
Núm.244 - Año VI 

Arrecife de Lanzarote 
28 -Enero - 1958 

Redacción y 

Administración: 

Hermanos Zerolo, 7 
Apartado, 32 
Teléfono. 256 

DIRECTOR: 
GUlLURMO lOPHRM 

• SEMANABIO DEPOIlTI"O-(lIl TlJR41. 

Asaltó de madrugada un 
colegio americano de 

señoritos 
Cinco muchachas le 

cleja ron K. O. 

1I pl'esidenfe venezolano Pél'ez Jiménez, del'rocado el jueves 
del Podel', se I'efugió en la República Dominicana 

la Junta Militar que provisionalmente se ha hecho cargo del Gobierno 
está presidida por el joven contralmirante Zarrázabal 

NUEVA YORK.-En Provi· 
dence (Rhode Island), Alberto 
Messiff, de veintiocho é ñu!', se 
halla en la u\rcfl,con los dos 
ojos .a la piruleta J y numero
sas magulladuras y Lhichones, 
por haberse deslizado vea ma
drugada en el dormitorio del 
Pembroke Co1Jfge, Universidad 
elegante para Sfñolitas de las 
mejores families. 

Nuestro hombre ~~ idilt: Ó por la 
abierta ventano, cuando uta de 
las estudiantes, Pa ula Hers~y. 
lanzó un alarido Que dfspertó 
de gclp" a sus CU8Tfnfas cama
radM y a la di!' rc tara del cole
gio. Y ésta, sin perdf'r su ~an
gre fría, puso tn mo\,jrr~ienlo la 
campana de alarma ap.uncicndo 
dUf go> 

II alccrlde de Caraca. pide al pueblo re.peto para to- le~~s de los a<.:ua:tel.alTl.i~ntos 
40. lo. extranjero. y recomienda a ésto. no mezclarse mlhtalres, 'taun~óue mStlsbtlobae].nO 

I 1, • que a SI uaCl n es él a 
en o. a.unto. po ItlCO' control. Pidió la cO.Jperación 

Cuando la Policía llegó al10-
cal, instanlf s dl' ~ pués I nconlJÓ 
a MelSsier, qu P yecía boca arri
bo, con los <'jos morados y el 
rostro lleno de co n tusi()nt'~. 

CARACAS 23(jueves) .. Un IDO- Fuentes diplomáticas asegu- de todo el pueblo para el nue-
vimiento dirigido por una Ila-/ran que el ex· presidente, qu.e va Gobierno, solicitando res
mada Junta Patriótica ha derro-, cuenta 53 años de eclad, SP unt- peto para todos los extranje· 
cado al régimen del presidente rá en Ciudad Trujillo al jefe de ros, al propio tiempo que pedía 
Marcos Pérez Jiménez, que 11e- Seguddad Nacional, Pedro Es· a éstos que no se mezclasen en 
va 9 años en el Poder y ha he. trilda y al ministro de Defensa, los asuntos del nueve Gobier
cho que éste saliera del país general Rómu:o Fernández, que no. 
con dirección a la República llegaron a la citada capitéll el BALA~CE DE MUERTOS Y 
Dominicana. R a dio Caracas · día 13 de enero, después de la HERIDOS 

Cinco muchochélS, con pija
mós floridos, eflab a n sentadas 
sobre él. Al delificuente, si 
quiere con~"guir ) a libertad 
provisional, le costará una fian
za dI' 50000 rlólares. 

anunció la caída de! Gobierno, reorganización del Gobierno VILLENSTAD (CuraGao). -
después de dos días de lucha. subsiguiente al abortado golpe hformes procedentes de Cara· 
La dirección del Movimiento ha de prim«:>ro de enero cas reclbidos dicen que 45 pPT' 
sido ejercida por un comite cío La situación en la capital ve- sanas han resultado muertas y 
vico-militar, que dijo contaba nezolana es comunicada a la unas 600 heridas en los cho
con el completo apoyo de las nación por medIO de una serie qUf'S habidos en aquella ciudad 
fuerzas armadas de toda la na- de emisiones de Radio Cara- LA POBLACIOn DE 
ción y estableció una Junta Mi- cas, con la que están conecta. MADRID SE ACERCA 

Conce.ión cíe im .. 
portante. crédito. ! 
a lo. agricultore. 

de Lanzarote 
litar de cinco hombres presidi- das todas las estaciones de Ra- (Información en página 2) 
da por el contralmirante Wplf- dio del país. A LOS DOS MILLO- 6===~==-:=~:-:=::-: 
gang Larrazábal de 37 años pa- El alc1ld", César Augusto Mén NES DE HA BITA NTES (OnDEnADO A DOS MiSES DE 
ra ~oberr.ar al país. Los otros dez,fue el primero enCaracas en ma -
cuatr<:'S miembros de la J'jnta nifestar su adhesión al nuevo La población de Madrid al fi- ARRESTO H (ARICATURISTA 
Son: Angel Romero Villete, Ro. Gobierno. Habló por la emiso- nal de 1957 es de 1928.127 ha- (HUffiY DE LA lODORnl1 
berto Casanova, Pedro J o s é ra citada pidiendo a l pueblo bitantes. Es decir, que se ha du « » 
Quevedo y Carlos Luis Araque. que permanecie!.e en su casa y plicado el censO en los últimos Reproducimos este suelto del 

25 años Er: este ultimo año de diario madrileño .Informacio-
1957, se han incorporado a la nes~: 

¡dado actual de lell exportacione. 
pañola. de agrio. 

e.- Villa 50.000 madrileños más: de La sala séptima de la Audien-
ellos, 29.701 como consecuen· cia provincial de Madrid ha die
cía del aumento vegetativo de I tado sentencia en la causa que 
la ciudad, y 19.329 a causa de se seguía al dibujante (,Chumy" 
la inmigración. Las bajas por I y de la que dimos cuenta en su 

Se confirman las noticias de 
qU( I~ cosecha de naranja al
canzará la cifra de 1.100.000 to
Deladas métricas. En todas las 
provincias product<'ras la cali
dad de la fruta es excelente. 
De aquéllas irán al mercado in
terior unas 300.000 toneladas y 
le exportarán 800.000. A Fran
cia se espera mandar cerca de "s 200.000. En Inglaterra se 
tratará d e recuperar posicio
DU perdidas. 

En la provincia de Castel1ón 
uy la mitad de una cosecha 
8ormal; se han vendido las Na
... 1 alrededor de 3'60 pesdas 
blo en el árbol y las csangul
..... (Je . segunda temporada) 
comienzan a tanttarse a 2'40 
ICIdas, pero todavía no se han 

cerrado mucJos tratos. defunción, en 1957, f u e ron momento.[(Chumy>fue procesado 
En Videncia, la Nanl ha te- 17.804 Se celebraron 18.445 ma-, por haber publicado en (La Co

nido un poco más de precto y'trimonios. Nacieron v i vos dorniz~ un dibujo alegórico de 
la Comuna se paga a undS 2,40 47.365 madrileños y muertos so- la Justicia que el millisterio pú-
pesetas el kilo. lamente 1.841. Por cada 1.000 blico estimó era ofensivo. 

En. Almeria, la recolección habitantes se celebraron 18 ma- La sentencia condena a -Chu-
de la naranja blanca, que es la trimonios. En los alumbramien- my~ a dos meses y u [1. día de 
más temprana de España, co-' tos, hubo 462 partos dobles y 5 arresto mayor y pago de una 
menzó este año con algún re- triples; nacieron 301 niños más multa de 1.000 pesetas. 
traso, a primeros del mes pa- que niñas. En las defunciones Fallece en méjico el gene-
sad~. El fruto es peq~eño y se hubo 34 h.embras más que varo- ral Miaja 
pago a tres pesetas kIlo. nes falleCIdos. MEJICO.--EI general don jo~é Mia-

En Málaga hay una costcha El año 1957 ha SIdo el de ma- ja, que dirigió las tropas rojas contra 
excepcional; pero esta fruta, yor porcentaje de aumento de las_nacional.el dur~nte la Cruzada es-
Por su cantidad y mercado no la población desde 1941. En panol~ de LIberaCIón, hil. muerto en 
. • " esta CIudad a consecuenCIa de un ata
mfluye ~n el gruuo de la expor 1941, el aumento fue de un 44 que al corazón Contaba 80 aftos de 
tación. por 1.000 y en 1957 de un 14,2 edad_ . 

El limón murciano ha bajado por 1.000. Las provincias que En los circulos bien informados se 
algo de precio' en Alemania le han dade mayor número de in- dice que estaba profundamente tras-, .. .. tornado desde hace cuatro aftos. , en 
ha hecho fuerte competencIa el mlgrantes a MadrId han Sido que mur;ó inelperadamente IU elpo-
procedente de Italia. Jáen, Toledo y Extremadura. la. 
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PERF¡r~ I-;LEÑO 

Tite - Roy 
bOltltiada 

- Gotita, 
mólttilt 

Un grupo de habitantes de 
la n!l<.'va barriada sindical de 
Ti ft' -Noy-Oatra (¡vaya nombre
e 10 para una barriada!) se ha 
Qa r({zdo a nuestra Retf:accióll 
p rll t'xpresar, en primer lugar, 
Sil agradecimiento a las auto
ridúcÍt'S por haber permitido el 
OCHfJ!lr las viviendas antes de 
lo pr<.' uisto, debido a las nece
si,:",u!¿s creadas como conse
Cll <' Mia de las últimas lluvias. 

.·1/ mismo tiempo nos expo
ne'/ ,'sros vroductores las im
portantes 'deficiencias que s e 
0!J3t'TUall en Cllanto a los ser
vicios complementarios de di
cha lurriada. ",No tenemos luz 
el' ;o'¡rica; tenemos q u e alum
brarnos con vt:las o quinqu¿s; 
ta mbien el barrio está con las 
callés sil! pavimentar y carente 
de aceras. lo que hace que en 
los días de viento no hay quien 
pare aLLí, ante las nubes 'de pol
vo que se levantan y, en días 
de lluvia, por los grandes char
cos que se forman; el Ayunta
miento tuvo la buena idea de 
construir allí un camino que 
nos uniese con Arrecife. pero 
las últimas aguas caídas lo 
han deteriorado bastante; las 
casas no tienen aljibe, ]'Jor lo 
que hemos de recurrir al incó
modo y antieconómico sistema 
de los «carros» de agua a fin 
de adquirirla para usos domés
ticos; y por si esto fuera poco, 
a hora resulta que los carteros 
!la llegan hasta el barrio, por 
[.) que nos vemos en la necesi
dad de acudir a las oficinas de 
Correos de Arrecife a buscar 
nue.,tra correspo'ldencia». 

Hasta aquí, poco más o me
nos. las manifestaciones h e
chas por los productores «tite
rraygatrenses» (¡Va 11a nombre
cito para una barriada!). 

Ellos esperan que estas ano
malías vayan siendo subsana
das por lo que tienen de razo

MARTES, 28 DE ENERO DE 1958 

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

El Instituto nacional de Colonización apruel»a 503 p,eticione. 
de crédito para enarenado. a agricultore. de LANZAROTE, 

por valor de más de 7 millone. de pe.eta. 
La plausible medida del Gobierno influirá decisivamente en la revalorización de 

nuestros campos 
En la Delegación en Lanza- dos y muchos también los trans- contribuido a la definitiva so

rote de la Jefatura Agronómica ponislas que se benf'ficiarán de lución de este importante pro
de Las Palmas se nos informa estas mejoras al poder alquilar blema agricola lanzaroteño. 
que por el Instituto Nacional de sus camiones para la realiza. 
Colonización han sido aproba- ción de los trabajos. LOS PfS(ADORES AnDALUCES 

OBSEQUIAn A LOS SOlDADOS 
Df IfHI con 8.000 KIlOS 

DE SARDINA 

das 503 peticiones d~ crédito i Habrá asimismo un mayor 
para pnarenados a otros tan'l movimie:1to econónico en la Is
tos agricultores solicitantes de la, pues algunos labradores ha
esta isla, por un valor total que bían invprtido dinero particular 
rebasa los 7 millon,,"s de pese- en la mejora y modernización 
taso De estas pelicior;p s aproo de sus fincas, en espera de la 
badas corresponden al primer concesión de estos créditos del 
plFlzo 383 y, (11 segundo, 120. Estado que aquí han caído con Cuando días pasados se en-

Dichos créditos han sido con- auténtico carácter de <gordo. contraban pescando en la veci-
cedidos con cargo Po1 último tri. de la Lotería, na costa de Africa Jos pesque-
mestre del pa sado Flño, lo nue ros de isla CrIstina y Ayamon· 
Quiere decir que se harán efec- Al expresar nuestro recono· te que el jueves volvieron a 
ti vos en un plazo de relativa cimiento al Instituto Ndcional Arrecife, se les acercó un bar
brevedad. de Coloni:t.ación por el logro de co de gu e rra español rogándo-

El campo lanzaroteño, azota- tan incalculable beneficio para les le vendiesen sardina oara 
no cruelmente por la pasada Lilnzarcte, lo hacemos extensi- atender a las necesidade; de 
sequía, dará ahora un impor- vo también dI Gobernador ej- las tropas de guarnición en Hni. 
tante paro en ,'11 desenvolvi~. vil de la Provincia, autoridades Los patrones de 1115 10 embar
miento y revalorización; po"'S'(j >insulares, Jefatura Agronómica 'caciones, de mutuo acuerdo,de-
10 porque í'lsí se logrará una de Las Palmas, en particular al cidieron regalar con tal fin el 
mayor intensificación en su ca~ ingeniero s e ñ or Beth~ncourt pl'oducto de la pesca efectuada 
pacidad productiva, sino por. Massieu, y al Dele~ado Agró. hast~ aquel momento~ q~e as
que han de ser nurr.erosísimos nomo en Lanzarotd don Este. cendla él unos ocho mIl kilos, 
los obreros que se destinen a ban Armas García, quienes tan Enterado. el Gobernador Ge
estas obras de futuros enarena-. entu!;iasta y eficazmente han' neral de H!l1, señor Gómez de 

ZamaI1oa, del espontáneo y ge-

Una impresionante manifesta.ción de dueloconsti
tuyó el acto del sepelio del sOI'gento 'legionario 

don Pedro Simón Gonzólez 
Sentida. y emocionada, palal.ra, pronunció en el Ce

menterio el Comandante Militar de la 1.la 

neroso rasgo de Jos marineros 
andaluces, les envió, por Con
ducto del misma buque de 'Gue
rra, su más expresivo agrade· 
cimiento. 

Inltituto Social de la 
Marina 

Una impresinnante manjfe~taci6rt Herrero, y he"rmano, el capitán don m I'd d d ' 'd O " d m 
de dUelo ha constituido el acto del ' Vicente Simón Gon zález El teniente utua 1 a e .IICCI elites e ar y 
sepelio del ~argento Jtgiqnario don coronel jefe del Baiallón, don Andrés de Trabajo 
Pedro Simón González. mUérto g!orio- González Gi'lTda. saludó a los presen- Por e 1 presente se convoca 
samente ('n acción de Guerra.~n el Sá- te, agradeciendo en nombre del 
hara espafto1, el pasado día 13 Ejército y de los deudos del finado el a los señores mutualistas para 

Lo, restos mnrtales del sargento Si- espontáneo yCáriñoso gesto de la po- el próximo dia 30 y hora de las 
món G 'nzál pz fu<oron traslad.~dos d e~ blación arrecífeña, '17, en el local de la Subdele~a
de Las Palmas en el vapor León y , A. la len J?unto de I~ larde, el cor- ción de este Instituto call G _ 
Castillo", llegado a nuestro púerlo en netln anunCIó el comlerzo del acto,. ,e. ar 
la mañana del marles. Seguijamenle del entie.rro, Cuatro sargentos del Ba- Cla de Hita, N.o 22, con elhn de 
el cadáver fué conducido a LosCuar- tallón de Lnnzarote sacaron a hom- c~lebrar la Junta General ordi.., 
teJes de lnfant .. ria en donde Ile insta- bros el ataúrt, que iba cubierto por la naria Que determinada el artí
ló la capilla ardiente, diciéndosé una bandera nBcíoi1al y rematado por una culo 42 del Estatuto de la Mu-
misa de "corpore in repulto" por el corona de flores naturaleS, ofrenda de . . . 

nables y justas. 
capel/án militar Rvdo, 1). Horacio sus compafteros, figunll1do sobre su tuahd.ad , y dar cumphmIen
Pesquero. Un capitán del Cuerpo y va- tapa la gorra de campaña del c<balle- to a dICho precepto reglamenta

GU/TO rios suboficiales y clases de tropa ve- ro legionario fallecido. Un pelotón de rio. 
l'Iron el féretro, p¡>rmaneciendo la in- 80.ldados~ d a b a escolta al féretro, Arrecife de Lanzarote 24 de 
fortunilda viuda del legionario junto mIentras la Banda de cornetas y lam- . ' 
al cadáver de su esposo hast? el mo- bor~s entonaba una marcha en medio Enero de 1958 

Ultima hora mento de iniciarse el acto del entie- d.el m.ás impresionante y re~petuoso El Presidente de la Delega-
Radio Nacional informó ano- rro. , sIlencIO. Así llego el fúnebre cortejo ción Local. 

che Que el embajadorespallol Pese a .h~~er~e anunciado .. en la :hasta la puerta priI?cipal del Cuartel. -----------~--, . I Prensa la inICIaCIón de la comitIva en Las lágrImaS emocIOnados de una jo- SE VE N DE 
~n. Venezuela ,ha comuntcado el barrio de la Vega, fueron numero- vertcrla española, sobrina del legio- o 
telegraficamente a Madrtd que sas las personas de la población civil nario muerto, se derramaron humil- -.....,...-----
no s e h a registrado ningún l' -además de las Prirn,erasoautoridoaclo es- des y genero, saso pO,r eol aloféoi,zar, de una coche «Hillman lt 12 H. P. con radio 
muerto español en los recientes las que. se acerc~ron al,C;uartel ventana. E~~ e 1 P?strer y último recorrido 13.000 kilómetros, Informe' 

d 1" para testImonIar as! su sentImIento y adlos al famIlIar querIdo y al glorioso • 
sucesos e aque paIS, dolor a la SeflOJ6 VIuda, dofla Clara (Pasa a quinta página) en esta Redacción. 
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lANZAROTE en la Prensa sudamericana 

AlfONSO ESPINOlA, HOMBRE y SIMBOlO 
Por GERMAN FERNANDEZ FRAGA 

(De "El Diario Español" de Montevideo) 

Para llegar 8 est(, lugar, en el que ¡ obra de este hombre de Espal'la. Al- d e destino para prolongar, mundo 
lo~"n los niños, canlan los pája/Os' fonso Espinal!'. desterrado de tierra. adel - nle. la incontenible determina
., diJlogan las lores. tené'mos que I trascendido de mundos. homble cabal ción de ser, al mismo tiempo, hom
hlcerl\) cumo peregrinos de ¡¡mor. I y exacto de obra, que quiso pasar por bre y simbolo. dos facetas que soJa
¡;Orq'le ya sabemos que e.tá aquí en 1 a Vida como "la milagrosa, para mente alcanzan quient!s c o m o él 
pe-peluo coloquio con la t oro con el cumplir una misiÓn no superada, tX- aciertan a medir el sufrimiento ajeno 
pij1fO y con el niño, el espiritu de tendidl'l hacia sus st-mt jantes, como del que quieren ser copa de cristal 
qUIen qui.so ser en la vida un apó,- un c(llo~o que quisiera abarcar, en para apurarlo en emocionantes re
tol ex~clo de todas las virtudes,aquel una miraja, todo el <1olor tremendo, Ilunciaciones. 
hombre de colosal e~talura que hace para vencerlo y para r~cogerse des· A!guien dijo un día que el mayor 
y. cincu ~nta años que se fUI~ con se· pués, no en la victoria que provoca elogio que pudiera hacerse del Dr.Al
reni tad, como un héroe ch'il. al en- v.Ulidades torpES. sinu en la altura in- fonso Espíola, era el de afirmar que 
<uentro de Dios. maculada oe sHber del deber cumpli- nació poble, que vivió pobre hacien-

Alfonso Esplnola ya es un hombre do con sacrificio. 'on emocionada mi- do el bit!n, y que murió sumido en 
prolongd10 en asombro. Es 1" justili· sión, con IIlegria lie pred . stinaoo pobreza. Angulo cierto, sin duda, pa
caclón para que la sociedad detenga Para nosotros los esp n l'lole~,el 110m- la atesti~uar una vida predosa vacía
un instante ~u indiferencia, para fX- bre de Alfonso E ' piflo 'a \'a es más I da en el más exacto molde humano 
traer je su ejemplaridad el slmbolo que u;-¡a vulgar denomin a<Íón bautis·¡ Pero yo afirmo también que su con

dición de pobre nacla 
d e una abundante ri
q u eza, desparramada 
en gestos. Riqueza de 
corazón, sobre e.1 cual 
no repercutía en Vdno 
el golpe en seco del do
lor del prójimo. Rique
za entra fiable de un al
ma en condición de ve
lar por todos los que 
sufren, al igual que el 
Hombre sublitlle del 
Gólgota. Riqueza que 
guardaba en las pupi
las para gastarla ton lá
grimas como homenaje 
a quienes buscan sus 
ojo~, an~iosos de luz. 

Más de una vez he
mos sentido la necesi
dad de detenernos en 
este mismo lugar, en el 
In~tante justo en que 
los nino!.', las flores y 
los pájaros entran en 
sueno. Y aquf queda
mos muchas veces, ba
jo la sombra tutelar del 
muerto, jugando a en
lazar palabras , ~lScan
do la posibilidad de UH 
diálogo. Y rdorzamos 
la fe en el rec1lerdo de 
los días lumlno.os del 
Dr. Alfonso Espinola, 
cuando lólo corazón, 
cllbría todasl"s distan
cias con renunciacio
nes, alegre d e llegar 
junto a sus semejantes 
en regalo su carga de 
sabldurla, su ansia de 
victoria, IU conlejo, su 
dolor amoroso, para @e
gulr cOf,sumlendo jor
nadas durlsimas, sola
mente capaeeF de col
mar los esp(ritLls altos, 
los h o m bres fuertes, 
aquellos que como Al
fonso Esp(nola aciertan 
a ser en la vida, la en
carnada virtud de cum
plir, Sill medir sacrifi
crificlos, 1 a dura lec
ción del aMor. 

La perllonalidad del 
Dr. A:fonso Esplnola 
ya era dutino cuando 
des~arramaba alegrfaa 

tmprescindibll', para que tengamos mal, como lo es pa ' a 10'1 llrugllayos, Infantill's por IU dulce tierra de Te
.editación y asombro ll'mbién hada en cuya rer.lirlad lahró la tierra vir- guise, iluminado de luz y de brisa ti
~all'n dl'jó esc'¡ta la más hermosa y ~en rle as almas, d~ j'lIldo en ellas la bia. allá en la Isla dorada de su Lan
limpia página de la verdadera mhión robusta semilla de una fe coro fortd- zdtote opulento. Y también cuando 
del hombre l'n la tierra. :- i hubiera¡ dora, p¡,ra poder desarrollar la gra- en las aulas de Cádjz o de Sevilla 
aeeesidad de acudir a un ángulo de da plena de un vivir fecundo lodo dialogaba con la ciencia arrancándo
.edlda para hacer poslhle la rE'alí- HO. y Bun má~ que toflo eso, pnce- le 8US más humanas intimidades. Ya 
4ad de un tpmplo en que depo · itar rraba pi cO'azón del e'fligrante con "lil, en su juventud, el seftalado. por 
la le en la Humanidad, t ... ndríamo~, devc('Íón de ?póstol, cuando :11 luz i Dios para I'jercer la e!ev~d.a ~Islón 
por imperativo c'e exactifud. que acu'l de un alto deher ~e encendió En los : qu.e concede aePortada )ustJflcacl~n a 
-dlr a recoflt'r sobre un lienz') hume- ojos allá, en la Isla dorada prooida : la vida del hombre Hombre d-: herr.a 
4ecido de lágrimas, el nomble y la , para él ensueflo. en sublime dc:ci~ión cálida y serena, heredó la funCIón VI-

vificadora del ~ol y aprendió a mode
lar la serenidad para sellar con ella 
su amplio espiritu. Fue entonces cuan 
do sus treinta y tres aftos de plenitud 
lo proyectaron sobre América, para 
que Espafla acumulara honras en la 
tierra fle su deslino . Tal vez, en ton'" 
ces, posesionado y dispuesto, se lan
zó a cumplir su destino y misión, vol
cándose en esta América propicia a 
111. aventura de la idea y al galopar 
de la esperanza, que sielllpre será co
mo la razón de una locura espanola 
fuertemente unida a la locura de una 
razón americana. 

El Dr. Alfonso Espinola, a I que 
siempre reverenciamos vivo en nos
otros qara alejar así a la muerte, que 
es olvido, será el acabado arquetipo 
del hombre espaflol que nace con la 
fuerte prede&tinación de una estrella. 
De su luz viviremos siempre, porque 
con su ejemplo podremos iluminar 
nuestro continuar peregrino por la no. 
che del mundo. La proyección de IU 
obra verdaderamente apostólica, la 
imborrable estela de su destino in
quebrantable, la soberbia lección vi
va de sus procedimientos, habrán de 
servir para poder elevar en todo mo
mento nuestro angustiado corazón, 
reconfortado en su nombre. Y cuan
do flaquéen nuestras esperanzas,cuan 
do sintamos canaant:1O de corazón, 
cuando nos hallemos perdidos o des
ilusionados, hagamos el esfuerzo su. 
premo de llegar haita este altar ciu
dadano que alzó la emoción urugua. 
ya a un hombre de España, para re
bautizar nuestra fe '1 para ~aciar nues 
tra Inquietud. con el fjerrplo, la fir
meza, la conformidad y la belleza del 
alma de quien adornó la vida d4ndo
lo todo, lin preocuparse por el pro
pio dolor, pesaroso de no poder abar
car todo lo que IU rebosante corazón 
quisiera alcanzar para mitigar el su
frimiento o la desesperación. 

Desde este monumento modelado de 
ellplritu, delde ute árbol de la abne
gaclóR, desde esta Exedra que es co
mo una luz en el camino, tent&mol 
la parábOla de un arco inmenso)' fllD 
tAsUco, que rozando la estrellas vaya 
r. enterrar IU base en la tierra derada 
dt: Tetuise, e n las Islas Canaria., 
aquella tierra novia del mer, sobre la 
cual vino.1 mundo Alfonso fsp(no
la. Y cUllndo el arco, convertIdo en 
camino, nOI ofrezca puente propicio, 
iniciemol la peregrinación del ar;¡or, 
para que 101 nlnos y los hombres, ea 
un cántico de fp, le digan a la cuna, 
que puede exhibir orgullo cierto, lO· 
mo el que sienten hacia el hombre 
que convirtió la vida en apoltolado, 
los hombres de Uruguay, que lo con
servan vivo en el sepulcro, como un 
enorme corazón. 

Yo le Ilgraaezco a los nobles hljol 
de las Islas Canarias el haberme ,e
nalado para que fuera voz y expre
sión de voz en este ¡seto cuya vibra
ción espiritual siento con entraftable 
fidelidad, porque desde hace mucho 
tiempo, la vida y la obra del Dr. AI
fonlo Esplnola fueron como una vi
gorosa luz en mi camino, para hater
me más bueno, más substancia fra
terna, y para sentirme más cerca de 
Di" •. 

SE VENDE 
Maíz para .emilla en 

León y Cadillo, 21 
Arrecife 
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ENTREVISTAS DE -ANTENA-

En Isla Cristina existen 15 factorías salazoneras y 6 fábricas 
de conservas de pescado 

Durante 1957 entraron en aquella ida por elte conceplo 
61 millone. de pe.eta. 

La presencia en este puerto ·unidad? - Seis, particularmente d e-
de barcos pesqueros con base -De 30 a 35 hombres. dicadas a sardina, atún, cavalla, 

MARTES, 28 DE ENERO DE 1958 

Productos norteamerica
nos para España 

Los ERUU. enviarán a Es
paña productos agrícolas de 
aquel país por valor de 69 mi· 
Ilones de dólares, según conve
nio firmado ayer en Washing
ton. Entre estos productos fi
gararán maíz, aceite de soja y 
algodón. 

ea isla CrIstina y Ayamonte -¿Por qué tantos hombres etc. 
(Huelva) y Barbate de Franco y en barcos tan pequeños? -¿Representa mucho este E DICTO 
Tarifa (Cádiz), es bastante fre- -Porque los artes son muy renglón en la pequeña isla? 
cuente. Estos buques, dedica- grandes y requiere mucha gen- -Para nosotros representa, 
dos exclusivamente a la captu- te su manejo. muchisimo. Los 13.000 habítan. Proh+. L +.da la expor 
ra de sardina, llevan a bordo --¿Qué utilizan más? ¿hielo o tes que Id poblamos vivimos ca'l D d h -
considerab j e do t a ció n d e sal? si exclusivamente de la pesca y tación e uevo. 
hombres, por requerir gran nú· -Sal. Cada embarcación, en sus derivados. Por ello creemos 
mero de brazos la pesca de es-un viaje. lleva cincuenta tone'l que se debería apoyar y prote- EL ALCALDE DE ARRECI-
ta especie, muy apreciada en lIadas de sal. ger en todo lo po"ible esta itil- FE HACE SABER: 
España y otros países, tar.to en ,. -¿Son ricos esos bancos afri portantísima industria andalu· Que acusándose gran esca
su modalidad salada (-embarri· C,,;JOS de sardinas? za, que signífica bastante en la sez de hu evos en esta pobla-
cadas») c o m o en conservas -Muy ricos. En la Penínsu- econorr.ia española. ció n , teniendo que adquirirlos 
(aceite y tomate). la, actualmente. no hay ningu- -¿Por qué utilizan este puer- los consumidores a precios muy 

Estarnós frente a frente a dos 110 que pueda comparársele. to en sus recaladas? superiores ¡] los normales, y 
d e estos patrones: Don José 1 -¿Qué cantidad capturaron -Por su inmejorable situa· siendo la principal causa de t!s-
Viedma Acosta, que manda el en 19571 ción. Aquí venimos cada vez ta anomalía el que los huevos 
hou -Nuestra Señora de la Ma· . 1 qu~ las fuertes brisas del norte producidos en esta Isla son em-
carena. y don Ricardo Viedma ~So.a~e~te los 14 buques nos impiden trabajar. Aprove. barcados en cantidades tan con· 
Soldeviila,patróll d. el -Carmen- de Isla Cmhna c.a~tUlamos en chamo~ la estancia P. ara hacer .lsiderab.iCSqUe producen el i.n
Ce Ji ... El primero es un hombre I ~ pasada cam ~)ana 8.960.000 víveres. agua y a veces gas oil. mediato desabastecimiento de 
ya mayor, alto y simpático, con k:los que al precIO de4 pesetas (Concluye en página quinta) este artículo de primera nHe-
estampa de v¡ejo!obo de mar y kilogramo sobre muelle dan un sídad. esta Alca 'día, de acuer-
muchas -horas de vuelo. ~n las vaJo~ total de 35840 q?O ptas: El do con las instrucciones recibí-
duras faenas marineras. Don - ¿De~cargan tamblen en IS' mayor... das del Excmo. Sr. Goberna-
Ricardo, primo del él. l1terior, es la Crj~tina oyos barco~ sin ser (Viene de sexta pagina) !.dor Ci.Vil deia Provincia. por 
basl!nte más jovt: n (inteligente Jo s alh matrIculados? capital San Cristóbal, 'y Zulía, ¡conducto de~ Ilmo. Sr. D elega-
y.h::..:~7.) ':lJ:l :l1t;ch," ex~¡¿rien- ¡ -Si; algunos de AYélmonte, cap)tal Maracaibo. Las cíuda'·jdo del .Gob:erno .c~ esta Isla, 
&U .pn.quera pese a su 1uven'l Barbate y Tarifa. En .. 195 ... 7. des- des máS .. hn. P?~. t ... an. tes deIP. aí.s, .· 'h~ re. su. ello, , ~rOhlblr. desde el 
tud.. . cargaron esos barcos el"! ~quel por su pobl<:1cJOI1, son, despues I dla de la fel..ha y hasta .que s.e 

-::- ¿Cua.nt?s sardIneros h~y I puerto sardinas por : va}or .t;le .de C_ar~cas, que h,a sUj.leradüya I pe.oduzca e I norr~~} abasteCl-
en ISla C:lstll1o? _ 125 millones de pesetas, . . : .. . .el mlllon de habItantes, Mara. · mlento,la.f .xportad0n de hue-

,Catorce: • Nuestra Senara ¡ . -¿Entraron pues/ior?lmenté c~ibo. Barquisimeto y Valen-VOS produCIdos en esta Isla de 
de-Ia ~acaT€na., ',Massó 21,> \ pOrese concepto én isla Cristi- cia. . . ,Lanzarot-e. . . .. . 
«Masso 2.2., .Masso 12"1 -C;e. l),la 61 millon'es de pesetas en, El Es tad?~ulía, centro ~eJos . Lo ,que se h~c; pubhcQ, :par~ 
sap" .:~hl~? Grapde .••.• Heqlan·> 19571 ne. os YB.cltnlent .. os .petrohferos I ge .. n .. e.r.alconoclmlento y r;umph-
de~». , : cJ u Ita ~ V Ito!'lque., _ Don'-. Aproximad ament~. d e.ILag0 Marác~ibg, y laregió." mIento. . . '. .. . 
L~Ig.., :M.arlbel LIoret." -Gar· . . .. " , p.rIental,donde eslan los yacI-1 Arreclfe,23 de, e.nero ,.~e 1958 
'Cla ·,LI .. mon', cB.lanco .SolerD, . -¿BUf'.nos reSUltad. os tOdosmie.·ntosd.e .hierro .. YSe .lev.an.ta¡...:.. 
."La.uraMar'ia' y «Carme.n.-Celi> \.105 años?, . un gran centró industriáJ. son ('MI· OH C·Hry· ROlrT 
Todos cargan alrededor de 70 -No. ~'ace tres añ.os la z~. la~ dos zOQasde mayorcrecí· 11 . t · LJ;' 
toneiada~ d. e pescad0.fr~ resulto. un desastre e,cono-I mIent9 ; fuera .. de C~raCBs, En. 6 T d .. SE VENDE ... b . i · . 

-:-¿Que tIempo dura la zafra? mlCO, debIdo a la escasez qe estos lugaresn~líndIce . decre~ . CI In ros, . ....... : o uenpreClo. 
-Nueve meses, sardina .. Cuesta mucho equipar. cimiento ha pasaQo .deun 3,.3 In,formes,Jo.Jordo, 28 
-·¿Ylos tres meses restantes? las embarcaciones y soste'Q,~r por ciento a un 6.2 por ciento. -.... ____________ ....... __ 
-Los dedicamos a reparar. las crecidas nórr in<:1 s de la ' fri- Losémigrantes radicados en 

limpiar y preparar las embar'j pulación . el país ' suman 468.370; jo <que 
ca~iones para la campaña Si- I 0- ¿Cuántas _ fact~ r~~~ salozo" indica que hay un . extránjeró 
gUlente. neras hay en Isla Cl"13tlna?por cada doce venezpianos . En 

-¿Eo dónde pescZ!n? _ .Q u i n e e, mas o me: 'primerlugar, ·por ·la imporlan~ 
,-A cíen millas' de Lanzaro- nos. . cia numérica, figura la ,colonia 

te. U nos en zona de Tantan, y -¿Y fábricas de conserva de italiana, seguida de la españo· 
OiTOS en zona de Agadiry Safi. pescado? la y la norteamericana . 

-¿Sistema de captura? 
-Sardinales; son traiñas, pa. 

recídas a las de corvina de uso 
tedes, pero el hilo más delgado 
y malla más estrecha. 

-¿Cuánto vale cada arte? 
- Unas seiscienta cincuen ta 

mil pesetas. 
-¿Cantidad máxima de sar

dina que gaelen coger de un 
lance? 

-Hasta 50060 toneladas en 
un lance,que es casi el carga
mento total del barco, aunque 
esto no suele ser lo más fre
cuente. 

-¿Tripulantes que lleva cada 

.-_ ....... _----"'1"""----------_._----
Venta de I»arco. y .ol'are. 

Se vende pesquera ((Niño, Jesús de,Praga» ,ae 17mett'os 
de eslora, 4,90 de'Jlanga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de 
desplazamiento, equipado cor. motor e Y cregue. de 90/100 
H. P.; veh:~ro ((La Primerande 12'45'me)ros de eslora, 4.65 

. de manga, 2,35 de puntar y con tin IQnelajede 22.99. : tone)a~ 
das; pontón ((Catalanes)) de' 25,60:- metros de esI9'ra, 7,25 
de manga, 2,70 de punta) y 112.82 toneladas· de desplaza
miento; un solar sito en Arrecife en elkm. 1 de la ·carre
tera de Teguise de 3000 metros cua:lrados;ad.emás de una 
traíña seminueva y otr'o sardinal seminuevo. Para in
formes: Franeisoo Peñ-;í Santana en Las Palmas de Gran 
Canaria, calle León y Castillo, núm: 511. 

AMA ·DE CASA 
. . . 

LA MEJOR Y MAfPRAHIHllAVA
DORARlARCA 

"ALLEGRO" 
Pr·ecioPtús. 2.080:QO; ,ógue

loen diez CÓ,lIIodos plozos 
GARANTIZADA- SIOPUlGRO:S 

Pido ' unodemeJtrgcl.i .~~. com
prom iso en ferreterio 

Art"roRa~lre~ 

--_.-- - -----
Orange (RUSH 

Elaltoraelo f:can jvso ele 
naranja. ·fre.ca •. 

PIDAlO EM TODOS LOS BARlS 
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OTRAS NOTICIAS DE LR ISLA 

Yari~ • .familia. mad .. ileña. de.ea~ ad .. 1 SE INICIA LA EXPOR-! Una impl.esionante •.. 
qu ....... ola .. e. a plazo. en A .... ec.fe TRCION DE PATRTAS

1 
(Viene de segunda págin8( 

LnnZ"ROTEIC"AS soldado inmo'ado en la defensa de 
Pues, amigos lectores, esto dole:.; me escriban poniéndome n n 1'1 O I Jo~ Oebert's pdllIU~. 

dt Id venta de solares a pla- al habla con la persona qu~ LO N D RES El cle ro P8i1o Quia:,c.(l ;; cruz al~éda. 
espelélL(j el láócver l'll el coml,-. nzo 

zas en Arrecife se está pon:en- vende los solares citados en el de la calle general Goreía Escámez' 
tlo de moda. A las dos c~rtas recorte, Ruégoles me faciliten Unas mil cajas ele patata se- \ Una ingente m1lititud, cfllcuJ¡,da. en 
recibidas últimamen te de Bar- amplids no!iCJas pues seríamos· lecciün¡;da d e LUIlz8fole han vario~ miles dI' pel!,OI"l8, se e',taCl.onó 

. . I .• . en las C~Jlf~ Cel tJ"\CC u <1, J¡j lune-cejoni'l y Cádiz, de las que ai- vanas las personas Interesa' SlOO emb,Hcadas con destIno a bre comitiva ~umál dO,( ui ó la ~en-
mos cuenta en nuestro número das en adquirir lotes. En espe- Londres, vía Las Palmas, Este tidisimanHl~ifeslaci6n ce ClltlO. co
"~l martes, hemos de añadil' fa de sus amables noticias, que- tubér,ulo comenzó a pagarse rro no rtcordemos otla iguéll t n nUlS. 
hoy una tercera, con proceden- da suyo afmo. ss, . > por los fx:;orladore~ al agri-I trfl cIudad,. ,, ' 

" F'b ' T' ,. k'l 'h' La¡Jicdc!ef:lwdeldu . (',¡¡('(upa. tia de Madrid, que viene firma· Don NdrrbO a f.egas. ele- c~ltor a 2,50 ~WSfT~S. 10, a., ba el ca pitán Cel¡,.fe n. lui"GUC Vic~n-
da por un señor perteneciente ro, uno de los propIetarIOS de blendo asce :"¡lcio u!tlmamentp te ~im6n Uonzáí~z,,, quirn le mpa • 

• la alta aristocracia española, estos solares, ha con.testado ya la.cotiz¡¡ciór: ha~la J 35 por la I ñ~.bcn , e! towélllc1ar ,te , ~iJit~( , ~e la 
qaien acompañando a la misi- las tres cartéls reCIbIdas. Aho- mIsma (idlt:dc o. La demanda h ,¡¡ aun ,'\Ilf! tés GOlzá ,Z (j(j i ~ l a yel 

d 1 - d I Del,gado cel Gol.lUI o y JI fe " ~ular va envía un recorte del iario ra ... a esperar. de patata CtI ' 7¡Hotrna,.e muy de l l\ ; odi;lk-"t O (Oi l ~ar i 1Í ¡ gGP.I,mán 
madrileño «Informaciones> , La buena cé3iidad, fS g r ~nde, pero Lo¡enzo. A' lcrdlllll c ei ó l n,'" rhéban 

carta dice así: <Ayuntamiento 1M - f p , d se.t~m(' :, .. \1 p:)jer p.tel~?er Cllm- repre~e!1"i1Cio. ,ne~,militHIO ~~.~.inra. 
de Arrecífe de Lanzatote. Muy onona, con er _nclo e plldamede a lo s pedIdos pen, Mar) Al/e: ~',IC{~mo la j( 1, .IUHI de -, ... A t' d I H I . J '1 . ldS ,'lUtollda(,c~ ClVIlt.S. lenores ~IOS: En un. penodlco I gus In e O OZ en e dientes ya qu:' os u,flm.os tem- L ~ ('" mili'a ~e uirigió d ('~ ; . u& ,. por 
de MadrId leo la notiCia que he I C' I M t'l porales de VIento ocasIonaron las Chiles Hélmaro · Z -'n; Jo, L (Ó ll. y 
recortado y les adjunto, rogán-¡ Ircu O ercon lila pérd ino dI I 25 r C'T Cif l í e de Ca ,> tilly, g.<ner~1 GOdlr'd .Y J. (: ~é ... A. I,.to o 

Ver.ará .obre tema. la cosech<:. IlIO P~lmo de RIVt:ra, veIlli( ¡H 'y es" en 
elita ultima la des¡ndI0 :J (l el ouelo en A d t j I africano. ______ c.~·, __ =.~~~,·_, ___ la que se regi,tr¡:rnr: e é L ; ¡:¡ s r:t' ~ mo-gra eClmiento Ue Mañana miércoles, a las 8 tiva ~entiml ntóiJ,1¡¡d. 

Numerosas pelSO as U Ompi:JñéllOn 
Et' tt I ti de 13 r.oche pro¡¡U1~ciará una el cádaver b a sta el Ctme n telio s!(,¡do Je rel O a a 15 a 'conferencia e n el Círculo Ma- inhumados Jos ¡rsks r: O, la its ' en el 

d L I cantil de esta copital el escritor pal,t~ón militar mi!l: iJ¡ ·s ni' piquete e anzarote y periodí.'ita rlon Agu~lín de la de solda,il: s l'aliZdbé! la d('~C21 ga de 
I H B . ' , hOll0r. 

-----' , oz etancnrt que v('r~ara so- Acto St guido, y fn rredio de un in-

I hre ternas africanos y que ti tu' prE'sio!)u;J~ ~,) en, Íl, , ; (."mal d~¡ te 
El teniente coronel Coman- lará .C.ómo son las dos proYin~1 Milita~ de la Lla prccunci6 u¡ {¡, ,rc n-. I ' - 1 d r Af' '0 tidas y emocionadils pa!¡;b¡as ~obre dante, Militar ~e est~ pla,za, don c~asespano as ' e rIca · c- la si~niflc1ción GPI ae\o que aCélhaba 

Andres Gonzalez Garua, nos I eH/ental >' , (Ít' con ~ Utné'rH' . 
remite para su publicación la .A.gusHn. de la ,.¿Hüz, que ha I La fé:TLil¡, ,:,; , ~"; . i; " ' e j,,a-. . I permanecIdo' 5 anos en ~que !I,n e nt ~: fa¡! t' ri (~ o t i r S ru * h 2. tX~ :( ~ F -
&lgulente nota: . . . - ..... . . {' . .. . c, ¡;. I mos su ¡-tern:, g,,·tllll(j i\ I ' ~ ¡;1¡l, . · jfi Z-

<Expreso la gratitud del Ejér- . ¡los territo,nos, tre~ de t'li(l~a, ,.~e,s insul.alef miJitalt'~ y c.ivI :e..:, ¡. fe 
cito que . . m od e sta m ~ n te repre-, r fr.e n t~ ,d el ~t:'man,~ rlOd .. e SI d.l~ l. fo. ofil:iales , Sllb(, fici¡;Jel'. eL; ~ {'~ de tl~P1-
sento en esta Isla mi profundo .nl cA, 'O .. E.», b¡qo cuya dlJec-, y soldi'ldOS del B¡j."llon} po~lel]'Ón 
réconociinienfo con motivo del rió:; el'¡jeriódico obfutro un pre" Lanzúo le, por las pruebc.s de ,.ir,,'plO 
, , . I , . 'lIf . '. ··f· t . dO'nr y c" liño para con ::1105 ¡eni:CilS acto dó condl1cci6n al (('men· i mIO 'r1 rica ,es per ec o corloce· en tan tristes Illomentos, 
t~ric de los r.estos mortal¡;s de! dor de la vida; re1igión' y cos, El jueves se celebró en la pa-
sargerifode fa Legiór. DON PE- ,tum.bres de Jos . ~obla(ks ' de .la rroquia de San Gicés 1;In solem-
DilO SlMQN GON~ALEZ, caí- vecl.na ros.ta afrlcana, ~úrcuVd ~_, __ .___ ne funen!! fn su.f¡agio de su al-
do' pórla'paÚa en la ver;íra motIvo esllmamo§ que¡;u con· . ma, t11 que asistieron nU2s,lras 
pr9yinci:a ~.~}S~ha~a. Vuest¡'af,erencia ,~a,dt>/esultar altamen lea' ~II· l~.o prÍmfrélS autoridades, 
concurrenctél y la ,emOClQn res- te sugesf.1va e 'l);)t~r~sante, t\l~ [I"n . El sargento Simón Gonzál/:'z, 
p~ÍllOsa. d~'~pest.ro~se~blan; La entrada sera ltbre. ----,,~ que tenía 34 añ,os\ de edad, se 
tes y SlctJ!~des . qonstltuyo ' para enrcló.,~omo voluntari~) en .lIna 
mí pr,ileba'de vuestroélrd~eTJJe y J:n .·I.I.a CM +.·.tina exi.ten ••• Bandera de Falange de' Cá'ce-
hondo, patr'iotis'rllo,señlll 'ihe- ... '. . ' res maorchando después a Ro-
quivoca'de,'Ygestra 'g~atitú9 á (VIene de cuarta págIna) si a, en la División Azul,también 
nuestroCaú,dil1ü y ,'acuantoi En Lanz~rofe t,enemos ya muy t~p,u~rto no disponga ?~ un es-, como, VOIUlJtario:, para pasar 
en,aquellas duras tierras' viven; buenas amistades, dándos.enQS¡/ plgon m~yor y d~ d~posltos d~ l d.espues a}a Le?l?n en cuyas 
jornadas de sacrificio defen- d . ' . t d J. d [Td ¡combustible. El d lsponerSeaqUllfllasprestQservlClof, por PP8-
diendo derechos e intereses pa. a em~s,., o a: ase e aCI 1 . a- de estor; depó,itos no solamen- cio de 12 años hasta halla~ apo-
tríos tanJigados .a la p,rosperi- de~_ EXiste SIn e~pprg,0 :"ll~- te representaría una g¡'an ven-¡ ra gloriosa muerte en el Sahara 
dad de esta Isla~, conveniente de la inSUfICIenCIa taja para nosotros sino que tam- español. 

Arrecife, 27 de enero de 1958 del muelte. Es una pena que es- bién repercutiría en una baja en Un hermano suyo, don Angel 

Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 
Esta Corporación ha acordado contratu los servicios de 

un Médico para la asistencia, tratamiento e intervención de los 
~acientes de Tocogínecología que ingresen ~n l,a Se~dón de~a
I2rnologia"del Hospital IQSillar, hasta t&uto la playa 'sea cubler
t8 en pro'piedad, y convocar un concurso a tal fín, con arreglo a 
lu condiCIones que se detallan en el pliego correspondiente, 
que se halla expuesto al público en el tablón de anuncios de es
Iil Corporación. 

el precio del né'scado al evitar· Simón Gonz(\lez, también dió 
se la der'ivación a puertos más su vida por la Patria a los 20 
lejanos para 'repostar; años, en el frente de Teruel, 

y así terminó nuestra entre- siendo alf~rez provisional del 
vista cop estos dos patrones Ejército. . 
pesqueros andaluces. ¡Salud y A su familia, y en especial a 
suerte. tlmigosl. su señora viuda doña Clara H,e-

GUILLERMO TOPHAM rrero. y su hermano el capitéilD 
de Infantería don Vicente Car

El 'plazo para la presentación de instancias solicitando . tomar de solarf's y almacenes, en el 
~Tte en el conc~rso para la contratació~ del .serv,icio" diri~idas lúgar donde está instalada la 
~ll1mo, Sr.· PreSidente de esta Corporaclón, fmalIzara el dla 28 fábriea de alcohol. Informes en 
4e febrero próximo. García Escámez, 19 

Venta 
los Simón González reiteramos 
la expresión de nuestra más 
sentida condolencia. 

Teléfono de flNTENA 
=.= 25.6 = Arrecife, 25 de enero de 1958.-El Presidente, E. Armas García 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

peltiodistas deben IDina ma rcagoza del nivcelccde· ·vid·a 'El mayor crecimien-

mucha confianza más alto de Europa to demográfico del 
'/1 .. OS 

tener 
en sí mismo y mucha Pese o lo considerable elevación de los impuestos m d . d 

• • ., 11 
un o correspon e 

ImagmaclOn COPENHAG UE. - cCíteme cera parte de sus ingresos en 

otro país etlropeo-Suecia como su alimentación. a VENEZUELA 
Mister Henry Larkin pasó fu- prendida-en que los ingresos Pcr el contrario, dedican el12 

gazmt'ote por Madrid. Casi a medios de una familia se eleven por cíento de aquéllos para ves- CARACAS.·-Venezuela, una 

velocidad de satélite. Sin ~m- a 1.200 coronas (mas de 80000 tirse. Es cierto que el clima es de las naciones de mayor cre

bargo, el mago del periodismo francos) por mes) me d;jo el duro y que, contrariamente a cimiento demográfieo del mun

.canadiense tuvo tiempo suficien otro día un amigo danés. heri- un habitante de Niza, a un ma- do, espera que la afluencia de 

te para paladear los encantos do en su amor pr5Jpio na~io~al dri~eño, a un ro~ano o a un .a~· emigrantes en 1958 aumente en 

de nuestra tierra y de trabar al lee: que, 8eg':ln los, dIarIos gehno, que casI I:ueden vIvir un 30 por ciento. 

algunas amistades que le hicie- extranjeros, SuecIa ve~la a ocu- de 7 a 9 meses al ano en al~ar- Las estadístícas indican que 

sen más agradable su corta ('s- par la cabeza del contmente en gatas yen manl;!as de camIsa, el aumento anual de la pobla

tanc!a. el plano del nivel de vida gene- los habitantes de Copenhague ción por las corrientes inmigra-

Viene acompañado de su es- ral. no pueden permitirse este lujo torias y su desarrollo vegetati· 

posa. Una esposa a la manera Esta cinjuria. era tanto má.s más de 2 a 4 meses como máxi- vo combinado es de un 3,17 

clásica americana con la doble grave cuanto que los escandl- mo. por ciento. En la actualidad, Ve

personalidad de ~ompañera y navas son part,icularmente ce- . Como toda Escandinavia, los nezuela tiene 6.132.000 habitan

secretaria. Al menos su inter' losas de todo ha que pasa en Impuestos son muy elevados en tes, pero los índices indican 

vención fue efícacisi~a en nues casa de ... sus vecinos. Dinamarca. Incluso no j.!anando que hacia 1970 habrá llegado a 

tra labor de comprensión que EL 35 POR 100 DE LOS GAS. más que de 1.200 a 1.500 coro- 10 millones de almas, lo que 

se desarrolló en su apart;men- T O S PARA ALIMENTARSE, nas p.or mes, 1~)S súbditos de significará haber doblado la po

to del hotel entre botellas de EL 12 POR 100 PARA VESTIR- Pederlco IX son «escaldados ~ blación en 20 años. 

<coca-cola • .' SE.- Es innegable que el nivel por los impuestos tn la propor- Venezuela es un país de jó-

-En España sienta mejor la de vida medio de los ddneses c~ón de alrededor de un 15 por venes. Tiene 1.957.000 niños en 

manzanilla. es sumamente elevado. Tanto cIento edades comprendidas entre uno 

-En España sienta bien to- m~s cuanto que los precios son Los alquileres - protegidos y nueve años. Entre esta edad 

do -respondió sonriente. mas estables que en otras par- como ~n otras parte!!-no re- y los 19 años hay 1.240.000. En-

No le di las gracias. Había t~s y, a menudo! muy bajos Un presentan más qu.e el8 por 100 tre los 20 y los 29, hay1.0J6.000. 

poco tiempo y temía que éste kilo de mantequll}a cuesta unas del presupuesto f1po. Esto indica que el 69 por ciento 

transcurriebe entre cumplidos. 50 pesetas. El azucar unas 7, un EL 36 PO~ CIENTO DE LOS de la población está por deba

-¿Hab!a estado antes aquí? huevo unas 2'~0, la carne de 40 INGRESOS PARA LO SUPER· jo de los 30 años. 

-No. vengo por vez primera. a 60 pesetas kIlo. FLUO y LAS ECONOMIAS.- El primer censo que se hizo 

'--¿Oyó hablar mucho de Es- . También. aun comiend~v be- Tr~~ haber pagado su alime~- en Venezuela fue tn 1873 e in· 

paña? blendo a su gusto, el danes me- taclon (33 por 100). sus vesfl-' dicó que 1 a población par a 

-Bastante. dio no gasta más que una ter- dos (12 por 100), sus impuestos aquel entonce!! no pasaba de 

-¿Y ha comprobado lo que (11 por 100) y su. vivienda (8 1.73 ?OOO habitantes. En 1953 

oyó? sí mismo y mucha imaginación. por 100) quedan aun a los di· tenía ya 5 463.000, como con-

-Con ventaja de la vista so- -¿Cree que debe especiali- chosos. daneses un 36. por. 100 secuencia del crecimiento na tu-

bre el oido zarse? ~e SU! Ingresos para divertIrse, ral y del impulso inmigratorio 

-¿En qué sentido? -El periodista debe abarcar Ilustrarse, embelleler su vivien- que ya comenzaba a sentirse 

-En todos. mucho campo. da o para aoartar dinero para con todo su vigor. 

-¿Principalmente? -¿No perjudicaría con ello el a.h.orro. Como t~dos se be- La mayoría de los venezola-

-Sinceramente, c r e fa que la calidad de los reportajes? nellcIan de la segurIdad social, nos viven en las montañas, lo 

aqui se estaba más atrasado. -Si es bueno, no. que ~tiende a las nece~idades y que significa paradójicamente 

-¿Le satisface ver lo contra- -¿Y el estilo? me~lcamentos y m~nhene a. los que el 70 por ciento de la po-

fio? -Breve. anCianos, ellos no henen CUIda- blaciór. vive en una extensión 

--Desde luego, me llevo una -¿A secas? do por este lado.. que comprende sólo el 14 por 

grata impresión de España. -Si, sí. Dar solament~ la no- Además Mcesltan. bastante ciento del territorio nacional. 

-¿Nada más? ticia, poro de estas atenCiones, ~n. Los estados que cuentan con 

_): algunas amistades. Aquí -¿Sin rodeos? general y ~o no ~ued~ dar m!ls una mayor población-aparte 

es muy fácil hacer amist~des. - y sin adornos. Un perio- que la razoll ~ mi amigo dan es: del Distrito Federal-son los de 

Mister Henry Larkin usa unas dista no es un escritor. s u s compatrlO!aS ~e cuentan Lara, capital Barquisimento;Su-

enormes gafas de gruua arma- -¿Y un escritor, periodista? hoy entre los mas dIchosos de cre, capital Cumaná; Táchira, 

dura, que se coloca y quita con - Depende. Europa (Pala el pállna cuarta) 

frecuencia, haciendo dudar de -¿De qué? -----

su utilidad. -Pues de que sepa serlo. 

-¿Y conocia la Prensa espa- -Júzguese usted mismo co-

ñola? mo periodista. 
-No. -Yo soy muy tranquilo. 

-¿A qué ha venido a Espa- --¿Le ha ocurrido alguna vez 

ña? slllo sorprendente? 

-Viaje de placer. -Nur:.ca. d I tt 1 ·1 d 
-¿Le gustaría ejercer el pe- -¿Ni como periodista? es un e el e para e po a aro 

nodismo aquí? - No. Ya le he dicho que soy BEBA SIEMPRE 
-Sí, pero encontrarfamu- muy tranq~i1o. 

chas difieultades con el idioma. -¿Cómo se considera allí al "e 1" de Jerez de la frontera 
-¿Cómo es el periodista ca- periodista? 

nadiense? -Como cualquier otro ~eñor '-________ ~ _____________ " ___ 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

~IC Z" 

-Creo que bueno. de carrera. 
-¿Cómo debe ser un perio~ Pensé hac\!r1e muchas pre-

dista? guntas. Pero recordé que poco 

-Sobre todo jonn. antes había dicho que el repor-

-¿Y después? taje ha de ser breve y decidí 

-Tener mucha confianza en terminar. (De ,Informaciones-) 

.a.1-------
---~LM __________ .a __ .. ________________ __r. 

Clínica «Dr. GONZALEZMEDINA» 
CIRUGI .. GENERAL Y PARTOS 

G •• cí. I.eám •• , 12 Ar •• ci, ••• L.n ••• ote 
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lre. «match,» nulo. en la velada 
pugilística del vierne. 

lid Tono y ¡(id Levy nos ofrecieron un combate 
de depurada técnica 

CARTELERA 

ron bastante asistencia de 
"bliro, sin llegar al lleno ab
tcluto rle otras veces, se ha ce
kbrado en el salón <Díaz Pé
ru· una nueva velada pugilís· 
dea. que resultó en extremo in
krpsante. 

El combate de semifondo en
tn el sordomudo de Las Pal.,s Kid Tano y el estilista lan· 
uroteño Kid Levy, respondió 
• la expectación que habia des
ptrtado. 

los jóvenes y finos pugilistas 
.os ofrecieron una pelea por 
todo lo alto, quizá la de mayor 
técnica y elegancia de cuantas 
Iquí se han celebrado. 

Kid Tano, sereno, inte ligente 
y de contundente pegada, pro
dujo una excelente impresión, 
pues además es un boxeador 
correctísimo y simpático, cuya 
presencia e:: el ring fue acogi· 
da con la más estruendosa ova
ción que aquí s¿ ha prodigado. 

Le vy hizo ta mbién un com
bate bril!antísimo, cosa que él 

CINES TEATROS 

CUBAnO «A TLANlID!» 
de Tano, por muy escaso mar- \hMPRESA ARRIOLA) 
gen de puntos y no match nu- PANTALLA :,ANORAMICA Instalado en el Parque Municipal 
lo, resultado que decretarou los Martes 7'15 y 10'15 Compafiia de Dramas y Comedias de 
jueces. La produ;ción mejicana Pepe Wanden y .. "¡¡CenSlÓn Moya 

La pelea Araña de Arrecife y l UE(' .. SIJO DinERO CONTINUA tON ARROLLADOR 
" t EX!10 SU ALTUACION EN 

Moreno de Las Palmas, aunque ARREC1FE. TERCERA SEMANA 
con poca técnica, constituyó un Con Sarita Montiel y Pedro Infante. _ Programa _ 
alarde de ardor '1 combativi· Comedia dramalica y musical, por los HOY MA~nE S . 7'30 y 10'30 

mismos protagonistas de U,A RIR DE LA O dad por ambos pú.giles, termi· "Martín Corona" In 

nando agotadís;mo S los d O S (Autorizada mayores) Graciosísima comedia en 3 actos de 
b d l . do Jueves, 7,15 y 10'15 León y Sevilla oxea ores en e nng cuan (Aut0rizada mayores) 

h ' 'bl' Id" . d Otro éxito ca mi ea-musical s~ IZO pU ICO a eclslOn e MIERCOLES, 7'30 y 10'30 
match nulo. AL son DE LAS GUITARRAS EXTRAORDINARIO EXITO 

Para nosotros hubo ligera TIERRR BAJA 
1 - Por Silvia Pinal, Pedro y Angel Infan., " . . 

ventaja a favor de lanzaroteno. re, y Fer/Jando Soler' Una pf'licula re- ~x~epcIOnal c~Hned¡~ dramáhca del 
En el preliminar Gavilán ven- bosante l1e ale~ J ia y bu en humor, ¡nslgue autor tmerfen? 4.NGEL GUI· 

ció a TruJ'illo, fallo que no com- con diez beili,',imae cancio.ne~. MEHA (AutorIzada mayores) 
~ 'JUEVES. 7'30 V 10'30 

partieron muchos espectadores. , (. ()d()s~IO S pubifcos) féN m; CR s A M.AH DO YO 
K íd Choco late, que su:;ti:uyó Sahado, a las 10'1<> 

imorovisadamente a De la Cruz I ¡GRANDIO::iO ESTRENO! 

por enfermedad de éste, hizo SRnTOS, [L M· A~G~lfl(O 
también match nulo con Fred '[:: " 
Terry a quien vimos muy mejo
rado, 

Moño y Montenegro, <eternos 
rivales', realizaron una bonita 
pelea. 

(CINEM ASCOPE·COLORJ 
Por Mallre en o' HMd y A;-,thny 

Quin);. El drama inti mo de un mata
dor de toros y ,je una b ella mujer que 

consigUIÓ compartir 'u secretlJ 
(:"u 'n riz '., da Maynres) 

Además "OTR .1. V EZ CA MPEON ES" 

DOS HORAS DE CONTINUA RISA 
(Autorizada mayores) 

VIERNES, 7'30 Y JQ'30 
E l famo so drama en 4 actos original 

de don ~antia go Rusiñol 

El MISTICO 
Genial interpretación de PEPE WAN

DgN 
(o\utorizada mayores) 

SAB\OO. 7'30 V lO'30 ,. 

él ha de servirle de mucho estío Por enfermedad de nuestro 
mulo, pues no en vano el sor- cronista deportivo, Adolfo Ri· 
do mudo "palmeño:o es de 1 o Ibas, nos hemos vistü en la im· 
mt'jorcito que por allá se coti-I posibilídad de publicar una re· 
za, pero, no obstante, a nuestra I seña más amplia sobre estii in. 
manera de ver, la victoda fue teresantísima velada. 

(documer.h! ,'l' la Il Copa 
Latina rl e Fútbol ) 

Próxima Sem ana: "MU '<;H l R DE U~J 
CICLISTA" y" . ALl,.BUCH", do s 
fílms hispano·jt.:t1i:wo f: de fctma 

intefl:;:¡cional 

SOY UN SlNVERGUENZA 
del ¡.opular "~It o r E:spaflol PEDRO 

iViUN OZ SECA 
ORAN f,X¡rO COMICO 

1

I 
(A utorlzada mayores) 

DOMINGO. 4'30 
GR,A N Gt>, LA INFANTIL 

I H ~fnAnO SRlTARIO 
I 

I Orildoso j ~l!:;U ,'tE có m i.:u ¡.lor toda la 

Miércoles, 7'15 y 10'1.5 I c lln/f~~¡~~ los públicos) 
lo vas l'\ contar a Rita! A los que el viernes presen

cia mos la velada desde la ban
da de .~stribor nos salió un lo· 
cutor sabihondo que ... ¡dase us
ted (;)e Matias Pratsl: IAI !liga
do. al hígadol¡Cambia la guar
dial [Ahora, de ganchol M~nos 
mal que al buen hombre se le 
partió el cigüeñal a mitad de 
travesía, porque si no, aquella 
noche no se encuentran aspiri· 
DaS en todo Arrecife para qui
tar dolores de cabeza, ¡Vaya 
pollo el muchachito canario! 

I Li MESE'TLROEONIO.A PO~IIl.-S--ITAf<"ROIOS! D~~V~~g1~7?1XJ~¿i~cONTECI. 
-·¿Quién ha dicho que Kid 1,\ . l\ m i.l Mlt:N ¡ o ARTISTICO 

Tano es sordomudo? I Por How ii rd V(' n10n:D¡j~y (am'j : lA A R I A N E L A 
- YO ¿por qué? Bohy Degla l' é. Dentro de un amb ien-! drama en tres actos del glorioso no· 
-Pues estás equivocado chi- te de am or y 'l1i ~ t (' dp. un enigma I velista camnio D BENITO PEREZ 

K'd T' h bl ' los apasionanh: ¿Qilién f'jerutó Jil melo" O';LDOS 
co._ 1 ano < a al> ~on día 1" nuch ,... eJe l ctim e n? (.<\u torizada mayores) 
punos y <oye» por los oJos. (.'\u otizada mayores) I Reserve con tiempo su localidad 

-Eso, en Anatomía, se llama 

En cambio, al nuestro, al lo
cutor de verdad, hasta se le tra
bó la aguja del <gramófono. 
¡Con el buen ace~o que hay en 
-Toledo" muchachol 

ser un fenómeno. 
- Yen boxeo también, bobi

to ¿está claro? 
Kid Tano se metió de entra. 

da al público en el bolsillo: Es 
técnico, sereno. correcto, no· 
ble,,, y pegador. 

¡Yo no he dicho nada ¿eh?l 
El que quiera saberlo Que se lo 
pregunte a Levy ¿Estamos? 

I Pel'o Levy supo darle la de· 
Trujillo y Kid Gavilán !le lía, I bida réplica. Téngase en cuenta 

ron desde el principio a toleta- que Tano es de ¡o mejorcito 
zo limpio. Aquello no parecía que hoy se cotiza en los «cua· 
un match de boxeo sino una drados' de la «redonda:.. 
Yu:gar pelea de callejón lIso. 

Una voz: ¡Chocolate hoy te 
encuentrounpocofalto de azúcarl 

Otra voz: ¡Pues mira que si 
laobiese necesitado aceite .. .! 

Moreno nos pareció un ca· 
cho de lava arrancado del mis
mo corazón del volcán. ¡Vaya 
niño aguantando estopa! 

Kid Tano, Kid Levy, Kid Cho
Una tercera voz se dejó oír eolate, Kid Gavilán ¡Qui bar· 

I~nistt'ntemente: ¡dale duro en baridadl 
la caja del gofio de millol ' Los dos grancanarios .pun-

-¿De millo? - contestó un tuaron a domicilio, ¡Cómo me 
pasón andaluz ubicado en el acordé de mi Unión Deportiva 
~ico tres ¡Amos, anda! ¡Eso se; del alma! GUITO 

PEPE WAnDEN. primer actor y director de la Compañíco del Teatro Cuba
no, que viene contando por éllitos SUf actuaciones en Arrecife 
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Los perros g gotas españoles, italianos, nlemanes g rumanos ,EMPLEO DE VOCABLOS EXTRANJEROS 
tienen "pasaporte" para francia 

Pero .ometido. a un previo período de cuarentena 

El cJournal Officiel de la Ré- un plazo de igual duración al 
publique Fran<;:aise» del día 1 período de estancia en Francia, 
de enero de 1958 publica una cuando esta estancia no se ;;ro· 
nota referente a la entrada de longue más áe dos meses. En 
perros y gatos en territorio fran caso contrario, el tiempo de es· 
cés. tacionamiento e n cuarentena 

Según esta nota, la entrada será de un mes. 
de estos animales en territorio 
francés queda prohibida, salvo Cuando estos animales pro-
las excepciones siguientes: cedan de otros territorios, la 

Cuando estos animales pro- t:'f!tl'ada en Francia será supe
cedan de Afriea, Asia, Alema- ditada a la presentación de un 
nia (Este u Oeste), España, Ru· certificado de un veterinario del 
mania, Grecia, Turquía o de Ita-\ pc.is de procedencia que dé tes
lia, serán depositados en una timonio del buen estado de sa
estación de cuarentena durante lud del animal. 

Una fiesta por todo lo alto, con príncipes de verdad, que 
costó tres millones de liras 

Escritura, pron11nciación!KICK (fri kik), golpe franco, en 
. aproximada y significación de fútbol; GARDEN PARTY, fíes
alguno~ vocables extrarljeros ta que se celebra en un jardín; 
que, aunque no es correcto uti- GRILLROOM (grill-rum), res
lizarlos en castellano, se em- ta11ri1nte especializado en asa
plean con alguna frecuencia. dos; GYMKANA, competición 

ROMA.-- Un acomodado nor
teamericano que reside desde 
hace meses en Roma dio en su 
casa meses pasados una fiesta 
grandiosa, para la cual trans
formó totalmente su apartamen 
to, convirtiéndolo en una copia 
exacta del famoso club noctur· 
no de Nueva York :\Jloroco: pal
meras de celofán y divanes de 

ATTREZZO (atretso) Coniun- aut,)m,?vilíst~ca especial HIG!i
to de utensilios que sirven para LlFE (Jae-Ialf), la buena SOCle
montar 11na obrH teatral; BEEF- dad; INTERVIEW (interviú), en
STEAK (bif-!'tek). bistec, filete tr.fvista C! lebrada con un perio
de vaca; CAMPING (kempin), dista,. t'n la c~al s,e for.m~¡an 
vida al aire libre en tiendas de cuestloP,es de lnteres publIco; 
Campaña; CATGUT (Kétgat),hi- MATINEE (mat~?é) función de 
lo de tripa ,usado para coser, en, tardf; PlrNlc, Jira campestre; 
cirugía; CLEARING (kliarin), ¡ ~OT-.POU.RRI (popurrí), rev~Iti
sistema que regula las importa-I J?, n:ls~'elanea; REFEREE (refe
ciones y exportaciones entre n). arbitro en deporte; ROAST
dos paises; CONSOMME (con- BEEP (róst·bif), carne de vaca, 
sorné), caldo; CI<OCHET (kro. asada; S.O S, abreviatura de 
ché), golDe de "gancho" en bo. "save our sol115", llamada de 
xeo; CUP (kan), bf>bida fria a socorro; S H O R T (chot), paR
base de frutas; CHAMPIGNONS talón corto de 1)1lljer para de
(champiñón). setas; CHATEA U- porte;. SOUFFLES (suflé) pata

falsa piel de cobra por todas BRIAND (chatobri;in), bistec tas fritas muy ahuecadas; TA
partes; las paredes, pintadas en con patata~; ENTRECOTE (an- BU, Jo ,que .. e s t á, p~ohibid?; 
azul noche, y un legionario ha- trekot), solotllillo de vaca; ES- !OURNEE, Jire artlstlca no h
ciendo guardia en la puerta. CALOPE (e skalop). filete de Jada de antemi1no; ~R~MP 

Se calcula qUE: la fiesta (en I ternera; FAIR PLAY (fea plei), (!~f'mp) barro dt:' cargo s}n Itne.a 
la que participaron treinta prín- juego limpio, conducta caballe· fIJa; TROUSSEAU.(truso),.eqUl
cipes y otros tantos duques, rosa; FOB, abreviatura de "free po boda o de matf>r!al ~roplO pa
condes y marqueses) ha costa. on boa!,d., franco. a bordo, en ra partos; y YACHT (lOt), yate. 
do la friolera de tres millones lenguaje comerCIal; F RE E-
de liras. 

El aparato de radio más pequeño del mundo 
El dparato de radio portátil una batería seca, de un forma

más pequeño del mundo es ja· to inferior al de una caja de ce
ponés. Provisto de seis transis- rillas. Situado en un automóvil, 
tores, no abulta más que una es, al parecer, poco sensible a 
lata de sardinas. Puede funcio- las interferencias próximas, in
nar cien horas, por medio de cluso del trolebús. 

Pantalones «especiales~~ para bomberos 
El Ayuntamiento de Ahoskie, j de que el fabricante había co

en Carolina del Norte, compró sido en 121108 una etiqueta etl la I 

pantalones de lluvia para sus que podía leerse: -No exponer
bomberos. Cuando ést0s se los los al fuego>. 
fu~ron a poner se apercibieron 

COlpañía 'l'rasatlintlca 
Isplñola S. J. 

Servicio directo LA GUAYRA Kingston 
Próximas salidas desde LAS PALMAS 
Febrero, 8 Turbonave cMONTSERRAT. 

:, 16 » .. BEGOÑA. 
- Cocina y personal españoles -

Sus Agentes en ARRE.CIFE: Manuel Jordán Martinón, avenida 
Dr. Rafael González, 2; teléfono, 124 

Coñac 'CABALLERO' 
!Cal,allero ••• qué coñac¡ 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 

MATERIALES DE (OnSTRU(CION 
HIJOS DE DIEGO BET ANCOR, S. A. 

VIGUETAS CASTILLA.-Fabricabas con hormigón vi
brado y acaos de alta resistencia, lo mejor para techos, 
dinteles, etc. 

BOVEDILLAS DE HORMIGON VJBRADO.-Calculada 
técnicamente so resistencia_ De gran economia al evitarse 
los encofrados_ Fácil y rápida rolocación. 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGON VIBRADO.-En 
todas dimensiones. Ideal para muros y columnas, ligeros, 
atérmicos y óe fácil manejo; E'Conómicos, Golocación sencilla 
y mano de obra mínima. Evita en un 80 por 100 el grueso de 
los encalados. 

Para informes y presupuestos dirigirse a su Agente en 
ésta: Enrique Díaz Bethencourt, Plaza de las Palmas, 1, 
Teléfono, 165, Arrecife. 

RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS 
Hijo. de Dieto Betancort, S. A. 

Por mitad de precio volverá V. a tener una cubierta nueva 
recauchutándola con procedimientos modernísimos, logran
do al propio tiempo doble vida en su rodaje, con la consi
guiente economia. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díal 
Betbencourt - Plaza de las Palmas, 1 ~ Teléfono, 165. 

ARRECIFE 
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