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En EL MUNDO HAY 
1.200.000 MEDICaS 
y EN ESPRl'JA 31.328 

El Anuario de la Organiza
ción Mundi,d de la Salud da la 
cifra de 1 200.000 médicos en 
el munoo, rn 1957. Ln~ médicos 
se Odn formado en 638 Filcul
tades o E,cutlas de Mrdirina 
que cada año eXlifnden 66700 
nuevos cliploma~. 

SEMANAmlO DEPORTI'O·~(Jl TtlR4l. to;~:ol~a ¿~.~t.~:~~Ú;31~:cdll~: 
GUILLUMO . .,IPPHAM .' 

.. '.~ ... ' -:-:f= . tades o E,cuelas de Mfdicina 
HUEVA fiBRtEli DtAU1l0SlI!- L 'It" "d t d t" , td I p,ara u~a ~o~l.acip.ndf' 620 mi-
EURI(O, ENrMUHY.,(GN'{A-,. OS U II!.l0S accl en e~ e aVlaclon ocurrl OS en ~~;ae~Js ~lÓI~~l~~~t dee dhea ~i~ 
PA(IDAD DfPRODOí~OM DE Ispana no han temdo po~ causa el estado tantes. 

50.000 TO.flElADA.S., 1l0,U'A'" 1'1 e,; del material La proporción de médic0s es 11 [) muy vélriable. En Isr,H! existé 
un médico por cada 434 habi
tantes, V en el Nepal, UIO por 
cada 174.640. 

La Dirección Genera! de Mi. Don César Gómez _~ucia. ~i· 
nas ha autorizado la instala:ci'ón rector !le la Compama Ibena, 
de'una pl~nta de 3cido sulfurr. h~~hmitido el siguiente com~. 
ca .en Rlohnto a partir de gases JHf~;90' con el ruego de publJ. 
residuales de los hornos de tra. cacl!:,n en la Prensa: 
tamiento de piritas ferrocobri. .E~ reciente accidente de 
l~S a la Compañía Española de avia't'fón en el aeropuerto de 
Mma,s de Riotinto. La prorluc. Barcelona ha dado lugar a di· 
c;ión será de 50000 toneladas versas informaciones de Pren
al año. sa que pueden prestarse a in

De .• eienden la. exi,. 
t~ .. ~ia': 9a nade .. a. 

e1\"lo'fI .. gentina 
. ~UENOS AIRES.::-Según las 
Ul!I~as ~ifras facilitadas por el 
MInIsterIo de Agricultura y Ga
naderia, se han registrado des
censos en el número de @abe
zas de 'ganado existentes en el 
pais. 

El 30. de junio del año pasa. 
do habla en la Rtpública Ar
gentina 44.203.000 vacunos; 45 
millones 737.000Ianares¡ 3 mi
\Jones 497.000 porcinos y 5 
millones 482.000 cabal1ar~s. 

Estas cifras significan un des
censo relativo del 5'8 por cien
to de los vacunos en relación 
c?n el año anterior; del 12'8 por 
clent? de los porcinos y el 6'6 
por CIento del ganado equino 
y en cambio un aumento del 1'3 
por ciento de los lanares. 

Incremento de la indus
tria petrolífera 

austríaca 

terpretaciones erróneas en cuan 
to a las condiciones en que se 
encuentran los aviones que se 
dedican al transporte de pasa· 
jeros. 

Los tipos de avión que. em
plear. las Compañías naCIona· 
les so;'! los mismos que utilizan 
muchas Compañias extranjeras. 
Las normas de mantenimiento 
son prácticamente iguales en 
todo el mundo para tipo de 
aVIón, porque son proporcio· 
naGas por las casa¡ construc
toras. Los aviones no son auto· 
rizapos a volar si al finalizar 
las revisiones pel'Íódicas se ob
serva algo que no funciona co· 
rrectamente. Téngase en cuen
ta que en la prueba final en vue 
lo toma parte, además dd in
geniero, ayudante y mec:ánicos 
(jue han intervenido en la revi. 

Perecen cinco aviadores 
militares en occidente " ocu'· 
rrido o escosas millos ' de 

Lonzarote 
L~ Administración de la In- El pasadovrernes dia 25 

dustria Petrolifera austríaca tie- y en accidefl~e de aviación 
ne la intentión de invertir en el ocurrido e,¡ las inmediacio
presente año :cerca de700m.i- nes, de nuestra vecina pro· 
llone~ dech:e'lines 'austríacos en vinciaespañola de Uní, han 
los ~.$tablecimiento$ que se er.- perecido lMcinco hombres ,.e 
cu.entran en ' 1 a s par t e s !ripulaban el avión. Son és
orientales de Austria. E nla tos: tenientes pilotos, ~ •• Juan 
c~nstrucción de la gran reJine. José Miré, don Javier Herráez 
rla de Schw~chat. situª,da cer- y don Teodoro Laborda; sar
ca. de Viena,se,emplearár. 220 aen~o,D.Biénvenido Hernán
ulI.llones, y se calculáque las duy cabo primero D. Emilio 
prlmuas instalaciones .estarán Quintado. 
tnminádas a fines de 1959, fe- .El accidente s e produjo 
<:4a ~f! !~ qu~se ,Qará principio cuando los cinco trj puJa ntes 
al trabajO 4e:rdiD~n. pr~stab.nHrvicio en Un ap. 

Esta primer:apa:~te <!e .I~ re- l'4lto , milit~r. Hein'd-. 
(P ... ·a ,i,iaa cuarta) :.-___________ ' 

sión, la tripulación que lo con
dure y el ingeniero inspector 
del Estado. 

Ninguno de los aviones de 
las Compañías españ0las han 
rebasado nunca las limitacio
nes establecidas. 

Los aviones de más <edad» 
en l a s Compañías españolas 
son lo", «DC-3" d~ los cuales 
vuelan er. España 16 Se puede 
decir que actualmente, en el 
año 1958, ('n las lineas comer· 
ciales del mundo, de cada tres 
p.viones u n o es ,DC·3,. De 
ellos, 338 prestan servicio en 
los Estados Unidos. Vuelan 
1.416 repartidos en 178 Com
pañías, y corno índice de com
paradón podemos decir q u e 
están volando aviones con más 
de 50.000 hords, mientras lo~ 
españoles no pasa ninguno de 

En Madrid, {() n II n censo 
aproximado de cu~tro mil mé
dicos en ejercicio, COfrl?fpol1de 

(Concluye en página cuarta) 

Sei. millone. de dólare. 
protAujo el turi.mo en Gua

temala en 1957 

Datos de la DiT( cción UH e
ral de Turismo de Gu¡;!emala 
revelaron que el turi~mo dejó 
en el país tI año pa~ado más 
de spis millones de dÓlues . 

Más de veinte mi! turi~t?~ \' i
sitaron Guatemala en 1957, 
siendo la mayoría de el1,·s de 
naciona lidad norteamerícanR. 
siguiendo, en orden dpcrHiE'nte, 
lo!; turistas mejicanos y centro
americanos. 

las 16.000 y hay varios por de· 
bajo de las 12000. Téngase en PINITO M[)OR! 
cuenta que en España caáa año , [ 11 
hacen un prom~dio no superior '--__ _ 
a las 1.500 horas, y que la edad 
del avión no se mide por años, 
sino por horas de vuelo. 

Los últimos accidentes que 
se han producido en España no 
han tenido por causa el estado 
del material y mucho menos su 
,·edad». 

El 83 por ciento de los 
hogares norteamerica-\ 
nos disponen de apara-

to · de Televisión 
W ASHING TON. ~ La Oficio 

nA Federal del Censo ha publi
cado que una investigación rea
lizada en enero h a revelad~ 
que el 83 por 100 de los hoga
res de los Estados Unidos tie
nen hoy un televilior; contra un 
73 por 100 en febrero de 1956 y 
apenas un 12 por 100 en 4bril ' 
de 1950. l. te •• 1 "tm. circe ... " ... ia, 'i.it. 

Las calas en que están insNt- 4.1 O", ,te ~íts ,. .. ~" .. trió ••• ,,_ 
lados dos omás tdevisoru son ..... 1 I,.,.éi •• ,ellH. Ir.hj ••• ' ... . 
el 14 por 100 del total, CtUlUa.. ,circl Selll, ~I Slt!Cit, )ltIU ...... .., 
en 4. por 100 en rebrtro de 1956 _jw.~. ~.ltsl .. ÍIHJ Sltri~ .. 
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LOS SUCESOS 
Niño atropellado por 

un taxi 
Cuando días pasados un taxi 

de Teguise conducido por su 
propietario don Vicente Her
nández Machin circulaba por la 
calle Cienfuegos, de esta capi
tal. salió precipitadamente de 
su domicilio el niño d e dos 
años Manolo Candelas Lasso, 
quien fue alcanzado por una de 
las ruedas delant.erasdel vehi
culo. Gracias al rápido frtndZo 
dado por el canductor, el niño 
sufrió lesiones de ~scasa im
portancia en la cara y un bra
zo. El chófer le condu!o al Hos. 
pital I1sular, P1'l $ando poste
riormente a su domicilio. 

Bicicleta recupera4a por 
la Guardia Civil 

El industrial de esta plaza 
don B Htolomé Arroyo Pérez 
denunció a la Guardia civil de 
Arrecife la desaparición de una 
bicicleta de su propiedad, valo
rada en 1.500 pe'setas, que ha
bía estacionado frente a sus ta
)Ieres de carpintería de la calle 
José Antonio. Hechas las opor
tunas averiguaciones por la Be
M.mérita, s e descubrió como 
aalor del hurto al vecino de 
~11 Bartolomé J. A. C P. quien 
y. la estaba ((camufl~" con 
diferente pintura y b9fR11do las 
iniciales B. A, que figuraban 
en su carrocería. 

Un edificio de varia. planta., para Ca.a 
Sindical Insular, será construido junto a 

la carretera ele Puerlo ele Nao. 
Proyecto d. co.tlrucción de ot.o grupo de '60 

viviend ••• indicale. 

Desde hace algún tiempo el l confección del proyecto. 

MARTES, 6 DE MAYO DE 1958 

Trescientos mil bandejas de 
tomates exportados en lo 

que va de zofra 
PESE , LAS ESCASiS LLUVI!S 

Delegado Provincial ' de -Sindi- También sabemos va n por H(lsta la pasada semana, y 
catos, don Cristóbal Martell Or- muy buen camino las gestiones en un cálculo aproximauo, L~n
teg:J, ha venido estudiando con que efectúa en Madrid la Dele- zarote ha exportado unas 300 
particular atención e interés la gaci6n Provincial de Sindica· mil bandejas de íomates con 
posibilidad de levantar en Arre- tos ;;ara construir otras 160 vi· un peso neto total de más de 
cUe un amplio y moderno edi- viendas sindicales en Arrecife dos millones de kilogramos. 
licio para instalación de una (Maneje), junto al grupo de 120 Esta fruta ha sido enviada 
Casa Sindical Insular, destina· ya ocupadas por otras tantas en su mayoría al mercado bar
dá a atender a las nei:e~idades I familias productoras arrecife- celonés, destinándose varía s 
de todo orden de las clases tra- ñas. partidas a Stvilla, Cádi?!, Va-
bajadoras lanzaroteñas. · , lencia y Bilbao_ 

. Las gestiones realizadl:s al JUEVES: Estreno de la gran pela. Si a las importantes lluvias 
efecto por el señor Madell Or.· cula de aventuras que se produjeron en diciem· 
tega ha dado en t'stosd"ía s los I ¡ bre hubiesen segu. ido otros chu-
halagüeños resultados que se tC,1T'II" ~ bascos, especialmente en mar· 
esperaban, por cuyo motivo el ,,, -'lDtr'/'TrI. ~ ¡.zo, la cosecha tomatera de esta 
Ayuntamiento d e esta ciudad ~OCA,Do"IST,ac.it"'IMIII/Q.fu, campaña habria sido extraor-
acaba de hacer la corre~pon- NA dinana. 
diente cesión de solares, situa- DI U I 

dos en la trasera de la nu~va RAZA 
Pescadería Municipal. Se tiene 
en proyectó construir el edifi
cio, de varias plantas, (:,on fa
chada a cuatro calies y j~rdines ' 
a su alrededor. El pr~supues!o 
total de ejecución se acerca a 
lo'i tres millones de pesetas y 
por el arquitecto sfñor de la 
Peña está siendo ultimada lél 

" t!.tJátJ""icescas 11 

PREGUnTRS sin 
RESPUESTA 

El refre.co que su.t,a má. 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

El vehículo fue recuperado y 
entregado a su dueño. ,Po .. flué-3e preguntan va-

rios usu¡¡rios··civ.rran tan prono 

"In Lanzorote desean lo incorporación del ((Ciudad 
de Mahón» 01 nuevo servicio marítimo 11 

Conato de incendio to en Arrecife los Apartados Comentario de "Diario de La. Palma." 

En la pasada semana St pro- de Correos? • Desde hace dos semanas la para estar el miércoles de ma-
dujo un conato de incendió en ,Po .. qué-prtguntamos 110S- compañia Trasmediterránea tie- drugada en Arrecife y salir asi
un inmueble de la calle Teneri. otrO.i-no aumentan de una vn ne esta!>lecido entre' Las Palo mismo de Arrecife a esa misma 
fe, al hacer exploltión un cin- el persontl de la Oficill~ de mas y Arrecife la -Línea del hora y no a las siete como lo 
fitrnillo. de gasolina. Las Ila· Correos que actualmente rtali- turista., un tercer servicio que vienen hadendo)os interinsu
mas 'le propagaron a algunos za una obra de autéilticostita:'" se realiza directo en la tarde lares, Con 10 cual se le propor
pequeños objetos de la cocina, nea pa -a poder atender al gran del martes para p~rmanecer t'n donaría al turista una mayor 
siendo sofocado por varias per- movimiento d e corresponden. aquel puerto durante todo el estancia en la -hla de los Vo)
SORas q u t acudieron rápida- cia que hoy se registra en nun- miércoles hasta las últimas ho- canes l. 
mente a las primeras llamadas tra isla? ras de la tarde 'de -este dia, en Al parecer, esta aspiración 
de auxilio de los Inquilinos. ,Po. qué no se arregla la ta- que torna aLpuerto d~ la Luz. está en viasde resolverse dado 
I .. . . .. ' p _1 pa del aljibe de la plaza de las al primer viaje lo rt'alizó el in- ql!~ los mié:r(:o)es.'~dia en que 
. ........... ca!'. - conte i>almas, rota en \'arios ptdazes t~tiusular .La Palma- y la pa- el-Ciudad de Mahón) enlata 

A ••• do ,~ ••• ro I y con dos piedras encima, que sada semana currió a.cargo del Santa Cruz de Tenerife y La, 
Unacarterti conttniendo 600 constituye un grave ,pelig:-o pa- c;León y Castillo». Ambos ser- Palmas, es ün dla en qut pre

pesetas y varios docum,en!os ra los nu~erosos niños que allí vicios ·hiln constituido un éxito · cisam~nte los do!i :grandu pun 
fue bal1ada en la vla pubhca corren y)uegan? dado que la cargatransporta-I t~5 canarios se eneuentranen
por ,d. fmpJeado de Comercio . ¡P., ~., cada vez se prodi- da~ uno y otro, dude Arreci· lazados pOr los.grándts buqntS 
F~an~isco Camacho P.adrón¡ de gan c.on mayor frecuencia_ los fe a ~as Pcll~as, sobrepasó las de la Traa.medit~rránla queeD 
23 anos. natural de T.lgua. Atcamblos de motor- «guinos- dOSufhtasclDCutota toneladas. ocasiones nllCfll entre uno y 
ftconh'erla, ladevol,ió iome- de luz -·en nutitNl Planta EJéc-" Por ello, los lan~aroteños t5fán otro bastBtru suvidos' 010 que 
dlatamente 1I dUeRode~ comer-trica? suspirando f) orla incorpora- quiere ' decir qilet. :;~l ~f:lfa , t" 
cip en d~nde trabaill qoten, . al' •••• , no se rtpara una: ción' a fOSa linea del-Oiudad de que el Pltsaj ~_.cUenJA ~qp lDa~ 
su~~&..l. cHvolvióa .sulWOpie .. · tubnia de agua. resi~ale5 .re-, Mahón-, baque de. más veloci· Y~Ja~U~da,d-.,:~:tp,tiltr~n;dQ.~;; (ft 
tarlo,qUt re~ultó .ser . don 00- vent.ada há-ceunos ...qumct.dfas ~ad, que podría rtalizar el :yia- 1!'S~.e''t~~~~m:i,f;~·~AAp~¿t'II\i!~~r~ 
.Ingo Barri .. Goaniu. 4. a orlllas~e ta carretera d~l Sor Je ~on u n · ahorro de tiethpo tefioll~.tgú",,~~Jní~~~!n~.~t 
Tao. . . . . ......, Ia sah.dade .la pobla~lón - ctqu~valeDte .~la.tre.shoras ; Es há9~lg!~,~ ~J~; ~R.~!~!.; ~4~ 

P~blic .. o.·.tbecho"pfM' .. _que despode olores iaMporla-4ea., qo«p~!,~, ,salir .rde ·1:;aa cf.lon.ii. ,;~Jtt~ll#t'!~, ;~lI:u. 
4"« Ue",*,,_,..~bJet9 'almas .1 .. diez tt., ta notie ; tOBs.fdert'[t.lletl~n.. .... 
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CINE DE MINORIAS EN ARRECIH La 
• • • proVincia. canaria. care-

cen de E.cuela Social 
Por RNTonlO LOPEZ SUAREZ Por Aureliano Montero Gabarrón 

Cuatro joyas cinematográfi- ga flamenca", amp~ia de movi-
(3S han pasado por la pantalla miento y retratando en segun- 13n artículo anterior traté de za en ~;ue~tros días su , plen~ 
<:el Cine "Atlántída" en los úl- dos los gestos ::!~ todos los asís- 1 a imDorlante misión que in- madurez. Y tiene que ser así. 
:,:nos meses. Cuatro películas tentes: el chantagista, los curríhe' al Graduado Social. mi- Porqll~ a pesat;. de; ~odGS ~os 
!'dectas, maravillosas, que muo amantes--maravillosas interpre- sión que esta tn continuo cres- avatar'esqtie'se qUieran s'ena" 
chos n.o han sabido siquiera ro- lacíones de Luciá Bosse 'y Al- ce odo de r<,spJi:sdbilidades lar, el pres(:'i1Ú~'dt: Españares~ 
Z-lr su gran valor artístico . Ese berta Closas-el marido enga- trascendentes a tenor con ¡os ponde a unptogreso inªus~¡'¡a]. 
\'alor que separa el cine espéc- ñ]do; todos, envueltos 'en el progresos que vienen desarw- a una ~r,ansfo..rmaci6n de. sfJ 
Taculo. ; dcl ,cin(>-·arte. Cuatro mismo problema, rien, beben, lIándos~ en-nuzstra patria. Por- e¡:onomla 'Ya uoo¡'avanc:es'en 
ob~as ~temiadas hasta el máxi- pero sus gestos I,OS aclaran que n6'Sólo és el títu!crde Gra- ma'teria' social, . en,tre loS 'que 
moen certámenes y concursos, ciertamente laque piensan. dUndo Social un ava;ador _ que destaca .. como gran; conquista 
avaladas por la crítica mundial "La Strada". Con dos ioter- facilita el Ingreso en cualquier la reciente Ley en vigor sqbre 
con notas de sobresaliente. "Ca pretaciones geniales, Giulelta I Servicio o Cue:-po deperidiente lo~rcontratos laborales colecti
labuch", "Muerte de un ciclis- Mas!na ~.Anthony .Q:linn, conl del lvL:lÍstui.o d~T,dbdjo--aUll' vos, que esfán.<:a,rnhiá~~o " ra
tri", "La Strada" y "Un tranvi.:l la dlrecclon de Fellll1l, el nuevo· que desgraciadamente es gran- diéalmeñte su vieja' fisónómÍa 
liamado deseo", son cintas que y realista director italiano, es' de el número de los que por por otra realmente nuéva y e'o 
en los últimos años han acapa- tal vez la de más valor ce las tan sim'1le conceDto tienen a la que nuestra geo.giafüi 'nacio
rado la atención ' dé todos los cuatro. El humano papel de la un tituló, cualquiera que éste nal aparec'ú'á. ricll:;i 'n: il)siítu
ilficionados-no esp€ctadores- Gelsomina parece cre·ado para sea-, sino que, como ya ~x· ciones y réglasqUi;! :'garar.ticen 
del mundo y han causado ese la estrella revelación del Cine presé en mi e~crito, la labor la paz y el bienestár aé todos 
asombro propio de las obras de mundiaL Esa feucha pero ma- del GradulidoSocial es n:uy com los españoles_ 
arte, sea el arte que sea_ Aun el ravillosa artista que es la Masi- pleja,como vasto y complej'Jesel Para ningún español puede 
séptimo. Ese arte que mientras na a quien su marido da el es- campC-' de lo sorial. Tengamos pasar desapercibido este ma
más puro es menos comercial y paldarazo y lanza al m!.!ndo de presente que entre las funcio-I mento que nuestra patria vive. 
más incomprendido. la cinematografía. De Anthony nes de los graduados sociales . Es un lahorar de cada día en el 

Nos cabe el orgullo de que Quinn, quien tuvo que abando- está la de o'ientar y represen-: que intervienen todos los espa
de las cuatro citadas, dos ha- nar Hollywood para demostrar- tar a las empr\::sas y producto,\ ñoles, cada uno en su pues!o, 
yan sido hechas en España y nos el gran actor que llevaba res en materias laborales y de pero haciéndose cada vez mits 
dirigida¡¡ maglstranmente por dos dentro, habría par a escribir previsión social; dI: sempeñar en necesaria la formación de per
~spañoles Que se han colocado cuartillas y más cuartillas . El las empresas y centros de tra-I sor.al capacitado que entienda 
con sus cintds en la primera eterno pielroja de tantas pelícu- bajo com~tidos y' cargos d~ Ln,,· de Jos problemas sociales, ver~ 
fila de los directores cÍt'emato las del Oeste, se revela aquí en dale técnico social, actuar ca- dadero campo de batalla don~ 
gráficos_ ~u inhumano papel como un ac- mo habilitados de los produc- de se juega el futuro de la So-

"Calabuch", la historia del tor para quien el Oscar nos pa- tares o sus familiares; repre- ciedad. 
simpático pueblecito de una Es- rece poco. Dificil era la interpre- sentar a las empresas, ;>articu- A esta llamada vienen reS". 
pdña ,en pu, caladu por la cá· tación del Z~mpañ6, pero el ar- l'ares O produclor,es ante los or- pondiendo las Escuelas Socia
mara en todos sus detalles, en lista se apoderó de tal persona- ganismos de conciliación sin- les, de las que podt'mos sentir
todo!; sus problemas, en su exis- je y lo hizo suyo, de tal mane-' dical, todo ello sin apod~ra- nos orgullosos, aunque no S8" 

tencia feliz, donde el verdadero ra, que hoy no podemos conce- miento especial, y en fin, la de tisfechos,acaso porque' nue·s •. 
prot1gonista es el pueblo mi,- bir otro personaje en el rol. ejercer. o dirigir libremente la tras aspiraciones son ilimita-
m.Q .. y don. de .. cada actor está en Y por ú timo "El Tranvía" enseñanza' de materias o disci- d , _ ' as. 
1IU papel y la mano mágica de (como se le llama por 10; órcio- plinas sociáles, tanto en ' ceno 
Be;,langa~ctúacomo batu1a de nados), Sacada de la o'Jra - tal tras docentes oficiales, como Actualmente E:xisten en Es-
concertista, moviéndolos a las vez la mejor-delJeatro ameri- privados. paña ocho Escuelas Sociales 
mil maravillas. cano de Tennessee Williams, . . . . _ . distribUIdas entre Ma<;lrid, bar" 

\'Muerte de unci.clísta", plt::- tardó mucho tiempo en Ile-vÚ- No e~ ne~e~?no tns.lsllr SO-" celona'~ Valen~ia, S~.Ia~an¿a, 
na,'deseJltido crítico, con pls-' (Pasa' " Dáilma cual,ta)! bre l~ al r.amlSlon que tJ~!1ert los Santiago de 'Com pos:e.I~. O,vie-
n9s :y~ecuencias nunca iguala.. graduados sociales. como so!- do', Granada y ,Zaragoza_ Excep 
do.sd~ntro del cine e-:spañol. ; C'L I PPE"R ,dados de va'nguardlaen et · Sl- ' 'to en Madrid, donde la Escuela 
Con un problema que jamás el « '. . .. )) glo' innovador en' que vivimos_ Social está lnsYalad!i~ prov¡'Siq~ 
cÍlle .lo1eatrevió ato'~ar: la con- Perclsí, hacer resallar que ellÓ naltriente endedificiod.dMi:. 
.cie:n~ja dela clase tl Ita, su vida; El, re, .. ~.co: .q:ue 9:usta ~., j' es" posible gracias. a la caHadanisteriQ de la; G6h'ern:~dóil',"'13at 
su vida íotima-. :podíamosdecir. y .iecunda labor docente y for-c~lona gtié·!i~ue. ,·~d¡fi<:i'~pr,9~ 
Violenta a veces, cruda casi mativa d@ 'lasEsctielÍ'is Socia-' plO y Zaragoza; en la ., F,a ,culb;td (l 'SES no· (TURNAS Tes, que en más de treinta años de' Ci~nci.as,:la.s.· 'dem. á, s." E' s·ciu'.;;_ siem-pre¡ pero ·también Verdade- 11 <. 

Ta y .con un,)s encuadres de cá- .' .. ,. ' . .... .. ... . .... . de uistencia -están dando para las Sociales" estánencJa\;lidilii 
mara verdaderam@.nff.genialeS'. .(:qJ1,labilidad -Taquigi'á-· e lbien~star ' y . e~pr()gre~ o de . en Sus resp.tc'Uvas' Univefiitlá'~ 
La primera secuencia de la pe- fí-Correspondencia-Or':' España hombres .oapacitaaos des. 
lícullJ (los amantes Qaecaminan, lografía-Cultura general en labor. tan ardua. . Como po1emos apr~cialj, la 
entlle~iode la niebla, hacia la -Ingreso-Bachillerato- La Escuela Sodal, que nace distibudónde las.EScijelas$o~ 
biC¡icleta en primer planó) es al.. Comercio-Magisterio, en nuestra ,p.alri-ad4?UiI,amane; cjales : c()rre.sp~nde. "a, ·.oQbQ: t4!f 
gq que, todas las Vice.s qUe la PRECIOSECONOMICOS ¡ ra tímida (todo mad(stia) alean- (Pá*a 'a 'r.u'¡jrJ~ 'pág'illá) 
vemosf)'os impresiona; La "j'Jer~ Cienfuegos, 8 .------------_.,""',-- ..... ---------, 

I'SAL~I 
(~l " "'!~~~' ; ,'Ii · fiCJ~íil,Oi) :ujQ'O:RU) 

~t!s· 4~ . I}a,,~~r. .~Q..s .. ~ompms;~.s2tloSQli~.t.n.:· '1l1~;; 
CtOS,Y; ~9~d~cjq,.~~ eJlJla1)'~Uni~fl"!Sáililléi*.*;¡.Miza~g 

t~~':~ NO$~cft .... prollMta sin cons,:,l1arnos, 
? .~" 

·"fii4. 'le 1"5 e •• ,. USia., ,h,. ... ~;!~" 
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CORREO DE REDACCIOn ----------------------
Del occidente del ~VirgeQ de Mancho Blanco,. 

Delegación ~ Local de Abastecimientos y Transportes I 
Relación de -precios máximos de venta al público en esta ciudad de 

los articulos deconlumo que a continuación se expresan, durante la I 
semana comprendIda entre los días 6 y 13 Ma yo 

~r. don Guillermo Topham. Direc~ mente el senor Comandante Militar 
1or 'de ANTENA. Arrecife. - " de Marina 'idemás personal dell>:¡lle-

Muy senormlo:Mucho agrade(;eré HaAyudilntia"seflor cura Pár~oco y 
a usted la amabiidlid de da't ' publiél- un gfuPÓ de séftoJHas;' cuyosnom
dad en ele semanario de su dirección bres lamento no conocar, que tuvie
a las preaentes lineas" por medio de ron el ¡esto de confeccionar una co
I .. cnalea quiero expres8l mi mál rOlla de llores qUE' colocaron sobre el 
silffiero reconocimiento a todaa aque- ataúd. M ¡"gradecimien-to ta-mbién 
Has p~rsonas dela isla hermaRa de para 101 cinco companerol 'lIec'riÍlu
Pu~'rfévenhíi8'- que conirtb1ivodel frallio que le ac6'rl1páftarotihastoa el 
neufrailo del -Virgen ' deMancha último momento, e Igualm~hte. al 
Blinca- eJi que tuvo la ' desgracia de taxIsta don Juan Pedro Armaa F-ajar-
perder la vida mi querido hermano do " ,- , 
Martín ~Oj8S Arbelo, (q. e. p. d.). le Ya usted aentir Director; q~t ' co
¡ruardaron todas 'las aten-clorles' del mo lIuote;puede dllpOriérdé<tfu" Umo 
caso, interviniendo en ello principal- atto. yl. s. JOSE ROJAS' A,RB~LO 

L •• I _a. provincia •••• ; 
(Viene de tercera pá¡ina) 

¡iones: pero que dentro del ám- , ~ ---

(ARTELiiA 

bito peninsul~rnodeian de fa-« '11 'NIlO' 
vorecer al resto de las prQvin- A .. A .. 1.\» 
c1as, il,lcfu yf"nd5> a. ~as!slas Ba~ 
I~ar~s., q~nquesu, (ficienclade
i~ mucho q!le: ~esear por JiU 
dHi,cultade.s ~~onómicas que sú
IJQne el trasladarse de una lo
Calidad a otra a estudiantes de 
fadlilias modestas. 

y si esto es ' así, dentro de la 
propia Peninsula, con más 0l0-
tLvo, con toda la razón, con to
doel peso de. las dificultades 
e,conómicas, para cuantos por 
residir en estas islas hermanas 
han de trasladarse forzosamen
te a la Península, no ya para 
realizar unos estudios, sino que 
también simplemellte para ha
cer unos exámen~s . Y éste es 
un mal crónico que d~be ser 
remediado ... 

Las provincias canarias es
~án necesitadas, cuando menos, 
de una Escuela Social. Y es pe
tición que consideramos jt:sta 
y que nos atrevemos elevar a 
los Orgar.ismos competentes, 
animados por el celo que están 
demostrando, a fin d¿ que no 
se pierda una inteligencia por 
falta. de oportunidad o de me
dios. 

Por la cultura y todo cuanto 
ppeda llevar al el1grandecimien 
to de nuestra querida España 
podemos estar en la seguridad 
de que las provincias canarias 
serán atendidas en este caso, 
como en tantos otros. Esta es 
nuestra creencia y nuestro me· 
jor deseo; 

Arrecife, abril de 1958 

PANTALLAtJANORAMICA 
M~rtes;"30 y ' 1.0'15' 
Sigue en éxito arrolllúior la proyec. 

ción d~ la gran ¡Jelicu 1 a 

El ULTIMO (UPU 
En EASTMANCOLOR Por Sara Mon~ 
tiely Armando Calv9HOY UltiMO DI8 
Miercoles, "30 y 10'15 
La peJlcula que está diri~ida al cora
zón de las mujeres y que verán todos 

los hombres 

NO HAY AMOR MAS GRAND~ 
por Antone'la Lualdi y Gino Cervi. 

Ocultó a su marido la veldad que fue 
cllusa de su sufrimiento. Todos tie. 
nen derecho 1\ luchar peT su felicidad 
La histOria de un gran amor amena-

zado por la cruddad del destino 
(A ulorizada mayores) 

.Jueves, 7,30 y 10'15 
Estreno de una gran peltcula de aven
turas basada en la más emocionante 
de las novelas de Zane Grey, el in
morflll narrador del Oesle americano 

EL OCASO DE UNA RAlA 
por Scotl Brandy y Andrey Totter, 

Pai'lajes impresionantes. D e nuevo 
en lB pantalla la genuina expresión 

del auténtico cine del Far-West 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
Sensacional acont~cimienlo cinema
tográfico. La película que conmueve 

al munelo enfpro 

CON QUIEN RNDAN 
nUESTRAS HIJAS 

Fn maravilloso EASTMANCOLOR. 
Un problema palpitante y humano 
llevado con toda ~u qudl'za y realis
mo en esta película excepcional,que 

hará impacto en todos los hogares 
(A utorizadll mayores) 

NOTri.-Caso de prorrogarse hasta 
el miércoles la proyección de la pell
cula -EL ULTIMO CUPLE., la co
rrespondiente al miércoles se proyéc-

taré el viernes 

CARNE DE VACA. 
Puchero 24'00' Ptas. 
Lim pia 42'00 .. 
Carne lan.ª~ 26'00 .. 
Carné canria 24'00 " 
Carne de cerdo con tocino 30'OÓ " 
Carne de cerdo sin tódrio 32'00 .. 
Carnt 'de ceráo limpia 42'00 'i 44'00 " 
;" . -- , .. --.;....------

Naranjas 10'00 y",1VOO 
Limones S'CO y 10'-'00 
MaÍlzilhas 20'00 y 22'00 
G,uayab.os 6'00 y 7'00 
Plátanos . libres 6'5(} 

u dd '€upo 5'55 
~~sp~ros 8'00 
Zanahorias ~'OO y 10'00 
Calabácines 10'00 y 12'00 
Habichuelas 12'00 y H:OQ, 
Calabazas . 5'00 
Col 3'00y3~50 
Coliflor 7'~ 
Piñas (unidad) 1'25 'y' L?,O 
Cebollas del país 1'50 

" Valencianas 3's'O 
Ajos 10'00'1 '15'00 
Tomates 1'75 y '3'OO 
Patatas del país 3'50 
Boniatos 2'50 
Pdtatas de importación ]130 
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 12'00 
Judías 13'00 
Chícharos 8'00 
Lentejas 9'00 y 10'00 
Judías de color 11'50 y 12'00 

Arrecife, 3 de Mayo de 1958 

PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA DOÑA 
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Ma.tia Rosa Morales . Concepción 
Que falleció el 7 de Marzo de 1957 

D. E. P. 

Sus hijos Rosario, Rafael, María Teresa y Car
men Betancort Morales. 

Suplican a sus amistades y personas 
piadosas una oración y se sirvan asistir a 
la Misa que en sufragio de su alma se dio. 
rá mañana MIERCOLES a las SIETE Y 
MEDIA.en la Iglesia parroquial de San Ui
nés, por ,=uyo favor les quedarán profun
damente agradecidos_ 

Airecife,6 de, mayo de 1~57 

IncrementodeJam 
(Viene,de ;pritnerapágina) CIAE ft\.E M'; J' NORIA' S 

finería deScn.wechír'pOdrá tra- ' ,' ·UI: . ..... , .. 
tar:- cada, año 1.600.000AoheJá- (Viene de tercera p6gina 
das , de . .pdróleobruto,La se- se a)a pántalla pero • .. c:uando lo crean. Se llevan .. ContabilidQdescu

m.ercioles ,y;. Seguros Sociales, 
Informes, . Son Marcial, . .... 2 

gunila fIarte de .las instala€io- se hizo, Elia "Kazan' logró' una Y que conste que no hace
nes :entraráenservicio a finn joya;;. qaro está,. q .tle '. contó mOS propaganda, porque I a s 
de. 1962. con lo que la tápací- con Vi"ien Leigh para elpapelcintas ya fueton proytctadas 
dad anual de r-efina~i6n ~alc·an- de Btªftche ' de, Bois , ' ht ,prot .. -hace líe mpo. y "para . algunos 
zará los 2500.ooC;J(0tJ-8adas. En goni.Sta qit ... l(jj~túpÑlf.'éldurar.- pasaron sin pena niglo.ria~ ~---__ - ........ __ 
la,p~.doración'fje !hUitvQscpozos,te aJgunoSañQ.~en, IosMa3 trQ.s ,iM fl. MUnDO .HA-Y~ •• 
p-eti.olifer-Os>se!"gast~rá'ó'o.r.os de ~E9~q~ay. Y de un .Mario,o ·· (Vi1tne dc'prilllerapaIÍlta) 1 , 

2IooitniU.on.u, . Gua'" cIt' ,-- .JJu' . , ~;a~g~~~~~~~:J.~~~;:en~: :r~oa aE~ap~~a5~~:a~i.~:st~:;é:i~ CONIlRYI:EN<MANO 
m· p'r. ·,'n.l-o.-· . '.' . ' i i , ' P' e' .. po~ la .s,ra~f~iQ~4J:8:d a.e 'i~t~rpre- f.' .OS colf,-iadO$ .. 10 que ,da. ·<una .~ .. 6 .. . N. '.f:N .. ... D. Eca:$."_4~una .. Pla .. ó-
. , ." .'. , .' , .. ;.' ! ~aCJón (Jet ~21pfl fem,tr.md, p~o-por~Jón de uno porcada ' ~(,Ili p.~~ ,;,v.: Gál".$,'.i2~.ln-

1t1i'."" '2B6 . H. emos. vISA~-. l . c'ne,dtl bu. (lIO tI1¡\1 ~ltantes~apJ'oximadam~n r~~~efl~n~teoR;y:(:astijlo '1 • 
. ,1'1 ...• , :tn:Artecde. uDque al¡unos no .le. . ' . . .. , 

I 

¡ 
I , 



M'RTRS, 6 D1t MAYO DE 1958 

OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

Se proyecta la realización de sondeos, en Los 
Ajaches, para alumbramiento de aguas 
Vilita .,.1 Golternador ciY,il ,Jefe ,royincial del 

~ovimi • ..-to 

Rnteayer se celebraron brillantes actos ca~trense.s, 
en el Parque Munkipal, para conmemorar el XIX 

aniversario de la Victoria 

P;n el avión de Iberia re(!resó el 
yiernes a LIi, Palmas el Gobernador 
(lvil y Jefe PTOvincial del Movimien
l'J, Excmo. ~r. don HODOrato Martin
CobolO I..agüers, a quien aCO'T'panab .. 
IU lecre"tario partJeufsr senor Capó 

Durante su ' estancia en Lanzarote 
~I aetlor·Mar.tin-Cobol visitó diferen
tel zonal de h,.isla, entre lal que fi
,ura el lugar en gue está enclavado 
.1 madzo de -LoI Ajaches, en donde 
le prOfecta'efectu-ar' sondeos para 
alumbramlento.de ~guas,tendentes a 
IlIrantizar elabuteclmiento de los 
pueblosde Yaiza, Ug?, MAcher, etc. 
!.te ptoyedó ha 'idQ' objeto de el
pecial atención del lenor Martfn·Co
bos. quien próximamente lo presen
tará a los orgllnismoli superiores de 
Mpdrid, 

Tamhién celebró la primera auto
ridad civil provincial reuniones con 
el Delell8do del Gobíerno, Corpora
ción Insular y Ayuntamiento de Arre
cife, para ~studiar diversos asuntos 
relacionadOI con la puesta en marcha 
del plan general de obras a realizar 

El domingo recibieron lo Sa-
~ .. _ ... _--_._----~._.-

grada Comunión los enfermos 
del Hospitallnsul~~l~acogr~o~ 

en el Asilo de Ancianos 
El pasado domingo tuvo lugar en 

~sta capiial el tradicio!!al Cumpli
miento Pascui11 de los enfermos del 
Hospital Insu ar y homhres y muje
res acogidos en el Asilo de An ciano@. 
En Ids primeras horas de la mañana 
y con asiste:¡cia de las primeras au: 
toridades y Corporación Insular en 
pleno, así como de numerosos fieles 
.1 SantisimoSaaBmento fue conducid~ 
bajo palio al benéfico establecimien
to. 

En emocionante acto fueron reci
biendo la Sagrada Porma los 52 en
fermos y heridos y los 24 ancianos 
del Asilo, junto a cuyos lechos fue
ron levantados sendos altares ador

~.Gun- lIuJemnidady,brill/lnlf z. :r.e.~ 
¡iltraron lo!! dil.rentt's aclos rellg;o-
sOl_y c8lltren.t'J cóll,ebrados antt'ayer 

en Lanzorott'. del que ya dimos cuen en nllPstr~ ciudad para~~>nm~morltr 
ta en ediciones anteriores, mo.trán~}I,el XIX anIversario ,!eJa VictOria, 
dose muy interesado por la actual si";' . A, IRs 11 de la mll1ll1n8, y pn un ~r-
tU .CI'Ó óml' d '1,0' bl d tJ~tlc-oaltar,Jevantado al (oreclo, fue 

r n ecún ca e , lI plle os e r'''- - d I 
Tinajo y Soo, con rrlbiívo de la le- o ICI.-_ n~,ml.a e campanA pO!' ~ 
qu:a que les decia AsimisrlHI visitó capellán mllltar-, Rvdo ,rion HoracJ,o 
S E la zona en .l-equr seráconstrui- ~esquero. a la que I .. ist.ero~ la. pr.
da lis pista turlstica a La Tinosa meraa 8ufMldades In,sulares~ y. o,tral 

En el avión del viernn re¡rl'ló a lo~alps, reIiBies,all-. mJI!t8~e.- y clV.lles\ 
Lu Palma. siendo de~pedido en el asl como numf'ro~o puhlIco v mftos' 
aeropuerto por las autoridadel' inlu- ele ambo,! sexos d~ las Escuelas Na-
lares clonares de la nplfal. 

En 1 explanllda elpl Parque forma

,da,rrcinto d(I.Patqlle Municipa! , 
balcones y azotelll:! $le 101 edificio, 
co!indanlt'll. pese al tiempo desapa-
sible ylluyio,o, . ' 
, Todos 108 actos zesultalon brillan
tfsimoll. 

Ha comenzado a fun
cionar el doble circuíto 

teléfónicócon el 
exterior 

¿Servicio de coches--sin 

chófer--en Lanzarote? 

ba el Batallán rf~ Infanttria": 1f-e L.tn
zarote núm LlV_ con Escuaelre, Ban-
dera y Banda. al m!lndo del comen- En la pasada semana ha co
dante ~t'norPérf':¡O: ~ánchp:, SIlI como menzado a funcionar la nueva 
unos clIAtrori~ntoll rf'c1utas elel reem,-Ilínea' telefóni 'a doble' con el 
pll'lzo ele 1957, Quienf!~ finalizlldo e' '. '-f l' . 
solemne actn.IHoc~eliéron a jllrar la f'xtenor, que o r('~e a u~uarJo 

De una entrevista que pub!:- Bandera P1'l emocionant .. cerf'mnnill, ,dos grandes ventajas: Prlmera, 
ca «Diario de Las Palmas) con t~~s cumlJlirs~ lall formalidades de'''!;i- qu~ desde ahora podrá dupU
don TomAs Mena Sin tes, direc- (!Of ActO l'\eQnlño pronllnció una vi- carse y hastR triplicarse, el ser-
t . t . d I hrent .. alocnción a lo~ nupvo~ ~olrla- , . - ' I P f 1 L P 1 
or prople ano e a empresa dos 1'1 COmilTlrlilntp Militar dI' la Pla- VlCIO con a en nsu a. as a-

de automóviles de alquiler (Slll za v Jpfp ti!'l B~tallón rlp Lanzarotp. mas Y Tenerjfp, y, segundo, que 
chófer) para utilización de los tprlÍpnte coronel don Andrés GOTlzá- las conferencias con otras islas 
mismos por turistas) ciudada- lez GArd.'" , ' se obtienen actualmente con 

1 d d ' A continuaCión tuvo IUg'llr 1'1 mer- d" 'd " . 
nos que O eseeo, re pro UCI- d>ll dpfilp rlp la~ h¡prla ~ por la ave. extraor ID a TIa ra p1 f Z, .C" 11 an-
mos el siguiente fragmento: ni da del OenPTfllísimo_ QllP fue pre- dose esa demora de vaTlas ho

-¿Este servicio es exclusivo ~!'nci"rlo por las Rlltorirlarlp~ imula- ras que tanto perjudica ba a los 
de Las Palmas? rp~ v ;numproso p(¡hlirf': QIl!' ~p hllhi.a usuarios_ '. 

-Lo he ampliado a Teoerife. es ac_onado pn la menCIOnada aven!- Aprovechamos la oca~lOn pa-
y pienso extenderlo también a V· .. ~ I lira rogar a la Compañía, que 
La~zarote y .La Palma. Así, el] ., ~rm~~ ~~~~~Lr~€lf~~ I1\TI\! rn~ I t(jotas j_ndudabl~s mf'joras ha 
tunsta que viene a recorrer el I Aud. OC~!ii'ill~rn\!iiíl, T~rrm~'~n~~ U~"" proporcIOnado üJllmamer.te a 
Archipiélago, puede hallar un • n.l sus abOllados de Lanzarele, do-
coche en cad a aeródromo o !~!iilJ JI1~J ~ \Hrf~~mr~ te a la CentraJilla de ¡. rrecile 

puerto a, qu~ .lIegue, mediante I En la mañana rle hoy martes es ~s-I del, ~ecesario ma,t~rjal p n r a 
la coordlnaClOn perfecta de ser- perada en p~ta durlad. ¡¡donde llega- «aglhzar» los serVIClOS urbanos 
vicio!". rá por via marítima, una Sección del ya que a veces se tarda bastan-

Ha s t a aqui, la noticia de la Au~iencia Tpflitorial dI" La~ Pal- te tiempo en comunicar y otras 
D ' . d L P I mas, Inte!!,rada por los s!'flore3 ma- Q ,- l' 

• IlirIO e as a mas'. gistrddos don Luis Fiestfl~ Contreras en _c('rtar, ue conste. que a 

Próxima 
elta ¡'Ia 

llegada a 
de un ca-

meraman lueco 
filmaró una película para exhibir en

tre la población obrera nórdica 

(presidente), don ~pg'undo Tarancón deCIr esto no nos referimos al 
Pastora y non José de Leyva Monto- personal - muy competente y 
lo; te,ni!'nle fiscal, do~ Lucas Oarcla cumplidor- sino, simplemente, 
RodTlg'Il!'z. y s!'cret_aTlo de 5Ela don a la ausencia de determinado 
Fausto Monno ESPinosa, , 

La citllna Sección c!'lebrBtá once materIal. 

nados con luces y flores. 
Al finalizar el bríllante acto. el pá- .' • 

rroco de Arrecife, seflor Aguiar Moli- Proxlmamente llegara a nues-

juicio~ orales corr!'spondientes a otras Desde ahora el servicio teJe
vistas de causas incoadas en el Juz' fónico con el exterior se reali
gado de Instrucción de ArHde_ zará ininterrumpidam€nte d€s-

(ine AIlAnTlDA 
de las 8 de la mañana a las 8 
de id noche. na, en sentidas y emotivas palabras t r a isla el joven cameraman 

elogió la eficaz y h, u, manitaria labo; I sue::;o señor Kjell N ilso, n, quien 
que por el personal técnico, Herma- se propone filmar en el Archi-
nas de la Caridad y otro personal se ' . . 
vitme realizando en nuestro Hospital plelago pelIculas en color y 
¡aJeno, así como por el Cabildo Insu- blanco y !legro para exhibir en
lar, que no regatea su valiosa ayuda tre la población obrera de Sue~ J 
y.apoyo para el sOltenimiento del cía Noruega y Dinamarca con 
mismo. ' . , 

Con este motivo l. sirvió a los en- vist~s a reali7ar entre ~sa con~, 
fermos, heridos y ancianos, un des- sidt'rable masa de ciudadanos 
ayu!l0 y comida extra.ordinariol. nórdicos, propaganda turística 

DI¡no de todoeJoglofue el gesto d 'e,' '-
tenido por ungrllPo de IIlumnos delt'· .·anaTlas:" . 
cuarto curso de Bachillerato del Ins- Estas pelIculas saar. pasa
titutoNa.clonill de Enlenanza Media das posteriormente (ensa)¡ts fS' 
de Arre~lfe, que le Ilcerca~on. los peciales ,dee:xhibición de ~Esto. 
hospitalizadOS para obseqUiarles con colmo Copenhaaue Y. , Osloy, 
dulces, tabaro '1 OtrOI regalOI. , ., , .l'!ó , ., .'_ 

Las monjit .. d~1 HOlpital nOI rue- otras pobJaClones), rn.srslohes 
Kan ha¡amos.. conltar públicamente de 40min-u;.os,mielJt.rasUD,lQ .. 
C~b~¡ra4·tlml~,t{l,~1c5onl~lero del cutor~speciali~a4~,!l;a ~~~h, 

~o e napeetor de-l Centro, don cand0 detal1ada:meatle-1 slgnl~, 
DIlIJUn¡O GOJlzálezRabaY1lB,quien ;'.'" ".., ' . _' ' . •. , ., . , .• ,. 
no sólo aailtió a elltear:to;.inf)' que flca~ode.Jaunlsm~S,t, con Ion· 
uno~ unó fue VilltBDdo a., los acolit·' do 91usical ade:cuad-o •. 
~Ol, 1~."f1.~áJI,do.erpc.\du:_I~lu'd ypo~ Las i~li1&;qu'\J;'e~~r. .. el~iel H--
méjOrartu~Il,Jj~~!Y=tJJu.ojón;co: ~ . ":N'ls' ,''-' '1" dL ,'. 
,.y,~ IOKrada~ en iran parte :-tt'cld" nQ.I"., _1_G.\tS~~lq,. ~ ,f ~a~~~ 
quehac. ,ro" tiempo le.ha P().nto;..r.oiei,?ran.;Gallarla;~r;~'.errertfe; 
nado d •• \i d'~o· ¡y, pO~lIbltmcntt, La Palmo. 

El otro gran IGlcontecimíento folletos turísticos de la isla en 
de la t.mporada cinco idiomas 

La Junta Insular de Turismo 
de Lanzarote acaba de editar 
10,000 folletos depr~paganda 

I de. la. isla, en . español, francés, 
inglés, alemántitaliano. 

Consta de ocho páginas, en 
p~qu~ño y c.6modo formato, con 
breve texto lite.rario descriptivo 
y 13 bien seleeciones fotografías 
debi<Jas a Bílrce.ló, Martinón, 
Dj~.g().Y ,Z~t\Quvitz. 

F,aoC8IJ1-c,Qteopinamos s e 
tJ'ats .... dd t1t"l>~t9 m,ás bello y 
C()mJ:llrt.o',Jlq.~--,,~Q':nta m~ttria 
se ha reillizado, en Lanzarott, 
por cuyomoti-\7o\¡f~ii'cltamo. al 
P;!:~,lIi~.t1Jt(I~~~!~,Ju-"~t~;I.~sut~r ~t 
CJl!;rutlStD(kS t n o rAle.~an 
'Lor2nzo. 'pJlincip." i,rtidadory 

(Aut~riz-arda'ma1().rts) propu lsof'de elt~-'~d)ción. 
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«Si Lanzarote e.tuvierefrente a, MallorcCl, tendría más de un millón 

de turi.ta. al -ano» 
((Lanzarote es úniG:a entre los núcleos receptores del turismo español, y su salvaje personalidad viola 

al viajero, e~té o no prevenido» 

El IIJameo del Agua)), gruta azul de Lanzarote, muestra en esta bien lograda composición fotográfica toda la suges
tiva belleza y plasticidad de su maravilloso encanto. 

Por su gran interés, imcia· No rlaré, pues, de Lanzarote nerife », I dieciséis días Dícf'se que tal es 
mos hoy la reproducción del supe rlativos ni ver~Os propios, De aquí que Lanzarote sólolla capacidad de habituación hu
bellísimo y bien documenta- Frases d e otros que esrribie, t<,nga una pdrle mínima ue lal mana, q\!e pn aquel tiempo se 
do artículo que sobre nues- \ ron antes Que yo: ~Pai~aj~ lu- p rüP él ganda de Grau Canaria, bai'aba a la luz de los voIca
tra isla publi ca don Luis Fer - n'lf>, .Telón de preh isloria >, la mitad ,del archipi~13go , I iles, cu~ndo llr gaba la fiesta de 
n,Í'l da Fúster en la -Revista I.D e c o ración apo:alíplka>, Es po -ible que La ' Zirote¡cu- la locahda,d, Pero gran par~e de 
Tecnicd dd Turismo>, que se .. Tierra del fin del mundo. yo perímetro t(n los mapas se la poblaclOn araLo por emlgrar 
~dita m<:nslli:lmente en la ca- muestran bien a las claras có- ha prestado a compararlo con de tierrá tan ~tormentada, y só
pital de España. El mencio- mo esta <isla maldita. no cabe un caballo de mar mirando a lo pocos vc>]vleron, 
nadoé\rtículo ocupa siete pá, en un <sloga n>, no ya publici las costas africanas fuera , en De tal catacli!imo, uno de lo~ 
ginas de la publicación, ilus- ¡ tario. sino definidor , Para mí, un tiempu la primera' de las h. mayore ~.de los~iempos hís~ó
tradas COIl cinco fotografias ' Lanzarote se re~ume f' n una las af lJ r(unad ¡; ~; la primera t i a no~, ~t'10 un tesflgo prl'senclal 
de Barce1ó: afirmativa: "Si Larzarote {slu- sólu llegando de E, péña, sino Andres Curhelo Lorenzo" cura 

viera frente a Mallorca, tendría en f~!acldad , Nv sabemos mu- párroco lIe Yaiza, una relación 
\ Tengoel temor, al hahlar de más de un millón de turistas al h I ó ' dI ' ' Lanzüofe, de cotr en/ ti fácilsuperlo- c u, ciertamerll', de aquellos muy ac nlca e os primeros 

tivo y en la fdCil hipérbole. El bño._ ti e m p 0 s que van desde la quince mes~s , Es undocumen-
viajero '<rtlevisita 'la iila y re co- Porque, hoy, la más occid ~ n- conquista a la g u erra de to poco cOhocidodela pisioria 
rre endos, brevesdias' sus dos tal de, las Canarias está to~a' Su cesi ó n en la Metrópoli. Los de España, que copiamos, en 
m á s importantes iHnerarios, ~Iale)os de los mercadu,s tur!s- i~l~ñ G S llevaron.una ,vida p, láci~ la srguridarlde que contribuirá 
11 '1 h la , IIcos europ eos y amerl ca 'l OS da LJue sólo turbaron las incur- a' compréncif'Í"el actual paisai~ 

eva consigo, amare arse . ' - . , " ' d L ( t ' " " ) 
im p re si?n ,'_m á; brn la I q u / ,e \ I; ~¡t a. IqCl-S ' baJO .do~ .con,((' p~os S10 ~ e s c;f rica n as, a I,asq ue . s~ e a nza ro te .C01 Ir tJa.~a 
suelo espan'JI pued~ proporc!<:--¡ ~~fer~nl,es de le,lantC' . ~el 1 s d,e res¡)ond.anc~n ra,zld" s · s,lmll,a .' , 
nar a l ' turista , Escribir sobre ItI,neranos Y, leJOS de conoCl' res en el l;ontlJ1en te , e~ Vil to, P'IA n., O 
Lantardte, cuando todavía está mIento atractivo Lanzarote no ,¡ma y o 1Cii que perdu o h dstael 
frescaJa imagendesgattada' de .,sal~ "11 pas,o d~ las lineas de 'siglo XVII . Ya' entonCf'S f'ra ¡'s' ¡ 
1,a"isla, el 'Corazón acogotado y navegaci,?o aé ea o marít.ima; i l~ v.olcalllra, ~ todo el N~ .' que se desee. co",prar. "aforme. 
la mente ardiendo por esta ex- hay ql~e Ir a ella desd( Gran hoy se rl~romlna Mal Pal" e~- en estciRedácciáft 
períencia, e~ jmposible p 8 ra ,C<ln:lT,la, -: falta la, propagand,! ¡,taba cublf'rto de \tn manto agle ¡" , 

plumas normales, Y t'Staim·l :q~e Impu!. a al segundo mov!- tado de l:ava, corno I~ nrueb? MODAS 'M .1 ' I 
presión es como un latiglZo tan ,mIento., , que, en ~ j Cueva de I~; Verde~, ar. O 
sangrante que explica c ó m o ' Las l:ilas Canarta~ formar , se fftuglase la'p0bl~flon en las Ofrece- o sus clientes de lanzorote SI 
Lanzuote no¡hl encontrado too, co~,o se sabe, una ' u,nl_~ad geo- alarmas Pero en 1730" y de ~e- " , . ._ 
davÍ¡l ,el cantor ,que inmortalic~ g,rafJ.~~, pero.-ela,rc_hlple~ago es- . pen,te. co mo ,en u na In fe,r,cl6n n~eYosurhdo' de , rop~s poro nlnos, 
enes,trofassu epopeNapetr.ifi-!a dlvldldoad,ml~lstrallVametJ- vanolo~a. la ls~a, ",e cubrlo de gelleros, de punto,DAMISQUI~~DOS, 
cada: ,e eo~os p~ovmclas. Desde,el volcalle~ en aCllvldíid, que lan· perfumes, etc" aesGados dereé.b" de 

'punto" de vlsta ,dl' . ,promOCIón ~zaron mIllones dt' toneladas de I P 'it" I 
La primera vez que vi Lan- del turÍismo; es unim'oOtlve:nien- ;Iava, destruyendo la anttl'ior a ~ .nsu a .. 

~aroteinhlí su e,noque poten,- te, puesto que cada provincia topografia, barriendo pUfb'os PRICIOS DE "NGA .. FoJardo, 20 
dllfufl'S!iCo;péro, ,/fUpusé C que' /;eftclÚaSti ' propia' propaganda 'enteros, dl>los que hoy sólo 
el in¡pacto emotivo ,de ,su relie- hacia su propia capital: Lá pro- ionocMnós lo!" nombres - Jari- PERSIANAS 

~~~~~rí:e~~sn~e s,l~'tf~~, y~~U,i~· '~:~,~~~~~¿~~~~~1:á: ~e t~~C?4t~ ~b'z ¡ ~~tt~,~~ ~i~,~aT¡~f~ 1i3,t:aff~, 
i~la en diferentes? ~lX)C¡tsf y~ ,CI,t- ty ,Qbt~t1,drJa lo"q»;e;, t.¡lJk'!r lIcl:llla rnanfaya" no m b~,s J ndígena,i"j' 
da vez pude ,comprob"r mitn. (decto publicitario reforzado.: Santa Catalinp., 5an ruar, P~ña 
g~ño~ Liinh¡'ot~' 'és'''¿'llé:a 'e!ltrt? Pm" otra ,):f1ttté',' las Cllnuia; Pltlém1lS; e6nil ; 'MQntaña Bian
los núc1e~s reGeptores del tu- son~o~; las Bahaml'!.$¡- co. ca, ('fc., putblos dero!oniza
rjsmo.upañ.ol, y su sá!vaje;.p,¿r- ~cid~:s glo~.U'\~nte, y tl ' .ve~., ció?~, L,a : 8ctiv!dad ~'plutqhi¿!i 
son~hdad Viola al viajero, tstt I 'a a tas Canarias· lerta ,~as duró, como una maldición bf· 
o no prevenido. prottuceate'4ut el cvenga,a Te- bllca, cinco años, siete mue.s,y 

'1Agenti!; 
~'J~u Vlllalobos Guererro 

, Leon y ustl1lo, 16. kt. 8'l 
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= 11 G'U.I:RIA I!)§ lOS DI'OITC:S f== 
e A Z A 10XEO 

11 Yiernes se reanudarón las veladas, con intervención de LA SOCllDRD DE CAlADORES DE LANZAROn AmPLIA sus AUI· 
faycón de Telde y Melo de Arrecife, VIDA DES CREANDO LAS SE((lONES DE PESCA y TIRO AL PLATO 

en el combate de fondo Campos de entrenamiento para los cazadores aprendices 
Kid ley, actuará el .áltado en la. Palma. Digna de todo elogio es la labor dO,a cuyo fin la Directiva de la Socie-

que viene realizando, desde su re- dad invita a todor. los aficionados 
ciente fundación, la Sociedad de Ca- lanzaroteilos a que acudan a r.UI fi
zadores de Lanzarote, que preside el las, tanto en estaa modalldadel, co
doctor d"n Francisco Perdomo Spi- mo en la de Caza, para intentar la 
nola. mayor propulsión J arraigo a eltos 

!o nuestra próxima edición, D. m., 
~;icarf'mos una entrevista con el 
-.aetario general de la Federación 
~jncial de Boxeo, don Juan Do
_,uez Sánchez, tn el que este di
"'¡co y competente deportista gran
-.rlo expone sus puntos de vista 
• lo que se refiere al desarrollo del 
.oorte boxístico local y provincial. 

La falta de espacio sólo nos permi
.. laformar a la afición lanzaroteila 
... tI viernes dfa 9, a las 10'30 de la 
III<he, tendrá fugar una ,nuevareu
.... pugililltica en el Salón -Diaz "-eJ:. cuyo combate de fondo e5tará 
• (~rgo del joven Faycán, de Telde, 
~ por segunda vez actúa en Arreci -

, , S e A 

fe, contra Melo, de Lanzarote, quien, 
también por primera vez participa 
en un combate -estelar>. El relto del 
prograrna lo completarán un prelimi
nar; Bufemiano-Dionislo, Wilson-Tel
dt y Kid Chocolate-Pantera, 

Decididamente, Kid Levy marcha
rá el sábado a Las Palmas, con su 
preparador Márquez. pala intervenir, 
contra Kid Tano, en la magna reu
nión que ele dla se celebrará en la 
capital de la Drovincia con interven
venclón, entre otros, de Chato Saa
vedra, Jeremfas, Or02co, etc. Desea
mos a I joven boxeador local toda 
clase de éxitos en su primera actua
ción fuera de Jos .rings. insulares. 

E r súbdito franG:és M. Lebano bate el «record» 
captura de meros en Canarias 

En la bahía de Arrecife cobró una pieza de 34 kilos de peso, 
y 1'30 metro de longitud 

Dlas palados tuvo lugar en su 10- deportes tlpicamrnte sanos y puros. 
cal social una reunión . a la que fue- El Gobernador civil de la Provincia, 
ron convocadas diverlas personal re- accediendo a una petición formulada 
presel1tatival de Ir. pesca deportiva y por la mencionad2\ Soch:dad de Ca. 
Tiro al Plato, a fin de constituir, den- zadores, ha autorizado la creación de 
tro de la Asociación, secciones de es- campos de entrenamiento para nove
tas especialidades. De la organiza- lel, con perros podencos y hurones 
cion de la primela se han encargado con bozal, cuyo emplaz 3 miento y fe
los submarinistas locales don Jo~~ cha de inauguración daremos a cono
Manuel de León Perdomo, y don José cer oportunamente. No dudamos que 
Molina Alelana, y, de la ~egundD, don eL aficionado arrecifeilo sabrá respon 
José Arencibia Robayna . Se abrigan, der a este plausible esfuelzo que vie
en este sentido, varios y ambici0SoS De realizando la Directiva, por cuy.a 
proyectos, que iremba dando a cono- entusiasta y l'fiCllZ labor AN1ENA se 
cer a medida que se vayan produdell complace fn felicitar. 

VIAJEROS - Hoy regresa al 
Para gua y, vía Te , erH~ y Bar-

cio Nacional del Trigo, don Pe'" 
dro Verdugo García de Sola. 

El cazador submarinista fran- efectuó una inmersión, Jocali- ceJona, don Leandro Barreto 
(~S M. Charles Lebano, que ,ieae zando al pez entre dos prismas I Lubary. 
"~si~~endo en Lanzaro.te con su de la escollera del mue~le . Co- -Regre~ó de ~U vi a je a la I 

BUEn ARB~JR~JE 

kTl1l!a, desd~ hace seIS meses, I,ocado frente ~ frente, !unto a Península el doctor don Jesús 
• :aba de,.batlr un record de pes/ el, lanzó su prImer arpon, qu~ López Socas. 
f. ,! deporhva de mero, en Cana· se clavó en su cabeza, produ-
fI!lS, al ca pturar un hermoso ciéndole la muerte instantánea· -Marchó a Las Palmas el 
. ' ~mplar de esta e~pecie de 34 mente. ' doctor don Francisco Padrón 
cogramos de peso, en aguas El animal midió 1 '30 metros Viñas_ 
.( la bahia de Arrecife. de longitud, 1 melro de circun-

Este mero era frecuentemente ferencia máxima exterior, pe· 
Y:sto por otros submarinistas, sando su cabeza 9 kilos. . 
hsde hace muchos años, pero M. Lebano tuvo el gesto de 
'-!Sta ahora nadie había logra- r~galar el pez al joven Manuel '0 capturarle. Tabares, q u e previamente lo 

En la mañana del viernes, el hab!a 10calizado. 
-even pescador Manuel Taba-
'lrS Cabrera observó cómo el P I f[LO .~imal deambulaba majestuo- e uquel·ía [ 
.:nente por entre las tranqui· 
es y azules aguas de la bahía, de señoras. ofrece al público 
lIJmento que aprovtchó para sus modernas instalaciones, 
lOnerlo e n e o nacimiento d e bajo la dirección de una nue-
'W;)"sieur Leb-ano. j va y experta peluquera. 

Este, con ]a suma habilidad I ESMERADOS SERVICIOS 
.. luenidad que le caracttrizan, ____________ _ 

-En uniór. de su familia lle
gó de Madrid el notario don 
Marcelino de la Muela. 

-R~greso a la capital de Es
paña el abogado don Fraoci~co 
Mes~res Diaz. 

-Marchó a Las Palmas .'1 
corresponsal de Radio Atlánti
co en Arrecife, (Ion Rafael An
gel Domínguez. 

-Por vía aért>a ""'gó ayer de 
Las Palmas p1 In!;pf'Ctor de En
señanza Media, Rvdo. don Joa
quín Artiles. 

-Ha regre~ado a Madrid el 
ingeniero agror.omo, del Servi-

Daniel lariquitgai. del ColtSio nayarro, ~.t 
el damillgo rtaliló UII ecuónime, y puluto 
orLitraje en el ellcuenlro las POIII01' Yollo· 
dolid, que gané el (aljunto (anario por J 1 
garantilalldo su pumalucia en Primer. 

~~ ALMACENES LASSO" 
4: .4BALLERO: Si desea adquirir un bu~n traje de verano en GABARDINA SPORTMAN, no deje de visitarnos; tendre
.os mucho gusto en ofrecerle un extenso surtido en tonos lisos y dibujos, en una gran variedad de colores.AI pro

pio tiempo les informaremos de los precios especiales de estos trajes, 
con forros eompletos y confeccionados por un sastre. 

Iei., •• ,.eii.,itau Para la temporada de verano les ofrecemos el más extenso y variado surtido de generos de 
NOVEDAD .y GRAN MODA. 

P'eci •••• e .... p.d ••• Luna, ••• n 4IIi'e,eftte. edilo •• Géfte,o. Ii.o. en YCI,i.do. tipo •• 
Un preeioso eolorido en género grueso, p¡oopi~ para trajes de chaqueta de fantasfa BITELA NIKSEDA. 

'isi' •••• , l •• " .. c., ...... t ...... t •• té"., •• y .h •• . _.cll •• , .n I ••• tur¡.a~ •• -.u ••• c.ntra,á l. -.ue •••••. 

~~ALMACENES LftSSO» 
Al SEIVICIO 

• J •• " .. d O, • - ' 'Z · '···' .... 1 D " L , -VI .L le o 
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:.: COSAS-DE LA VIDA ••• • • 
Ochenta hora. hablando por • y cinco 

• «micro» 
Terminaron llevándole en camilla 

SPOKANE (Washington) -
Durante ochenta y cinco horas, 
cinco y minutos y veínte segun
tos se ha estado hablando sin 
parar ante el micrófol'w el lo
cutor de radio _Steve Sorensen, 
que pretendía batir la marca de. 
charla mundial de resistencia 

continuada. Sus palabras fina~ 
les fueron para aconsejar a sus 
oyentes -que- se acuesten tem
prano hoy • . SeguIdamente So
rensen fue retirado en camilla. 

Las tres últimas horas de su 
charla las tuvo que cubrir tumo 
bada y tomando oxígeno. 

Caramelo. de e.pinaca y lechuga 
BARCELONA. - Otra mani

festación elocuente de la obse~ 
sión vitaminica que se ha ex· 
tendido entre los españoles es 
el frecuente consumo de cara
melos a base de esencias de di
ferentes verduras, como desta· 
ca un cronista barcelol'lés. Este 
pone de relieve que está cuno 
diendo el consumo de estos ca· 
ramelos sin ninguna prescrip
ción médica, destacando los de 
extracto de espinacas, posible. 
mente por la influencia cinema· 
tográfica de Popeye, y, en me· 
nor proporción, los de lechuga, 
acelgas y alcachofas. 

Hace constar el cronista que 

se trata de <otra imitación de 
los norteamericanos., aunque 
se felicita de que siga siendo 
abrumadora mayorla 10& que 
continúan saboreando los ca
ramelos clásicos, a base de fru
tos, miel, café, leche, cacao y 
azúcar. De últimos tiempos a 
esta parte no es nada raro que 
se ofrezcan caramelos de ver
dura y el que los recibe los 
arroje despectivamente por en· 
contrar insoportable su sabot. 
En cambio, se han arraigado 
inmediatamente los caramelos 
de eucaliptus, aunque éstos se 
consumen, casi exclusivamente, 
en los meses fríos. 

La policía municipal de Oren.e no 
u.ará porra. ni pi.tola. 

QRENSE.-La policía muni. meros llevaban pistola y una 
dpal presta servicio desde ha- porra de goma. La medida ha 
cennos días completam~nte sido acogióa con simpatía por 
desarmada. Hasta ahora los nú· la población. 

Chocan en el aire tre. avione. 
Tres cSabrfjets F86} de la los pilotos, cuyo paracaídas no 

base aérea de CharIeston han se abrÍÓ . Un avión pudo re"re
chocado en vuelo a unos cinco sar a la base, averiado, pero su 
kilómetros al norte de Andrews, piloto resultó ile!.o. El otro pi
Carolina del Sur. Dos de los Iloto s e salvó a I arrojarse a 
aviones se utreIlaron contra tiempo en paracaídas. 
fl suelo. Resultó muerto uno de 

I IBERIA Líneas Aéreas de España, S.A. 
Ah.Jra puede utilizar los servicios dominicales para su 

viaje. Vuelos diarios, incluso domingos, con el rt'sto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín
sula. DIsponibilidad de plazas en todos Jos vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco 10, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetu para pagar hasta en 
20 meses. 

Utilice la vía aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mundo. 

VisÍtenos y le atenderemos gustosamente en todo 10 re
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco, 10. Teléfono, 21 
ArÍ'écife de Lanzarote ----..;. 

1 
. SOLUCION I 

Una Joven casadera entra en una farmacia y mostrandc ' 
tímidamente una carta al encargado de despachar las rece - • 
tas le ruega: 

-¿Tendría usted la bondad de leérmela? Mi novio es mé · l 

dico, ¿sabe? 
PELIGROSO i 

El niño se asoma <t la del;¡ntera de paraíso y se inclina pe· ¡ 
Iigrosamente. La madre ]e regaña: 1 

-[Ten cuidadol Te vas a caer al patio de butacas y están 1 
a veinte duros. 

¿MA~A NOTICIA? 
Un hombre- que ha sido atropellado ror ura moto sufre 

las (;u ras correspondientes en el has pita 1. 
-¿Cómo me encuentra, dúctcr?-pregunta. 
-Bien. Desde Juego. se salvará ustt'd; pero temo que voy 

a darle una maja noticia: no podrá usted volver a trabajar. 
-No se ande con preámbulos, doctor, y deme ya la mala 

noticia. 
SABIO DISTRAIDO 

Entre las famosas distracciones de Einstein, se cuenta que 
una vt'Z penetró en una peluquería con el sombrero calado. 

-¿Qué desea el señor? 
-Cortarme el pelo' 
-Bien ... El señor se quitará el sombrl'ro, ¿no? 
-¿Cómo?-dice Einstein, y echando de ver que estaba 

allí la manicura del establecimiento, añade: -Perdón, no 
me habia dado cuenta de que había señoras. 

UNO DE ANDALUCES 
En Sevilla, y en la pasada feria sevillana, un madrileño 

toma un taxi. Al final de la carrua le pregunta al chófer: 
-¿Qué debo? 
-El contador marca quince pesetas; el doble por ser fe-

ria, treinta pesetas, y otras treintas por venir a las afueras 
de Sevilla; total, sesenta pesetas. 

-Ni hablar. ¿Usted cree que le voy a pagar sesenta pese
tas, marcando Quince el contador7- le dijo el madrileño. 

-Pero usted - le responde el taxista-¿ha venido a la fe· 
ria a divertirse o a ahorrar? 

OLVIDADIZO 
En la redacción de "Pueblo", un redactor le dice a otro: 
-No me he olvijado de que te debo doscientas pesetas. 
- .Pues si te has olvidado, porque lo que te di fueron tres-

cientas. 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecif. 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

-----
Viaje Vd. tranquilo con uqa libreta de Ahorros por 

toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier par.te. 

~--------~~--------------~----------------~ 
1
, Clínica ~~Dr. GONZALEZ MEDINA» I 

CIRUGIA G¡MERAL y PARTOS 
I ~.,cia _ ,,,á.ez, 12 Arrecife 4e Lallzar.te 
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:! (p. f -L·.I JI!. -) ~ ;¡ at.nt .... rt.a .... 'lcafta a~rlca.a.n s .pana i: 
~ . ~ i SI! ACABA DE- RECIBIR NUEV ~ R.EMESA.-¡42 _r,mci~na~do en :Arrecife, 42! - Lista de compradores en po- 1 
~ der de su representaRte: F. SAENZ INFANTE (facilidades de pago). Las de mayor l 
i venta en tolla Eapaña por su insuperable ealida~·: , 
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