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\\A DRID, - clnfomación Co· 
• .t~cial Española» consagra e! 
.Jllorial de esta semana ai tema 
.. ~ ; pOlenci a l de d esarrollo de 
II;laña y e ,rtabjec~ la siguiente 
c01clusión: cHay en la econo
aH española un importante po
lIr~cial de desarrolle que no será 
"'omático, sino que ~xjgirá un 
.:iberado esfuerzo y una rigu, 
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":1a 16gicil, no imprOViSa~i?~es'l.ea SeH.Oitita ~eititie eo&& 
(:cn los recursos y pOlllblllda '1' 
*1 de q:-,e hoy d!spone nuestra 'utUita w..uielt del esntl.cio 
«onomla e~ posible gt'nerar un Ir r J"" 
","arrollo continuado. Pero la 
_TU no es fácil. Hay errores LOS ANGELES.- La señori · .,t pueden llevarnos al e~tan' ta Jerrie CobJ, primera muja de 
.~miento o semiestancamiento, los Estados Unidos sometida a 
'hy resistencias que imp rescin. e n t renamientos astronáutícos, 
1116:blemente deben ser vencidas'l ha declarado que ·Norteamérí 
Ji a y reformas institucionales ca tieNe caparidad ~uficíenle y 
.~ hay que ~mprender ya ur' mujeres capacitadas para lograr 
aen1emente). la primera hazaña científica de 

colocar a una mujer en el espa- ' 

A.pliación del polígono do ahora n • 

indu,trial en Vitoria La señorita C o b b dirigió la 

i-T-=--=-----~~~~=== =============~==;. 

11 La •• ardina. venezolana. tienen gran 
11 aceptación en lo. lEE. UU. 
I En Enero se exportaron vEinte mil cajas 

MAIQUEfIA -El mercado norteamericano se ha abierto 
amplíamlOte para las sardínas venezolanas, la, CUJlfs ha .. 
tenido gran aceptación, Dio !a información ~l industrial s eñor 
Francisco de Pdula A -istiglleta, quier. manifestó qu¿ en enero 
habían exportado un total d~ vei'1te mil cajas y que las solio 
citudes h:1n au nelllado considera~l¡emente_ 

Ex¡>resó que los productos d¿ p~scado han eslado lle· 
gando paulatinamente (1 los mucados ex ' ranj e ,os, mo ivanJo 
aumento en la. ciL' ,jJ de produ~c¡ó:1, po ,' la gran dem tnda . 

palabra ante la primera conf2' · 
, ' ! rencia internacional femenina ml m 0 E ~ m m ~ ill , m 

\ ITORIA,-EI Ayu tamH~nfo I sobre cuestiones del espacio, y ~1lkID~q] OO!J r~~r~r¡¡ ~w t!l'i!l~m~r~ q]1M~ ~ lii1 ~~~~ 
., acordado el s.ñalamiento de \ di i o lo arriba mencionado en ts;7 fII m m Af '" 
"',avos polígonos para el esta.1 respuesta a ur.a de las prfgUD' ~lii1~~ h~ ~~~~ ~ rn~m~lii100 @] llkID ífffi~ pr~~p~"" 
"'f : imiento di! industrias con.l tas que le fueron formuladas . I '" m '" m ~ 
&-. d f 1 ' tI" La señorita Cobb se hallaba roo ~ ~OOlii1 ~re~~~~liillW~1 
IlIlIl e avorecer a InS a coon ~ 

. '" en la torre de control cuando el . . _" 
lIk estas eTl las InmedIaCIOnes de astronauta Juho Glen fué lanza I nON.,N,-LudQurg Et ~ard, ~I! de un ~equt~) ,IndustrIal, u"s-
la capital y zonas dd rxtrarra do al espacio. ,hombr~ ~d cl\fIL~g.ro B>,onóm~'I' pUE'S d~ la ~d(>f,a de 1?14, rr.la 
"'0 l eo A 1zman., fi'StfJil Sil 65 i:lm . que fue hertdC', estu r1 JO econo-

- , Según la sfñoríta e o b b co- ! ve sarí.l, El Cclociller I\denau¡.>r ' mía po'íti ci', trabajó e n el co -
En la zona más importante, la molai mujeres lieAen menos ! s e i'lcercará a I Ministerío de 1 mercío y cr(ó fína];~ente I'n Nu

.. é G3m1rra Betofi~, s e han peso, requieren, por tanto, me-I ECv:~ Gmíil, siLlado en un anti l' remb erg un instituto f'conómi::o 
n03 peso para su lanzamiento y q:po cuartel cerca de BJnn, para, privado Durart,! la S e g un da 

cc-npriido ya casi dos miljo ~ es necesitan, además, menos canlí ; f¿licitar personalmente a su lu : Guerra Mundial fntró en con
fh metros cuadrados, por un im· dad d<! comida y menos oxige- ¡ g H' teniente del gr)bierno. Este ' tacto con Jos resistentes agru
.. ~'te superior a los 31 millones neo. e Por este motivo, cr<'o que ' gesto está destinado a re n d ir' pldos alrededor dd Kail G(ler
• p~selds, para facilitar las ins Ferá po sible que lIna mujer pUe-¡los honores a qu\en en d o e el dela, en aquellos m o rn e ~n tos 
"':~ciones indu~t'¡al,es. El totalj da alcanzar mayor altura y per- ! años ha darlo él Aiernania und Alcalde de Leipzig, y esrtÍbió 
!lo! Industrias emplazadas e!1 eso' manecer en, ó rbita por espacio ¡ prosperidad sin precedfntes,p ~ - para él un Lh, tp que J1€v¡¡ba ~I 
la lona es actualmente de 68, de m1yor tIempo» ¡ ro no significa que Adenauer re - título proféiíco de «Córro Re-

conozca a Erhard como su suce· construir la Economía AI€mana 
! 'd d 't' I 'd . sor al f rente del destino político Despl1é3 de la Derrote), Estas 

I",a unl a CrlS lana por os caminos e /' del país. hoja., por azar, hiclu(;!1 de un 

I d d d I 'd d pequ f ño p rof ¿sor el maestro de 
a ver a y e a can a » , Erhard nació el 4 de F.:brero Ll ecüncmía y de las ~inan:ras de 

, . I de 1897 en la lo c ti 1 ida d de la s má~ grandes potencia s indus 
Corta pa.toral del Obllpo de Orlhuela 'Fuerth, en B : viera. el: el hogar triales del mundo. 

, A:.ICANTE - El obispo de la ¡ bién un b~ev~ repaso il )as que ro · \ .. "r«~"., _ _ _ ~ ____ __ • _ _ ___ . _ ," __ . __ ,_._. ' 0' 

.o::esis d[' Orihueb Alicante, I deuon los conrilios de Trento,V ' b 

.17:·O~ don Pablo B3rachi~a, Es ¡ de Letrá ~ y 1 Vd,'icano, S€ñ ,1ian i fue puesto a flote el uque conoelador 

. ·¡an, ha dado a la publtcldad : do las dlf e rtDClas con ,,1 mo , ¡1 , 1/ 11 .:> 
Ílnl carta pr.~tOi~,l con m~tí,vo i me,n,to actual de la Iglesia y el, frances Cosomance 
.. ( la CO:1stltUCIOTl apos!o llCil g rahco ascenrlente de é s t a a (1 (1 f •• •• 4) 
, , 'd P' VII Gl d ' n ormaClon en pagIna !.tL:nanae Sllutis» E~te intere- ¡ partl~ e 10 ', .osa espues : 
"~t~ do ~umento ex pone detE' - i los fines oreconlzados por el ! ' --_ ... - -, --,-----. -. 

1!"1il ;:nepfe un logrado estudio ; próxim~ Corlcil,ío,p'incipalmen-¡ V· I "eH iJ "1 Dft'~ 
.. cuanto es y cuánto SUDone te la, unIdad cflstlana por IOS¡ ano ma va,ía 1m n r·;: h cristiandad el póximo , caOllDOS de la verdad y de la ca· 

) ,cilio Vaticano. i ridad ¡ Ponemos en conocimiento de nuestros señores clien
I ~o r ú;imo, la carta plS!oral se tes y consumidores quc ya tenemos en almacen nuevas 

Ex J!i ca qué es un c}é.nc¡lio, ~u . retii're al clima ciio cesa r; o que partidas en botelJ:ls grandes y pequeñas, que úllimamen-fH 'rodencia histó , i c iI , ~¡;;: n jfi. ! deb ~ ir p,ecpdiendo. como pr'? · te se habían agolado debido a la cl'ecienle demanda. 
:Ij 1 y c3l'aclerísticM. Analiza ! paredón de los fiele~, al Conci Estfl8 vinos lanzaroteños son de FAMA MUNDIAL. En 

" ! :' IH' '; la" perspectivd H del , ]jo; ofrec~ paternales ctln ~ ~jos ' Arrecife Jo degustan centenares de turistas extranjeros • 
. , .. i:¡o V ¡licano lIy su, cir· y ¡¡ama ?I todos a la oración y ¡ Distribuidor en Lanzarote: Guillermo Cabrera Diaz, 
-:st¿:acíilS, ef~ctuZlndG t a m· al sacrificio. ¡Teléfono: 146. 
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Dos nuevas y brillantes PERfiL ISUÑO 

victorias de I<id Levy, DESPERTEMOS H LA REHLIDAD TURISTICA 
una de ellas por 1<. O. 
"El an'Zciffño, con fulmi
nante p2gada" ('iMarca") 

A nadie le es dable dudar de vecinales matl>.rialmente de~he· Decimos que es impi'escindiblt 
la auténtica y espléndida reali- ch,)s e intransitables en donde ¡ la implantación ele íns ituciones 
dad turística de Lallzarote en los choferes han de valerse de de este. tipo, "de ver.da •. d., por-

D,)S nuevas y b.i11antísimas t' t . 'o d t su pian famlen o y vlSlon e dO. bl d f'l', que mJen ras (;0 eXls,a un or· 
victorias ha obtenido pI joven presente y de futu~o. Te5timo. e mIl .endla a a,s 1.lgranas. ganismo oficia! Cí1pa2: de absor-
boxeador lanzaroteño Kid Lev~ ni os hay, numerosos y I€hacien p~ra abrt~se paso y :segUir O;U ca· ber con amplitud y dicacia to
en Mad i 1. En la primera ven· tes, de 103 má, calificados téc. mIno. Ahl tenemos a ese oPuen do lo relacionado con el turis 
dó por K O., en el segundo nicos nacionales y t'xtranjeros te de las ~olas y sus VIas de mo (asesolando y encauzar.do} 
asalto a J"é López, y pn la se· sobre el incalculable porviónir dcceso C1JblU,tos de amontona .. a radie, eo bw¡na lógica. puedt 
gunda, pJr puntos, a Tony Ra Que el turismo re"erva a la Isla. das po~quel1as, q~e por otr a caber concrelamor!e el df:sem
mos, ex campeón de España Ahora bien, ¿nos hemos perca, P?rte ,~Ierd"n .Iastlmosamente, p(ño de elta misión, Así, a la 
Sobre el primero de (>~tos rom tado realmente cqui de la 1rans ~Ia a di a, las p~edra.~ de su pa- menor nrcesidad que f n algún 
bates es:ribe Basilio Rog~do en cendendia e importancia de esa i sado y d~ su h1SIOtH1: Ahl ttone· sentido furja, se adoptará la 
"Marca': «D0$ fueron los he gran vedad que se nos meteln:os, en hn, a. e~os miles de tu cómoda poslura de decir: ceso 
chos d"stacables de la velada avasalladora puertas adentro?' Tlstas o~tr.an)eros ~ u e anual- no correspcúde a nosotros, ~so 
de anoch~ en el Fiesta Alegre. Decididamente creemos que no, m~nte vI~I.ta~, la CIudad rHO- es cuestión de ellos1 Ejemplo 
Pur una pHte, la. I~ayoría de e!, intentaremos demostra r 1 o. rnénd01a lnutllmente por su s al canto: El caso del Jameo del 
I?s.combites terminO antes del ¿Qué hemos hecho en Lanzarote cuatro co.sl.ados en bmca.de un Jameo del Agua, ¿(ompete a la 
lImIte-cosa rara esta tempora para f.:>mer.tar y p'oteger al tu I cent.r0 oflC1e~ ~n que al¡¡;,Ulen,.,lts Junta de TUllsmo'l, ¿al Cabildo 
da, cuando se ~mpezab~..a ha IriSm(\? Casi nada, por no decir h.ab,e en EU IdIOma, les pro,:,o~· Insular?, ¿al Ayuntamiento dt 
blar de una clata <~r1~IS del nada. Ni en grande ni en De- Clone un foll~to propagand.I~1I Haría? Y mifr.tras tanto, d Ja
k .o.~; de otra, el fe hz deseu. queño, ¿Pruebas que Cltestigüen ca, un mapa ue .la Isl~: o ~Im· meo <muerto de risa» esperar.. 
b,rlmlellto de un pun~heur. En· nuestra aseveración? Ahí ter:e plemente una onentaclOn sobre do (sin esperaua) él que alguien 
rlQue. Levy, el canano q,ue en mos a e"as maravillosas Mon- e~cfUr~lOn€S y rutas. Tal lS el se elecida a enviar aHi des sim· 
~n!erIores cOl~bales habl'i de, tañas del Fuego, ú"ícas en el trIS iSlmo y desalentador .~ano. pIes peones para quifGr piedra. 
¡do constanCia de su elegante d h . '1 d· d' . rama actual de nue~tro tUI,mo. y ba'rer la porqlJuía ¿Pode· . - h'F t d mun o, o y VISI a as a lana S· t d·· t 11 t . ". ¡ ,.'. e,lllo se nos a r.:Iam.es a o t' t di' d I en es os ~ a es an tnSlgm mas esperar aSI él hacer tUrIS 
c:.; 11)' un Degador efeciivc; su po~. ur¡sl'das . e as mdas d Ive.rsa.s. ficantes y fáciles de resolverl ~o €n serío? • 
aJlTersrio; José López (que dis' n~~lOna I .aeles, en on : nI SI- (impera el abandono, la desidia ... 
putab 1 su s.:gundo comb a te q .... ,er.a, eXIste una mode"ta ha.¡ y la a palia, ¿cómo vamos a peno Ya e~ posesJOn ge ,una Junla 
pro f~~¡Jnal) puede confirmar blta~IOn para. resguar~arse del sar en la organización y reali· de Ttmsmo constItUIda con to 
nuestra afirmación de que ei la",s 1~c1emenoas ~~l. ttempo~ 0, zación de complejos turísticos das ias de la .Iey, procure~~s 
boxeador islEño posee, además, p~ra.lnstalar un ru~tlco yeco· \ de más enjundia y envergadura? lograr la er.!uslastá cooperanon 
una fulminante pegada. En ell noml.c,? bar en el Que ~tender a I Empecemos por fonstit u i r de Il)s particul_are~, Que c~da 

d It des ués de una los. vIsltant~s en sus mas p2:en •. una auténtica Junta Insular de i. uno de los dUtnos de comercIOS, 
segun o asa o, p tonas neresldades g"'strnomlcas . , i h ! b . buena y precisa serie, un ero'! . '. ! - .. Q , " I TI1f1smo IOtfgrada por hombres i ote es, ar~s, taXIS, etc,! a por· 
chet de izquierda estalló en ellO fl.slO_óg~ca., Ahl te.nemos a. entusiastas y capace!', er amo·' ten me,n~vamente .car.tlllad e s 

d J. ' r' se ese Incom~ns. urable T1manfd. y a I rados de la isla qUA volunta./ en meta 1(0 para edItar folleto, rostro e )se Lopez, que 'de cuyo mi mo p'.. v'o.-.. , - .. 
desp'omó pllr más de la cuenta.1 '-v ' Iv S e l~.le ¡fríamente se ofr: zcan a trabajar de propégaoda, dlspor.eí de In-
Victori.l limpia eincuesfIOnabJe extra, .nda ar,ena y más are.r.a, I Y sGlcrificersf por ella. Huya- térpreles, etc" porque ello.s, a 

tpclU a página Cultla) i con. fines. agncolos, a?te la ¡:n" ~os. abiertamente de. esas íns. la larga, •. h.a .. de ser los prIme· 
I paSIble ~Irad~ de q~,en~~ tle I tlluclOnes con cargos Impuestos ros bmn¡C1~dos. En La P.a.Jmíl 

• • ne~ l~ 1 ,el?~lble obllgacIOn .de ob iga'oriamente de antemano, hay comercIantes que faCllllan 
Los estudiantes festejan a su c\'!t~~.o. Ahl('.'en~~os ~!:e PI~'I porqué toda~, ,más tarde o más! mensualmrnte h3sta dos mil pe. 

S T ' d ,to.c,-o y en..ar:L"or J,";'-o ~ ... I¡temprano, estan condenadas a!!setas a la Junta Insular de Tu. 
patrono ant,o omos e !~g~.).,en el mas comp.e,o e In'lmá~ aparatoso y.rotundo d.e los)rismo, ¿Por qué [JO hacer aqut 

'quino 1, s.lfluah!e ~ e los abandonos 1 fracasos 'NeceSItamos f a1lr de otro tanle? 
11 Icon su hmpldo lago azul col 1 . 1 ¿ b' I L I • 

d d . d h tia 15 a para compro· lil o? as I Pensemos que eltuflsmc pU~' 
C t d ' . b'" t m3 o e pP' ras as a .a su- J I d T d b ' ' on ex raar mana rlllan ez, f" ~ l d - un a~ e urlsmo. € eran ser •. de ser para Lar-natote junto con 

y organizados por el .IlslitutolbPerdICH~dY clont SUSh3 e anbo~setm. organismos vivos y operar;teslla pesca su "mará. 'de reden· 
N ~· 1 d E,' - M J' r!l os e a as errum rIeo as . 'j 1 I ' ' h.lona e 'henanza ¿ la, d d ó" d. 'd I Y no pé!SlVl, ad y etra muerta.' (P,:i8a I:t (ualta páginó/ 
se h:lO celebrado en ~sta ciudad y ,e esper ICIOS . e ca mI a./ 
divers03 actos para conmemo Ahl tenem09.a ese Incompara- ;-----------------------
rar la festividad de Santo To· ble y suge:>tlvo lugH llamadO¡ LI' di' P'I I 

'. dA, . , d 1 El Golfo con su comedor lÚ~ ego e a Argentina don Juan ad. lo 
lOa, e qU1i10, pollrono e os O d Id" L • j' • j 1(1 LA L' .• , ( . D ¡. 
estudiantes, A las dia d e la tic~ hecho un asco de moscas y I tI e IU un oClon na !Ido c\Fecllvo lit UD J(n'pleiO~G or.~r:o de DUEnCI IIlre: 
mañanl del miércoles tuvo lu SUCIedades, por no mentar ell 
gar una solemne función reli lamentable estado de su W. C. Por vía marPlma ha l1rgac,o resi 11'1;lte, D !sde "U f'Jndación. 
giosa, con intervención del ca Ahí t.,nemo~ e s a cadena d,e I d~ la Argenlin~, después ?f' 52 el S€ñJf Padilla ha desempfña. 
ro de alumnos cantores delCen- magn;f~cas p ayas a las que lolO \ anos de ausenfla de t'Slas Islas, do cargo'l rlh'ctivos f'll la so· 
tro, a la que asl3tízron las pri la menor co?templ~ción ya ple'l nuestro distínglJ~?o rompalriota ciedan Archiplé 1f go Canario d~ 
meras antoridides, claustro de na luz del dla se VIl'nt sacarda natural de La OlIva (Fuert~ven Buenos Aí es, y ~u vida es lada 
profeso:es, representacion ~s del ~ño tras año ciento~ y cientos tura) don Juan Padília M:lrti una hhloria de ~íncfTo y s?rdl 
Magisterio Peím irÍo y numero de t?neladas de drena sin q~e ne~. de 75 año.s. de edad, d~s do amor por las j.;\as que Je 
so~ escalare, de ambQs s~'X lS nadie se preocupe en lo mas pues de h,'\ber VISItado Tenenfe vieron nacer. P¡ÓXim30lrnte pu
n ~,¡Jués se celeb'ó Uí acto aca mínimo de poner coto a tamaño y Gran Canaria, quien perma. biícaremos IIna fntrf'vista ro", 
démico en el saÓl d~ s~siones desafuero. ;'h í tenemos esos neceiá en Lanzarote una larga este dístírguido y (stim.,do pa¡" 

(Pa;a a cuartd pagina) trozos de carreteras o caminos temporada con su familia aquí sano. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

C~TR1DR1J 
Por DOMINGO J. MANRIQUE 

Nos complacemos en repro
ducir ~ste magnífico y sentido 
soneto del que es autor el malo
grado Doete' lanzMoteñD, Do· 
mitigo J. Manrique, faJlecido ha
ce ya muchos años. 

Caridad. santo amor. ¡Como te invoca 
el hombre. a veces. por impulso vano! 
¡Cuánta conciencia vil.' ¡Cuánto tirano 
que en sí el instinto de ese amor sofoca! 

¡Y cuán inútil la constancia loca 
en abatir tu imperio soberano! 
En tí se estrella el egoísmo humano 
co'no se estrella el mar contra la roca. 

Por tí revive el corazón opreso; 
la voz que diera Cristo. moribundo. 
el caer del gran crimen bajo el peso. 
fue un ósculo de amor que envolvió al mundo. 
Tú llevas en tu ser Lllbo y fecundo 
la irradiación celeste de aquel beso ... 

Cien años del periodismo 
lanzaroteño 

Por AURHIANO MONTERO GABARRON 
Tan interesante tellla ha sido ta el paiódico más humilde po

tratado de forma muy documen-¡ bremente r,o lfeccionado, de' cor
tada en tres conferencies conse o , ta existencia, presta su inten
cutivas -la tercera a petición sante colaboración. 
del público-, por el escrilor I En estos cien años de perio
Idnzé.'roteño y colaborador del dismo queda ff-flf'jado el espiri
DIARIO DE L A S P A L M A S· tu innovador de Lanzarote' sus 
Agu.stin de la Hoz; y ~o: esre I pasos hacia el progreso, le~tos, 
mctIvo, los salonfs del CIrculo 1: pero seguros y adelante siem o 

Mercantil se vieron animados; pr€; el aparente retroceder, el 
de selecta concurrencia que una '1 veces, por impo~ici6n de cir·· 
vez más reitera su atención ha · . cunstancias; la lúch'\ por redi· 
cia todas aquel!as manifestacio. ! mir a la isLt d ,' 1 prob'ema del 
nes en las que la bella txpresi ~gua -hoy por ~in yen vías de 
vidad del Arte hace acto de pre· solución ddinitiva-; y en fin 
sencia. sus contrariedades que no aca

Se refirió el conferenciante al ban, todo abso lutamente todo. 
los .treinta y oc h o peri6dic?s I queda enmarcado por la poesía 
habIdos en LanZtlfote en los u1· lanzaroteña, por la generosidad 
timos cien años, precisamente y fe de un pueblo qu~ a través 
en un lapso de tiempo de tras· de los tiempos vivió en la espe-

1/ 
cendental importancia en la his- ranza. 
t?ria ,de esta isla y_en el qu.e la Agustín de la Hoz estudia ob-

a~¡;;;;;;;¡¡------------=------------...... ---------------------=-==------.;; It te ra I U ra l i:I n za ro le n a ca n t 11 bu· jet i va m e n t e l a e vol u ci ón e n la 
ye con aportación valiosa. ) {as· literatura insular. La pluma la n

(APITAlIIRDORA ESPAÑOLA, S. A. 
anza, 20-Madrid 

zaroteñ¡; no se aisla en su patria 
chica. Trasciende a provincias 
hermanas. Destacan por fjem

gación: Perojo, 20-Las Palmas 
Dte en Lanzarote: 

r U .... r. R A R I .. I plo, valiosos escriiores c o m o r " 1: A Al M:guel Pereyra, Anguel Guerra 
de Gran Canaria AOIenO BARRIOS PARRILLA I Y AntoniO M3 "h Manríqul'; y 

¡ooelos C.jruo Gonzalo Moli'18, 
Carrasco Cabrera Servicios particulares y Asegu· Francisco Jordán y otros. 

----------------- rado'l ?e. FINIS!ERRE, S. I!". I Podemos decir que el confe-

Don Estanislao 

CARNET DE IDENTIDRD 
Gestoria Administrativa «GARCIA MARQUEZ» le 

e sus servicios para la expedición o renovación 
4icho documento, evilimdole molestias, preocupa

ciones y pérdida de tiempo 
ez Cabrera Tavio 

• 

ARRECIFE 

Calle TrIOIdad .num. 1.-Telefo· i renci~nte mereció e l R ;;18uso 
no numo 321 \ un:lOlme de todos los asistentes. 

ARRECIFE· f1NISlERRE, S. R Pero no s6:0 por sus disutacio-
Comunica a sus asegurados ell nes, lo que en sí ya es mérito 
tras~ado ~e sus .of.icinas a Trin! categórico, sino é: ú 1 más porque 

oad numo 1 (Clenfuegos) vemos en Agustín de la Hoz al 
escritor lanzalotfño que ama a 
su tierra con rtlma de poeta y a 
cuyo servicio St entrf'gi con su 

REPARHCIONfS ~~Un~;arfj~~e~ :eJ~tane{si~:r:~un ~~ 
I . mt j ;)r de su vOC3rión y que de 
; garantizados de toda close de Ml- su~ fn:tos no hemos de iardar » . QUIMAS DE ESCRIBIR. Informes: martin en felicitarno<. 

I Borgts Díaz, plaza de S. S.PIO 111 I kreclfe, F ¿brero de j 962 
rmacla «VALLS 

(Frente a la estación de gasolina Disa) 
Ledo. ALFONSO VALLS DIAZ 

LABORATORIO DE ANA LISIS CLINICOS 

(~anta Colomo) 

Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 1 . 

- - ! úposiciólt u..iélf-/ S O LAR 
I de 290 11l. en calle BIas Ca-

Injtituto Nacional de fnseñonzc Media coles lA. só&ados brera «La Vega)). se vende, 
7' I Informes: Manuel G u e r r a 

AZ':'C'c!fe de lanzal'ole ¡ 
Hermanos Zerolo 1 Rodríguez 

AVISO 1 ___ _ 

:-ne en CO 'UJ;;i1/i:!f1!O de mantos crean haliarse en el derecho ' S d 
'" di: m::trhulLl {(ra/uita o exención del total o parte del¡- e ven e 

u las tasas tle l1lotricufa por Fami¡;a l\'umerosa. que es im- . . 
• :- c' forillü'u in.sfct:eio. para lo que el plazo 'vence el día 15 barco Nevero denominado ~PI-

' ¡¿'¡tes. I NITO~, preparado paro motor. 
Arrecife. Marzo de 1962. I Se dan facili::lades de pago. 

__________ . 1 Informe~ en esta Redacción 

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

DE 
Hermanos Zcrolo, 1 
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SUCESOS EN LANZAROTE CAIREl SOCIAL 
VIAJEROS.-Con su familia 

marchó a Alicante don Miguel 
Lloret Galiana. 

- Reg resó de Barcelcna, des· 
pués de aprobar un curso de 

Salvamento del HCasamance" por los barcos Jranc~ 
ses "Gambie" y liMa Claire" 

sastrería, el joven don Luis Me· A las 2 de la ta .de d¿1 mié ;col es, EL CARG:\:'.1ENTO INTACT 
dina Cabrera. aprovechando la plesmar, ,~.e logló i Acertó el capitán f anrés al ro d 

Los estudiantes ... -Acompañado de su señora poner a flote al buque fllgon(¡co .la· prer.der~ e de ~u precioso carg~ mpr 
esposa lle :~ó de Valencia el pe- samance· que, como ya lIIfOlmam08" de saldin.:s (110 totrcs calcu l<: mos 

(Viene de segunda página) - embarrancó el lunes antellor en Pun· ¡ valor en más de cir;co millones de 
rito enólogo don Alejandro Va ta de Los Mármoles. La maniobrü de I setas), pues conliaba ci egalmnté 

del Instituto qu~ se inició con quer. salvame.nto, efe.:t.uada ~or I,?s balCOS 1 el sólvamellto de su ball o y, por ero 
una conferencia, de carácter fí' l -Llegó de Alicante, en unión de I.a misma naviera -Uemble> y .Ma , de las 210 tontladas de pescad o ~ 
losófico, bal' O el título de cEI de su señora esposa e hija, el Cla1ft., rt's~ltó perlt'Cla y bllllante. y I llevaba a bordo, perfectament e u 

fue presencIada por bastantes c. UllO" cadas y con . elvadas En las cámar 
humanismo y su crisis actual., I industrial don Miguel Lloret Pé S08 . El lunes y.martes se 11.€VIllon a fdgorlficas . 
a cargo de la profesora doña rez o efecto IÍlgunos Infructuosos !.ntntoB y UN CABLE ENREDADO ES 
A t· A l f Ma h' El A .. d en uno de éstos la embarcaCIón pudo . ' 

gus lOa ya a, que ue muy - rc o a alUn o n ser arrastrada hacia el mar por el l LA HELICE 
a plaudida. Juan CUl'belo Luzardo. -Gambie., en distancia aproximada I Desde la bahia ele Los Mármolrs. f 

CERTAMEN LITERARIO Y -Por vía aére ,) hicieron via· de dos o tru metros. Por eso, en la .Casamance. fue remolcado hasl d 
ENTREGA DE TITULOS je a Las Palmas don Félix Ruiz, mañana del :miércoles, la esbelta mo· ' muelle del mismo norr.brc por la ro. 

En el certamen literario ob- ¡ don Marcelino Amó", don Juan tonave (hastb aquel memento aterra· I to r ave .Gambie., en dond e por al" 
M dq a 8U lecho de ro cas) se balal.cea· ; nos hombres lélna de su tripulaci0 

tuvo el primer premio la señori · · anrique, don Fernando Nava· ba ya suavemente empujada por las I se procedió a int6ntar extraer un ca 
la Teodora Rod'iguez Moreno rro, don Telesforo Fuentes, don olas en dirección sudeste. No resulta. ! que ~ e f'nr(!dó en la hé'ice d U fé! r.! 

por su trabajo titulado .Monta· Miguel Rosillo, don Gasp r Co' ba ser perito en cu€stior,e3 marinas i los trabajos de salvamento, í ambit>JI 
ñlS de Fuego • . El segundo fue mi, don Honorio Suni, don Joa. para compltnder qu e el !alvamelJto ' ~slos efectuaron u n re ~ onocirnitn: 

F de: « ~· asamance. era ya ,fruta madu del casco en presencia del ingenit'rtI 
desdoblado, correspoo( i njo a quín ern:lfJdez y dOn Luis Pu ra. dispuesta a caer .del .árhol. en naval don Luis Aulet llegado de L~ 
los a lumos don Luis Fajardo get Porral. I cualquier propicia C C~5Iéll. Y ad de- Palmas. El cabo pudo ser ext r¡~ i d o f_, 
Spínola y don Enrique Montero bieran verlo \(;mbién lo s marilio~ ga· : 1., mafiana del viernes" varan do !. 
Cabre ra que presentaron asi. NATALICIOS -En la clínica los, qUIenes tras colorar en linfa las i popa del. barco e? el SECIOI'. del nr.u·.-

. . '. S . . C · . tres unr:lades (la a(cldedrda y las ¡ Jle plÓXlDlO a tle ,ra. Y a ~ l, con Ul,. 
m Limo trabajOS sobre los SI ' I an~a ataltna de LL S Palmas salvadoras), estas dos ú!t'm es dit'Jon I nrsenlace del teda feliz, der,tlo de :¡, 
guientes tema~: cJesucr i s t O, ha Gado a luz una niña , tercero por fin el defi ll itivo y din;z tiIór. que ! grave que pudo ser el accid en te, (er· 
Dios. y .Socialismo), Por ú i ti de sus hijos, doña Manuela Pa- res~ató al .CaH mfllfe· é ~ iU c~uli · ; ~i ¡ l ó esta odi ~e a del .Casa.man ce-, \ ... 
mo le fue otorgado un accesit Jarea Lemes, esposa de don vena en cárcel de lodo y pI edras I VIda de cerca por toda h.: clUdad. 
a don Lorenzo Dliarte Torrés Francisco Faj3rdo Pudomo. IncendIO en un gar ge de Arrecife por el siguiente opúsculo litera -En Arrecife dio a luz una 
lio «~eO ; b~ Aure.a:. A contí, niña la señora esp?sa de don l .S(b r elas.7'45horas .delat~lldedf1 c urso,t&mb ; én d ~ul~ ':8mió r. c u ba (! e ; . 
nuaClón se procedto a la entre· Ma. merlo Cabrera Perez: de sol' l VlelDes SI:: ue r la lÓ un in ce ndIO. por , (mpr~sa ah,<:tsGa . Sul/lel( n Im pfJl lan-

ga d~ títulos de bachiJle s . tera Nieves Cabrera Herán- calls~ s que se ,ignore.'" f'" 1m g¡¡ rc¡.:¡e ! tes de~pe¡ffctes numer,?ws o b j ela. 
, r ~ pe d I propiedad dellndustllal de n Gel v¡;!~ '" : dE'pmltlldo5 en el amplIO lo cal (tam ' 

Clor (9) y elem.ental (30), aSl co · dez, . . .. Ramos de Leór., sito en la celle Tri an a ' bién ~e de <pl Gmó el techo entre ello. 
mo a otorgar dlp!omas a 'O ¡ al:.:m ,. Tamblen en esta capItal dIO de esta capital. La s llamas Ilq!f. ron 1'1 un camión , a'gunos motare!, nt uma· 
I~ OS qt:e gdllarop. cl; !ificación de a luz una niña doña Isabel Paz ' adquirir bastar.~e violer.cia y fuelon ticos, etc . 
matri cula' Miauel Cabrera M _ r\rJocha es .... osa de don Juan ' redU Cld?s, n o sIn grfln de. (sfuer ~os 

. . ' '" . • e B' ,'_ t" que duralon más d~ dos horas, graCllls Otro ?clidentc de e,te tipo, y la ciu-
dlna (tngreso), FederICO Alva- , rtto !\1 inhn . I a la rápida intelvención de fuuz ~ s cte d a d cQ¡;!inúa ~in contar con un se rvi-
ti'Z S aavedra y Rosario Pérez ' ¡ la Guardia Civil, Municipal, del Ejé r. cio de in cer ,rllOs ¿a qUI! esperamo s pi' 
Abreut (pri~er curso), Jo sé Per . MATRIM9NIO-Ell~~a, igle.¡ cito y varios vecino~. mediante el ce!'!- I ra c:ga:.ivJ o? 
domo F ernand ez (2°), Enrique sta parrflqUla! de San ulnes se , . " O 
Pé re z Parrilla, J o s é Fajardo ha cel ebrado el enlace matri- ' De. nueva. y... \ DESPcdHEM S A.. . . _ 
S pí nola y Emilio Cabrera Gar- monial de la señoTÍta Mari sol \ (Viene de segunda págin a} i . \V:,, ?e de segu.ncla p a gln~' 
cía (3°), Francisco Faja rdo Spi Schwdrtz Cabrera (on el piloto , de un joven valor que va h H iJ ! (1611. Y la 1.51.8 neceSita b m.car 
nol a (4 ~ ) Y Luis F dj .1\'JO Spi de la Mari '1 a Merc3 nte don Ar- ¡arriba.. I nuevos y ehClHtes tumbos pa· 
nola (5 ú). turo Ramírez Perdomo. \ LLEVA CA~Y~INO DE ALCAN I ra e~((¡uzar y €nra J z~r ~u ero· 
D e ~ ~ués s e hizo con star la . L.!! n ueva ~ar€i d marchará en ZAR LOS MAS ALTOS SLTIA nomla. Las ~e n~raCJo_n_es !~tu. 

relaclOn de estudi a nt es di , lin Vlllj< d e novIOS a la Península y \ LES DEL BOXEO ESPANOL I ras CO~PrfnLeran en ~ U d ",; el 
guidos (3 en cada cU's o) pO I' Sil ext ~ ¿: nj " ro. D2spués de su brillente triun· I porque de. ~~ (' stra .pesad a y ma· 
condU CId . a plicación, etc., ce- FISCAL COMARCAL. _ HalfO por k. o, -Marca . dice en !Charo.na !!1 Sl st enCla en asunto 
rrá f.! duSe bridan ;, men le el a cro sid o no mbrado fiscai ¡Hu!ar del l otro come nterio: -Enrique Levy, ¡1 que sJem~re, antes y a~OI~ .. he. 
Ct> ~ .fra¡;,¿ s d.el director y cat C:'. Jnga rlo Co mélrr al de Arrec ife, uno de los esli lista<; má~ .depu . ~nos con s.l.de rado de v1taI1Sll'NI 
d ran,co llt·1 Ce.r~t i o d Otl Augusto e I ab ogado don Pedro Pad rón rado!l,de nuest~os cuadrIla ! ero~ ' l lmportanl.la. O 
F <, lna ndfZ Q .Il11 J neS, Qu ~ vedo . que leva camlOO rle <llcarzar ¡ GUlf 

Pcr la, ta: de, y en ~l teatro ci DEPUNCIONES. _ Días pa . los ~á s <llIOS siti a' es de: bax!?o . . . _._._~., .~, _. " .. . --
ne «At!a~t1d a . '_ ced Ido. por tU ~¡;¡do~ fl lleció en Tenerife, a io :; , espanol... ,. 1111 181M/ID) mnrn ~ cr 
e.n ~ r e.s,1 '.10 s e.n ~ r Saenz, s e 75 a~ () s de edad, doña Verónica I . ~n parec!d0s fe r n ' Jn_~.s se ma· 1Lrt7!.IJVI!/í' rt7!.kT/i!JJ 
... X h¡J.l1 o la pell cula «U I ang el Martln Cabrera natu ral de Alfe- n1flesta n todos los C¡¡dC C S de · 
... . -, ' i ó '; 2 B ~o?klyn,), de Pab lito i cH,: y vecina 'de Sa nta Cruz,l, porth'os de la pren sa madrileña . Hermanos Zerolo 1 
Calvo, espeCialmente contrata · : persona muy apreciada y que . - "·~· . . ---~._-- - .- - - - - - ,- , ... - ''''- '-
d il (l a. ~ esta sesión. Coma fih rida en lo J amp!io CÍ rculo de sus \ e p 
de fnestas actuaron Coros de amístedes. I J C iaed'<l.§ / !,o/'{JJc/¡ÚltU/Ú/,/vaílccti';'I /li'Tni?;.//hm/.",'"o/,,/?;;;" " 

CONRADO MAR ISA J OS ::: 

d lU mn O.i dI? a:n bJs S X)S, inter' l Reciba su fJmi iia, y en espe- N SANftllARTIN . PRADO . :. sB ~;aT R 
,Hetdlldo can cIOnes del fo k 'ore · cía l Sil viudo don Nicolás To. r;; g'\. 

~s pdño l . a V.1 í i.lS voces, b3j0 led o Cil b rera v h i'l m ii Po do n Ni. 1 ~ ii~~ O 
!\) d i: e ~cló 1 _d¿ . los p:of éso res ' co lás Mar tín Ca b,era, estimado I X 
o e Mu I ~ él s en on!a An tonia Ca· colaborador d e ANTENA el A 
h r ", ri'l M3talla na y <Ion Tomás te"timonio d e nue stra coddo T 
A g ll i!ar S á n s h ~ z . . Iencia. 

E 11 1 él m l ñ \na del ju ev2s, I -Tambiéll, en Ttn;,jo, h'i fJ ' L 
p r::J f~s ore s y alu l l no s realiZ:l ' ¡ llecido dO "1 Ju a n Cu rbelo Riv e, A 
ro :! u :n ,' x :u rsión por el Norte i ra, de 77 éJ ñ0S de edad, dUfño N 
d ~_ IJ 1 ¡lJ . en JI qu e reinó la ; d¿ las cuervos pa rl antes que en T 
m ?1 S2 n J FlI ~ g ía y h?'m3ndad. ¡ años a nter iores le die ron ta nta I 

N J :s lra f"licitación al direc· ¡ popu'arid e d 
lo , c! ,: u)!rc y al umnos del Cen- Nuestro senti do pé , ame a su [) 
t (ll i fdmi lía. A 

0 7R SC-r OR : 

ANTONIO DEL AMO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Claus.ura de una Cóte· i L A 
dra ambulante en Haría ~ VIDA EN EL PUERTO 

El pllslldo mes se ha desarrollado I 
en HalÍa de Larzarote la (átedr;:¡ am,1 ti L Ü E d ' t • d p. d 
bulllntede la ~ección Fe.menina que,11i Duque mercante «monte .pa an» raJo e a.oJe. cercct . e 
,;omoen antp.!I0leS ocaSIones, ha Ip,· 1 800 I d d t 
cido CUMenta ~. circo dícS de eu'a· • ' tone a a. e cemen o 
dó~. Esta cát.enra ha ~i.rJo llevada v.or COMIENZA LA EXPORtACIOn DE TOMATES R (JARCElONR 
la Id"" Clonnda Mellán An nClbla, . 
quien, con (US companpras, ha reaii· • Visita de una flotilla de pesqueros franceses tri ~ ulados ~n pm rtos pe,ninsu-
zado una admirable lahor durante los I t b · . para r PPlra f o 
dlas de la mhma, viéndos~ concurlÍ • El II Virgen de las Joyas" perdió el timón en are~, ro , :lon !:, ~ , . 
dI! pormuchísimasa~ist€ntes . 1 Ita: .Albilclas", de G 101 ; -L!D-

El día 23 se eelrbró la clausure, a a ta m a!'. . : . I veS del Reino» y .ArlHhe>, d~ 
uyo ficto asistieron las primeras au· • Regreso de sus sIngladuras por el Alrlca ¡n- Bermt:ü; «Pa lo ma-, de AlgecJ. 
lori.dadt's locales, del~gada y se~re~a'l' glpsa el motovelero "Amparo Gay'~. 1I rén' • Aílair», el< Las Palmas, y 
rlB tnsularesy la Regidora provincIal , M", C ~ l p , de LarzalO· 
de PerlOnal, stñorita Coto Ndra, co A mediodía del rríércoles , llegó de Tenerife coo una partl" «, ana on_oe .,- " , ' 
mo representante de la provincia. arribó procedente de ~asajes,1 da de combustible lí.:¡uido y el , te . Un m~el~e caSJ 19n?rc.du por 

L?8 actos comer ~aro~ .por ~I'mos-I vía Tenerife el buque mercante I sardinal de HUflva -Mal Ulf. Do : los arre Cl{{no~, que vlfn e. ~res~ 
ltaclones de educfIClón flslea y Juegos I , . , l' . ¡ trndo un impcrwr.te HfV!ClO a 
CimvásticosporlasJuventudés,c;uese .Monte Espadi'ln>, de la nav~e' lores>, que lleva '1las de ulla se· I 'd' <'l d - ' t f ! 
realizaron en la P;azadel pu ebloyen raAznar, que hubo de esperar/mana en ~j uertoen (Spda d~ i as njl'cesl . a.es e ru ~ sra ,o-
el Que las vinas lucieron ,~u maestria. breves ;¡-.omentos en ~! ante· recoger a su patrón, sometido a \ tao ~ . 
luego actuó el grupo m 1 X: t. o de los puerto antes d~ atracar, ya que ' tratamiento médico. I SEIS MIL ~ESTOS DE I9MATES 
mayor~s que cantaIon y baIlaron, ! ' 1 11 d L M' I I TELEFONO LUZ TAXIS Y , La persIstente H .. QUl2. , E'spe-
.Iizó el acto didtd, fIltonando el .Ca, i hallaba a aquella hOla con toca MURALLAS CIB.mente fn la ;¿O •.• _ cv_.era t 

Se¡uldamente, yen el CaswC', se re- e mue e e os armo es se I ,. , . I ~ .. " ,, ~ I d ' 1 

ra.al Sol •. Ios asistentes y ~¡;nd(j los I su lír.ea de atraque ocupada. El Ese mismo día, por la noche, ! Sur, h~ hecho ~a!o,g~ar 11 n ~ 
Ifltos ~e !Itual el ~r .. AlcaldeJffe.loCal.l.Mollte Espadán' desembarcó · visitamo ~ Los Mármoles. El es ¡ gran porte de r.Ud, ¡! eS plar.ta 

?or ultimo, se ViSitÓ les trab¡;)o~ .le' ' . 11 • ' I c¡unes tomateras, pero, SIn em· 
ahzados, t¡O¡l1to EIl corte y confecclon, aqul 540 tvnelada de cemento pectaculú, (n verdad, era btl- h r ' \. •• r iado la tX-
como de platos de cocina, laborl:"sy (10800 bolsas) y otras 7 OOO . !lantLimo débido al número del ~ a , go" .)a jse d a In l'-f . B 
trabajos realizados, mfnuales. q 11 e· bolsas que iban · desfinadas a barcos atracados pe ro ' muy portaClon (le este fl li,O e; iH.ce
dAndo patnte en ellll la gran labor L P 1 h b d r d " l ' :" d ' - lo na pa ra don de h e n s ahdo 
realh:ada por las caman.des de este as a mas, y que u o e a 1 e .. 3 \:.(.ta or en olro~ aspectos. 1 . 6000 b lt ., -h div€ sas y 
equipo de cátedra. jer en Arrecífe ante e l ritmo Tripulantes f:spañohs y (xtran- ¡unos _. U . ~:> el r 
Se otorga IOn premios por ti concurso ,' crecierlte de construcciones q. Uf j('ro~ tratabán inÚ \i' m. €nte .d e l· pequenas pn('prtl~, a s, \. "O"ln"] 

d t ' . t . In " ,. asa a sep tma P"'" u e pa lOS y mace~!i y ~ as pe9ue as se vienen rfólJzancú en la (lU cC'nseguH un taxI para t ras /a-
~~:nsouafr:~~~al amtenCII y ellllterés I dad. Se tralade uno de los bar· darse a la ciudad, y muchos de l. 

I (OS más vh' jos de la ccnocida ellos 10 hiciacn ú;dar,do (3 ki I H «(osamonce)) zarpó pero 
Cé.ar mQnrique llegó ayer/naviera . v~sc~ " Hue . con~truído I~met r os), ,Y? ,q u.e .pa~~n les ' ( I"bl"nco 

de m.tI,id en ] 92.0 que tiene 95 metros de I dlas, y all¡ ni Slq uJera f XIS te lIn aH: \: 
. , \ eslora y 2600 toneladas de des 'f:·é fcr. o para comunicar co n -----' 

Ayer lunES llegó de MadrId, pla:!amiento. En 1 a tarde dell Arrecife. El lugar pr rmanfcía 1 En la larde dd viernes , trvs 
~compañad~) del presl~g~o s o y 1 viernés fue despachado para la [ ' n !íni e bla~, exisli"ndo la fXpO· reparar algunospeQUfñas ro
loven arqUItecto espa~ol CO nI PeroÍrisula, víl! Las Palmas . sicióp., incluso, de que alguien ·, turas en sus plaoc has dtl ca ~i 
~er,nafldo H ~ u ~as, e.1 pIntor a:· I MUCHA ANIMACION EN LOS caiga al mar por la zona E'n·1 co, fue despach ado para Casa-
IJstlCO lanzarOleno Cesar Manrl I MUELLES . tré!~t :: del espigón,que ;1'Slá pi· ¡ blanca d ~uql¡e ccr ge !a do r 
que, quien se propone perma Juntamente con el .Monle E~· diH1CO a voces una muralJa de , fancés cCasama!1c€» q U e en 
fl€Cer ur,a semana fn su isla padál,. permanecían atracadas con tensién. La importancia del ¡ aquel puerto marr0 quí entrará 
natal en mi'iión de carácter tu· al mismo mueIJe. las motonaves r,;,¡evo muelle (xige im¡>e¡jo~a. ! en vélwdero pella rt' pal' c.r, s u 
ristico. francesas «Casamance> y l ' G3m m >::n te el ~ubsanar estas al\O ' I avería en la barda (;e estribor. 

bie», el sardinal de la misma na - marías, q u e tantos periUiciCSi! Se nos idcrrn a C¡lH:. 1<:s hipu! a -PROfESORR DE (ORlE cionalidad .MiI Claíre" ei bu vienen ocasi(mando. ciones del «Car. amance. , (GLm. 
que fdctoria .Idü.zábal., el mo· SR.IS TRAIÑAS EN EL MUE- biE'» y .Ma C¡ai re. ha!, sido f~. 

(t i tul a da) topesquerc .!.a Cavada', d es' LLE PESQUERO ¡ liCitadas por su é>Tm ado.r, resl-
lUZ MARTlH FERHAHDH cCirgando 100 toneladas de pes, Esa ::;isma Iloche visitamos dente "n COnrarl:f iJU, quil'n les 

ofrece sus selvicios :)ara confec· cado ¡ ara subproductm¡ las bao e1 muellt' pesqufTo, que lambién i ha ofrecido url 8 rHorr;pfnsa ,p.or 
ción de trdjes de s : 5Jrds seño- cas alicantinas .Virgen de lí:l & ofrecía un brillante aspecto Allí 1 el feiiz. rrma·te de ia opelaclon 
rilasy niñaQ, Prerioo;ra zo ablps" Joyas» y .Hormanos Gomis», el vimos atracados los siguientes de salvamento dí' 1 men cionado 

Brasil, 5 (LA PUNTILLA) I motovelero «San Miguel" que motopesqueros que, a¡;nque ma I buque. 

--~-----

S T 1 N G 
PAÑERIA • SASTRERIA - CONFECCIONES 

Artículo para Cal»allero. Venta. el plazo •. Grande. facilidade •• 

AI».olula Garantía 

DOSCIENTOS TRAJES DE CABALLERO A ELEGIR 
Quiroga 4 (junto a Cruz Gómez) ARRECIFe 
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LA InCORPORACION DE ESPAñA AL MERCADO COMUN BEnEflCIARR nUESTRA AGRI(ULTURA 

Acelerará la mejora general, 
marcho, y cuegurará ftuedro. 

pa le. mercado. 

ya en 
• • prlnCI-

I 

Por consldaarlo de inte é~, que en 1958 nos compraron, só ¡ la producción agrícola, de la mecanización de nuestro campo 
repcoduCÍmos el siguien~e ca·! lo en hortalizas y frutas, el 25. caza y de la pesca fluvial den- NECESARIA COOPERACION 
menta río de Enrique forres, I por 100 del total de venias all tro de la O¡ganización y el 40,2 DEL FACTOR HOMBRE 
aparecido en el diario <Ya.,' exterior de nuestros productos I por 100 de la pesca marítima Puesto que el Gobierno co· 
de Mldrid: l a~,rícola~ Si ~aíses de produc-I d e s em~,arca?a. Solam~nte I~ ¡ noce l~ raíz del problema y sa
• L o que S03 pechábamos y CIon ag'lcola Igual a la. nue,slra,: ~roducclOn tllguera eqUlvaldya be. cuales f s~n s liS ~ej.~res so· 

veníamos anunciand o c 001.0 com.o son los .del Meulterraneo I a un 17,9 por 100; la de malZ, luclOn~s, .a mcorp~)faClOn será 
..:onsecuencía de un favorable 1 ya I.ncorporaaos al merc a d o a un 16,8; la de patata, a un en conjunto benefIcIOf:a, ya que 
estado de opinión y de una ten- I ~ontmental. en. defensa de. sus i 10,4; la d~ remolacha azucare· permitirá acelerar la marcha .de 
dencia cada vez más acentuada ¡ mter,ses, hubIeran ddendI dO," ra, a un .12,7, .y la de uva, a la tarea ~mpr~?dlda para mf]o
de nuest ra polílica económica' S?S productos ~el campo me- 14,1.. ~asl la mItad de la pro rar_ la slt~aclon del campo es
SE: ha producído ya: E~paña ha j dlante la el~va.cIón de los ciere- duccl?n pe~quera _ del Mercado ~a~ol, dotandole de medios f.U

solicitado la apertura de f1f go ' l c~os arance.arlOS de la Comu · \ Comun sera eg~anola y un 20 flclentes en gran ese.ala a fin de 
ciaciones para estudiar la posí- n~dad, y al ~mparo. de esta ~e I pN 100 - la ~U1nta parte - del que c;¡ue?8.ra cumplido el pro
biiidad d:¿. su inca poración al i dlda d,efenslva hubIesen .amplIa. ganado porc~no censado c ~. gr~ma mInImo antes de la fecha 
Mercado Comú L Por 10 que ¡ d.o el ~:ea dl estos CUltiVOS, la Ir r_ ~ 8 pondera a nuestro p~~s, senalada para nuest o .ingreso 
respecta ,.1 sector agrario, que l sItu~clon creada. a nuutra eco·. Anadase a esto la. aporl.aclon plen? en la. O¡ganlzaclóU tCO

es el que a n03clros nos intere- n~m~a !í 0 necesIta ~omentario'l de nues!ra producclóN ohvare- nÓmica corlhnental. Todo pr~
sa, la p ~imua cuestión que su NI sIquiera nos hubler~ 9ueda - ra, hortlcola y frutera, en las ceso de esta naturaleza neceSl
:~\ere esta o!Í~ntación integra- do el recurso de sustItUIr esos,' ~ue .estamos a la cabfza cuan~ ta .tíemp~, y el ~uestro (¿diez, 
áora es la de saber hasta qué merc~dos por otros! po~qu~ ca.- tIt1~i:lmente, y se comprendera qUince .~nos?) ~~ Iba a ser una 
puato resultará beneficiosa pa. da dla. se h.ace ~~s dlhcllesa la Importa~nél: que para el Mer excepCIOno QUlza en el c~mpo, 
1a nuestros intert'Ses agrícolas expansIón (OmercI,,;l, y, ~un en cado Co_~un tIene el paso dado aunque es mucho,lo que queda 
y, por repercusión de este seco el c:~so de consegUIrlo, sll"mpre por Espana, sobre todo ~or lo I por hac~r to~avla. sea don~e 
tor, para los económicos gene. hub.esemos encont,rado en ello,s que afecta al sector agrario. todo es la mejor pensado, mas 
rales del país. la dura c.ompetencla de los pal AUMENTO DE INVERSIONES pr~parado y mas certeramente 

Aunque la re.spuesta es un ses aSOCIados a la C. E. E. EN EL CAMPO OrIentado para ~u rea.:ización, 
tanto compleja y está en fun· LA PRODpCCION Cierto es que, ahora máll que s.ólo supedltad.a a la dlsponibi· 
ción, sobre todo, de! factor tiem· ESPANOLA I nunca, va a quedar al descu- hddd de medIos económICO s . 
po, en conjunto podemos decir Per0 hay más en esta pano- I bierto la aguda crisis que pa- Ahora lo que no debe fdllar es 
lj'le conduce al oplimlsmC'. DJ- rámica de la cuestión, a la que I dece nuestra agricultura por de- e~ faclor ho~bre, su colabúr~
(J» que la mayor parte del valor. seguirá oportunamente el eslU ; ficiemias estructuralEs, causa clón, su entllslasm.o. y su sentl
de ¡; LI =st:o C'o:nerciC' de expor· ' dio de algu!1os detalles. La in- ! principal de su baja productivi , do de res~onsa¡')l!tdad.: De .10 
tadó " (1 pro.ximadamente el 60 corporaCíón. de España al Mer-¡! dad y_ en cont:ecuencía, del ele . qu. e el agricultor espan?,1 qUle
por 100) es1á representada por cado Común no es sólo con ve· vado coste a que salen algunos ra, e~ e~trecha cooplreclon con 
prodUCíaS agropecuarios y fo· niente para nosotros y un de-¡ productos agrícolas. Pero no lo ,,os. tecmcos, depende mucho el 
restales, en gran parte a con- talle de nuestro espírilu ée co· es menos también que este con- eXlto del paso que acabamos 
sumir dentro del mercado de la operación internacional a i a s " traste de precios en el Mercado de dar.» 
.. p,:,queña Europa» que forman soluciones que reclama nuestro Común provocaría una rea c' 

CinTA 
ROJA 

los paises de 13 C. E. E., ha- tiempo, sino qu e es también ción saludable, siempre que la 
b~rse mantenido al margen de una d"cisión fdvorable para los emigración de la mano de obra 
la O 'gll¡;zación hubiera s u - intereses de Europa. Aparte de/campeSina no resultara desorbi 
puesto reducir la mlyor parte que en extensión territorial va- tada, con el consiguiente enea
de e!Sas exporta cienes y asestar mos a ensanchar la base fí~ica ¡ recimiento de los salarios. POI 
U') rujo gJlpe a lanimportar,te de I a Comunidad Económica lotra parte, no olvidem(l~ qUf',1 
ca piluto de nuestra economía. Europea en un 43.2 por 100, o, entre otras ventajas, nos bene·1 _ . 

HORTALlZA.S y FRUTAS. "ea el doble' casi df lo que es' ficiadamos de la reducción de I Es el elemento mdlspen
En la camp ñ'l de 1959,60, en la actualidad, repreeentare.\ precies en la compra de ele-¡ sable pard lograr una pa-

par ejemplo, el 75 por 100 de mo q , según datos del Cons~jo ,. mentas de p ' oduccióo, tracto· nificaCÍón p?rJecta 
las e'xportaciones españolas de Superior de las Cámaras Oli, res y maquinaria agrícola es-
agrios fueron abso'llídas por ciales de Comrrcio, Industria y pedal mente, que hoy, por sv 
los países del Mercado Común, Navegación, el 32.3 por 100 de carestia en España, retrasan la 

""---"-""--~_._----

¡ty,a ttt4a~ tos lamosas! 
Cigarrillos "ca RONASH 

(con f~l TRO o sin El) 

Elabol+odos únicamente en tabaco procedente de 
LA HABA N A 

Se vende 
casa en Gorda Escámez, númno 40, 
recién censtruída dos plantos y alma

cenu. Informes en lo misma 

CERVEZR 

'San Miguel' 
(de foma mundial) 

BAYR - BRYA 
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flOJA DE CARIDAD 
Calo número 8 

Hasta ahora hemos recibido para este caso dos donativosanó 
• irnos, de 3eO y 200 pesetas respectivamente, que agradecemos. 
QJ?dan pms para cubrirlo, 3200. En cuanto recibamos otras 
1000 enviaremos las 3 700 al jOVtn paralitico, pues una persa
U senos hll ofrecido para adelantar la~ otras d09 mil, en tanto 
M vayan recaudando poco a poco en ANTENA, Rogamos a nues 
Iros lpctores respondan a 'este caso, de mucha necesidad. cAma 
al prójimo como a ti mismo. 
--====~~=======-===== 

(¡ne «AIlANIIDA» LOS DOS GOlflLLOS 

La vida en el puerto 
(Viene de quinta página) por el piloto lanzarott'ño de la 

BARCOS FRANCESES ¡ Marína l\1ercante don Francisco 
Loe últimos barcos de esta 1 Herflández Cerdeña . 

nacionalidad qu~ han recalado I PESQUERO REMOLCADO 
por A rrecife son los ya citados' Remolcado por el - Hermanos 
en nuestra sección de suceso.> I Gomís» entró de arribada for
cCasamance., • Gambie~ y ·Ma zosa el pesquero de ViIlajoyosa 
Claire", qu~ arribaron el mi~mo cVílIa de las Joyas', que perdió 
día para efectuar operaciones el timón cuand0 trabajaba en 
de tra!'lsbordo y aprovisiona· la costa de Africa. Aqui reparó 
miento y q u e permanecieron la avería. 
aquí más de una semana COA 
motivo del accidente ocurrido OTRO MOVIMIENTO 

MARTES 7.30 Y 10.30 Maravillosamente interpretada por al plÍmero de ello" Además de lo's buques ya ci-
.~ h Century Fox· presenta en rep¡¡' ~01IiE~bV~ ~0~1 ~i~~a :~~I~!~~d5~~' EL .AMPARO ~GAY. EN lados entraron 4 vaporé'S co-

sición ::,0 con 16 colrtboración especia! de VARADERO rreo, algur:las pequeñas molona-
H (A PITAN KING Antonio PRIETO. Es<-uchelas sigliien El motovelero de Arrec i f e vee de cabotoje, diferentes uni-

rINENA'" OLE.lO·LOR DE LUXE tes cEl~cio~es en la maravillosa voz <Amparo 'Gay. ha entrado en dades fie la flota l' sul 1 
- . " . r . del arllsti Infdr tll tná, ponular de too . . u n ar y OS 

r,.'f 1 yrone ~ower,.Terry.Mo),re y MI· i dos lo~ tiempos: -PEQUE N\ FLOR., el varadero de Puerto de Naos slgulenles moto pesque ros con 
~haell<enntc Intrigas SIlenCIosas y i <HICLANERA., eL H 1 R 1 B 1 tUBl., para limpiar fondos, despué s base en la Península que toma-
.tlchasbálbaradcnlalndlafabulosa \ AVEVAUNB4.VERO MIACOR 'd l' . . 1" B h I h' (fOdoslospúblicos) e .ye'·1 e vlqequerf'a,lZOa at urs"ron lelo o combustible: -La 

Miércoles 7 30 Y 10 30 I (pDEOtN; 1 ..... 1· ) . capital de Gambia, condu, ciendo', Gabriela', • Niñin. «Cubiño, •. ara 0,,0' o~ pUv.ICOS d • L P I i e ' ' , 
"',:¡hono(esdeestr . no,vulv~fles.! " es(¡e as a,mas cargi'l ~en{- cJelS Hermono&>. eGarcí('( y 

pectáculu ma~ur de nu.hlro sIglO, 'Muy en breve, un rr.ar .. vIIIOH'e~tlE~no: ral. Para aquel puerto llevo des I Aülló., :Eulalio Ortiz. y (tMar' 
LA VUHJA. Al MUnDO EH 80 OlAS R~gres~a Pe.yton Place l/de Bathurs una partida de cha· 1 tín y Paquito •. 
CINEMAS( O?~,TE HN'ICOLOR lechnIcolor.ClIemd~cope l tarra En e: viaje redondo in.¡ Otra semana de animado e 

Tt:rsión castellana de l.i'\NTlNFLAS. li virlió 45 días y fue mandado I intenso movimiento. 
, (01 David Nlven, Shirley M~c1aine, 
tCobet Nl wton y 44 estrellas 'camllfeo' 
tJna cascada de asombrosas sen sacio- C' DIAZ prRrL- I ---------
M •. Ni el Cine ni el teatro han prfsen- Ine « , r: r: •. 

tado jamás nada igual 'P l' 1 • M d· I t f 
(fodos los púhlicos)· e Icu.as que se proyectaran en Ol·eas mun la men e amasos 

4iueves, 7'30 y 10'30 I la presente semana 
Estreno cómico, misical I MARTES 
EL GATO SIN BOTAS Una auténtic~a\e~I;~~~~~inaria pelicu, 

~r ;~~ 11:nh~r~a~~~r~~l?eéS~;~e~O::~ I PRI~IONfRO DE SU TRAIClON 
que otrll cualquiera. I Robelt Taylor· Janet Lti.,h, Geolge 

(AUIOTlZadd mayores) ¡{afl 
Sábado '.'3~ y 10'30 I (<\utorizada mayores) 
La extraordlnarIll producetón .Metro·' MIERCOLI:<.S 

Golctwyn Mayer' , 
Li nOVIA SAlV.lJE ! La div~rtidi~ima peiícula con el más 

11 1.\ I fino humor d.,.1 CIne Fran< é! 

CI'IEMASCOPE- EASTMANl~f.OR GRAnDES mANSionES 
for Eleanor Fdlk~r y Rober laylor., , 
110 había otra alternalivc: casarse con' con FI'.HN A~Dl:'.L 
.. muchacha má, b~lla d.,.l O>sle, o' ( \utol\zada mayores) 
"narse UDa h!\l~ del ri! e de su padre 
.ro.jos los ~ úb icos) JUEVES 

, I~U gran distribuidora Fi'mex presen· 
'td ia película qUe VJ, esperaba, Tres 
grandes lstrdlds Heerry FONDA, An. 

'" brevt: 
fUGITIVOS DEl DESIERTO 

Ihony QUIN v Hichard WIUMARK en ( e o m .H HOMBRE DE LAS PISIOLAS DE ORO. 
in~ «í«í ~~.~ "FiI~UW)}i ( jllellla :Hope color deLuxe) 

__ Una gran superproducción d~llJfste 
rrvgramación para la presente (Autorizada mayoru) 

semana 
• .Jr reajuste de programación S~ es· VIERNES 
I!n-:;a en la presnt~sem,lili:t la pe1ícuia Implt~bionante espectaculllr y (mo. 

q1JP se ,,,'unció .. " la oas9d~ dunante vuelve a la p,nlalla 
11 BOIABRE QUE LOGRO SER InVISIBLE EL GRAN GORILA 
.tor Arturo (le p~?u~[~va y Ana Luj¡¡a 1 Teny MOOHE ., Ben J~WNSON. Dí. 
a;l!a película que le ha!á v:brar de las redor .HON fOHD . . 
.. , extrafil e intenSA fmoci61'. Pre' I ¡Todos los publIcos) 
.ad? con Cámara de Oro d~ Pdlh ; SABADO 
..,~ sus sorprelHlentes trucos llnfma· \TENCI /1,"1 P f'l 11 

tográficoB. .11, lJ,.' ¡ or IL ega a nues· G U • 
I Autoriza:la. mayor~s) ,¡fi: pantalla, 111 (limosa obra ~e aveno g' ni CO 

¡ turas y limar frlmtll1a en las lntxplo· a ra e 
.... oelícula de intensa e'noción e irI· radas selva~ ¡jel P mi zpnAS 

- él para toda clflse de espfcladores. MH1SiOUES VfRDrS l' o I .. e no h~lán rué" que disfrutar al un a ~ [, Leon y CastIllo n. 34 y ,Telefono, 27 
ver. a CINEMASCOPE METROCOLOR ... 

VUJG UJlil ft rTl .1 f Ut:" Ulia hi,toria aoa,ionlint", lIna ¡¡¡({r-I' Siempre atento a la confíanza que le ha venido dispen-ti, 1.\11 11 n I.\ln Oret", i6n liM mbro~a, \Ina r eiírlJla de sando su numerosa clientela ha J'E'organiza¿o !Sus insta-
ror I{d:w l B11~dó", Abel Sa!a<:ar y es", caenl"r hélltlél AU filY HEp· 'Iaciones pudiendo ofrecer hoya la misma un moderno 

Maurlcir> G,,!'cés, BURN. ANTHONY rEHKINS, LEE I '. • • 

!l:frertaculartsca.gasdecalnlltril!, J (OB8 I eqnIpo de lavado y engrase a preSlOn 
"'t,llas entre grfnnes flrupo~, lu,_heS (Tod0S los públicos) 1 Su coche le quedará como nuevo después de ser atendi-
.... po a cueq o, {HIelo, a muelte .. y Proximampull: do en el 
•. me ,IL s de alegria con C)rcajadas LU B1WLA OH MARaIHOH G· U • 

'/~\!:grizada ,\'ayo!e~) DROP' iR a r a J e ni e o 
/JJ:la nueva humba de1a p'iPula:irl!1d¡ ! Rapidez en el servicio y economía en los pr'ecios con la 
-';0 nueve éXIto d61 griln J03ELlTO i más absoluta garantía 
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COSAS DE LA VIDA (_, VARIANDO EL TE~A_ 

· I RETAZOS DEPORTIVOS 
Boda de enanol: Entre lo. do. mlden¡ PoZo GUILLERMO 10PHAM 

2,43 metro. 
.. . ENCIMA CACHONDEIIOS, ¿EH? 

LOS A~GELES (Cahforma).- Piensan .~asarse en Hollywood y ya que hablamos d~ árbitros, reprodLlzcamos este «sa-
Elllc!or Bllly J. Martyn, que mI ' Marty dI)? que s~ futura e3- broso .. comentario que hacz el diario valenciano cLevar.te. en 
d" 1,.6 metros de estat!lra, h.a posa y él se c,??oclt'ron duran- !lU sección <Cositas y Cosazas" con rderencia a uno de los ar
decl~rado que. contraer.a matn te una co. nve':~lOn de clas .per-I bitrajes realiza.d. os en el estadio Heliodoro Rodríguf.z Lópf'Z, de 
momo con Shuley Bohng Bro <¡onas pequenas de Aménc~», Santa Cruz. Dice así: "A propósito del Tenerile. Este club ha 
ke, cuya altura es de 1.27 me que tuvo lugar el pasado ane elevado una porción de protestas por el arbitraje del señor Gon
tros. en Las Vegas. úllez Echevarría, quien, según los cana ríos, barrió para la Pen

¡Cuida.locon lo. pinchazo.! 
VALEN CIA.-En el kilóme· 

tro 48 de la carretera de Bél
rnez a Cabeza de Buey, un auto 
taxi dio un vuelco a consecuen 
CIa de habérsele reventado la 
cámara y cubierta de la rueda 
derecha. Era conducido por su 
propietario Juan Oropesa Már· 

qu~z, de 29 años, que resultó 
il!soy ocupaban el coche PIar 
B!anco Sepúlveda, Lidu vi n e 
ArieS D .. lgado y Maria Mesa 
Garcia. las cuales sufrieron le· 
'1iones Je las (}ue fueron asisti
das en Belalcázar. 

ínsula, El caso es que las protestas del TenerifeJlega al extremo 
de querer recusar a González Echevarría para el encuentro lJue 
han de jugar contra el Madríd el próximo domingo. ¿ Y si no lo 
arbitrara González Echevarría podrían ganarlo? En ·Ia Gota dt 
los telegramas cursados por el Telegrama se dice que la índig
nadón general que existe allí es por la sistemática parcialidad 
de los colegiados. Bueno, ltanto como . sistemáticol Serán unas 
veces caseros y oh'as anticaséros •. 

¡Encima cachondeít08, ¿eh? 

EL FELINO FELO 
Se hizo e.pía para pagar una operación Felo, el Joven equipier canario ex jugador de la Unión De· 

portiva Las Palmas, ha dado el aldabonazo en los encuentros 
a fU e.po.a celebrados últimamente entre el Real Madrid y el Juvenlus, eú 

Turin y París. Todos los críticos de la prensa madrileña coinci· 
KARLSRUHE (Alemania oc- 37 años de edad, manifestó al den en catalogarlo como un extraordinario jugador. Rafael Rien

cidentai.-Un fotógrafo alemánllribunal que él necesitaba ur' 7i dice en el vespertino cMaddd.: -,Los medios colosaleF, sobrt 
occidental que admitió baber' lo gentemente una gran suma de todo Felo, d{'sdoblándose en fur.cioiH's de ataque y vigilancia •• 
mado fotografías aéreas de I ;¡ s dínerc pJra pagar la operación También la prensa francesa se deshace en elogios parGl el tem
instalacicnes del Ejército hritá· quirúgica a '1U es '0821. Admi, perámental volante de la Isleta: .L'Equipe> die, : .EI Real Ma
nica del Rín, ha sido sentencia · lió h"b~r. recibi?o ~rden~s de I drid .da la impresión de sobrevívirse .. pe,ro parece que ~os año. 
00 hoya la pena de d(\s eños los SE'rVIClOS de Inte!tgencla so· empIezan a ¡ psar en Puskas y DI Stefano. Santamarla fueuo 
de prisión, bajo la acusación de viéticos para tomar las {otogra-¡I sólido pillr. Felo, gran revelación del partido •. Por su parte, 
traición. fía s de sd e un a ví6n partícula r, c L' A urore. (XpreE a: • LC's ata can tes madrileños maravillosos. 

pero nt'gó que se tratara de S'l-. Del Sol, el 'lifjor. Felo, una revelaciór:'. 
El fotógrafo, Heinz CasseJ, de · crdGs militares. I ¡Enhorabuena, muchachol 

Do. marinero. congelado. LO QUE COSTARA IR A CHILE I Sz escribe en el diario «Madrid:: ·La selección española en 
R~YKJAVIK (Islandia) J?~s I t~ occidental enun bote salva- I ~u desDlazaml~nto a Chile se h:>spedará, e,omo se ~abe, en ~I 

mannos del pesquero cElhdl" I vIdas de goma. , hotel Miramar. ¿Saben ·ustedes cnanto costara la pensIón en dI
han sido encontrados congela· Los marinos abandona'on el .· cho hotel? Pues, sencillamente, 20 rlóla,rs por pers{Jna que son 
lioso Murieron después de pasar p~squrro cuando hacía agua y . 1 200 pe~etas. Comoquiera que le O 'ganizadón sólo abonará 15 
una noche a la deriva tn la cos I se h.:llaba a punto de hundirse. I dólares, y ello tan sólo él 22 personétl', tendrf mas que el déficit 

- _ : I por este concepto será importanJe. Añádase los gastos de tras-

CloTA ROJA 
La levadura insuperable 

producida por 

fABRICA DE HVADURB PRHHAOR •. A. 
EN VILADECANS (BARCELONA) 

DEPOSITARIO: 
HEmESIO CABRERA PlRDOMO 

José Antonio, 50-ARRECIFE DE lANZAROTE 

Clínica «Dr. González MedinG» 
Cirugía general - Ginecología - Porto) - Nariz - Gargenta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

t Gorda Escámez, 12 aJ'l'ecife el. la lisa ro'. AD ______ -= ___________ ~ ___ ww ________ -~~. 

lIado y estdncia de) rest.o de expedicionarios 'Iue acompañarán a 
los seleccior.ad')s y en total se calcula que el gasto que ocasio· 

1
, nará a la Federación este campeonato será de unos cuatro mi· 
1I0nes y medio de pegetas». . 

U;l campeonato de camj)€onato. 
ARRECIFE, malZo de 1962 

ACEITES "V I G Z O Lit 
I Para mr.toru DIESEL Y UMIDIESEL 
en todas sus variaciones: lubricantes, a("eile¡;¡, valvulina. 

,- grasas, etc. 
BUEN PRECIO. EXCELENTE CALIDAD 

¡Representante exclusivo: Sucesores de. AGUSTIN GUA
DES CUESTA. Distribuidor en ARRECIFE: MatíasGarcía8 

Franquis, Quiroga 4, teléfollos 448 y 92 

~-----_._---------- --------
Matía. García. Franqui. 
Consignatario de buques. Agente de tránsito , 
aduanas, Importador y exportador de mercancías 

Fletamentos y Seguros 

Servido entre islas (anarh s, costa de 
9frica y Península 

Poro informes: Oficina: Quiroga, 1; Teléfono. 2' 
y 448; Apartado, 16; Oirección: TelegráficG' MRGRFf 

Arrecife de lanzarot, 
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