en el va , to cia la plaza enmarcada 

escenario de ruínas yanj- por el borde del paseo rec

qui tamiento of>l volcán que tangular y enclaustrado, tí

a partir de 1730 e,tuvo du- pico de unos cías que han 

rante más de un lu,tro vo- dejado de ser actuales ha· 

m1tando lava y fuego para ce siglos pero que d ge

JIevM a cabo una obra de I nio de la civilización y la 

sistemática destrucción de cultur;¡ española su~ieron 

la mejor, má ~ fútil y, por trasplantar a otras tIerras 

tanto más poblada de la y climas, para imprimirles 

isla de LanzarMe, o para un acentuado y cálido sa

ha c e r ti n a excursión bor de peculiaridad autóc-

(Publicado en el «Diario de Barcelona») 

He oído extrañarse a mos. El auto.r del mejor ar

mucha gentf', durante es- ticulo que he ltído sobre 

fos días, por el hecho de las Ramblas ígnorabadon

que se haya podido escri- de h ,bía nacido RubénDa

bir una buena novela sin río, yeso Qne su autor lo 

Que su autora no haya leí- citaba en uno de sus más 

do en su vida más q u e brillantes párrafos. La au

cuatro y por añadidura de tora del libro que más 

ésas que, en el argot inter- ejemplares se han editado 

If'ctual, se dice que ense· en el mundo después d~ 

ñan poco o casi nada. Y la Biblia, tampoco había 

la extrañf'za es mayor por leído gran cosa antes de 

cuanto la obra en CUes- escribir su única novela. 

tióÍ'J ha der!'otado otras Y así puede estar la que 

olumas de reconocido pres ahora aludo aml>ientada 

tigio. Se piensa, por lo ge- f'n Inglaterra aunque la 

neral, oue el novelista de- nevelista no haya visitado 

be poseer una cultura bien ese p3ÍS, y hablar de la 

cimentada atesorando a 1;1 difteria sin iro portarle po~ 

vez un notable caudal de co ni mucho cómo se des

experiencia, cua~do Jo que cubrió el suero que com

me parece oebe predomi- hate tan terrible epidemia. 

nar en las cualidades del Todo depende de la forma 

escritcr de e'ite tipo es la de en que haya abordado las 

un:ol imaginación nada Cl)- situaciones, y mientras l1e

rriente. ~unqlJe eso si, rea· ga ia hora del lector para 

lista. Esto, rlaro e~tá, oe- comprobarlo, lo más pru

pende, en último término, dente, a mi juicio, sería la 

de la concepción que Ciloa de una espera confiada. 

uno tenga ~obre la novela Lo que se nos ocurre es 

f'n ~L Pero si por eima de que la modestia y la sin· 

lo descriptivo o lo pura- ceridad las valoramos po~ 

mente litprario domina lil co Podríase haber callado 

acción, el dinamismo, la la autora de referencia que 

trilma novelesca en jin. ¡;:er- no conocía el "Quijote", y 

vida toda ella por unos "U cllltura no estada en 

sentimientos bumanos.CU:l litigio. Pero prefirió lo con-

Lago salado. en el cl'c3tel'de un volcán (El Golfo) les la tlO'rnura, el amor, o trflrio de quienf's dicen se 

esos otros que tampoco se ¡lO saben de memoria sin 

impresionante a 10 alto del tona; o en un paisaje lunar i'lprenoen en los lihros por haber pasado d:l primer 

pico de Teide, en la de Te- tdn fuert:- p.~r la crlldez~ li! razón de que oehen sen- . capjt~lo cervantmo, y.la 

nerife; en uno y otro caso ~e su amqUl,adora este,rl fírse v Hevarse muy aclen- extrane.Z'1 de que ~al prtn

los resultados son siempre: JI.dad como. por I,as evoca- tro para quP vihre en nn cipio h;¡blaba se ha robus

infalibles, pudiendo tener- Clones que Il1varlab.lemen- momento dad'l la sensibi- teeido. Se nos olvida que 

se la certeza que liS im- te provoca de los tIempos ¡linan. ¡,por, nué razón no S" lo imprescindib, Ie par a 

presiones de inconll1ensu- en que torrent~s de lava nllpñ~ novelar bipn a noca triunfar es tener una pre

rabIe grandeza serán su- ava.n~~ban con Implacable facilidad de pluma que se disposición natural a lo 

periores a todo 10 Que pu- decISIO;t a pre~urada, muo tenQa? que se intenta, como la 

. diese salir del capricho y cho mas deprIsa que .l~s Unn ha ¡pioo trOZClS de tiene, indudablemente, esa 

la capacidad soñadora pa- pa~~s de aloc~d~ ~reclpl- auténticll anto1o!!Í", ente- chica de la novela (1 que 

ra la creación de cuadros tacIOn de una lnfmlda.o de rándose lueQ" oe Que qnie. me refiero, pues, si no, 

de fantasía deslumbrante. sus infórtunados habItan- nps los escribieron tenían ¿llevaría encerrada, como 

Aquí, en Lanzarote. por tes. Queda de todo esto un conocimientos Iímitadísi- · (Concluye en última página) 

ejemplo, bs impresiones, ¡ fabuloso mar de lava n~-

taninesperarlas como in- gasa, con , pliegues retorcl

deleble:>, se suceden con la dos, negros abismos. e<;

rapidez de un viaje por los tratificados conos circula

reinos de la f;wtasía en res en los que las sombras 

alas de la imaginación. proyectadas por áng'Jlos. 

Tan pronto se tiene la sen- rincones y a ristas, marcan 

sación de e<;tar viviendo sin descanso los movi

en algún paraje de las es· mientas con~lante$ de un 

tribaciones de los Andes ballet macaoro en la es· 

peruanos, poblado de gen- maltada superficie de las 

tes -los guanches, aborí- quietas aguas al fondo. Y 

genes seguramente de es- la advertencia p,erman~nte 

tas tierras-con sus grue- de que por al11, debajO y 

sas y toscas ropas tiradas (Pasa a lluiRta página) 

UNA BOCA LIMPIA 
y desinfect;:y da le pvitará muchas pn lermeda

des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
Crema dental, con penicilina y sulfamidas. 

Evita las caries y la piorrea 

VENTA EN fARMACIAS Y DROGUERIAS 



(recientemente inaugurada) -
Extenso surtido en objetos finos de escritorio .• Maferialy libros escolares de 

las m~jores editoriales españolas . 
•• 

+ N O VE LA S + 
y,oh'os mil artículos propios de librería encontrará usted en Librería«ROMERO» 

León y Castillo"~ 6 (junto al edificio del Cabildo) 

BUi·!'uja. de la... Ahora... los fletes -' 
(Viene 'de quinta págIna) (Viene de primerll"página) 

ladrón de bicicleta • . ,por la alcaldía durante el de mil pesetas en el meS de dicíembr.e, cuestae{lla 
Esto de robar bicicletas pasa.domes ·de diciembre actualidad sobre cinco mil. Con 10 que resulta Que,'no 

parece qUE" se ha puesto Por infrdcción del Código es precisamente el alza de los precios de los f1,etes Ío 
de ;'ntoda en nuestra ciu- decirculacióo, 2; por falta que ha provo,cado general descontento en todas las 
dad. En el espacio de unos de asistencia a las escue- istas, sinQ. ,el que Sea la Compafiía Trasmediterránea, 
meses, ,tenemos entendido las, 1 y por gamberrismo, la que R~se o cubique cuando le ' convenga. , . : ' 
que han sido 9 los vehícu' 9. Decíamos ayer, que no dudábamos de las razQpes 
10sde ,este tipo desapare- , Una charada .' que la. Compa}j,íahaya po.dido esgrimir paraconsegqir 
cidos de la vía pública. las nuevas fa.rifas. De contrarrestar.Sus razo.n,esse en-

La última víctima ha si- Prima dos preposición; cargarán lo.s o.rganismos provinciales de Canaria~. 
do:don Manuel Aroeba, una planta es la segunda Porque si, en definitiva, la Compañía pu.di~ral1é~.b~r 
cuya bicicleta, .estaciona- con la cual sehace infusión presentado un capítulo de pérdidas en la (>xplotaciól,l 
da en la calle de Cienfue- y el to~o, c0!D 0 tu ve~: g'eneral de sus jíoeas,s.erí<l(onvenienfe que QetpQ~;
gas a las 8 de la noche, es medio. de Informa(']o~ . . . trara .. que las líneas canarias no le han producido ga-
desaparedó como por arte G. ~edma 'nancias,·V· ~neste(aso no. deb€n ser soJ.am.llnl€ nu..u--
de encanto mi.entras · su Bolsa. y ve~;o. . tras ~.sl~s .i:¡~itS .qu~\se safrifiQuen ,para q~e .con.tinú.e!l 
dueño entró en una vivi~n-· las GO~ÚDlcac:\Ones nonpales porotr~s !tneas !1'anh-
da. Hace ya bastantes días ma~, sinQ ,to.das las provincias ,esV.añolijsi pcr.f igual. 

Resulta verd;.¡df'ramente llegaron a esta ciudad Porque réiú\ta\Que en lasjslas repercuten cuantas ele· 
incomorensible y lamenta- los tan ' ansiados paquetes !vaciones en el precio del .transporte se autoricen ,Si el 
'ble ' que 'estos modestos reg'alo de Navidad. ' transporte ferroviario es más caro, hemos de pagcirlo 
empleados-que a fueíza Pero pasan las semanas al i¡;!ual ' qu~, en la PenínsUla, y cuandó el trans'pórt~. 
de sudores y trabajos han -como pasa un avióo-- marítimo . sub;>, SÓlO es e;n perjuicio del Archipiélago. 
' logrado hacerse con éste ylacaroe' y leche, ~:jguen, DoJ0r de lageografía". . . . . 
económico medio. deloc'o- en las cajas de ca!'tón;'. Si esto lo dié'eiTtneri{ .. , Que al fin y aleabo C'uen
moción":""'sean la!! víctimas Tampoco , . el arroz y ta con un eficientesef\7iCio, ¿qué vamos él dejar para 

,preferi<Jasde \~staverda- azúcar , " 'J . Lanzarotf>? ' . 
dera "plaga gi\mberril ve- se deciden a salir A rosotro-', hermanos tinerfeños, como callados" 
~ocipedista·'. que tiene ate- de esos envases tan lindos también nos dllPlé la geografía' p~ro, sobre todo, nós 
-rr~riz~daa la ciudatl. I en que llegaron aquí. duele .. el ' ~Gomera". 
~ La guardi3 civil, que I Me explico que no den :" ' 

, -l'ealiza activas pesquisas, esto r..L' ES. Tn.D· .. ·· ...•........ C· 'O' N' C .. LDER.n ..... ; .. . ,!la J.ogrado localizilT y de- -Ulla vieja,nos d€cía - L M L . t1 
, ~tDer a dos de eslos des- ¿pero. Qué le~, va aoa~ar , (Viene de primera página) 

o. v1sto, estos ,no son los No 'hay derecho ' aque teriQ buscando el menorenfidad bancaria que indi'" ~pre. ~iVO. s ~a .. teros per.o, por a . I~~ f .. l.a., lll .. a.'. p.tesj.udíaS? " 

utores de todos I?s ~obos lasP9Qres, ;:;e-rjuicio para el ; a~ricuh qu P el solicitante. 
,Mano dura y energlca es después de tanto viajar, ;tor~es de dorea,ño~. 'su T"nemor.; entendido Que 

que estápidienoo,a va- ,vayan a estar encerradas ' 'interés 1"1 det,4 por 100 y la Delegación SindicalIn
s esta ,verdadera lacra hasta llegarse a ,picar. . la cilntidad máxit;IJa a conr' sular se propone nombrar 
Ci~1. Que . con tanto des- Creo que esto es cosa ceder de 130000 p.esetas, ; una <;,omisión Que se en:' 

aro. viene .actuando en el hecha , La tramitación df'l"stas per cargará de da1' a losa~ti!. 
'sm~ córazón ' d. e ta ciu; yg ... ue, t.ien. e s.ol,ución:L. · .. I .... ticiO:n .• es de C~édifO . .. $U. e. le ctiltotes toda clas~ ,de ' fa-

ad. . . '¡esperara la. cosecha tardar, aproxtmadamente', cUidades ypormenoresp'¡t-
"-Ita. de IQ,¡ alcalclí(l pel chícparoy a,rvejó'1" , 'I,mes y .ri1.edlo.4Yt: ~.Jt1a ve~ ra la sdtiéitud de e.stos cré'-

R=~':~~:~:~~add;: .. y~~~~j:~,rq:t ·~~~~er~~~n? ;[~~rt~~~l,d~l;it~~n¡~~~:~:?~ ~~t~~;e!rra' ~:~i~f~~:~ ·~~:,pá-
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Uf' ~ vi,ita . a Ramallet, ••• 
~ .. . 

(Vilelfe de ter.cera página) VYDR CUl1UlRRl 
tando b4jo el marco espa- viosismo; únicamente 10 
ñol? ' siento un poco cuando fí-

:.....-La ~i,ngJesa. ndliza un encuentro y es-
-y yatn nuestra Liga tamos perdiendo . 

. ¿Cret usted que el Barce- ~Usted que actuó fren
lona revalidará una vez te al conjunto de Las Pal
más .SU título? ' mas, ¿qué impresión le pro 

Relación de obras adquiridas por la Biblioteca 
Municipal de Arrecife, durante el pasado mes de di .. 
ciembre: 

TIT ti LO 
_·És <lificU, desde lue- dujo est·e equipo? Hispaniae (To. IlI) 

go, perQ. yo creo que tie- -Admiro al conjunto Tú y ella 
De tant~.s posibilidades co- canario por la calidad de Jane y Eyre 
mo cu'W,quitr otro conju,n- su juego y creo que pron- La promesa. . . 
too Dilffl st, pero no .im- to volveremos a encontrar- Viento del este, viento del oeste 
posipl~~recuerde la tem- lo en Primera división, Catilinarias. . . 
pqradli'~asada. en doft'oe muy bien puede Las aventuras de Tom Sawyer 

~ -~N'~ ~ s t r a delantera figurar. ' De amicitia (Catálogo sobre amistad) 
más Pe~igrosa? -I.Y Canarias? Tom Sawyer de detective 

-La' 'de1 Barcelona -Me gustó mucho; es Un tifón. . • . 
-¿Re~'uerda cOl! upe- un lugar muy pintoresco. Diccionario ilustrado latino-español 

cíal aitrado algún encuen- -Una última pregunta El hombre que fué jueves . 
tro? si me lo permite ¿Cuántas Historia de David Copperfield 

-Sí; algunos, pero para veces ha sido internacio-Oliver Twist. . . 
mí las mejores tardes son . nal7 Vida y aventuras de Martín Chuzzl . 
aquellas en las que no me -Quince El molino junto al floss 
hacen ningún gol. -lA por las bodas de La estampida 

-I.Y con desagrado? plata, puesl Hambre.. 
-Jugadas desafortuna- Y Ramallets, cortés y son- Sangre de rey . 

das; pero es mejor quizás riente, nos ofrece su mano Rienzi. . . • . 
no recordarlas. amiga q u e estrechamos Las matemáticas de la fisica y química 

-iSiente nerviosismo en con cordialidad, mientras El libro de la Biblioteca . 
el terreno de juego? agradablemente compren- 1.000 obras para ros jóvenes . 

-Actúo siempre con to- demos lo poco que impor- Catalogación y ordenación .pública • 
do interés y con la mayor tan unos días dolorosos, Katrina. . 
sereni,dad posible, ponien- cuando éstos ' siguen al re- Mariana. 
do cuanto está de mi par- cuerdo de tantas tardes El anticuario • 
te para alcaúz~r la victo- triunfales. PeverH del Pico. 
rlar ca~i siempre sin ner- Comedias 

.. 

PUMTOS DE •.. 
Julio César 
Oteto. . . 
Aventuras de David Balfour 
La isla del tesoro • • . 
Cuentos de los mares del Sur. 
Pobre, vago y optimista 

. '''~ .. 

AUTOR 

Ars 
Azpiazu 
Bronte 
auck 
id. 

Cicerón 
Clemens 
Cicerón 
Clemens 
Conrad 

Chesterton 
Dickens 

id. 
id. 

Evans 
Crey 
Hamsum 

, Lewis 
Lytton 
Margenau 
Pérez Rioja 
, id. 

Rubio 
Salminen 

id. 
Scott 

id . 
nakéJpeare 

id. 
id. 

Stevenson 
id. 
id. 

Wodehouse 
. (Viene de lexta página) 

quien '; dic .. , diez años lar
gos ~nun cuchitril inhós
Pit9Ú~d'ale qu~dale a la 
plUUiiJ~ y' cuando ha cesa
do de. tfa~8jar en su deva
nadéri.ca ~atorce reales la 

máquinas de coser y. hordar 

«SIGMA» BETAnCORT y COLL, S. L. 
.hora 4~trabaj07 ' _ 

Qu:enadie confunda,por La .'.villa e.pa-
Dfos, :· CW'e .uno piensa que ¡ol. 4e éalidad. 

Atent •• de la Cia. Tra •• editerránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

que el I~er no es neceaa- SIGM i 
rio. Eí:c> "es una cosa y Adquiera una« A» · Arrecife-La naa rote 

. otra biin diferente la de 
,nega,;~~J-;l.i posibilidad de ·SIGM! , I YI 
que sill!~ediar la circuns- l" ... ~· :i. , 
tancia .~ftla lectura, y en 10 a .. ñ ..•.. o. d.,:'!- garantía. l' 
aras tli".tn 'ingenio fabulo- II SIGM i' ~a ~ &) 'Urj~ fantasía porten- ¡::: ¡A....I 

. t~, A'!fá podido surgir 30 .ne.e. d. crédito. I 
',~a.:' .' novelista •. Esto _ ¡ 
~s ~ ~. ,' . etamente mi pu.n- y si p,ecisa lIIIá •• .• Sillllla I 
to el: 'Ista , en contradlc- tlelle siempre v"a .0Iuci'lI I 

:,t' para .v. cliente.. i 
dó.n·~nla duda de mu- AGlnn. i 

. c1í'O', .' " esc.uchando a al- Do.ilgo 0,,, .. GODzález I 
2UD ' , .. )cutrdo a Sthen- ' Arrecif. ! 
da! ct.tl'ndo decía que lino DISTRIBUIDOR¡S. 
hay cosa más aborrecible Cm "n .. lriana, 105 
el los hbmbr~s mediocres La. Pal ... a. 

. SE rv' .¡, ~DE finca de, . regadío en 
....... "Los Báldios ... - La 

Laguna (Teneriff!) 
de veintefanegildas, con tres mil plan tu de viña 
en producción. Tiene dos estanques: uno de 3.000 
pipas y otro pequeño para verduras; gañanfa ,para 
16 cabezas de ganado vacuno; establo para las 
crías; chiqueros para cerdos; saión para manipular 
piensos, para guardar p~ja, prensa y bodega en un 
solo grupo de edificio; ganado, aperos, carro y 
< Jeep:. t>n un millón cien mil pesetas. 

Para informes: fernando Cabrera, Esperanzo, 3, 
ARRECIfE que la superjoridad del in- S. C. Te •• rif •• San JOJé, 21 flnio" 1.-__ ...... jI¡o!-o __ ---= ~ __ ..-...; ............ ____________ --
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