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LLE DE PUERTO DE CABRAS
I'^or fin te veo proclama- claran los muchos milada Patrona de mi isla, vir- gros colgados en tu sangencita Solitaria de Man- tuario que at=»stiguan inficlia Blanca! Tú sabes cuán- nidad de gracias. Estas reto te he querido y lo mu- liquias que llenan tu ermicho que he deseado este ta las miro con respeto.'
día.
Llevan consigo angustias
Callabas, en tu santua- pasadas y reconocimienrio, derramando beneficios tos sin fin por gracias re¿i los que a ti acudían, pe- cibidas.
TO siempre esperabas que
iQuc devof^ión inspiras
tus hijos de Lanzarote co- Madre de los Dolores! Yo
rresponderían a los gran- nunca paso por tus domides favores recibi Jos.
nios sin hacer un alto en
Tú nos socorres conti- el camino, ptra entrar a
nuamente. En las tribula- saludarte y a la vez decirte
•ciones estás a nuestro la- alguna terneza que pueda
* do para darnos ánimos. consolarte. No llores más,
.jCuántas madres, durante madrecita. Tus hijos de
la Guerra, te pidieron hu-: Lanzarote queremos secar
mildemente el regreso de; esas lágrimas de dolor que
sus hijos y con tu ayuda te hicieron derramar los
pudieron volver a sus ho- malos hombres. Los de
.gares! Los marineros, en ahora no permitirán tanta
las t e m p e s t a d e s , lanzan ingratitud. Si continuase
gritos de auxilio que tú corriendo ese manantial
racoges con tu infinita bon- bendito, sería ya de emodad. Y cuando aquella ho- ción ternísima, viéndote
rrible ola de lava amena- tan querida. También se
zadora, que con infernal llora de alegría y así rocrudeza quiso sepuhar gamos que sean desde
pueblos como Mancha ahora tus lágrimas.
Blanca y Tinajo, tú te enfrentaste con ella escu¡Patrona de Lanzarote!
chando el ruego de aque- Tenemos que honrarte; tella muchedumbie acongo- nemos que quererte y mijada y la detuviste, ce- marte mucho; queremos
sando el peligf^o. Las sú- que toda la isla se vuelque
plicas hechas con fe no el día quince de septiemdt j^s de oírla.*; así lo de- bre de cada año, en entusiasmos; que no se oiga
sino rodar de coches por
las carreteras, con fieKíS
que vayan a visitarte y
Recientemente
inaugurado. que, al regreso, traigan
aleg'ía en el corazón por
Se confeccionan toda clase de
h a b e r l e cumolimentado
vestido} para señoras, seño- con respeto y fervor.

TfllltR D{ MODOS
ritas y niñas
Angelina González Caraballo
l«ia y Catlillo,'21

«Gil Hernández Hnos.>>

(S. R. C.)
Transporte de viajereí
•Calle de Triono

MUWmilUCION D( 10$ SERVICIOS EltnRKOS

Una estancia circunstan- cipalización de estos sercial en la capital de Fuer- vicios?
teventura nos ha propor—Estamos en conversacionado la ocasión de en- ciones con los dueños de
trevistar a su joven y di- la actual planta, para innámico Alcalde, don Mi- tentar adquirirla, y creo
guel Velázquez Curbeio, que el asunto se resolverá
respecto a los más impor- satisfactoriamente.
tantes asuntos que afectan
Le agradecería hiciese
actualmente a la vida de constar nuestro agradecir
Puertos de Cabras.
miento al Excmo. Sr. GoHe aquí, reflejado en bernador civil, asi como al
pocas línea.s el resultado ingeniero-jeje de la Delede nuestra conversación. gación de Industrias, don
—¿Tiene algo de cierto José Bosch Millares, por
el proyecto de municipali- las facilidades que nos han
zación de los servicios prestado en todo momento.
eléctricos?
—Por lo que respecta al
—Desde hace mucho Puerto ¿qué hay en contiempo ha sido éste uno creto?
de los problemas que más
—La Cía. de Construcdirectamente han afectado ciones Hidráulicas y Civia la vida de la población. les, S. A. se ha hecho carPor eso, con mucho afán, go de las obras de prolonhemos hecho lo humana- gación del actual muelle,
mente posible por resol- unos cien metros más de
verlo. Y, afortunadamente, longitud, que tendrá una
el asunto va por muy buen anchura de 40 metros y
camino. En primer lugar, y qu» por ahora nos resolgracias al interés y desve- verá plenamente nuestras
los del Excnio. Sr. Gober- nec sidades en este sentinador civil, don Evaristo do naciendo desaparecer
Martín Freiré, hemos lo- radicalmente estos turnos
grado la adquisición f-'e un de espera de embarcaciomotor ingés «ftuston>, de nes para el atraque. Tam66 caballos,para cuya com- bién en este asunto nos ha
pra la Obra Social de la ofrecido toda clase de faciFalange nos ha concedido lidades ei ingeniero-jefe del
doscientas mil p»»set<ís y el G upo de Puertos de ArreAyuntamiento ha aporta- cife, don Ruperto Gonzádo las treinta y un mil res- lez Negrín.
tante. Este motor, que será
—En h s islas suena mumontado en fecha próxi- cho vuestro colegio de
ma, nos resolverá de mo- de Santo Tomás de Aquimento el alumbrado de la no ¿les h i resuelto este
ciudad
ya que el fluido, centro el problema de la
El Cabildo Insular debie
hasta
ahora,
teníamos que Enseñanza Media?
ra tomar bajo su protección este santuario de sumini-ítrarlo por sectores.
— La labor de este coleMancha Blanra. De esta
—¿Y respecto a la muni(Pasa a quinta página)
forma podría celebrarse el
culto con la pompa y solemnidad que merece la
{Ider Dempsfer, (Canary Islands) limited
Santísima Virgen.
Entusiasmémono", que-

«RRKIK ridos hermanos lánzarofe-

ños. Hagamos las cosas de
la tierra acogedo'as, bellas. Cantemos siempre a
Januel flrencibía Suérez 1a Santísima Virgen del
Volcán, patrona de LanT E J I D os
zarote, nuestro agradecímiento, en odas de amor y
león 9 Coifillo, n.° 28 TeléfoRp, 34 de
poesía.
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