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Entre los números d~1 bd
Ilante programa confeccionado 
Dor el Rea l Club Náuti co de 
G 'an (¡waria para cornwmo
rar el cincufnte na rio de su fun
dación. fi gura la vidta a la isla 
humar a d~l presti gioso escri
tnr y perio di sta ca talán NfJel 
Clara ~s ó , q u i {'TI P"or:u nciará 

~1E~1ArJ&itIO D~PORTI'IO .. €t!lTtlR1JdIL . dos con fere ncias en la rnenci o-
m:dél sncirdad b a jo los tíitulos 

-CASTILLOS DE LANZAROTE» aDor e n.ht!'to los humor~ stas . y .Curnto c; .,,, l L d I I · I de . El h umor . el ht1m o ri ~ mo y 

El d S J ' f d d Social de la marina Clara s ~ o ~ s ~ s td ll o colahor". a O a cons dar de l os dlanos • YiI ' V ,< Ma~ e an ose ue man - en Bilbao r:lrid r , de la capital de E ;; p:; ña, . (1 111 y d¡> -L3 Vangua rdi a . d t> Bar-11· u 11· por al· os BILBAO,-EI In.stituto So cial celona. sipnd,o i'lsi.mi!'mo autor 
de ]a M;}rina realiza a ' través de 50 obras literarias , 

Hoy, 22 de abril. se celebra ; rea liZ'l diversos actos e r.t r~ los ci e su s Dele~acion(>s una ~ra n 
en Espa5a el ll ama do· Día de qu e fi gnr é) n u n a co nfaencid Ilabor entre las ge ntes de maf, 
los Ca atill.os" , ,~ o m o ha mrn aj ¿ ¡ alusiva y Ull 'l r eunión I' ociill. figur an do en sus r?gistros del 
a estos simbólIC O..:" mon umen· " pasado año veinticinco expe-
las, cargados de anos y de hiS - Con suma GOm p!él CenCla ofre- dientes de cons!ruccíón de nue-
toria. ce rna s hoy a los lectores de va s embarcaciom's, por un to-

Con este motivo . la - "' ('cci ón ; ANTENA breve s datos histó· tal de más de 19 millones de 
Provincial dé la AsociJ ción es· ¡ ri cos sobre la s r,ua t-o fortal e- , pe sf' tas . El 811ITI€'nto progre sivo 
~añola de Amigos de lo s Cas- ' za ~ . d e est e tip o que existen en ¡de las flotas pesqu era s, Jo mis. 
hilos., con sede en Las PalmaS. la I>la de L'lnzarote. mo de bajur~ que de altura , y 

on(o MIL VIVIENDAS SERAN 
conSTRUIDHS In PAMPLONA 

Se ignora la fech\ de cO ;J!;trucción del hi>tórico Ca stillo de ¡el espíritu d~ fpnovación que 
Santa Bárbara, situí1do en la cima del volcán Guanapay, en la ¡ m~estr;w los DPsradore s. se re
Villa de Teguise, Dero se sabe con ce r teza qlle lo s na tura :es del ¡fl e1i! exa r, tam ~~ltf' en latsuPlera-
'h " 1' ' f t d 1· dón con se gl1l"a respe c o a po-palS rec azaron en e, er,e rg lcament e, tl' es 'Je des a aques e i . d' n - " d 1956 . . ól mente al terur en!' (\nrh e de la 

arráez Morato que, en 1.586, as altó la i ~: a con sei s g a leras de I ~a o <,.no e 16 en q~~ St o ciud ad A8imisn;o se ha ?pro-

PAMPLONA,-EI pre5upves
to municipal para el prrsenle 
año 3srirllde él 57 m¡;lo!1f-s y 
medio c'l e peHla", 10 que supo
ne un incfem€nto de 13 millo
nes respecto al anterior ejerci
cio. y que en wan parle S'o de'!
tinarán a un Rm pl jo pl(j!l d ~ ur
banismo qtj(> afect a orinrina l-

moros . ¡~;:' reglstrad.: on I"?,pe le~lle s , bado u~ prenlpue!do de 73 mi-
S A N T \ B 1\ R BAR A , q!le as een ¡le ron il CIn CO lTIl o· \ h 1 

f !;', • " I di d setrls. (Ilo nes para prner !'n mar e a e 
En 1588 se e fectu aron en est~ cil stll!a obras de amphacIOn I !le~ y me ,o e Pf M.t 1"d d plan de siln e? mifr.lo de 10. 8 Da -

por el capitán español don Gonzalo Arg-ote de Mü Hna (vl r fa !; U li d n c~a,n6toSa ,il l el ¡,¡ua Ip a nios de la ciudad. 
estratégica situ ación para la defensa del pu eblo de T("~uise, en- I e P revlsl n ,OCIa \ e os . es- * * * 

'cadores de BalIHCl, ha ·rea}¡za, , ", 1 ~' 
Id, 1 b' r ri t' <,fr,'b'llT"n- I CHICO mIl VIVleroas , Han I , 0 1,na gran a n . . . \ J <. I 'd P , 
do un total de 835495,55 pese'I C?". s.tnll .as r n amp,ora y pro

I 1 • nj l' VIOCla en un pll'zo de cuatro i t ñ~ Da r ,os concentos oe n, . a 1- I - . D . ¡ J . . el 
I rlail, clefuf')r.ión, invalidez, viu-12a~OOO!l · J epct as c10rrFe: potl, en 
, .:1 1 d . f d d ..J .J a a rera o ¡ anClS(O 
uf'( él V or a n fl . • "e cuya can-. , F 350 1 Ob S·.:I' 1 

I 'd 150 100 " rúnro , (j c. ra ~, n ul(a 

I ti a rt e por corrf'"pon· d 1 H 1 500 . 1 e 
cli ó a Bermeo nándose el Cll - e cgéJr,. a as ccpe-
', . . , , bl d rativas ~ur¡!ldas al emparo de I rJO~O C?SO de Qlh' el pue o e 1 O b N · ' J d , V' 'f' 1 .a ra aClon a e a J\'Jen-Arm 1n ztl no 19ura con UI1 so o I ~ 1 000 ' d' .. , d ' ' t' '-.la V . maS>l lSpOStuon e Icen Imo, : Id' d D d' h en tw é!. es pnva as , e IC a 

canti da d, 3.500 corre spon de n a 
Los cosecheros venezo- Pampl on a. 

lanos desean exportar r A t l' d' t 'h ' I I 
sus tabacos tD us ro la s~ 15 1'1 UI~a a 

cone5pondencla por mediO de 
CARACAS.-Habiendo teni

do nn notable desarrollQ la pro 
Castillo militor de Son GoLriel , situado o (o enlrad9de lo ciudad. en donde se proyecto ducción de taba('o en los últi-

inslDlor un .Museo del Mar. mos años, la Unión de Produc-

avionetas 
MELBOURNE. - En las zo

nas poco pcbladas d~1 norte de 
Australia se está ensayando un 
nuevo servicio de reparto de 
correo por medio de avionetas 
que dejarán caer la correspon
dencia sobre las granjas de los 
colonos desde una altura a pro
ximada de cien metros. 

loncescapital de Lanzarote). que dos años más tarde fueron tores de tabaco pretetlde apro
continuadas por el íng¿niero italiano To rr ian i. t>n viado por Fe- vd"ch.aór la ir;tensidl~~ dde la ~~o. 
lipe 11 para reedificar las fo rtaleza s de Canarias. ?dCCI n y afs tca 1 a eSb o de-

S A N J O S E I ni as pa~a e ec uar prue as . e 
El castila de San José, que ocupa una superficie de 700 me- exporaclón 1 de tabac~, ~ub~o. 

tros cuadrados y está situado a 1.400 metros de Arrecife, se al- para o cua udoa ~omls~on It e 
za so. brc un. acantilado de más de setenta .metros d¡¡. altura, fren It~baquertOs tse }SP at zadra ~ a-
t I t d L M' I F,l . la para ra ar l.e lO ro uClr en e a nuevo puer o e os . armo es. ue manvado a constrUIr " ' 1 t b b' 
en 1879 por el rey Carlos III para dar traba jo a los numerosos aQue pals e a aco ru 10 ve· 
isleño.s que quedaron en la miseria como consecuencia de la te- nezolano. 
rrible sequía que padeció la isla por &queJla época, algunos de 
cuyos habitantts1IIl1rieron de inanición. ActualmentE pertenece 
·al ministerio del Ejército. 

SAN GABRIEL 
Teléfono de ANTENA 

= 256 = Otra histórica ..fortalez'i miJitélr se conserva aun en Lanzarote, I 
(f'al!8 a cuarta página) ____________ _ 

Este servicio s6lo se interrllm 
p e durante cnatro mes('s al 
año, de di ciembre a muzo, que 
corresponden a la temporada 
de lluvias tropicales, 

En el caso de que el ensayo 
tenga éxito, y los primerQs r~
sulíados :n o pueden . se·r mas 
alentadores, tst€ sistema se ex-

(Pasa Q páil1na cuarta) 
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PERFIL ISLEÑO I PI d Lid G It I an e aDra" po .. va o .. . e 3 millone, de pe,eta" pla:: cI:rL:: ':Imaa. a desarrollar próximamente en LANZA ROTE: aljibes, 
En la noche del viernes se tendidos para conducción de aguas, pistas tUl'ísticas y areneras e indala-

ha com ·~tido un acto de autén- • t I f' · · I I'd d di' · 
tiso g.lmberrismo en la plaza de clones e e OnlCQsen cmco oca I a es e mtel'IOr 
Las PdlmB. E l sábacto,(12)ama-
neciuon en una de las calles El. G?bernador ?i~i1 y Jefe , Isla. para.lo que se cuenta con tín·Cobos se ha logrado tam-
que circundan dicha plaza seis 2rovlllcl~1 del Movlml~nto, se., una c~ntldad aprüximada de bién IrI .instalación de líneas te
o siete tl'OZOS de matdS y . flo. nor MartI.n Cobos Laguera, que tres, mtllones de pesetas, que lefónicas en los pueblos de Gua 
res de la viHiedad llamada ma' como ya mformarnos oportuna- , sera,n. aport~rlas por la . Obra tiza y La Caleta (Teguis e), La 
ravilél5, arrancadas de cuajo y mente a nuestr()~ leCI?res se ha b~neflco,soCIal de la Fdlal1ge~ Vegu"ta y Mancha Blanca (Ti, 
regadas sobre la calzada. Otro tomado un gran IDteres P?r .re- rfond?s del Paro Ob.rero y sub- najo) y C;üime (San Bartolomé), 
ejemplar, dentro del mismo par- solver e\ problema eCOllomlCO venClOoes del CabIldo Insular Ilográndose así esta ·notable me
ten" aparecí" tronchado y es- planteado en diferentes pueblos l de Lanza!'ote y tota 1ida? de los liara que pormítirá la comunica
cach eulo, con visi?les h~e!las d.e Lal,zarot~. como co~secuen·1 AY~.nté:\mlentos. H~ aqul. la re- ción el.e las pequeñas localída· 
de h lb er permanecIdo allt sen- cIa, de la pa~~da y p~esente se- I lacloll de IdS obr as a ejecutar, I des CItadas con e) resto del 
tado uno de los -g raciosos», qUIil, ha tenido reclentem~nte I a~gunas d~ las cUdles comenza- mundo, 

Una larga mata d<! la es pe-I en ~~s Palmas una labOrIosa ran a !'eallzarse en la actual se- Una vez más, ante este vasto 
cíe conocida por malvaloca - renn .lOn con :,1 Delega,do del mana: y ambIcioso plan de realizacio-
ese arbusto de fino color vio- GobIerno, senor Aleman Lo. ARRECIFE.-.S~gunda etapa : nes la'lZa"oteñas, expresamos 
leta qL1~ lucen en va rias zonas renzo y a.lcaldes di¿ las rl_istin- del Parque MunICIpal, de cuyos ! nuestra gratitud y reconocimien
de la plaza-fue partido en su tas 10calHiades lar.zarotf'n~s, a pürmeno,re~ dim.o:' . . cue nta e ni (o al activ~ y p~estigio~o ,C?
base, y tendido sobre. la arena. frn de ultlrIlar los preparatIvos nu estra ultIma eulClOn , HARIA. i bernador CIvIl de la prOVInCIa 
y por si J.J (escabechina. re- ~el plan gel1e1'al.d.e ,obras a rea pIsta arenera del Valle del Pd-¡se,ñor Martin·Cobos. Delegado 
sultase pequeñ::l, los gamberros lIzar en los MunIclplOs de esta lomo a M .l !a TIN AJO, cons-I del Gobierno sf'ñür Alemán Lo-
la empre,ndieron también con t!uccíón de un de pósito de agua renzo, presidente de ¡ Cabildo 
las palmeras planta das junto al "eoáo,,,,i,iuseas" SAN BA~TuLOME, rlparar:Ión l1s11laf s f' ñ ,lr Aima~ Garda y 
monumento a los Caídos, arran y. ac~ndlcIOn.amlenlu del depÓ-j alcaldes de la isla, y d cuantas 
c ándole Jas hojas de su parte PREGUnTAS SIN :; 110 Oe GJGl ll CCd. YAIZA, Cd{~e- perso na s h a n conttibuidoDI fe-
superior. RESPUESTA Itera de P laya Blanca el Ma clOt 1liz y completo término de tan 

El jardi:1ero municipal, que I y .d~ ~Jciot a F¿mé~, qu~ per - , interesantes y eficaces gestio · 
en pocos días ha transformado. p ' h I rnltua pO fl H en prodUC t; lO!I nu- ¡ nes. 

st I d I 1 l' C. 01' que no aprovec ar Id r merosas h eclareas de terrel 'o 
llue ra p_ aza e b,a Il g ~SIad~n estdnLÍa CIrCUIISl¡:IIlClC11 tI! G,an I huy ÍTlcultlvad IS 1-IAS arreg' l¿ 1.------------__ 
un pequeno pero e o J H lO, le · di ' ,. l' '1 (", 

nos deci~ con verdadera pena I anan,<! ~ e ,IiC,rltor ea[él ~n l del ~!jlbe de Montaña B lanca y ' El ministro de la Goberna
ción concede 150.000 pese
tas para el abastecimiento 

, t . d' ., P "Noel Clarasso pala qu~ pronutl-I t~nOIdo de tuberías p a ~ a tl l 
y JUs a In 19naclOn: • ¿ ara que¡, I ¡ • f ' A' ' , 
trabaja uno', ¿para esto? cle ~ guna eOIl erellCld en !le- r abastecimiento de (lguas del 

Y t ' 'l' d' S· clf.::. ¡Ju"blo de Tías TEGUJSE abas lene razon e Jar lnero, I 'Por qué no h3cer desaparecer ese ~. , . " 
el destrozo de árboles y flores' ba~cu aestrOZi:\tlu qu.! t.Ie~tle h a ce te CImIento de. aguas al c a s e rto 
constituye en todas las pÚ!)la.! veinte :1. ías ob~truye el (ju central d.t:, Soo, medIante l,a conSlfUC
cion'C's del mundo un acto des- oel puente de la cMrete.ra al muelle Clon de una tuberla desde la 
P "ecj bl t A.' comerCIal, que t antu (lIhcu:ta la lIa· arqueta de impulsión de Fama· 

: él e y repugnan ~,en r,re I Vegtluón IJur aquella ZU"a <1 las em-
Clre, en donde tantos trabajOS bdlGddune!i mellore~? ra 
y sacrificios cuesta el cultivar-I ,Por qué el Ayuntamíe.nto - PISTA ARENERA TU llSJICA 
los,adquíerecaracteres de au-/que tan las y tan estupendas PLAYAHONDA· LA TlNOSA 
téntico delito. obras uf'banas viene re31Izaodo Con u'na impo ' tante aporta' 

Esperamos que las autorida-l-no estudia la posibi lidad de . ción del Cabildo Insular de Lan · 
des mur.icipales, que por todos construir un mod'esto evacuato- (zarote y de la Obra Social de 
los medios a su alcance están I río público junto al pu\::nte de Ila valange, c¡e procederá tam
intentando localizar a los des'llas Bolas, para eliminar e s e · bién a constrllir una pista Que 
aprensivos gamberros, c a s tí- desagradable y a n ti higiénico ! enlace las localidades ya cita· 
guen el pUlJible hecho con el espectáculo de suciedad que a 1I das, lográndose ' así una gran 
rigor y la severidad que se me· diaric contemplan, en el mismo mej()ra turís!Íca al dis ponerse 

(Pasa a r.uarta página) centro de Arrecife, los turistas! de una cadena de céntricas y 
extranjeros y los visitantes fo- hermosas ¡.¡Iayas para los visi· 

de aguas de la barriada 
,de Titerroygatra 

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

Dentro del presupuesto de es· 
te pIiln de realizaciones en la 
isla de Lanzarote figura {lsimis# 
mo una subvención de 150000 
pesetas concedida por el minis· 
tro de la Gobernación, Excmo. 
Sr. don Camilo Alonso Vega, 
p~ra la conducción de aguas al 
grupo síndica I de 120 viviendas 
instalado enla barriada produc
lora de Tilerroygatra (Maneje). 

flmpliación de 105 servi- rasteros? tantes extranjeros, con muy fá-
,Por qué no se ejerce una cjl acceso desde Arrecife. ! S 

más severa vigilancia para ha- Esta carretera tendrá un do- e compra elos 
, 

aereos 
cer enmuder a los perros ladra- ble y práctico fin ya ' qUE', ade. banco pequeño de carpinte-

A mediodía de anteayer to- dores nocturnos, cuya última más de 13s ventajas apuntadas, ro y herramientas usadas. 
rnó tierra en nuestro deropuer-' queja nos llega de los vecinos facilitará las labores de enare- Informes: Maestro Nacional 
to el «Douglas Oc. 3 de las lí- de la plaza de Calvo Sotelo? nadosagrícolas en tan impor· de Tahiche (Lanzarote) 
neas interinsulares, conducien- ,Por qué no plantar pinos en tante zona costera de la hla, 
do pasajeros y correspondencia los bordes de nu~stras C:.lrrete· hoy casi improductiva. !RM!DORrS-BODEGUEROS 
para esta plaza. ras del interior, ya que las prue INSTALACIONES TELEFONI- 11 11 [ 

Esta nueva línea aérea con oa'i realizadas frente a 10sCuar- CAS EN GUATIZA, LA CA
Lanzarote se continuará reali- teles de Infanteria han dado LETA, MANCHA BLANCA, LA 
zando cada domingo, con suje- muy prometeJores y satisfacto- VEGUETA y G ÜIME 
ción al mismo horario que rige ríos resultados? Debido _a frucliferas gestío-
para el resto de 10 s servicios, TOPHAM nu rulfzadas por el señor Mllr-

Bidones de 200 litros semi
nuevos; barricas de varios 
tamaños buen estado, SE 

VENDEN. 
Inforllles:Fajardo,4 
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Una ~ontaña de Fuego y 
una energía .in e.tudio 

Por ANTOniO LOPE! SUAREl 
Ayer estuve en la LU'la. Ni platillos voladores, ni artifi. 

ciales satéliies, ni cohetes supersónicos, me hicíeroli ~a1ta. 
Me llevó tranquilamente un .Zodiac ll , maí:ricula G. C. Estu
ve en el mismo centro de un cataclismo volcánico. Sobre 
una tierra que fue llama y es montaña. Una montaña tan 
irreal tan diferente a cualquier otra, que si no') llevaran 
con l~s ojos vendados podríamos jurar que era otro mundo. 
Cualquier otro, pero no el nuestro . Sobre un mar de lava, 
la Montaña del Fuego o la Mont?ña de Fuego. 

Una vieja foiía de las Islas dice qu e el Tdde gigante tie
ne <fuego en el corazón'. La Montaña visitada tenía fuego 
a flor de la piel. Bi'lstí:Jba quitar la ca pa superfici al y l~!le. 
maba! Hicimos el rito clásico del visitante: la ceremonIOsa 
y no menoS misteriosa quema de cla iulaga~. . 

No somos dentificos. fado lo contiario. Pero aquello era 
energía. Enl?rgía, esa materia que tant.o se bU "l ca en e:1 siglo 
XX Energía calorífica. Una amplia, nca y barata fuente de 
energía. Y no hay que profurdizar; no hay que meterse 
me.tl'OS bajo la tierra, no. AlIí eS lá el fuego, o al. menos 
el calor. Cerca, tan cuca que se diría que es el respIradero 
del cercano Infierno. 

Repetimos que apenas entendemos de Química y Física. 
Pero -si no recuerdo ma1- allá por el cuarto (o tal vez el 
quinto) del viejo Bachillerato, nos explicaron algo de la 
transformación de la t'cergía. La eléctrica en química; la quí
mica en no sé qué . Pero lo cierto es-si no estamos confun
didos - que la energía se transforma. ¡Ah síl, ahora re
cuerdo: .1a energía ni se crea ni se d estruyp, ~ó]o se transo 
forma •. 

Leemos contit1uamente que se aprovechan los átomos ca· 
mo pnergí<l de~tructiva. Las caídas de los saltos de agua son 
riquezas. Sos rayos solares se atraen por espejos para pro· 
ducir electricidad. Hav en todo el mundo una húsqueda in
saciable de algo que tenga la Naturalfza en sí para P'ove , 
cho del hombre. 

En esta Isla - Lanzarote-Ial \'ez la m,» necesitada, se 
quema una montaña, sin q 11e nadie nos puda dar un por
qué cierto y real. Alguien nos dijo-como quien hace un 
descubrimiento-qu¿ era un volcán. Eso ya 10 sabíamos. Pe. 
ro volcanes apagados los haya montones en la Isla. ¿Por 
qué esta montaña y alguna de las que le rodea mantienen 
ese calor tan elevado? Ese calor o f's~ fuego, aunque no se 
sepa su origen. ¿puede ser aprovechable? 

Otras naciones se sirven de los accidentes 9'" !'IUS terre
nos, de las clracterísticas de sus climas, de lal; fuerzas de 
sus olf"Jjes, para su propio confort. 
Noso~ros, aQut, en medio del Allánticl', mantenemos una 

montaña ríca de secretos y falta de estudios sobre ella, úrlÍ
ca y exclusivamente para regocijo y asombro de los turis
tas. Somos así de idealistas. 

LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

BRRRRNCO DEL INfiERNO 
(A mis pad res y hermana, 

en Máguez (Lanzarote) 

Por Pablo Betancort Rodríguez 
Concretamente día 29 de mar-/ nuestra ruta, y como referencia 

zo del año 55. Justamente tres nos señ ala el Roque de Abin
años. No puede pasar inadver· ¡ que, que como una gigantesca 
tida para mí esta fecha . moJe nos desafía con su enhies-

Tal día como éste, el coche ta presencia. 
de línea me dejó en el centro Entramos en el Barranco; un 
de uno de los más pinto re scos zigzagueante sendero se abre 
oneblos de la isla de Tenerífe: . penosamente entre matorrales, 
;qdeje. y a l llegar _comprobé I teniendo come fondo el azula
que las palabras del vejete de I do colorido de las aguas que 
ar rugado rostro y éara sim pa.1 transcurr~n bé'jo u no flera ! al-

. ¡íCO¡l d que tuve coma vecino 1
I vaje y exhuberant~, en un ina

de asiento, estaban llenas de gotable fluir por el cauce, y 
verídica realidad.. formando dura;:¡te su recorrido 
-Ad~je, es un pueblo alegre I centenares de charc?s o pisci-

-me díJO-, lanzando bocana-I!l a s naturales, lenu:do como 
das (le 511 ondul a da pi pa. Es un t flancos las escarpadas márge
pueblo ll en o de luz, con sus ca.¡1 nes de pequeños em.balses co
sas de bl ancura perfecta, con mo la dantesca bendldura. 
una cClmpiña floreciente, donde I Llevamos una hora de cami
los tomateros crHen a sus an- i no y ansiamos llegar. Las pa
chas dentro de la gran geome- I redes del barranco se van ce
tríi'! rectilínea dibujada :;¡obre la .rrando cada vez má s y su verti
extensa huerta. calidad -se hace más hosca y 

-Es un pueblo de porvenir-- fantasmagórica. E 1 paisaje, a 
sigue balbuceando el vejete- medida que nos adentramos en 
después de limpiar s~s oscuras él, es má¡¡ impresionante, pero 
gafas tras las qu e brIll an uros ¡ nues tr a impq Cien cia quedR pron
(líos profundos y pe.netrantes. · to saciada. Unos pasos más, un 
Sus gentes son senCIllas y de saliente y, aclo ~eguido, 11 a 
una gran nob leza, y para ellas cascada! Nueslra vista se que
el ,extraño, cel de fuera', es unO/da álasiada al contemplar tan 
ma'l de ca,53 . b"llo paraj<'. El aguél, como un 

Halagaoo por la s palabras -caudaloso torren(e cae a r(¡u. 
del an;:;a ;lO, mi ilusión se hace dales, espunJOsa y 'gélida, des
más acuciant e y el deseo de de una altura de más de cien 
Il.egar no calma ",Ji impacien· metros, precipitándose s obre 
cIa. La '.guagua >. ugue s~ (ur- las rocas dI:'! lecho y desha
so. Hablamos dejado airas muo ciéndose en espuma capricho
chos puebios. UCla mujer de la sao A ambos lados se alzan los 
Caleta pregunta a I cobrador altos diques escarpados de más 
por el enca rgo hecho por la de 600 metros de verticalidad 
mañana. La «guagua> continúa. que vedan toda vista fuera deÍ 
Los olivos {'s¡án él la vista con cercano recinto, como si la Na
s.u resplandeci.ente estanque türaleza, celosa de su poderío, 
CIrcular; el castillo de la Casa quisiera que el espír¡lu se ('on
Fuerte emerge con su vetusta centraso¿ en aquel lugar, a par
edificación. Cruzamos f' ente al tado de todo _como el cenobio 
cuartel de la B2nemérita; por de una cartl1'ja. 
fin, Adeje Llegamos al atarde. 
cer, cuando el crepúsculo ponía 

______ ~~CF ~~.>!$~~_:'~.,.~~~~~~~-

Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA» I 
CIRUGIA GENERAL y PARTOS 

Garcia E,cámez,12 Arrecife de Lanzall.o'" 

tintes vio'áceos sobre la tan
quila p3Z del campo. 

E n el bar de «J !J a n í q u i 11 o .' , 
unas CJñas de cerveza hicie
ron aclarar mi garganta, rese
ca por el polvo del viaje. Antes 
de acostarme, el rlueño de la 

Regresamos muy tarde y el 
Sr. Esquivel nos recibe con su 
caracteristica sonrisa. Nada le 
dijimos de la sensación de mis
terio y grandeza que gravitaba 
sobre nosotros. 

fonda, señor Esquive!, me tn-
El • f tretiene contándome sus andan-mejor re re.eo 

--~-_. ~:'-__ ':-"_---. zas en la guerra de Cuba como 
{<C"LIPPER» 

Han pasado 1res años y siem
pre me viene a la memoria el 
recuerdo de tan inolvidable via
je. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Asen'e. tle la Cia. Tra.m.di'er.ánea 

ItEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES 

ordenanza del general Weyler_ 
El objeto de mí viaje no es IBarranco de! Infierno!, y~ 

otro que recorrer el famoso ba- que he medido tu - topografía.} 
rrar.co del Infierno. Son las 7 dibujado tus laderas y suspiril-r 
de I a mañana. Nuestro guía, dé en tu lerho, llevo la imprf4-
previamente avisado, que espe- sión de habrrte vjsitado, yendq 

Arrecif. ti. Lanzaro'. ra puntl1al, indica con el dedo de la mano del autor de la .Di .. 
_____________ .. el lugar aproximadc... final de I vina Comedia». 
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------EI de San lo.é fue mandado ... 
Delegación Local de Abastecimientos y Transp_ortes (Viene de primera página) 

Relación de precios máximos de venta al público en esta ciu- a la mismü entrada de Arrecife-llamada de Siln Gabriel-cuyo 
dad, de 10& artículos de consumo que a continuación se exprtson: interior fue in cendiad o y destl uído por pitaté's mercenarios que 

24'00 Ptas . 
CARNE DE VACA arribaron a estas costas en el siglo XV I. 

Puchero 
Limpia 42'00 " 
Carne lanar 26'00 " 
Carne cabría 24'00 " 
Carne de cerdo con tocino 30'00 " 
Carne de cerdo sin tocino 32 '00 .. 
Carne de ceróo limpia 42'00 y 44'00 " 

Naranjas 10'00 Y 11'00 lO 

Limones S'CO y lO' 00 " 
Manzanas 20'00 y 22'00 " 
Guayabos 6'00 y TOO " 
Plátanos libres 6'50 " .. del Cupo 5'55 " 
Nisperos 8'00 " 
Zanahorias e'oo y 1000 " 
Calabacines 10'00 y 12'00 " 

Habich1:lelas 12'00 y 14'00 " 
Calabazas 5'00 " 
Col 3'00 y 3'50 " 
Coliflor 7'00 " 
Piñas (unidad) 1 '25 Y 1.50 .. 
Cebollas del país 1'50 " 

" Valencianas 3'50 " 
Ajos 10'00 y 15'00 " 
Tomates 1'75 y 2'00 , 1 

Patatas del país 350 .. 
Boniatos 2'50 " 
Pdtatas de importación 3'30 " 
Acelgas (unidad) 0'75 y 1'00 " 
Lechugas (unidad) 1'00, 1'50 Y 2'00 " 
Huevos 1 ~ 70 " 
Queso del país 28'00' 30'00 Y 32 00 " 
Garbanzos del país 9'00 y 10'00 " 
Garbanzas 1200 " 
Judías 13'00 " 
Chfcharos 8'00 " 
Lentejas 9'00 y 10'00 " 
Judías de color 11 '50 Y 12'00 " 

Arrecife, 19 de Abril de 1958 

In AUSTRALIA SE, .. Gambe .... o. en la ••• 
(Viene de primera página) (Viene de sfgunda página) 

tenderá a otras áreas del país. 
Los pi.lotos que vuelan e n rece. INo hay derecho a que 

estas aVI_~neta s ~er!~necen al cua tro e niños» golfos tomen el 
la compama de aVlaClOn Trans. f • 

Australia, y trabajan en Cala,,' pelo ~ .oda la CIudad con tal 
boración con el Servicio Gene- descaro y desfachattzl 
ral de Correos. GUITO 

D. E. P. 

Posteriormente fue reconstruída por el mencionado íng.?nie
ro Torriani, que logró darle empaque d~ gran fortaleza, sien~o 
hoy visitadísima por los turistas E:xtran)eros que llegan a la CIU
dad. Actualmente se hacen gestiones para io~, télJar allí un Mu
seo del Mar. 

TORRE DEL AGUILA y ZONZAMAS 
Los otros dos castillos Que existen en la isla son, el llamado 

Torre del Aguila o ue las Coloradas, cuyo nombre obedece a la 
gran cantidad de tierra roja que le circunda, qUt al parecer fue 
levantado por ' los conquistadof2s ero 1400 y el llamado de Zon
zamas, edificado por los abnrígenes antts de la conquista, del 
que apenas quedan ya vestigios. 

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

Cigarrillos «(UMBRE» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO,EXTRACORTO, EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE fS fL MfJOR 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIa!obos Guuei"::"O 

León y Castillo, 15 tel. 82 

SE VENDE 
casa, con llave en mano, en calle 
BIas Cabrera. Precio económico, Po · 
ro informes, manuel Tejera Jorres, 

barriada de Tite · Roy·Gatra. 

CARTELERA I -~_....: 

PANTALLA ¿ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 
Una pe:icula élj!radable y movida, 

auténtica lecció n de buen cine 

ENTRE ' DOS MUJERES 
Por Jean Simor,s, y Victol Mature. La 
palab¡a divorcio ¡es I:enó de pánico ... 
Ni ~i uno ni el ot ro lo deseaban. Sin 
embargo tI escándalo fue mayúsculo 

(Autorizada mayores) 

Miércoles, 7'30 y 10'15 
Estreno de la emocionante película 

El PRUIO DE lA GLORIA 
Por Ernesto Aleno y (hato Ortin . La 
Fiesta Nacion <l l dignamente rfpresen
tada con toda su emoción y su in-

comparable arte 
(AutorizJda Mayores) 

.Jueves, 7,30 y 10'15 
Hechos 1 eal es de la ú ltima guerra que 
todavía palpitan en el corazón del 

mundo 

EL SEÑOR DON LA GRAN, ESPERANZA 

Antonio Manchado Suárez 
(SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNfAMIENTO DE ARRECIFE) 

Que fallecio el 25 de Marzo último a los 46 años de edad, 
habiendo recibido los auxilios espirituales 

Los funcionario"s del fxcmo. Ayuntamiento de Arrecife 

SUPLICAN a sus amistadesJy personas piadosas una oracion por su eter
no descanso y se sirvan asistir al funeral que en sufragio de su alma se dirá 
el dia 26 del actual.(sábado) a las SIETE TREINTA, en la Parroquia de San Gi
nes, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 

,Arrecife de Lanzarote, 22 de abril de 1958 

EN Fi!RRANIACOLOR 
Por LOls ,Maxwell y Renato Baldíni'. 
Una historia de marinos que se ha he~ 
cho famosa ya en tuda el mundo, es. 
crita para aquellos que en el mar lo 

dieron toda por la Patria 
(Todos los públicos} 

Sabado, a las 10'15 
La aventw a más feliz.y hermo~a Que 
nunca se atrevió a sonar una mujer 

DONAlHLA 
EN EASTMANCOLOR y 

CINEMASC.OPR 
Por EIsa Martinelli, Aldo Fabrizi, Ab
be Lane y X~vier Cugat con su ' Or~ 

questa: ";,abrina", "Vacaciones en 
Roma", "Creemos en el amor"; desfi
le de agradables recuerdos cuya emo
ción revivira en usted al compas y al; 

encanto de. la irresistible 
"DONATELLA" 

(Autorizadá mayores) 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

L R V I OH E n E L P U E R T O I H PESQUERO «ROR!RTO 1. ASi TI LlERO» EnTRO, REmOLCADO, 
--------------------¡DESPUfS DE PERMANECER (UA
Tre. buque. de Guerra y vario. mercante, vi,itaron Arrecife TRO OlAS nRVfGANDO A lA 

Ja pa.ada .emana DERIVA 
La motonave ((Lalcuia~~ cargó el domingo fruta dora los barcos «Marilí» y ·An, La prensa diaria ha dado ya 1" no· 

drés Ríal», y otros dos, PrÓX¡-! lici,a de la aveda ~ufrid8 t n el motor 
para :Jarcelona mos a ser botados al agua, (caja.l€!1Uctora) po.r el pe~q\lelo de I~ 

Nuestro puerto ha registrado un tad/ls. También condujo para la ca' CEMENTO DE ARGUINEGUIN ~:r~~~~leel~erJ:~~lsl~ee· ~7~~~ ~0 19~:~: 
notable movirr.iento en el transcurso,' pital de la provincia 36 paslljeros, Por primera vez Lanzarote!:lres de tri, ulación, que le obligó a 
de los últimos dias eOIl la prf>sencia ~ . h' t d f b ' permanecer t ualro di av ganéo a 
de los buques de la Armaja nacional TOMATES Y CEBOLLAS, PA- a Impar él o cemf'nto il rICa' . .. . ¡H r f 

-Miguel de Cervantes., crucero de RA BARCELONA, EN LA MO· do en la isla de Gran Canaria, ~ah?p~~II~~'O~ 1~~r~~~I:: ~!d~~~b~e~ rar; 
beliaestampa y elegantes li~e8s, que TONAVE .LALASIA» que hasta ahora se compraba faen,,!; de la pesca. 
llegó a las 7 de la tarde del ¡ueves y E '_' d' t d d AI'- en la Península V Extranjero . La pequeña embalcadón, utilizan-
permaneció anclado en el antepuerto n VloJ€ !:ec O es el, . , 
hasta ayer lune~', minador -Neptuno. cante amaneclO en nuestro puer La primera partida d€ 125 to- do una vela impr<:vlsada, log ' o I eI;ar 

neladas (2,500 bolsa) ha 'do a la co:ta de 1, fjl( a (Iugu tI rOCldo 
que entró en la noche del miércoles to la motonave cLalasía», ma- s, SI I por mOlro del JImia) (n donde per. 
de arribadd forzosa, r minador cJú- trícula de El Ferrol dd Caudi- descargada en el muelle comer· malJeció anclada un dia hasta recibir 
f~tf~~ ~0;u~r~ec~1:~~I~ade~~~e:lt~!~~ 110, de 996 toneladas brutas ~ cial la pasada semana por el el auxilio del pe~que l o andaluz .Pe
bada, después de atracar al muelle 69 metros de eslora, que quedo motovelero • Juallita» Que pro, pica Chorrila., qu e tras fac.ilitilrle 

ed ' "d' t d A agua y VJvere~, cuy,S! XI.tCDl \('S ha· 
comercial par a aprovisionarse d e fondeada en la bahí<t, en espe- c ,la en, Viaje Irec o, e r· bian s id o Ilgútaol'ls totalmente, le 
agu/> . , ra d e atraque, primeramente gumegulO, condujo de rt molque a p~te puerto 

Otros diversos mercantes es pafio- ocupado por el minador cJúpi- OTRO MOVIMIENTO DE adonde llegó en la ;-,o che dEl .sábado 
les, entre los que figuraban la mot u'! (" d d d BUQUES después de aos tilas de trl\ve~Ja , 
oave de Trasmediterránea .Ciudad ter). y, luego, por el (( .lIU 2l e , . El patrón del cRobedo J Astillelo». 
de Alicante.; -Río Sarela., que arri· Alicante», En el registro portuario de den Antonh Domipguez Sánch( z, 
hó procedente dtó Sidi-Ifni cunducien. El .Lalec;ia.1 tomó aqui más los últimos días figuraron tam- natural de LoS Palmaf, r.es ha ha' 
do la 2 Bandera de Paracaidistas de de 14000 cestos de tomates y bién además de los barcos de blado de los difícil('s momentos vi· 
Alcalá de Henares que marcha a des- i 800 d b 11 d 50 k' G ' t · -al, vidas por la tri pulación dureonte ('SOS 
cansar a la Penlnsula tras realizar i sacos e ce o as, e, 1- · uerra y m,erc,fin es ya s.en a cinco días, viéndofe en la necesidad 
una brillantísima campaña enlal pa- los cada uno, c o 11 destmo al das, lo s sIgUientes: .Vlera y de racionar les víveres y <'gua, aJi· 
aadas operaciones militares de nues- mercado barcelonés, Clavija., de Tenerife y escalas; mentándose ~ólo dt: pl'qUt ñeS canli· 
tras pro~incias africanas; buques de E"te bu que, especialmente «Alegranz'l" de Cabo Blanco, dedes de gr fio y p!'sca(!o que soca-
Trasmedlterránea -La Palma., .León ' , ! t· d ., ban de la nev!'ra, hasta agotar total· 
y Castillo» y .Viera y Clavija.; muo acor.dlclOnado para e ra~s co~ un cargamento E' corvma, mente I as provi~iones . Tamb:é n el, 
tonave .Lalasia., que entró e.J sábado porte de fruta, fue constrmdo "Vlrgen de Mancha Blanca', de patrón expresa su ag!ad('cimientú a 
en viaje directo desde Alicante para en Cartagena, en 1956 .. siendo ' G~lera, con pe s cado sa-lado; las estacion('~, .de ~.an,,¡j3s. q,ue I ~ 
cargar fruta con destino a Barcelona, reconstruído y moderntzado en «Arano» de Cabo Blanco, tamo, prest~ron aUXI,IO, 8.1 como .8 la tll 
y también las pequei'las motonaves 1957 b f 'd . b ' d M B pulaClón del .PPpICII (hor!ll,' que 
cArano., «Alegranza», cMacaya B., ' por ha er su f1 o un Jn- lén con pesca Oí :' acaya », tan ejemplar com¡:orlén;jtnto tuvo 
-San Patricio., .San José. y cDomin . cendici cuando navegaba por para Huelva, con 40 toneladas para (on ~1I0~ 
go Guzmám., así como otros pesque, el M~diterráneo con un carga- de merluza y pescadílla, tomó Se encuentra en .Arrecife el arma· 
ros y motoveleros de cabotaje, die- mento de manganeso, Víen e' aquí 4 toneladas de agua' -León dor del ba!.co ar:Lldrntaco, don Os-
ron al puerto y a la ciudad extraor- " d l \ . ' P d 1 R wal do TruJlllo Ca n d e, Ilf gado d e 
dinaria animación y movimiento. mandado por el capltnn e a y Castillo" de uerto e, 0'1 Santa Cruz, por vía aérea, para efec. 
ELVAPOR-L.\ PALMA» I:>JAUGU- Marina Mercante don Isaac : sario; .Domingo de Guzman»,.tuartodrslos trámites relacionados 

RO UN NUEVO SERVICIO Echave; lleva 20 hombres de a tomar gas,oH y hielo; .Día-Icon el referIdo suceso quP, afortuna· 
MARITIMO tripulaciÓn y perh:nece a I a na» del puerto de la Luz con ' damen,te , nC' t u vo mayores cons~· 

C I 1 ' , , I cuenclas on a legada, el miércoles, del armadora Luis Rial, de La Ca carga general; (o'La Palma», con . 
vapor ·La Palma» quedó inaugurada d . S r. ... CALLA U'" BARCO r.N la nueva línea rápida semanal Las ruña, q!le rf'pr~sentl:l en esta carga y correspon enCH\; « an · w;n ...... w; 

Palr:nas-Arreciff>. Este buque pelmd- plaza don Enrique Dj'az Bethen- Patricio» y -San José:, moto- NADOR 
aecló todo el día atracado al muelle court. , , n~ves pesqueras, m?trlcula de A las 5 de la madrugada de 
comercial, conduciendo flara el puer- Por, gentileza de sus COl.1Slg- V,lg0, a reparar avenas, y -Eve- ay"r lllnos 0mbarranco' a seis 
10 de la Luz 100 tonel&das de guisan- 1 l <. "- "-

tes, 110 de cebollas ~r 40 de tomates nata:IOs en est~, plaza tuvimos la" con carga gpnera , I millas de Nadar (Africa) el pes. 
en tránsito para Barcelona, merean~ ocasión. ~ e vlSl.tar e l buque, MUCHA ANIMACION EN LA Quera de Valencia -Puerto de 
da que el jueves fue transbordada mode_rmslma u.n1~ad me,rcante CIUDAD Gandía •. La tripulación fue sal-
directamente en Las Palma s al ·Er- , d t d - 1 b b 
.esto Anastasio •. No pudieron ser espa no a o a a ae amp las o' La presencia de los tres u· vada por algunas embarcacio-
embarcadas otras 6') tOleladas de degas acondicionadas con qlles de Guerra (con cerca de nes salid as desd~ Melilla. Han 
frula, por no 1isponersp. de hueco, ventilación eléctrica,Pertenecen 1500 hombres de tripulación), intervenido en e l salvamento 
ya que sus Ires bodegas iban aba'rra- también a la mencionada arma- la de les varios nle!Cantes, y la las costeras de Olán, Tánger y 
¡----------------------------; I de los paracaidistas de la 2.a Algeciras, 

En el crucero ccMiguel de (ervantes» llegó a Lanzarote el Bandera y otras fuerzas de tie· 
rra, dieron a la ciudad durante gural'on fiestas sociales en la 

Jefe de la segullda división de . la flota, contralmirante esos días un animadísimo as- Residencia del Batallón, Casino 

ferna'ndez de Robad.'lla p~cto, incr~men!a{jo con el gran y Círculo Mercantil, así como 
numero dE' camIOnes que con- . una animadísima verbena po
ducían fruta al puerto, taxis y I pular celebrada en 1 a noch~ 

A las 7 de la tarde del mlér:oles entró en nuestra bahla el crucero espa
aol"Miguel de Ct:rvantes" com:luciendo a su b~do al jefe de la segunda di
"',16n de la Flota, contral mirante Excmo. ~r, don Rafael Fernández de Boba
"lIa, quieo por primera vez viene It Lapzarote en visita oficial. 

P,oco despúés de ancI dr el ,buque, Ilcudieron a bordo en URa motora las au
IorIc1ades para dar la bienvenida al ilu!\tre marino 

En la mafiana del jueves el contralmirante señor Ferllández de Bobadilla 
• Uó él t!erra, ,visitando en sus respectivas despllchos oficiales, en unión del 
Ayudame Mlhtar de Marina de Lanzarote, a las primeras autoridades isle
.... cun algunas de las cuales almorzó después en el Parador Nacional. 

Por la tarde realizó una excursión a La Geria y Montllfta del Fuego regre
•• do a bordo d!!1 crucerO en las primeras horas de la r.oche, 

El "Miguel de Cervantes", que por segunda vez visita Arrecife, viene man
"do por el capitán de Navio don Federico de Salas Pintó, Tiene 135 metros 
.. eslora, 800 homhres de dotación y fue raconstruído en 1943, 

Ayer lunes se hizoa la mar, después de perUlanecer cuatro días en nuestro 
•• erto. 

coches particulares, del domingo en el Parque M. 
Los paracaidistas, con s u s El contralmirante Fernándu 

~istosos uniIo~m~s de campa-¡de Bobadilla tuvo ,la ge~tilez,a 
n a, perm~neclcron dos horas de poner una falua a dlSpOSl
en la ciudad, invadiendo bares, ción de cuantas personas de
restaurantes, comercios y e,s- searon visitar el buque . 
tancos, en donde efectuaron nu· Han sido pues éstas unas jor
merosas compras, En un solo nadas de extraordinaria anima
establecimiento adquirieron sie ción y movimiento, jamás re
te relojes. gistradas en Arrecife en ningu-

En honor de la ofidalidad} na época, que dicen bien clara~ 
dotación del -Miguel de Cero mente la mucha protección y 
vantes» tuvieron luga r ~ív(>r, a poyo d e todos los órdenes 
sos agasajos entre los que fi- que necesita nuestro puerto . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Se constituye en Alicante la «Ciu- Los 

dad de los Muchacho,» 
españoles ocupan el primer lugar 

en la inmigración uruguaya 
La obra ha sido iniciado por el podn! jesuita fontovo, sin 

disponer de un solo céntimo 
Humerouu perlona. entran clande.tinamente en el paíl 

MONTEVIDEO.- Uruguay es ' gi s lativa~: toda persona que en
un pais de inmigración, como tre en e 1 país y permanezca 

ALICANTE. - En la barria- i dio cer.tp.nar de camas nuevas1la Repúbiica Argentina, como a'luÍ más de 90 dias, no puede 
da de los Angel es, enclavada él ~vestjd (j s», esto €s, con man- el Brasil o Ven('zuela, en His- ser devuelta a ~u país de ori
treski 'ómetros del casco urba- tas, sábanas y cubiertas, asílpanoamédca Pero unilS decIPo-lgen, nipuede obligársele a que . 
no de esta capital, se alzará la como otro regalo de li'\ Cola de raciones dé don AJ~j'!ndro Ro-Iregularice su situación. A este 
Ciudad de los Muchachos, por Ahorros Provincial, consistente¡l vira , actual Director GeneraJicuríosísimo estado de cosas se 
inlcilt !Va d~l P, FOfl!ova, S. J 'len un tor no mecánico, que trae- de Migración, ponen de mani-lle denomina «residenda defac
director del a Cong regación rán de Bilbao, valorado en ca si l' fiesta Que este país se dge al \ to». Como es un hecho bien co
Mariana. cien míi peseta¡:, torno que se respecto por leyes trasnocha· nacido e n e I extranjero, tal 

El propósito del citado reli-' destina a los talleres del e:ctu-\ das y que falla uoa política I puerta falsa se ha convertido 
gioso es que dicho c·: utro comien- blecimiento. acorde con los tiempos que vi· en algo así como la «carla mag 
ce a funcionar a primeros d e l La aludida Ciudad de los Mu-¡ vimos, n,edianle la que se pres- na delinmigrante o. El resulta
vua~o prÓXImo. Dispondrá, en r:hachos será una felil. conti- te una efIcaz ayuda a la incor- do es QU~ cerca de 15000 per
principio, de trescientas camM, 1 nu ac ión a la obra sociai que ell pOrélción de nuevos el eme!dos sanas han entrado ilegalmente 
ubi¡;a das en diez do-rmitorios, I citado jesuíta viene realizando ¡ humanos en la sociedad uru- en el Uruguay desde 1950. 
pudiendo vivir en régimen de l ean los <Traperos de NazaI'et ' , guaya, Tal situación no bent?ficia al 
internado otros tantos chicos, 1/ que funciona en la Congrega- I UruguCly es un país típico de ' pais ní ;, los extranjeros que 
todo,> de samparados, carentes ci6n Mariana. Hay acogidos a in migración, goza de un go- entran, excepto a quienes se 
de fortuna y a qui enes ies seo/esta obra ochenta chic0s «de bierno estable y ha ce UrlOS me- lucran con este <contrabando 
rá enseñ 'l do U 'l ofi cio en los la calle», que reciben ensenan- ses su economia era sana. Sin . humano o 
tall ere s d e carpintelÍJ mecáni-I za y alimentos totalmente grao embargo, dU íante los años de 1 El señor Rovíra opina que 
ca y carpinte ría g¿n e ral, d e que , tis, g ~acias también, a la cari- la post-guerra el país ha obte- los inmigrantes deben seleccio
dispondrá la futura Cilld ? d d.e Idad cr,i>tbna de lc,.alicantinos. nido poco d ~ lo:; r:úcleos de in. ! narse minllciosamente, regulán
los ' MtJ chach1s . Constara aSI· L'>s«1r ,ip eros de N i zaret> es- l11igra ntes que aqu! s~ han rPl.!oosr> su entrada el e acuerdo 
mísl10 de capilla, ClmpO'l de ! tán inspirados en id famosa pe- dicado, porque los europeos icon las nect'sidades del país, 
dep1r!e s, ese. u~la 3 , comedore'i! lícula f ra n '~e~a titulada« Los. tra-' al venir a Amérka parecen hao,! pues, romJ en el caso actual, 
y demás servicios. I puos de E ¡UU lo. Esto e~, qll.e I ber preferido la Argentín Pl , Bra- no conviene la de determinados 

Pero hay un detalle muy im- i ell03 dCU jen a todos los dom¡-I sil o Venezuela. Las estadísti.¡ t rab"1jild o res mientras existe un 
port~nte en lodé> esto . Y \':ique j c ~ !ios dónde son r~querid05 pre I cas de inmigración registran .la I a!?rmilnte índ.ice de de.so~up~
la ClUjad d~ los mucha chos delv! ame nte y I' e cog~n tra;)os, pa- ¡entrada de perso rlas que \11e- C10n . • Necesltflm,)S, SI, mml
Alicante será p'Jsif'Jl e por U1 '1' p,d;:>s, b.)t e ll.~s, mtJebl e 'i vI ejos, l11en a reunirse con sus familia- Qrant r s, pero éstos deben se
verd;:(dero milagro de ciHidad m:lderas. Ea suma, tojo cu:!nto I res, radicados aquí desde ha.:e lercionarse por sus anteceden
cristiana de esta~i~d.ad,Yl que se les :egala, {o cual se v.ende: un~ :; años, y. qUe! hiln logrado ¡tes.morales, laboriosidad y pro
e~ pa~re Fontova IniCia su (~3r~ poste .rtorment~ y so¿ ob le!leni a brtrs~ ca .n.lloll y ,as~gurarse ·lf e stón .. . 
sin dls:;Joner de UII solo ceatl- b~neflclOs que coadyuvan él losiuna sltuaclOn economlca aun- , 
mo. Más claro tojavia: se lo g lStOS de tiostenimienro de esos 1 que fuera medesla. Registr an El Director General de Mi-
regalan t.orlo. O e ls i to lo. PJr- c;1ic .)s acogidG3, entre los qu~ Ila entrada de otro tipo de in· gración agregó que desde el 
que la primera y mí; d~st1ca- S~ CLl~ILlil a lgJfl05 gitani r\ús,lmigrantes, que a .luí se da má s momento f.n que llega e] inmi
d 1 of~rta qn e 1 tal :la:1tiJ) In El ClldrltoJ :! r~~!lio dé ViViUt¿S I que en ot ras repúblicas hispa- grante al pdÍS, se ignora si éste 
f¿ ~i~¡j) e l ilu~tre f!ligi05o es se distingllcn de furma e,p¿cia- I noamericanas: el de los exila- se dedica a las {ldividades que 
de lo, pr())ictarlo~ d~ h finca ILiÍm.llos vendedor~s jel m.:r· d03 pOiíticos. PrimHo fueron aparentemente se tuvieron en 
urb 1'1'1, d~n le f:t ncíon Há el e3- cado d~ abJ,to!i, la IlJnjd de los exi!ados antiperonistas; úl. cuenta para autorizar su entra
tabl~ci1l1ief1to de en leñlnzl, en frutas y verduras y del pescado. , timamente lo fueron los que da. En reaidad, no existe con-
el s2ntido d2 q.l ¿ le dan Id c IS~ Un camión para recoger, huían del régimen del general ' trol algur.o El año pasado in-
para que la p Jgl~ cuan Jo S~a papele., trapo. y boteBas Pért'Z Jimenez e n Venezuela. gresaron ea el Uruguay 5.111 
pJsible_ Sin priSl y sifl como El padre Fontova ric'alizd una que ahora regre¡;an a !!.! país. ínmigrante~, la mayoría espa'-
promiso alguno. Y la valora- emisió<1 semanal por la emisc- En la acfu'illdad son exilados ñoles y en segundo IUQ'dr italia
dón que se ha h~cho del in- ra L\ VJZ ji! AlicJnte, rdalÍva ~eronistas, o paraguayos, fun- nos. N 3díe sabe ahora dónde 
mueble e'l muy por bajo del su- a '10:; «Traperos ue Názaret., y damentalmenle. Pero, ,ste tipo se encuentran estos inmigran· 
yo real. Tdm1ién es propósito tiene U1 éXito arrollador. Em-de inmigrante!l, son ave de pa- · tes, cuál (S su orupación y si 
del padre FO.1tova 11 creación! p<!zó diciendo: <Me hace falla so, que poco contribuyen a 1 su traDajo beneficia al país. La 
de una guardería infdntil, ca- un carrito de m ¡:In o para que des'arrollo ecoC16míco de ra na- mayoría, al llegar al puerto de 
paz para má 3 de treinta mil ni los chicos vayan a recoger hlS ción. Montevideo, d('claran en el for
ños, hij0s de obreros. A5! las papeles, trapos, botellas, etc .. a Las estadísEcas inmigratorías mulario que han de llena!', que 
madre de estos chieos podrár. domicilio». Antes de acabar la no registran en cambio la in- ('ran ?gricultores. E" difícil pre
atender a ocupldones que les I emisión yi.l le habían ofrecido migración clandestina, que dts, cisar cuár,tos en verdad lo eran, 
permitan ingresos económicos cuatro y varias bicicletas. Ellos de 1950 alcanza cifras mu) im- e incluso si éstos trabajan aho
para ayudar a las necesidades lo aceptan' touo. Ahora preci- portantes en el país. Según el ra en el campo. Pero el tema 
del hogar, sabiendo que los pe- san una camioneta para Ir a Director General de Migración, de la inmigración interesa aquí, 
queños se hallan cuidados, aten los pueblos, pues de toda la ello se debe a undS curiosas y lo mismo que en España y vol
dido!!, r<!cibiendo ed:.lcación y provincia se reciben ofertas de anacr6nicas disposiciones 1 e - veremos a tratarlo. 
e!1señariza. Y por si esto fuera regal\:>s para los _ cTraperos de 
poco. inclujo se les proporcio- Nazareto. Se ha abierto una 
ncHá la comida del mediodía y suscripción pro-camioneta, y ya 
la merienda, todo gratuitam-m- se han ofrecido varios miles de 
te. duros. 

Donativo de 50 cama, El'} fio, Que los alicantinos se 
«vestida.. han encariñado con los cTra-

Con destino a la futura Ciu- peros de eN azaret .. , prim~ro, y 
dad de los Muchachos, el pa- ahora, con la Ciudad de los 
dre Fonlova y él ha recibido Muchachos, y dentro de unos 
gran número de donativos en meses este centro será una re a
especif',de'!tacando uro de me· Iidad. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Betaneort, s. A. 

Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla, 
bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construccion~s. 

P~ra informes dirigirse a su Agente en ésta: Enríque Dial 
Befhencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165. 

ARRECIFE 
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=11 GIU.t:IIA IIn: l 
SALLOS 

(5.2) Otra victoria del Sur 
PESCA D~PORTlVA CARNfT SOCIAL 
Se proyecta la celebra-¡ VIAJEROS.- Ll egó de Asunción 

(Paraguay) don Leandru Barreto Ln-
Poco públic\) acudió el do- I su serenidad, medidos quiebros ción en Lanzarote de baryR, ó d M d 'd dAd é 
, 1 C' I M t'l d b 11 d d - egres e a!1 on n r s mmgo a Ircu ° ercan.l ya e ca eza y cue o, y ureza e ' t . _ Betancort de León' 

que las 17 peleas que llevaba e spuelas, hizo polvo al giro del ,concursos In ernaClona -También regresó de Barcelona, 
«1 Sur en la ventaja general, al Sur, que a los cinco minutos les de pesca deportivo don Pedro Ferrer OlIva, . 
fi:lalizar la sexta jornada, le ga- escasos fue retirado, degollado, -Llegó <le San SebLst.lán de la Oo-

. " f d f " d d 1 ( 2) ( U 1 'd d mera don Domlllgo R;¡mlfez Ferrera. ranllZdn el trlU~ o e lnttI.VO e y tocado e mus o. 1· 5 mi, ? popu a_r y COnocl o e- -Regresó a Alemania el abogado 
leS temporada. Creemos, SIn em· nutos) . portlsta espanol, cuyo nombre Mr . Rehker. miembro de la Cámara de 
bargo, que el aficionado debie- CUARTA.-Por el Norte ca· nos reservamos de momento, C,0!llerdG I~ Industrie; d.e Colonia, que 
ta Sk!r un poco más C0nsecuen- lorado de don D TOft'es castío ha cursado una comunÍcaclOn vwtó Lanz~rot~ en u,Dlón de su so-

, , d 1 L' SIl d d A .~ d J brina señOrita Elga COU!t. 
tf y responder sIempre con su e Dr. opez ocas y por el a a cal e e rreChe, on o- NATALlCIOS.-Ha dado a luz un 
asistencia a ese enorme sacri· I Sur gallino de don Crispín H~r· sé Ramírez Cerd;:í, en la que varÓn, primero de sus hijos, la seña
ficifl que año tras año vienen I nández, castía de don Emilio solicita una serie de datos so· ra esposa de don Antonio Arencibia 
ffalizando las directivas de amo Sáenz, bre situación de los bancos RObpayr:,aA'DOS S t t _ ' 1 . d I S - O E" - e encuen ra res a-bas casas. Los sureno') volvle- Nuevo trIunfo e ur con un p~sqner?s lanzarotenos" es pe- blecída de la opera ción a que fue wme· 
ron a vellceranteayer por 52.¡gallo a fuerza de cpalos' eles mas abundantes, epocéls tidadiaspasadosenLasPalmas, do
Así vimos la, riñas: I (Díos nos libre que el angelito más idóneas para el ejercicio ña Concepción Cabrera de Hernán-

PRIMERA.-Por , \ Norte CO'I' con aqu ella dureza combativa, de la pesca, etc. Señala el men- orzo 
torada de don Bernab~ Hernán- hubiese sido de espuelas) uno rionado deportista en su misio ------------
dez, castío de don MlOuel AI-¡ de cuyos tJrtazos lo administró va que esta demanda de infor- CllPPER 
varez y por el Sur gallo de la con tan ta fue rza, que d"'j6 a\ mación está relacionada con el « » 
misma pluma de don Andrés colorado loc o, dand o saltos, propósito que abriga un pres-
Hunández, cc:stío' de do.1 Ni. tumbos y cacarido¡.'!, a p'~nto d¿ tigioso organismo int¡¿rnacio- El refresco que gustG más 
colás Diaz de AguiJar. ocupar una plaza en el Mani80. nal de cel ebrar en aguas de 

La primera victoria de la tar- mio. (1·3) (16 minutos). - Lfiozarote concursos in ter na-
de_se ia apunta el colo:ado su· QUINTA.-Por el N.orte Ca- cionales de p.~ ~ca ~eport.iva~ en Se llevan Contabilidades (0-
reno que, a fll \~ rza de tiempo - lorado de don AntOniO Vera, los que par tlclpafli\n subdltos, • 
sólo daba con las ,espuelas, d e , CJ.steado po.' don Joaqnín Vera, d ,~ dife"rert r s na ciones que acu-\merclOles y Seguros SOCiales. 
frente-va hiri endo a su rival! y p'JI' el Sur gallino de Rafaeli · dirían a esta isla en luj0sas em· I f S M · I o 2 
basta dej :ule casi asfixiado so' to R~mírez, castío de don An· uarcadones de su propiedad. n armes, en arclO, n. 
bre la valla (degollado) en pu- drés Fajfl~do. Hasta aquí 1 a noticia, que I 
ñalada de <aire) . Ninguno de Estupendn y vist0sísíma riña oportunamente ampliaremos. ~------------
los rtos bípedos nos convenció. en la que sólo a dos minutos de ' I 
(0.1) (13 minuto , ). com~nzar, el norteño queia viliblemen ' I • 1I1 (1 ¿srs nO(Tun~, AS 

SEGUTNDA.-Por el ,Norte ca I te" m,ermado.- y práct ic?mente I SOCiedad de Caza.. 1 i \.LA [ nnll I 
lorado J ).A.G , de 1 pe.ea, cas·, p ... rdldo-al .ser alcanzado por , d • L I C t hTd d l' , 
lea do pur dor. Casto Martinez ! un toque de cuerda; el del Sur ore. de anzarote "f,ouCa l l a d a~IUlg~a-
'i por el Sur melado de don I,sigue el ataque, con s t' guros ti- TIRO AL PLRTO /- ~~reSto~ eneIa- ri 
Manuel BJI'reto. I ros, que dejan ciego al valient e I ogra la u ur~ genera 

Riña que empezó con mucho , y fl1er~e pollo del Norte, p~ro !1 Por el presede aviso se convo· -cIngreS~-BMachl!letra .. o-
I . . t ' d 1 1 l· t b t . t C ~. a !o d u , LJs s ~ ñ2res socios a omerclO- agls erlO. 
UClmlen O y vent~la e m,e a- ¡ es e . a e, con cora)''', el: €reza Ju,da O,, :; ('r a: f'xlrwldil'illi a, pu- PRECIOS ECONOMICOS 

do, peleador y de espuelas, (l as- ¡ y pellgro, cLi da V2Z que pre .;de, ra el próx imo ~ ábado día 26 V ho- C f 
ta que un fuerte golpe de mus· 1I ha , ta que a los 6 minutos mata la delas 1930. al ebjdo de ,'rttar ¡en uegos,8 
10 del colorad0 le hizo rodar I esp : ctacultlrmente al buen ga. de la otganiu ción de Ja :-:ección 

I de Tiro l.d Pidl.' , habiéndose ad- I 
por tierra. El norteño aprove. liD sureño entre los aplausos quirido una máquina lanza-platos 
C~<l esta oportunidad para aven j entusiastas del público (2·3) y plato. para Ji: misnw. MODnS '" +1 ' 1 
t~jarse, pero el del Sur se rep,)-I SEXTA -Por el Norte co!o- Arrecife 21 de Abril de 1958 : n mara o 
ne pronto (aunque con pérdida ' r.ldo palmero d e don Martín ¡ , 

de fac~ltades) y la pelea vuel·1 Pad rón y por el ~ur, colorado Rr.LOJ I Ofrece a sus clientes de Lanzarote su 
ve ~ nl\Telarse. ) ~e don S,:lvador Jlmemz,. cas ¡; I nuevo surtido de ropas para niños, 

C}ego y todo, e.1 melado- 'I" tlO del sen~r De la Gu~rdra. de señorita se ha extraviado en la ¡ géneros de punto DAMASQUINADOS 
nue cara] ~ de g 1111tO! -vuelve El 110rteno se aventala de en- 1/ L' ('11 S 'f" i ',. ' 
a hH'erse con las riendas dell tl'Jdi", pero s u ri val, aunque ca e, eon y asf! o, e grah I~o.ra I perfum~s, etc., aco,bados de recibir de 
t;Jmbate, pues su rival también 1 muy caprichoso, inicia 11n:1 se ' a qUIen lo entrr.gue en esta AdmlnlS- la Penmsula. 
~s'á casí CifgO, con una ca.' rie de tiros de;! barbilla, que van troción PRECIOS DE GANGA,·fajardo, 20 
néra y fllerte herida en el pico, cortando a su rival hasta df,jar·I:--__________________________ _ 
hasta que acaba cogiendo la~j lo en el ningo hecho una criba. 
tirillas después de abJZado. 1 (24) (9 minutes). Delegación 
(O 2) (23 minutos). 11 SEPTIMA.-Po!' el Norte me-

marinero. 
Insular de Sindicatos de LanzOItote 

TERCERA,- Por el Norte cO'llado de don F, Toledo Padrón 
lorado de don Manu,,1 G-trcés, casteado por don José Mateo y 
de 1 pelea, castío de don Nico- por el Sur giro de don Félix Todos Jos que se encuentren retiraóos del trabajo de la pesca, asl 
lás Diaz de Aguilar y por el Quintana, Célslío de don Víctor como para las viudas y huérfanos, el Montepío Maritimo Nacional abo-
Sur giro de don Andrés Betan- Cabrera. Tl8!álas PENSlONES DE JUB!L\CION, INV.;LIDEZ. VIUDEDAD y 

t ORFANDAD, y el subsidio d~ OEFUN:l0N a 10\ que acredí!'n haber 
cor . Pelp.a bastante latosa, con ga trabajado en el peri010 comprendido entre ell.O de Enero de 1950 al 30 

En su 'planteamiento .. y tn Hos que ninguno de los d('s des- de Abril de 1955. 
su desarrollo, fue ésta una bri- cubrió la pólvora, que terminó I En la, oficinas de la Dele~ación Sinrlical Insular, calle de Jo~é Mo-
llantísima pelea por parte del I c\>n la victoria del s11"reño-el Iina, n,O 15 y en las horas de 9 a 2 y media de la mañana y de 5 a 8 de la tarde se les informará conveniel.temente, 
colorado norteño, gallo <:¡ue con menos malo- a los 14 minutos ,'--____________________________ , 

.p f·' J or In., 
, . 

prOluma ,e-
mana,eltreno «El último cuplé» por 

Sarita Montiel 
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:-: COSAS DE LA VIDA TEmAS EDUCATIVOS :-: 
Comenzó ganando 14.000 pe.eta. en la. 
quiniela. y terminó .udrayendo 40.000 

Vagos, maleantes y gambel+l+os 
«Los gamberros van a quedar ganas de hacer muchas cosas 

BARCELONA. -Ha sido de-I que gastó todas las pesetas ga- incurso~ en la Ley de Vagos y que no deben hacerse. Si nos
te~nido José Martín Sanz, de 21 1 nadas. Acostumbrado ya a la Maleantes. Así lo proponen las otro<; nos aguantamos las ga
anos, natural de Montemayor l' bu~na vida, sustra'o la canti- Cortes Españolas. En el «Bole- nas d~ pegarle un tiro al gamo 
de PÍflÍlla, ac.usado de ~abet dad indicadl1 at!teribrmente pa- tin Oficial~ de dicho alto orga· berro que nos molesta con sus 
efectuado vanas sustracCIOnes ra montar un gran «ballet>, en lIismo acaba de aparecer el dic- groserías, con sus ma:as mane
por valor de 400000 pesetas, pi que, naturalmente, formaría tamen aprobado. ras, con su insoportable gárru
e.n una fábrica de hilaturas don- parte la bailarina y otros ele. . Estarán sometidos a la rr.en· la, también ese gnmberro pue· 
Q~ t~abajaba como auxiliar ad-

I 
mentos ya contratados, que al Clonada L.ey los ~ue com~!an de aguantarse las ganas de al

mWIstratlVO. enterarse de la procedencia i1í- act?s. de Illsolencla, bruta.1taad borotar, de oferder y de hacer 
Ganador de 14000 pesetas en ¡ cita del dinero de José, intenta. o CIniSmO, con menosprecl? de el ganso, Si no se contiene por 

una quiniela, comenzó a llevar l' ron marchar a Portugal, impi- las normas de convIvencIa O educación o por predominio de 
una vida de despilfarro, cono. diéndolo la Policía. I r~~peto a las personas, y !am- la inteligencia sobre los instin· 
ciendo a una bailarina, con la I bien .los que maltratan antma- tos, lo hará por miedo. El que 

les, arboles o cosas. no tenga respeto a las perso-
Le arrancaron la ore.' a de una mordida Entregarse al gamberri-mo nas, que es no ten~rs~lo a sí 

presentará muchos ries~os, Las mismo, habrá de tenerlo a la 
En la casa de socorro de la I tí'lncia, que deja al descubierto sanciones son severa<;. Las mul Ley. 

calle A. Apodaca,de Oviedo, in. 1 el cartilago del pabellón auri. tas no bajarán nunca de las Después d e todo, nuestros 
gresó Antonio González Olme. cular izquierdo. Pronóstico re- doscientas cincuenta pesetas, y gamberros, ni son muchos, ni 
do, de 31 años, con domicilio servado. podrán lle~ar hasta la s diez llegan demasiado lejos en sus 
en la calle P. Mcnjón, 13. 'La lesión le fue camada en \ mil. Según las circunstancias desmanes. Peor andan por otras 

Sufría herida por mordedura reyerta en la calle San Luís por\ del caso, al gamberro se le in- latituJE's. Aquí no se rapta y 
humana, con pérdida de SUS-¡ un individuo que se desconoce, ternélrá en un establecimiento fuerza a las mujeres ni se mata 

de trabajo o colonia agrícola, por el pu ro gusto de matar. Te-
Se lió a romper di.co. en la caJ,eza de .u : o se le n¡~n.tend:á sometido a nemos moscardones, pero no 

I estrecha VigIlanCIa para que no vívoras. En las noches de Bar-
e.po.a pueda cometer nuevos desma- celona, como en las de cual-

nes. quier lugar de España, hay mu-
MANCHESTER (Inglaterra).- La. ~E'ñora J?~es, durant~ una cha más seguddad que en las 

El hombre está .autorizado, ~a- reUnlOlJ,.romplo algur.os diSCOS, Estas son las medidas ad.op. noches de Londres o París, Ca-
ra romper los diSCOS de muslca y el mando Frar,k William Jo. t~~as. En cuanto a su aphca· raca:> o La Habana». 
que 11,0 le gusten, per? no sob~e nes, cuando aquélla terminó,¡ClOO, podemo~ te.n~r la certeza (de .Diario de Barcelona.) 
la caoeza de su mUJer, segun rmptzó c; romperlos él también .. de que no sera facI) escapar a · . .. -~~-_._--
h~ dictamiO. ado un juez de esta I sobre la cabeza de su mujer. la Ley. Para la tramitación deJ S d 
CIUdad. las caosas se crean, por otro e ven en: 

. dictamen, dos Juzgados espe- Camión Ford-Hércules ale-
Paloma. e.pañola. a Cul»a ciales, uno en Madrid y otro enl mán, motor 8 cilindros' (ga-

Barcelona. . 'solina) con volquete buen 
Con destino él La Ha bana ha 

salido en avión una expedición 
de mil pdiomas vivas dé la es· 
pecie zurila s, con sig nadas él la 
Dirección General de De portts 

de Cuba. Muy cerca tendran nuestros estado. Otro Ford Thames 
Tilmbié r. sa lieron en avión 45, gamber:os la pes,ada. mano de seminuevo motor Perkins. 

perdic.f:s rojas, que se en·v.ían a lila ?~l~o!l.d~d. Haran bl~n en a?.- con volquete. Buenos precios 
f a mplco pa:,a la repoblaCión. qUJr11 1ll1 e.Hls cOf<lumb , es. '! SIt] · Informes: Agencia Ford, 

t! peroer nlJnuto" Que empH'.cep ARRECIFE 
desde ahora mIsmo a repnmIr 

«Banco.» de corazones 15 u s impulsos de anim alidad. -~~~-~-~~~~--I Por ¡;s!úpido , qtH' sean, podrán 
El doctor ~ a.rken, de B?stOll, ¡especie . ·Cuando haya queda·: consfguido. Los que no somos I 

uno de lo!.. cirujanos cardlOvas· i do resuelto el problema de la I gamberros también hemos de 
culares ma~ notables. , ~caba de '1 intol~rancí(l. del organiSmO frer.-¡ reprimir mue.ho. s. im.p, ulsos n.a. 11 ma t l d + 1 1 I - El refreu:o que gUltc:i má. n ener VIVO a un antma U-I Le él a s ce u as extranas-ha turales . La cIvlltzacJOl1 conS1!l' ¡ 
ra~te cerca de tres horas, des- i di cho-, será posible montar I te en esto , en aguantarse las 1...;.. ____________ _ 

pues de haber reemplazado su ¡.bancos a.e corazones. que pO'l 
corazón y sus pulmones por : drán sus:ituir parcial o tOlal; I 

los de otro animal de la misma I mente a corazones que fallan~ I 
! CAJA INSUlRR DE AHORROS DE GRAN C~nARIA 

(oñac IJCABALLEROIJ 
¡Cal,allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABALLfRO Puerto de Santa maría 

Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

--------------------------~-------------------.;i~~:~;:;,~~::;:;:i::~;;:~;,::~::~;:;,::~~:~·ji:~~:~;;,:~::~li:~:;~~l:~::~·;;,:::::~;;,:~~::~·"l·· "~"···""l··"~ ~··m··"· ...... ;:1 .•... ·a·,,···· •• , ...... ;, .• '.'" •.•.•. ".~ .• '.'" •.•.•. " .... "'" .. ·····"1·· "'" ........ ;, ....• ¡ ...•.• ;, ..... ~ .. ····ü·· ~~ .. ~ .... ;, .••. " ... " ........ ,,;:ü ¡ji L A V A D O R A S· ._ ... ~ ._; B·_··· R·... ·U···· u~ ._; •••• _ .................. 60 ......... _... ..., .... _ •• _ ••• ~ 

!~ (Con calefactor) ~ 
~!! . (Patente norteamericana fabricada en E,paña) ~ 
j SE ACABA DE RECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Arrecife, 42! - Lista de compradores en po- i 
~~ del' de su representante: F. SAENZ INFANTE (Facilidades de pago). Las de mayor J 
~~; venta en toda España por su insuperable calidad. ' 
,.. ":I:'::·'"::~·r..··:r·'tl··:- •••• r-., .......... - ......... ....... ....... ...... .... •• • •• .• 1 ...... a ., ••••••• '0 •• a· •• o~'o ••••• ~ .~ ~'.' ••• ,: o~· •••••••••• ~ •••• ~ • • • . "-~~ ~ •••••• ~ ~~ •• ~:: •••• ': ~ ... ~·.·.; •• ~~~~·.· ••• ~~':~'!·.· ... 't~w.~::~~~(m~«~~m~«~~~~'!~~~~~~~~~~~~~~.«~(~~~ .. ~::~~~ .. '!~~~ •. ~ •. ~~( .•.•.•... 
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