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Lo erupción de un viejo vol
cán desfruge las cosechos 
y siembro el pánico en uno 

islo delorchipiélogo 
de Azores 

HORTA (Azores) . - La lava 
a Trojada durant!> una semana 
por el volcán Cape linhos ha 
destruído cl' mp!et óment.2 1 a s 
cosechas de maiz y tiigo de la 
isla 

SEMANAIlIO DEPORTI"O~'lJITurltf1l. El nu evo volcán se encuen, 
Ira complflaLdo su f a s e de 
transformación desde q'..!e emer~ 

Una so·lucl+o'n cabal y neceSOI+I+O El almirante Pastol· lo- ~~~dh. ~~~:'t~~~~ ht~~~~~f,zF~ :í · , B estuvo sacudIda C(lDs!an!! men-masety maugul·o en ar-te por temblores de li err (l , y 
Del número 53 del «Boletín I nes comerciaJe~ r on pi exterior I d 140 I varios cier.to ~ de su ~ 23 000 ha~ 

In formativo» de la Cámara de -el volumen de casi toda ~ sus ce oro un gl·Upo e I bifantes fueron rápidamente 
Comercio de Tenerif~ reprodu- exportaciones son <11 extra cje· •• d evacuados a las vecinas islas 
cimas el siguiente artículo: ro-, por estar tan limitadas las vlvlen OS poro del an .. hipié iago. , 

. Aun cuande se nos califique posibilidades de su vxpansión d ,Un segundo vol~a~, que ha-
de .reiterativos, tenemos que re .. industrial, por S il aislamiento" pesc~ ores . I b,la: e~stado , .dorr~I?~' du r ~~t~ 
ferl.rnos una vez más a la ne-¡ en suma, del resto del territorio Con aSl,sten clo de las, prlme- I, sl./2'oO.:-, entro en a .. tlv~d(ld, o-na 
cesIdad de que por los poderes nacional, pr~císa d e que, de ras autoridades h a temdo lu" dIen?O su Javil y cenlz~s ? las 
centra~es se preste una mayor una manera decidida, se atien- gar la inauguración y . e.ntrega la rroladas pO ~.,~1 Capelmh os,en 
atencion a los problemas de I da rlenamente a su df'senvol-¡ de un grupo de 140 vIvIendas I ~I extremo rn a.' UCCldfntal de la 
Canarias La situación geográ .. 1 vimiento económico sino se ! para p~ scador e s, en Barceloníi. IslJ, 
fíca de las islas, en el enclave quiere que entremos ~n un ma-I El acto fue presi,dido por .12 11 Pero ha ~; ido pn el mar y 110 

de las más importantes rutas rasma del que sería muy difícil ; Delegado. del In~lltuto SOClal 1 ~n la isla do rd e €l fcn óm r no 
transo ceá.Dlcasi las característi· salir de nu~vo. ¡de la Manna,. almIrante ?,astoJ' I ha adquirid o pl opC' : cio r; { s te
cas ~speClale3 que concurren en I La crisis que se ha abatirlo · Toma s ~ty, qUIen pr.onun~: lo. con ! rr a rífic a ~: . 
I~ ,vala y des~r.rollo del Archi- \ sohre los últimos élño~ es de tal Ital m ~ ~lvo, un sen.!,tdo dIscurso, I Duren!e tl.[1 cierto tie~po ~l 
pIelago.:.la cr~sl3 por que desde I magnitlld, que nos éltrev. emos a ¡Tamblen p r O~\lnrl~ uras pala ·¡ nuevo vole an se h un010 he]O 
hace anos. v.lene atravesando I decir que si no huhif'ra sido b:a s el alc~ I GP aCClcfn!cl de la : las 2 gil a s pa ra rmerg.u de 
la economIa msular, y hasta la por esa esoita que ha consti .. ¡cluclad, senor Co11 Orh' ga. . ! nuevo COIl ren ov,)(la fUrJa . El 
pr.?pia idio sincracia de los is .. I tuido la emil!ra ción casi masi-, El nu evo g~~po fue ~e.ndeCl ' I volcán fo nr.ó u:¡a pequeña i<la, 
lelH>S, reclaman una urgente y ¡ va él Ven"'zuela, nuestra pro. T rlo pn r el obISpo auxl11ar de ; qu e aum en tó y' ~;" r x:er. di ó bas -' 
~rofunda r~\lisíón de las coe~"1 vincia eslaria en estos mome~· Barcel~i1a, Dr. Subany ATl1é:~. : la unirse c?n Faj a] en un ~ ó l,id. (1 

tlOnes que en el orden econo .. tos enfrenfandose a los mas Sf'glllda mente fueron ent. e· ¡ promon to rIO de ror a vol canIca . 
mico .Y administrativo afectan graves problemas de su histo. ga?os los docume~l~s ,acrf.'di~ · Esta extremidad o cabo tiene 
a los lnteres~s de Canarias. ria eco!1ómica. ta~!vos él Jos beneflcla.lOs, aSl , tres cráteres, que están casi 

Si ~~ lo putamente patriótico Pero si esa emigradón ha si- como relojes a l~s do.s hijos de ; contir1t1amfnte en ac tividéo . 
y polIltco nuestras islas están do un? puerta de fscape. no I pescador~s dlstmgUld os o por ¡ El viento arroji'\ la mayo. r par 
dentro de la misma esfera de debe considerarse en modo al . sus ('stlld~os en la E~cue la de , te del hun' o y las cenizas al 
I~s regiones y provincias pe- guno como una !'oJución. Muy la Cofrad)~. , : océano, Pe r o de cuando en 
~Jns\Jlares, .de lo que hemos de- al contrario, debe representar I Estas ~lvlen das /mpezar~n ' cuando una pe Jícu la de polvo 
Jado fehacIente constancia a para las islas y por ende para la constrUIrse en .19 .... 5. y estan i negro se exti~nde por toda la 
tr.avés de la Historia, no pu- la Patria, un ~otivo de descon- formadas p,or vallos bloques de i isla. ennegreciendo los rostros 
dIen?O ,ponerse en entredicho tento. Porque siendo un mall casas de. ~tnCO plantas. Cue~, ¡ de sus habitantes, Por la noche 
en n.tn~un momento el, elevad? menor. la marcha de nuestros !an ta~bJen con una guarderla i el cielo se iiumina con respl~n
~atrlOhsmo~y.a1t,o sentIdo poJ¡. hombres hacia tierras extrañas r infantil. '(Pasa a cuarta págma) 
tICO de! ArvhIpI,elago, no pue· no pone de relieve sino el bajo 
de denrse lo mlsmo en 10 que nivel de nuestra existenci?; la 
~especta a !os asuntos que ~ta· fílHa de ese pan y ese elemen
neH a ot~Ol) factores de la VIda. tal bienestar que los isleños 

Cuarenta millone. de dólares repre
.enta ila exportación de vino. 

e.pañole. al extranjero 
~n Francia .on muy apreciedo. 

Cananas, por se!, una avan"jvan a buscar a otros países. 
~ada en el Atlánhco, por esa . Por todo ello no debe consi
ex!r?ordinaria situación g eo .. derarse l'xager~do el que nos
grafIca a que antes hemos he- otros una vez más abordemo!l 
cho .referencia, por sus relado.. (Pasa Q cuarta Dá~ina') La Sección Económica Cen- tros caldos, yque en esta cam-

tral del Sindicato Vertical de ¡ paña representó más de 40 mi 
Tabaco import.ado Mil ,ei.ciento. mo_¡la Vid, Cervezas 'Y .~ebidas ha'¡ lIon~s de dólares, 10 qlle hace 

d f • celebrado unareunlon para ela-¡. confIar que en -el futulo no se 

Por España el no .. , .vere, a ,I.cano, bQJar una PfoP.l1es. t~ c.on el fin m .. elme ,- sr.a ci.fra sino . que, por 
. . . _ trcilladado"en av'ión ~e r~g.ular la prÓXIma ca,mpa, el contr.arlo, se mantenga, y a 

Pasado ano d· d·: ~ .. "" I n.a Vl~lc~-a}c0h.0le!a.S~ ha ~l?nl ser . posible H supere, :.. _. _ .. , ' , ..... _.. e, e .shopla ,a slderado ta~blén . la. ,slt~,aClOn . . 
Esp_ana adquI~Io en el p~sa- ,. .' ··.ci" g~qerald'resta . prod,ucclOn en Va'flos de los vocales de la 

<lo. a,no 19,6. mIllones d~ _ kl1os ~ana a relacfónf cón ·.otras actividades Sección Económica manifesta~ 
de ),!i.l>ª~?:, ~,xtrar:jero, 4,5 tn.ás . y con el ,poder . adquisitivo de rOIl ~usa.¡jbfaúiÓnpor ' JaS fe-
qU!.~t'D,~~rltr. aIlf?"csm19:q~eTOR0NTO -Oh ·t _, . io.s cónstitnidor.es,: ;apn,ciándo~ licitafion .es"queh8bí~I} . recibi-
se NGob1é ·d rltm.QPQ)'lpal. , l" ... n verdes africa~os, d;Ú~%~~3~sd:f~go s~ que ,ql~,~;; es!.~r, ~r'oÍ'eg!da .. ~ .. ~. clo' de .os ' impo.rt~d~re.s ' fran~ 
Jos ,.,a,Im~ .~~~e ,~ ,ft~e }a. J'abi'Q~~eraq~ ' :l}an sid.otradada'1iIQJI: en &vión vma parij ; q;u.e , su , pro~uCq6nnu ceses dada ,'la l2ahdltp ,:d'C los 

denti'aron .. : .J~.I§ . . ,:n~.~(m~ ... ~j ,g .. ~ .. . lhl. O.i) ,a,t:. :f,~~ . .r qW. !.,. ~It. !lRI , e.,Q. J¡l.: ,f~b. riCaC. ~.'.ó.n reslI.J.t,e ,:.1esW8. k\e.n. .. tel~c;ión. Qo. n Vinos. zs'~añoles recibi.dÓs .. ,\u.e 
.e t.ap~c.o : p .e .:~. ~o~ .. '.c. ~!PP. ".; n. a- ~el:,! 'l'acU!lH .. SIl,USfC:>!\. {~~ .1.a."Pl'. !á! .!BI~. 10. S!.Ii.Üfe. te. ~e'fJ.·. ;_. -e .IOS .\! .. 1 .. tt .. fU. lto .. r.,s.,. 11 a.~ 'mott\!ad.o : ,:que;. el publIco Clona] . 'á ' c"tienta 'de una "t'ose- 1D18ntI1, !hM"ué~'t'o en vuetó, ml~ue· . 'll!i~o t~ ' :l' Ulri' : ;6 o"· ·· ',4V-1 . ..,.1: ~ l' , h r ~ 
1.. __ - , . . , . - ': ." ., .• : <.. . .. , e cenozcan 1115 causas: de~'; l.~· ¡.h,t;( l!!~,«¿.q~lt . .. . , 1! i 's}~'i ... 1:' _ ,!,~ ~e paIS vecmo se. aya :. perc~ 

Clftr ,prevma -dé-~1;4 !t'ri'l1cfttt'!' 'te. .' er vo umen - Qef~fsaS"que pro- t&Q9' 4e.la.ex·ceJen.cladeJos VI-
de kIlos, LOI monos procedfan de Etiopía. duce la exportación de nues, nos españoles. 



Página 2 

LA VIDA EN EL PUERTO 
Regre.an de la pe.ca 80 emltaJtcacione. de la flota lanzaroteña 

Malos resultados económicos de lo zafra corvinera 
El «Río Jallas~ descargó 500 toneladas de cemento seguirá viaje a Alicante después de 

recoRer untl ptlrtida de fruta. 
OTRO MOVIMIENTO DE BUQUP.S 

Traiñas, veleros y pequeñas al gran número de barcos que También se ha re(.!istrado, en los 
falúas pertenecientes a la flota durante la zafra acuden a ~fec- últimos drtl~, el siguiente movimien· 
de Lannrote han regresado a tuar sus capturas . Sea cual fue- to de buques: Paloma y Arano, co-

. 1 rreos de Gü~rll, con se",do~ carga-
puerto, tI'as haber perm 'inecldo re a causa, el h(>cho real y mentos de p"scarlo para las factorías 
seis meses en la bahía del Udl· concluyente es que en Lanzaro- de Arrecife; Bell!:! Lucía. con una par
go dedicadas a la pesca. te viven de este trabajo unos tida de puga en hielo; La Palma, de 

ya en anterior cró:¡ica dimos tres mil YJlarineros, y sus co- Tenerífe V esc.alas, c;on pas8j~roq V 

cuenta de la 2scasez e corvl - rre~pondlentes amI !as, oor o Palm a", con carl!a general; Tinto , rle d · . f '1' I ! correspondencHI ; ROSIta ~ole" ele LilS 

na que este año se ha ob3ervo- que se hace necesarlO efectuar Hue:va a aprovisionar_e de hielO; De. 
do en los bancos africanos, lo una invpstiaación a fondo S0- crame. de Cellla parA Ten erife; Vas
que originó una g~ave cri sis bre el asunto qu e nos ocupa y co Núnez de BalhoPl, cllfloneTt? de IPI 

f t j I f 1 l' , Arm"rl<" de Pu prto del ~marJo pArf! 
pesquera que, a or una r a men e, o recer as so uClones mas con- Las Palm as; ConCr'odón AOPlrisi, d,, 1 
a última hora se ha e:1~endado venientes e idóneas, OllertG de la Luz, con CHe"a g'eneral: 
parcialmente con la captura de No se debe ni se puede cor¡- Viera V ~Iaviio , r1e Las Palma!' con 
"burros. p :H algunos barcos de sentir el jugar a cara o cruz, 186 oas'li e rn~ OAra p<te ~1Jert; R~n~. 
) fl E t d d · .l - t - l . 1 d (lo. rl e TeneTlfe pn tr;\nsltn Oitra Slrll
a ota. xcep uan o me la 110 ano ;as. ano, co:, a Se~lIrl(_a Jfni; Río Jallas, de VFll endil o'lra La 

cena' de armadores, los demás economlca de mIles de Islenos Palm¡¡ V e~ctlla~j Mprcerles de Abon'!, 
aoenas han podido obtener los de Lar.zarote, en la eterna in- dp Tenerif~. con un c¡¡"g"mento rle 
irÍaresos necesarios p a ra aten· certidumbre de si se caltura o 'lrloquin"s hirlráu l jco~;('jlln"rI rle MA-
d ;"'r al so"tenl'm¡'ento y despa.·· . , hÓn. ne L~~ Pal""a~, con 121 nasai "-

'- ~ no , corvIna . r'1~ O'lrf, Arrerif ~ ; JoaQllín Mira. nO' 
cho de sus e mb3rcaciones , E,tlldiemo<; y madu~emos el rAuta. enn sarrf in"s pn hi nlo para las 

Respecto a Jos posibles mo- aS'lnto con la debi9a antela· fáhri c, a" 'ncales rl e conserva, 
ti vos que hayan originJdo estlt ción, antes de lanzarnos nneva- l\·irn¡ . mo hln ~.,tr"rlo . fHocp'¡pn-

te~ rl e riiv ~ Ts n ~ HIl <> rtos rlP nlr¡IS ¡.ia •. , 
notable escasez d" !: o r vina , mp.nte a la incierta campañ'l del ron c ~rl! a '!"nM'II, lo. motovplprns 
Ul()) estimln qU2 se debe a los próximo año. O¡'1'1' . r:,, "' itá, Pírez, Astelena y San 
10 11 0 s tiempos de mar reinan- I H~ aquí la r~ l ?1 ciÓ:1 de unihl;esen- B1rtolomé 
t esta e' fl or-a riel añ) ya · traoa'l wo cedentes de la bahla del 
~s p.!l ~ J ' 1 G I G' , , 

h d ~.sfavorabilidad de la t~m· ~~TO~J<:": r,a Graci~B ~ , M.aria J~. .' ran anlmaclon an-
peratura de las ag:H~, que Im-I sefa, Yolanna, JWg'e LUJs, ;Elvlf~,Cil _' . I d f'l d 
pi1e realizar nor:ndlm?nt¿ el de- men Mui.a, Te'1ésar, San \~~?n~,A !.1- te e es I e e 

m'entra~ otros se ínCli-\gel Eulalia, "an~ra, lV/o,nt1ln a, ' lara' l 
sove, I Lobos Maro, NIño Jesus (\t>. Prag,, ¡ e 
T!an por achacar estl escasez Punt'l ·Ten e f ~. Né,tor, Foll~~Nov :.s, arrozas 

ri Cgrm~n, Pitorro, LQ~ Gallpgo., An- .taran repre.enta o. o. Airiño~ do \1IH, Estrella riel Mar.Ma-1 E' d I 

SllTr MILLONES D[ prsrTAS g" "!1 Domingo, ~raciosB, . M'ar. í1l del pueblo. de Haría, San Bar-
. t t t t [ Consuelo, Marta del PIlar, Suarez. l' y. 
PnRA LI\( 'GRICUlTORrS DE Perseo, "anta Ana, Car;¡muxo. Erci - to ome y alza 
n U, 11 [lIa, ~Bl t, ~egundo M.uía Ter~~a. Extraordinaria a IJ í m ación 

LAnZ 'ROTE Punta Anaaa, Punta Alegranza. Tan ' lb' 
11 Tan, Monte-Aloña, Cruz del ~llr, Ca- eXls~e ante la ce e ración del 

c!10rfO, Jo é ('o~mu, Ge'leral M s· Jeshle de carrozas y coso que 
cardó, Female. La Cariri"rl, ""rita, tendrá lugar en la avenida del Como consecuencia de la 

reciente visita a la capital de 
E ¡paña del agricultor de Te
guise don José Machín Ma· 
chin, hemos recibido d si
guiente telegra ma f i r m ado 
por el abogado lanzaroteño 
residente en Madrid, don Jo· 
sé DíazSantilna: 

«Madrid, 2 4 . Director de 
ANTENA, Arrecife. Acampa· 
flado Machín visitado Director 
General Colonización logran-

' do ordenara pagos segundos 
plazos subvenciones enarena- I 
dos total siete millones pese· 
tas punto enhorabuena i s 1 a 
punto saludos Dfaz Santalla» 

Marin? 7. Ju"n~ Rosa, B~ite, Pedro Generalísimo durante las fíes
AntonJ~, La AfrICdna, PaJa un reme- tas de San G'nés 
dio. y TlSalaya. .,' 1: . 

VELERO;;: (procedentes de Gil ~ ra) Ya han anunClad0 su parl¡-
Juana Hernández, Porven~r, Pesq~e. cipación el t\yuntamiento de 
ra, Is'ote del Francés, PClmero ~an Arrecife Cabildo Insular C D 
Rafael Nieves Luz, Joven Manuel, ' '. ' . . 
Carlot~ Gucía, Victoria, Mi ;~aela. Torr.elavega, fact0r:é:l cA,lersa), 
l~ualmente h.íln en!rado, con pr~- fábrll:a de .conserv~~ «Conser· 

cedencia de VIlla Cuneros. las 1'1- veta Canarlat, enVIando tam
guientes ~nidades dedi~adas a J a !lién representaciones los Mu-
-pesca chlca-: Cdrmenclta, Blanche. .., d H . Y' S 
Joven FeJiI¡a, Luis César, Nuestra Se- n1ClpIOS ~ aria, alza y an 
nora de Candelalia, Gonzalito, Dolo- Bartolome. 
lea de la Cllndelarill,. Leocadia, Mag- Para que el coso resulte 10 
dalena, Pinito, RápIdo, Maria de la más vistoso y lucidopos-ible 
Luz, Judl y San Carlos. se establecerán ocho puesto~ 

LLEGO D& VALBNCIA' EL de confdis serpentinas bolas 
cRIO JALLAS- . ' , 
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PlRFIL ISUÑO 

Gamlterri.mo 
playero 

Hemos entrado de lleno en 
la tempofllda de verano. El 
sol "pica » ya con intensidad, 
y nuestros ¡óvenes 5e lanzan 
diariamente a las calles, lle
vando pescadoras, guayaberas 
o simple') trajes blancos, para 
preservarse así del incómodo y 
pegajoso rigor de la canícula. 

Nuestras playas, vequeflas 
oero numerosas, acogen ya en 
sus rubias arenas a hombres, 
muieres y niflos, que buscan 
solaz, alegría V esparcimiento 
en las frescas aguas de nues
Atlántico isleflo. 

Pero ¡unto a estas personas 
que disfrutan a sus anchas de 
la sana y dulce caricia del mar, 
ha surgido también--¡cómo :1O!· 
el consabido grupito de gamo 
berros que acude a las playas 
a «cumplir» fines del todo re
flidos con las más elementales 
normas de la educación y la 
convivencia social. 

Afortunadamente, en nues
tra ciuda d, estos Cusos son po
co frecuen etes . y los muy esca
so s hasta ahora producidos, 
kan sido radicalmente cortados 
por la acci6n rdpida y enérg ica 
de la Po licia municipal, que ya 
ka. hecho pasar unas horas «a 
la sombra» a varios de estos 
reincidente y desaprensivos ele
mentos, que tan descarada
mente atentan contra las leves 
de la moral y la sociabilidad. 

Nos gusta y aplaudimos el 
sistema, porque el éxito en cam 
pañas de este tipo depende 
exclu5Jivamente de la equitati
va y acertada orientación que 
sepa dársele en sus comienzos. 

Consumada ya esta media 
docena de oportunas multas y 
«encerronas», todo ha de salir, 
después, a pedir de boca . Y así 
es de desear, pues esta sana V 
recomendable diversión públi
ca veraniega no puede ni debe 
trocarse por ningun concepto 
en peligrosos desviacionismos 
impudícos y amorales, a costa, 
muchas v¿ces, hasta de cándi
das éfrwcentes criaturas. 

GUITO 

Nalc(}alplac,~cs tn ofre. 
en e ••• .,.-Bnle noticia 
quercc~.'aesdt Madrid, 

'qUt ne~os ha de pro
dU'CÍr la natural satisfacción 
en'trc los agri'r.ultores de Len
s8rOte. 

En la pasada semana entró en Arre- de nieve, etr. • . a IQ largo de la 
cHe, en viaje directo desde Valencia, Avenida, encargándose alg u. 
la motonave eapanola de 1.200 tone- nos vendedores ambulantes de O (RUSH 
ladas cRlo Jallalt, perteneciente a distribuirlos entre e I público range 
Naviera Compustelana, que descargó . 
en elte puertoyelntemll bolsal de lntere'Sado. . _ 
cementa para lacHldroclvll t . Con~s,e hn, el com'et'clC? lo- EI ....... o conju.o •• 

Una vez realizadas susoperar.io-cal ha recibido una importante ••••• ¡., f ••• c.,. 
nesfue despachado para Laa Palmas.lUllr_tidadclos objetos ya mtn. '1, "ti 1M 'O. D05 . lOS 11IIS san SebasliAn _ • . I. ;Oo .... ra ySnta"- ' . . '.. .' . 
Cr~ de La -Palma.delde cu)'opaerto ,donados. . _________ .... ____ _ 
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e lABORADORES DE ~AnrEnA~~ 

las Montañas de fuego 
Por R. Ramírez Santos 

Nuestro eterno tirano: lA CABRA 
Por Juan José Felipe lima 

Ahora que tanto se habla de bra le ha rozado, ni hay tierra 
Allá contra un azul. que ator~ 10 nena .todo. El silencio de la las posibilidades d~ Fuerteven· fértil en ningún lugar que la 

r.asola' en sangrantes variacio-. nada. Ese ·silencio que 110S ha- tura y cuando parece que 5e va cabra no domine. La Historia 
nes la mancha del astro rey, se ce carraspear para oir a~go y a producir el soñado fenómenu nos ofrece innumerables testi~ 
recorta ~na montaña chal;:}. A al hacerlo nos damos cuenta de su reincorporacIón a la eco- monios de ello. La devastación 
su lado otra, que levanta un de que nuestra voz ha adquiri- nomía del Archipiélago por ar- de la isla de Santa Elena-tum
pico sobre susupedicie redon- do un matiz distinto. Silencio te de la riqueza que represen. ba de Napoleón-que en 1513 
deada. Junto a esta. una, igual en la contradanza majestuosa tarán las proyectadas realiza- fue invadida por unos rebaños 
a la primera, rozando las faldas y reposada·que tejen la~ nubes ciones del Plan de Adopción, de cabras y que cien años mils 
d(' la última. Después, otra, con en el horizonte. Silencio en el es preciso que nos hagamos se- tarde había perdido Su exhube
una prominencia aguda, que la aire que corre veloz. Silencio rias reflexiones sobre lo que rante vegeta ció!' quedando con 
asemeja a la segunda simulan. en las montañas. Sólo el mar, más conviene hacer para con~ vertida en un eriéd absoluto. 
do las cuatro montañas, apare- y con un granes.fu~r,zo, nos tribuir con nuestro esfuerzo a Chipre, que e.n 1914 llegó a 
jadas, una blonoa fantasiosa al hace pensar 'que eXl~tl,mos, que queno se malogre ni un ápice verse totalmente arruinada por 
hundir sus simétricas crestas no s(}mos un trozo ~las de ~e- de lo que para nuestro bien han la expansión de los caprinos. 
en la l!amarada de incendio que gra lava, pero ... lesta tan leJOS de realizar. 1'\0 nos cailsaremos ¡LaS islas de Juan Fernández, 
originan los espasIr.os de. un e: mar y tan -:;erca el fuego\. de insistir sobre lo que consí- las de Robinson, etc. Son in
Sol que se va, con paso males· Encima, con despótico despar·1 deramos que. habrá de contri· contables las tristes ~xperien
tuoso a dormir con el ciclópeo pajo y ridícula pre8unción, de buir a ello. Tampoco nos arre· cías que la Historia nos mues
ojo abierto sobre extraños paí'l un mar de incendio y de sulfú- draremos n níe el temor de ata- Ira, para que permanezcamos 
ses. Aliado opuesto, en fdntás- reo rebullIr, surge la ~ada ,de car temas espinosos. E s tan impasibles ante el peligro que 
tico contr3ste, el mar, que al nuestro cuerpc y.pre~dldo.a es- import.:'l1te lo que se juega en tenemos dentro. La enfe!mr-dad 
mugir con ronquidos ahogados ~e, ,el cl'fe~ro, l.a lr~t~l,genc~a, y esta partida, que nuestro senti- es crónica. No basta ya con 
al chocar en cuevas que lo so- Junto a la mtellgenClé:l, el miedo; do de la responsabilldad ciuda· que tratemos de curarla con re
focan, queda. sumido en una ~·ensación de q u e no somo.s dana st: subleva contra ~odo 10 medios caseros, Es preciso que 
negrura que aterra, aumentan-, más que hombre.s de qll~brc.dl: que pu·:,da re presentar limita- todos: autoridades y ciudada· 
do con ello la incógnita de su zo barro, semacIón que la anu, ción de estas expresiones. Asu nos, con se!ltido de tales, em. 
extensión que la oscuridad ili· la y la hlce vacilar en la ZOrlU¡ mimos. en una palabra, la res- prendamos una campaña tota
mita hasta lo lúgubre. A un la- la de incultu ra sup ~ !'sticiosa.Los ponsabilidad del veredicto de lita : la, sin desmayo, hasta con. 
do, fuego,al,útro, un infierno volcanes semejan extrañas foro la encuesta pública. seguir que nuestras cabras sean 
de silencios y dimensiones des· mas al ac1l'1p:warse contra el y hoy le ha tocado el turno sustiluídas por anim¡¡les meno~ 
mesuradas y, bajo los pies, otro suelo. Deseamos que de un m?- al eterno tirano de nuestra eco' d añ inos-como el lanar-y que 
infierno que los calienta y y.ue mento "1 otro se abra y sur1a nomía, a1 enemigo rúmero uno las.pocas que q.ueden .!lean J(:ts 
parece que va a romper con]n- oelante de nosotros algu n mOJS de Fuerteventura: la cabra. Ese mel ores Y esten debldamel1te 
definible gorgor~ar, la delgada truo envuelto en,llal~as. Por un animal, de inofensiva . aparien> vígil¡¡da~, de tal modo que ha
capa de l.avd que los separa de ~lOmento.se ansIa OH. el_ casta. cía y lastimero balída, que en g.an compatible su .~ermanFn
las mansIOnes de Vulca~o. E l nea.r de dlentes.de ex ranos es· régimen de estabulación, debí. cla con la repoblaclon de fru
viento, con la interm~ten.Cla des; queletos; el r,ul.do de cadena~ da mente atendidv, puede ayu- tales, y con .Ia .. agricultura que 
agradable de la contIOUld.a.d, al¡ arrasotradas r SlóTla agrada~I.~ s~ dar. a 13 econom .. ia .farniliar. aquí, ~on.en definitIva., las fuen!es 
arrastrar duras y menudas ~s- ~?na~.~, pe,r.> r.o: .. todo es .lle? entre nosotros, e n I él forma lom'Jtables de la nqueza malO
quir~as de focas quearrebat,o a CIO, s.llenCIO maJ~stuoso y. ~aJo actual, co n s t i t uy e una rera. 
aquellas en largos y monot~. los pIes, el fuegi)' y a lo leJOS, devastadora legión. De la po- Este llamamiento a la con
nos combates, levanta remo\¡ · ¡] l~nlado, el so. (jue se fIJe. y breza de nuestra isla nadie más ciencia de todos constituye la 
nos grises q,ue la luz anar~nja. dejó la os::?ridad ; al otro, 10- que est'! casta tiene la culpa. primero Ilota del pentagrama 
da del crepusculo ha~~~ ,slmu: I ~~msos vaClOS, y en el centro, Campando por sus rlspetos Jo que nos hemos impuesto. Su
:ar dasgarro~es de I~ !7rel .a .m·ar.I. e'l'l:. y, el!o~.era~o, se transfur· irl.vaden ~odo, lo arrasa. n todo I ces. ivamen~e irem.os demostran
.lenta d e glgantescos :~ntas. r~~¡ en s,>rvIl e:sclav? cuanfloly lo arrUl¡¡an todo. No hay ma- do con numeros hasta la sa
mas. Todo, excepto el l'l1ld.o;del p¡er'sa que es una c?s cal'ade la que escape a SLl mortal vo-1 cidad, que cuanio dejamos re
:mar, qu~ a fue.rza de monotono I nuez p. l'esuntuosa y fr¡tua. en el racídad. No hay árbol que sea 1 gistradoes totalmenle ('xacfo, 
$~ hac.c lllsenslble',lo OCUp'l un caos de una natu,r~leza. SIn !or capaz de recuperarse despllés Puerto del RoscrlO, jul;o de 
~Illt'nclo que en el cerebro se marl, eni1.~a magnlflr:~ncFla trIste que la baba venenosa de la ca- 11958. 
transfqrJIla en un tellue y des· de as .Vlontan;jS QiU uego, y 
agJ:ada,ble sonido agudo, como entonces, sin re11i1ltdW, se dice 
un batir de alas difuso que no CREO. 
~xistiera y sin embargo lo aper 
cibibiésemos Un silencio que 

Arrecí.fe,,julio,de 1958 

¿Va u.ted a La.P;almall 
¡Alójese en la Residencia ~P.R.lSDI 

TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES .,..,.. ES
PLENDIDA COCINA - RESTAURANTE . ...:.... BAR

TERRAZAS 
'El confort de un buen Hotl?l; c~n ; pI;~ciQs~,~~ensión.,: 
laimeBalmes, .4,' TetéfóllO,· 8.400·1.132 ,.i ',las ·Palmos dfGr'án . (d~ari'ct , 

. . <, .• ' ,. ) " , .. ~ :. ~.,. ' - i " .~):., ',o .. f'.~'.'~~ ., ' 

¡ ~ 

SE LLEVAN' CONTABIllDADES 
, " • , : . . . . . . - ,- - -, - - ' ", ~- ',' , ~-" ' .. , -( j¡ 

SEGp,ROS SQ,9A-t~$, POR HOR.A~¡ P.~ta ~,n(p,~fu~s,di-· 

lu, ____ :_í_j_a_n_s_.~_, _a_S __ a_n __ ~_ . .• ~_r_c.~a.tl~.,~~_ 2_. ·_A __ rr_e ___ cif~ánZa~?t~ 

--------------------------
I Coñac IICAB!LLERO" 

¡Ca¡'~llero ••• qué coñac! 
aODE.GAs.:· LUIS (ABALlERO Puerto de Sctilfafltaría - ---.......;--------... 

PERI'ODO DE VERANO 
CLASfS:':,O{ Mr!lfMAtJ~RS,' f'ISIEA :y ~UIMI(A 
Jqfor",~,~:: Dep~,i,arí,a ,~e'J A~Ut~"f~mte,-nt~_·Je~ 'Ar~edfe 

- ' . o , ' ,! ,.' :_; .', ." "~ 

El mejor refre .... 
,'. ,,,'': .)$, \ ..... . <. :..._----_ ...... _----".,--- -------_ ........................... -.... 



Página 4 -
SUCESOS EN LAnZAROTE 
El velero «Sobrino» perdió el timón a 30 

milla. al Sur del Hierro 
Ha efttrada en Arrecife remolcado por la motoftave 

«Alegraftza> 

MARTES, 29¡DSJULIO DE 1958 

La erupción de... Una solución cabal ... 
(Viene de primera página) (Viene de primera página) 

dores infernales, prodllcido~ el problem.a.en toda su ma~nj
por violentas explosiolles sub- tud y soh~ltemos }a attnCIón 
terráneas, que arrojan piedras q~e Cananas reqUIere en ~an 
y lava ardiendo a más de 100 doloroso trance. Un~. atencIón 
metros de altura. Por el día, la qu~ no debe constremrse a S0-
visibilidad es tan escasa que IU~lOnes de moment?, a algo 
los conductores de automóvi- aSI como poner remIendos en 
les tienen que encender sus lu- las pinedesc,e 1 eqifIc.i0que 
ces de carretera para circular a~enliza derrumbars~~ SInO una 
por la población. e~Lera y cabal. Soh.ll;lon. Solu-

La desolación causada en la CIón que alguren, conmuc;ha 
agricultura supondrá un serio autoridad y c?nocimiento de 
trastorno para la economía de causa lo ha dIC~O, n.opuecte 
la isla en los próximos años. ser otra que la vIgencIa en su 

A las 11 de la noche del do- ria. Pero, más tarde, al cesar. el 
mingo día 20 y cuando sediri- viento V pmpeorar lOl estado del 
gia a Arrecife desde la costa de mar, el cSobrino> fUlO .. plOrdien~ 
Africa,el velero de pesca eSo. do la tierra>, por cuyo motivo 
brino" de 30 metros de eslora su patrón solicitó la presencia 
y 250 toneladas ne.tas, quedó de un buque que le auxiliara. 
sin gobierno, a 30 millas al Sur El martes por la noche salió 
de la isla del Hierro, por pér- desde el puerto de la Luz la 
dida del timón. motonave pesquera «Alegran-

Comoquiera que el barco no za), de la misma Compañia, 
dispone de motor,sus tripulan- q¡;e a las 8 de la mañana del 
tes intentaron continuar la na- miércoles logró tenderle el re
vegación . para ganar lOJ puerto molque, entrando ambas embar I 
lIlás próximo. maniobrando con caciones en Arr€Cife a la 1 de 
las pequeñas velas d e proa, la tarde del viernes. 

. . total integridad del Régimen de 

Transportes lanzarote 
(Empresa «GILDU-) 

De interés poro los 
capitalistas 

Franquicias o Puertos Francos, 
bajo cuyo régimen el Archipié-

i lag.o vivió s:Jépoca más esplen. 
dc.rosa, tras un bache que,te
niendo muy parecidas, c a s j 
idénticas, características al ac
tual, lo captó en toda. su in te
gridadaquel gran ministro de 
la Corona que fue Bravo Muri-
1I0 >. 

q!Je momentos después fueron El cSobrino' es elmayor ve
destrozadas . por e 1 viento. A Ilerode pesca que actualmente 
p.esar .d-e estas dificultades la existe .en las islas Canarias. Po
em. b. ~~cación continuó navegan.,' see bellas y elega.ntes líneas, 
do dIfIcultosamente por sus pro pUlOS fue construido en VallOn
pios medios, situándose prime· cid para yate de recreo. Su pa
ro entre el Hierro y La Palma tente está firmada por el falle
y" posteriormlOnte, a unas 40 cido rey de España don Alfon
millas al Sur de Gran CanE:o so XIII. 

mordido p,or un camello 
Cuando d¡as pasados se en- proviso por el rumiante, que le 

con traba trabajando con su ca- infirió un fuerte mordisco en 
mello en una era el agricuItorla mano derecha, ocasionándo. 
don ' Rosendo GonzálezReyes, le heridas de carácter leve. 
de Teguise; fue atacado de im-

---------=----------------. 
Líneas Aél+eas de Esppña (IBERIA) 

NUEVASiTARIFAS 
A partir del próximo día 1. 0 de Agosto comenzarán a regir 

.. las nuevas tarifas, ' debidamente autorizadas, en sus servicios · 
; dél interior, que son las siguientes: 

109 IDA Y YUHrO 

\ 

Barcelona 3.275 5.895 
El .\aium 655 1.179 
LAS PALMAS 325 585 
MADRID 2.625 4.725 

UREClfE ¡ PUERTO DEL . ROSARIO 150 270 
Sa.p.ta Cruz deLa Palma 775 1.395 
TENERIFE 525 945 
Sidi Ifui 1.095 1.971 
Villa Cisneros 975 1.755 

¡A R M A D O R E S ! 
Toelo.lo. artificio. exigielos por el convenio inter. 
nacional ele Lonelre. ele 1948 para la .egurielael de 
la viela en el mar, y de. acuerelo con la circular 14 ele 

La empresa «OILDEZ .. , por 
ampliación. de capital, daria 
entrada capitales del país por 
accwnes desde cincuenta mil 
hasta 700 mil pesetas. Informes: 
Oficina «GILDEZ» o don Ra
fael Fiestas Contreras, Aveni
da del Oelleralisimo. 

VENOfSE CASA 
desocupada, en la calle Ar
gentina, frente al Estadio 
. Razon: Reeaudación de 

Hacienda 

(omunidadde Aguas ''LAS MERCEDES" 
las Palmas de Gran Caftaria 

~fuiui;acla .• 1 14~2-4') 

Se ruega a,los señores socios abonen las 'nensualidades pen
dientes en elplazo improrrogable de dos meses. De no hacerlo en 
el referido plazo, las acciones seran vendidas en PUBLICA SU
BASTA. 

Números de las acciones al descubierto: 
45-46-47-48-113-118-119-120-135-136~ 139-

143-149-150-256 y 826 
Las Palmas de Oran Canaria, 21 dejulío de 1958 

C IR. 7R.lNlf.1 SOCl IR.1 
VIAJEROS.- Llegó de Ma- Quintana Sáenz. 

drld el teniente de Infantería NATALICIOS.::- En la clínica 
don Juan Suárez González. "Dr. González Medina" de esta 

-De la misma procedencia capital ha dado a luz un varón. 
llegaren doña Adela CoIl de cuarto de sus hijos, la señora 
Armas y la señorita Tuly Ar- esposa de don Jo ... é dePáiz Ca
mas ColI. brera, de soltera Margarita' Ro-

-En unión de su señora es- dríguez Rodríguez. 
posa e hijos pasa temporada en NOMBRAMIENTQ.- Por un 
esta isla. el Ayudante de Obraii nuevo trienio ha sido nombra
Públicas don José Luis Salgado do director mterino del Instituto 

-Con su familia llegó de Te- de E n s e ñ a n z a Media de 
nerife don Tiburcio Garrido. ! Arrecife, el Rvdo. don Lorenzo 

-De Alicante, don Antonio Aguiar Molina. 
Ballester López. 

-De Port Etienne, vía Las muere en Haría •.• 
Palmas, don Miguel LUnares. 

-Regresó de Las Palmas el (Vi:enede quinta página) 
1958 ele la Dirección General ele Novegación,lo. en

contrará usteel en 

Ferretería ARTURO RAMIREZ 
ca,pitán de la Marina MercantE del techo. A los gritos de auxi-

. don Antonio Medina Mesa. Iio proferidos pOr su pequeño 

Salvavida~ tipo escapulario-Bengalas con paracaí
das-Cajas · de . bocinlJs--- Aros salvavidas con luces 

· · . Holmes-.;,Hach~s·bombero --Extintores:de :ilicendio-
Lucesautoniátieas, etc. 

Todo el material ,dá homologaclo ofiCialmente 
Ferretería ARTURO RA·MIREZ 

. . ; , 

- Llegó de Madrid el licen herrnano,acudieron varios ve
ciano en Ciencias E~onómicas cinos que encontraron al me
dop Antonio.lletancort. nor, aun con vida, porcuyomo-
-R~grtsó 4e suvjaje a la Pe- tivo solicitaron ' rápidamente el 

nínsula ~ Baleáres la señorita' concurso de un médico. Al 1112-
María Mercedes Cabrera Sas-garésteal1ugar del suceso s~ 
treo limitó a certificar la defunción. 

-Hizo viaje a Gerona el pe- Nuestro mái .se.ntido pésame 
rito agrícola don Enrique de a sus desconsolados padres. 
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as 

==1~_O~T_RA_5_NO_T_IC_IR_S __ DE __ LA_IS_LR __ ~~ 
Apa rece en la playa Serv¡~io sonitorio o trovés de In un trayecto de dos millas se verificó la so-
cle ]a!'u!,io un pon- de lo Estación costero de lemne procesión marítima del (Qrm~n 

ton flota nte esto capital UnlGlSei. mil persona. la pre.e!'ciaron en su recorrlClo por 
mar y herra Varios pescadóres hallaron el pa

lado viernes, en la playa de J:lDubio, 
un pontón llotante dehierro. 

Susdimen.siones aproximadas son: 
diez metros tle largo, pM diez de ano 
cho y uno de profundidad. 

Aparece vacíJ y herméticamente -;e· 
rrado 

Se supone qul': el voluminoso obje' 
to fue arrancado por el temporal da. 
su fondeadero de un puerto ~spallol 
dI? nue~trasprovintiasafricanas. 

En su exterior .aparecen numerosos 
percebes y mejillones. 

El pesquero anda;uz "Carmen Celi" 
que se encuentra lrabaja¡;dO a unas 
doscientas millas de 181a solicitó el do
mingo un servicio sanitario por me· 
diación de la estación é~terd de esta 
capital, paril atender a un t'ípulante 
que sufrió intoxicación por injerir 
pescado en malas condiciones. El di· 
rector del HtlSpital dé l:;anzarote, Dr. 
Molina Olosa, dio hu! oportunas jns· 
trucdun€s ):Jara inidar el tr<ltamiento
del enfermo, que ha experimentado 
notahle majoria. 

En la tarde del viernes tuvo 
lugar en nuestra CIUdad la tra· 
dicional procesión marítimo· 
terrestré de la Virgen del Célr· 
men, cuya celebración se apla· 
za r.ada año en Arrecife hasta 
la llegada de los marineros de 
la costa de Africa. 

A las 6'30 de la tarde se ini
ció el cortejo procesional, qu~ 
recorrió las calles Otilia Díaz, 

CARTELERA barriada de pescadores _ Mar-I Llego' esta man-ana un León y Castillo, Pérez Galdós, 

g d f qués de Valterra, Hospital In· 
rupo e pro eso res y sular,'calle Juan de Quesada y 

-~~---I alumnos del Instituto Na- Puerto de Naos. En el muelle 
la imagen fue embarcada en la 

CINES 

«!llANTlDA» I cional de Enseñanza traíña «Marino 7" propied ~d 
M d · de don Tomás Toledo Hernán-

PANTALLA c'ANORAMICA e ia de Las Palmas dez, que se encontraba artístí· 
Martes, 7'30 y 10'15 '\ tícamente engalanada y lucía 
Una pelicull\ que co_loca al cine meji· A bordo del va¡;or correo vistosa iluminación. Numero· 

cano entre los mejores del mundo eL a P a l m a~ llegó esla sas embarcaciones, tripuladas 
H CAMINO DE LA VIDA mañana a nuestra ciudad la ex· por jóvenes pescadoree y seño· 

por Humberto Jiménez y Mariu Na· pedición de catedrárícos yalum ritas, escoltaron al -Marino 7» 
varro. El camino duro y .áspero de nos del Instituto Nacional de en su recorrido hasta el Muelle 
varias vidas que sólo tienen una sa- Enseñanza Media de Las Pal· Chico, en un trayecto aproxi· 

Iid¡; ... IEI delitol 
(Todos los públicos) mas, por un total de 33 perso· niado de dos millas. 

Jueves, 7,30 y 10'15 nas,que permanecerán tres días ' La llegada a Arrecife resultó 
Otro triunfo del cir:e esoaftol en Id isla efelluando diferentes altamente emocionante y fervo-

UN TRAJE BLANCO excursione~ al interior, para re· rosa,pues mientras el pesquero 
por Miguelito Gil y Julita Martfnez gresar a la capital de la pro· se acercaba di Parque Munici· 

El más tierno poema llevado a la vincia el próximo jueves en la pal, numerosas de~cargas y tra
pantalla. Una magnifica producción motonave -Ciudad de Mahón •. car atronaron el espacio entre 

llena de emoción y belle.za. A los estudiantes y profeso- el mar multicolor de las benga-
• (Todos los publlcos) res de la isla hermana les de· las que eran lanzadas desde el 

Sabado, a las 10'15 . . 
En d turbulento Sur de Pa'go Pago .. seamos una grata estancia en II~te!Jor de los barcos y desde 
Una audaz tripulación surca los. ma.l Lanzarote. . lIerra. Todos los buques surtos 

re~ en busca de aventuras 

CHAíAtES DEL MAR 
TECHNICOLOR 

por Ivonne de Cario. La más enc?r· 
nizada pelea de un hombre contra 
un tiburón para salvar la más bella y 
tlalvaje de las lsleftas. Una excitante 

aventura ... Motines ... Codicia 

(Todos los públicos) 

BUENA INVERSIOn DE SU DinERO 
Verido solar de 21.000 metros cuadrados de superficie, 
en zona industrial de la ciudad, con frontis a la carre
teradeLas Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Para informes. Fajardo 26, Arrecife de Lanzarote 

en el puerto hicieron sonar sus 
sirenas. 

La imagen fue trasladada du
pués al templo parroquial, en
tre el sincero fervor y recogi· 
miento de los muchos marinos 
que la acompañaban, quefl1án
dose al hacer su entrada en la 
plaza de Las Palmas varias pie
zas de fuegos artificiales. 

Las calles del Lomo, barria
da MarQués de Valterra, aleda
ños del Hospital Insular y mue
He de Puerto de Naos, a pare
cían con bandera!!, colgaduras 
y pancartas y secaJcula que 
presenciaron la procesión, qUe 
duró cerca de tres horas, unas 
seis mil personas. 

Cursillo de Cristiondod en 
Arrecife 

Se celebrará en régimen de inter
nado y comenzará el 7 de agosto 

El próximo viernes come_n
zará a c.e le bra rse en ArreCIfe 
u n cursillo de Cristiandad a 
cargo de eSl1eciaHstas seglares 
y religiosos que a tal efecto se 
trasladarán d e s d e Las Pal
mas. 

A dicho curso, que se verifi-
cará en régimen de interna~o" 
durante tres día~, podrán aSIs
tir cuantas personas 10 deseen, 
sin otra limitación que laque 
impone el reducido número de 
plazas db:ponible, que es de 30. 

~DIAI PEREI» 
Mié~coles, 7'30 Y 10'15 

Estos cursillos s e celebran 
e n u n ambiente de estrecha 
hermandad y camaradería, en
tre las personas de todas las 
clases sociales que los integran, 
y tiend¿n principalm~nteae~al, 
tar las virtudes y excelencla~ 
de la caridad, la ayuda y 1(\ 
comprer.sión entre los hombres. 

Es el noveno que St lleva a 
_____________________ --: ~fecto en nuestra provincia, ha· 

biéndose celebrado los ocho 
restantes en Las Palmas. Las primeras figuras dI':; cine italia· 

no en la más alegre y divertida pelí· 
. ~ula . 

UNA DONCELLA EN APUROS 
por Vittorio de Sica, Aldo F3brizi, 
Oiulelta Masina, Ginü Cervi, Alberto 

Sordi e Isa Mirenda 
(Autorizada Mayores) 

Domingo, a las 3'15 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Pedro Gómez Bósch (Licenciado en Derecho) 

TRAMIT ANSE PASAPORTES PARA VENEZUEL A 
YTODOS LOS PAISES 

GeneraIVives, 42 (Parque de Santa Catalina) 
Puedo ~e la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) 

Muere, en Haría, 
aplastado por una 

piedra 
La más emocionante película de 

avelltura~ 

EL HAlCON NEGRO 
Cuando junto €on un herma .. 

~~::~~~~~~::.~~~~~~~~~~~~~~t!::~~~~ ~~::~~~~ ~1!::~':'!~~I!::~.t~~::~~~~~~~I!~.~~~~'~~I!::.~~~~~~'!::~(~~~::'!::~~~~~ no s,e e n con t r 8 ha j ugan d o e o n 
tÉ! Supreocupadón por el trabajo duraJ;lte las fies-!~ un camioncHo de madera en d ' por Richarj Arlen y Andy Devine 

Un capitán del ejército norteamerica
no én lucha tenaz contra lostrafican~ 
tes esdavos. ¡Luchas! ¡Persecuclonesl 

(Todos los públicos' 

=:.. , .'. interior de una cu~va situada 
¡~tas . queda r~ducido ala ,mitad, disponiendo de una ~~ en el Iugar conocido por "Lomo 

~! SUPER - LAVADORA «BRU» !~i ~:~ ~eeu~;~~~~~t!:~~oF~:~~~!: 
. ~~": (LA DE MAYOR VENT_ A EN TO.D.A, ESPAÑA) ;,::.~I co Rodrígun e a 11 e r o, de 12 
~ años, fue alcanzado por una 
':: Los 50 compradores que las poseen en esta plaza:;: tosca arenera de grandes di-A ... TE a..JA ~:lepodránjnrormar de su e~pléndido .r~"sultado. ;:¡ mensiOnes, qúe se desprendió 

"..,- . -" ". ~ümUiü.í!r.i.í~mj~~~;;i·'-';iH-Ü-"'ü.í~;;üí;tM;'¡¡i:rm:~Üi~aí~ (Pala 4 cuarta pállna) Lea 
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LOS REPORTAJES DE -HOY 
KID LEVY EN TENERIFE 

Se presentó en dos veladas y reci
bió el entusiasta aplauso . de la 

Pretenden hacer de la ex-princesa Sora
ya una artista de cine 

Ha recibido 134 propo.icione. en ede .entido 

f• ., d 11· l' Desde que se ha separado rios del cine no puede por me-
a IClon . e aque a IS a I?e s~ esposo"e!Sha de Persi,a, nos que escandalizar a las per-

, ., . la prlnc~sa Soraya no hace mas sanas correctas del mundo en· 
SAN FA CRUZ DE TENERl· ' tlnua, ayuda de la FederaCIO!11 que recibir proposiciones d e tero. Por otra parte, no sabe

FE (Crónica de nuestro corres· P.r09tn~lal de La~ Palmas, ha- contratos ca n empresas cine· mas qué es lo que pueden ofre
poolll DAN1EL MARTlNON), clendo tntercamblO,s de boxea- matográficas p aTa filmar su cer en las pantallas de la vida 

PJr la prensa de bu Palmas d?res . y, darydo aSI mayor amo propia vid (t conforme a , u n de Soraya, una vida sencilla y 
y Arreciie, teníamos con,oci- blente Y,caltdad ~ las veladas guión escrito por ellar,nisma. tranquila muy poco cinemato
miento de la nueva prom<!sa pues el extto a.ml ent~~de,r, pa- Hasta ahora ha recibido, según gráfica. PHO s i pien~an Que 
lanzaroteña en el deporte de rd que no, decaIga la afIClo;-, es se afirma, 134 proposiciones de con su aquiescencia podían ha. 
los guantes,Kid Levy. el montaJe ?e buen,a~ pe¡.eas. product~1res de película de di- cer un gran film 'aduiterár.dolo. 

En estos dias hemos tenido Por esto serta magolhco SI se versa garantía . est0 lo pueden hacer sin neceo 
la sati., facción de poderlo ver Hegasen ,a efectu~r combates e,n 108 d e es las proposiciones sidad ,de entablar negociacio. 
en el Palacio .de los Deport.es, y I~s diferentes capItales con. PU·han ~iJo hechas por empresa nes con ella, Pero esto es peli
en dos magnificas peleas de di· gIles de Las Palmas, Tenerlfe. y rÍ)s de los E;tados Unidos, Las groso porque hay U¡;]OS tribuna
fú,ente estilo, confirmó cU:'\nto LJnzarote, . '. otras han llegado de AJema- les. Lo Que querían, pues, no 
se venía diCiendo ,referente a -,--¿Contento de tu estancIa I nia, Inglaterra, Países Escan- es sólo hacer Jacintél sino eo
la forma y buen . estilo del lan· en Santa Cr~z! . I dinavos, Méjico, Japón y la In- J gañarla y echar par los suelos 
zaroteño, ~ContentlSlmo. TOd,o han SI.- dia. En señal de tacto y de res~ su reputación. Este mundo agio 

La primera la hizo con Fara, do a,tenciones y al p~bhco lo peto, ninguna propuesta h ,a si- tádo pierde ya~ap~sos agigan. 
del Iberia, boxeador esti !isl& y conSIdero muy entendIdo, , do efectuada por empresarius tados hasta las ,'lIas elementa
de buena envergadura, Fue es- -¿Piensas llegar a profeslO· cinematográficos de Francja, \es manerilS y fórmulas ae cor
le u~e,ncu~ntromuydisputado . nal? , , ' , España e '· Italia, 10 que indica t e s í a, convirtiénd.ose en un. 
en tI que Levy supo vencer a ¡ -E,sa es mt Intenc 1orJ, y pro·1 bien él las claras que la finura mundo de. caras dura~. 
su oponent~ con su pele¡¡r, pu· · curare, s~a la m~ta. I y la educación continúan vi- \ 
diéramos decir, casi ci~ntífico. -¿cuale. s ~~n sljO los boxea viendo en estos tre" viejos pai· l---.---- , 

En la segur.da le toco de con· dore, 9ue maS te han gustada? ¡ ses latinos. (LfllES ~O(T.UR~AS 
trincante a Chicho, de la Sala -Kld Tano y Magro, de Las ' ~I!) . " I~ 
S a n Roque fajador y volunta· Palmas, y Domingu Quintero. L. a ex soberana de Persia ha (c t bTd d T . . 
rj~so Una' pelea un tanto fea de Ten~rife. Tengo muchd pena contestado dela única manera ron ~ 1 1 a . ~d aq~llg~a
debido a la gran dif -e "encia de de no conocer aun a los boxea· que podía haberlo hecho: no t la- f?rre~p~tenCla- r¡ 
estilos que mediaba ~ntre am- dores que fueron a la Peninsu· . respondiendo á nadie, ni por 0yra la- ~U~~lre~~ra 
bos púailes declarándose malch la. Espero coooe. erlos pronlo . . l' sí misma ni por medio de :sus -cngres~- Mac l. teJa. o -

o ' y " . ' , L. ' f ' " l' omerClO- . agls erlo. ' IJulo. .-- por ultimo, ,amIgo evy, . secrelart~s o amillares. res PRECIOS ECONOMICOS 
A"í es como ha conocido el ¿llenes alguna aneedata en lU(empresarllJs norteamencanos y C· f ·· 8 

' , ", t' ') I I 'h . d' 1 len uegos, fltiClonado de Tenenfe ~ esta corté} carrer. a puglll.S Icai un ,a em,a. n an llega o lilC uso I ____ ~~ _____ _ 

promesa en ciernes del boxeo -Pues nnra, s!. PMa que te a lncltllrle en sus cartás un 
La n 'Hío, h3ga j una Idea de lO po pu lal'- cheque fll \TIa do eu bla nco para 

. Me l1amo Enrique Levy; na· modestia aparte - que soy en ; que ella ponga la canliaaá que 
c.i en Arrecife de Lanzarote y Po rrecife, pn una de las veladas I le pa :ezca bien. 
estudio idiomas. Pertenezco al que se celebraron en el anli , Indudablemente, uta es una 
C. D. Lanzarote. Mi visita a es· guo salón Diaz Pérez, peleaba-· acciÓlI que no tier.e perdón de J MRDERR DE TER 
ta maravillosa isla la debo a la ahora no recuer~? con quien-o Dios. No existe el OIe~or dere. ; procedente de la d~molición de una 
oes'tión efectuada por el sei'lor La lucha fue remda y el como cho, para amargar la Vida a una , d d I t SE VEuDE P 
.. d 'E I . . h t d I casa e os p an as ,'. ara Villate a su paso por Las Pal- bate se en ureCla. 1 respe a- mUjer que se a campar a 0 '[ .. " ( I 
ma.s, en donde rr.e encontraba .. t ble enloquecía y es entonces con · dignidad y que ha dejada : Info~mes, Pablo, Rodrlguez a ler.o 

Estas fueron I a s primeras I cuand? se oye . la voz delem- de ser I~ esposa d~l Sha Seza (Darla) o )uan ,Perez lerpa, bar QUI· 
frases de Levy nada más decir- presarIo del CIl.e: -¡Por DIOS, de P~rsla porque llene la des·, ta Penas (Puérto de Haos) 
ie que ,queríamos charlar con denk, el combate a Le~y! pOI'- graCla?e no poder ofrecerle _____ ....;". ___ _ 
él. l"ácil de palabra, casi no de- 9ue SI no, me echan el cme aba· un hereder~. del Tron~. Porqu~ 
ja hablar. Así es tIiejor. Nos· )o.,!- ., por 10 demas parece que ,esta P' I 'DIO~ISIO 
otros no~ limitamos a escribir. . -Muy bIen, aml~o ,~evy; qu¿ dem?strado Que el Shél s~gue I e uqueltlo . " . . , 

-¿Cuantas peleas? sIgas ca? lu gran afIclOn, y que quellendo a Soraya como I..uan I . ': 
-Trece .en total: dos per~i. tus.-segmctores al~menten, p-ero, do e'Staba casado C(ln ella. , Herman(). Zerolo, 20 

t:las, con Kld Chocolate, y Kld ¡'CUIdadO con el cme .. ,1 ELpJOced~rde los empresa- . , 
Tano, de Las Palmas; cuatro ~---------~---~---------------------~.~~--------------------------~-------------------------------------, 

nulas con De la Cruz, dos con • S - .. O'.' 'S - • t· , 
Tano y la última con Chicho, y ,e no. e no.. la. 
porúUimo,siet ~ ganadas. 

-¿Tu mejor comb'ate? V I S I Y· r. 
-Con Tdno,,en Ar,ecife, y . -- , 1:-

con Fara. 'e'n -Santa Crut. I 
-¿Cómo estáJa afición y el A J 

amb~t~e~~J~~~~í~e\uen_ta el , :. .m. a· .. · .. c·· '·e .. ~n ... " .. :.e·. '.8 •. poco tiempo, qu1e Ilev'.'!, pode· .. . 
mos decir que muy;pien. E!!to LASSO 
s~ débea la tn,agoí,fica organi· 
zación d~1 delegado señor La
mamié, a los entrenadores ,Már
qu~z la qtlien de b o mucho) 
CQ'!\trer,as y Déniz y la colabora 
ción de las salasOLanzaro~é yTJ1~, ; 
rrelavega.F.actor muy lIÍlpor, 
tanle ha, sido también la con-

"Y podrá adquirir, dentro-de ~ Io m'ós 'nuevo, su v~stido y colzad'o. pa,ra 
la prÓJima . .fiesta: lisos, estampados,' brocados, lonares, nikseda-bltela. 

~lttv\~~E, ~~StRyICIO DEL PUBl1CO l 
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GAIJEIIA DI: lOS DfPOITES 
FUTBOL TIRO DE PICHON 

1 

BOXEO LUCH~ CANARIA 

Don Alo?o Gonzá. I~id Chocolate, de Arre- Sesenta y cuatro mucha- Un grM,~ d~ L~~ 
tez CoruJo propue.· clfe, y Larache, de Las chos inte.·vinieron en los p(@J~m(@J~ d~~~(@J (@J ~s 
to para el cargo de Palmas, en la pelea de d l 

Delegado In.ular fondo del viernes encuenh·os e anteayer ~~~r ~n l(@Jn~(@Jr~~~ 
El Plsado ¡'ueves celebró reu· en el Parque Municipal E n estos dI 'as ha Vl'Sl't'"'do La FederacIón Insular de Boxeo .. 

nión extraordinaria la Delega- ha decidido, con vista& a 111s próxi· Fuerteventura un grupC' de pres 
<:ión Insular de Fútbol para tra- mas grandes veladas de San Ginés, La afición lanzaroteña vol- tigiosos aficionados grancana-
tar de diversos asuntos r-elacio· intensificar el montaje de reuniones vió a degustar anteayer las ex, rios al Tiro de Pichón, quienes 

d I t I C 's' fut 11\ fin de ir preparando a nuestros 1 ' d h'b' h f 'd t na ,os, co~ a ac ua rl IS - boxeadores para las extravrdinarias ce enCldS e una nueva ex I 1- se an o reCl ° para mon ar en 
boltsttca Insular, 'jornadas qMe se avecinan, ción de lucha canaria juvenil. Arrecife una tirada durante las 

El prp.sidente de la Federa- En la velada del vie,rnes h~rán la con la p:-esentación de 4(\ mu- fiestas de San Ginés, 
dón Dr. de Páiz García, te- pelea de fondo ~I alreclfeño Kld Cho- chachas del cuadro infantil y La propuesta ha sido dada a 

, ' '1 '1 colale que sera enfrentado a Lara- l ¡ 
menda en cuenta sus, mu tJ~ e,s che. d~ Las Palmas, En el semifondo 26, d~1 jllveni . en la explana:ia COnocer a la Sociedad de Ca-
ocupaciones, preser.to la dlrnl- intervendrán CaIlos. de Las Palmas,y del Parque Municipal. ¡zadores de Lanzarote, cuyo pre
sión de su cargo, hecho qU,e Kid Levy de Lanzarote. ,1 El Pollo d~ Arrecife ha vuel- ¡ sidente, el Dr, Perdomo Spíno
s e r á p u e s t o s ~ g U l' Otro combate de mncho atractIvo to a apuntarse un brillante eXI- la, nos manifiesta que ellos es-

, , t d 1 ha de ser el que nos ofrezcan Roh¡n· , , 
dame~te en con~Clmlen? ,e son, de Haría, ya cumplIdo su se/vi· to ~n !a preparaCl?n y presen· tán absolutamente dispuestos a 
organismo federatIVo prOVInCial cio militar en Melilia, y Domíngufz 1, taclón de estos chiCOS. que ca- dar toda clase de facilidades 

Para sustituirle ha sido pro- que tan excelentes pe eas ha realiza· da vez acuden en mayor canti, para su celebración, ya que los 
puesto al citado organismo pro do últimamente. , ' dad a los entrenas diarios del deportistas canarios, piensan 

, '1 d Al G '1 I Además de otros puglles locales, E' h " lId L VlnCla on onso onza e,z actuará nueV 3mente el sordomudo J,tadlo,,, que acen presagIar IOC uso, tras a arse a anzaro-
Corujo, cuyo historial deportl. Pep 'ne, C;lIe tan buena impresión jornadas futuras gloriosas para te con los a para tos necesarios 
va de muchos años e s e"usó en su combate de presel'tación, la lt:cha lanzarC'teña, para esta clase de competicio-
ejemplo de gran capacidad, en· E~ ésta, pue~. una velada que, se nes, 

, " l d perfIla con matIces de gran emocIón 
tuslas~lO,e Interes P?r e es- e interé.o1, a la que el públicu sabrá De los resultados de estas 
envolvlmler.to del futbol lan· rEsponder plenamente ccn su asis- "gestiones ahora iniciadas dare-
zaroteño. tencia, ,Villaverde, lo.eí. mos oportuna cuenta a Ilues-

lo .o Mateo. al u. tros lectores, 

d d D. la. Palma.? 
Pltobable pa.tticipación e epOlttistas ca- En los medios depOltivcs lcca-

CAZA SUBMARINA 

I IV ( I les se rumorea que entre los posi' t I 1m os e e oncultso n bIes candidatos a figll!ar la próxi· a anes y po elt n ., m:: tom -'): acla en la U D, L2s Pa) ~ 

I d b t 1 I rr.a2 figurEln el sudamelÍcf¡no del I 

teltnaciona e pesca su marina I ~i:~~~l}~:( ~~I~'g~~:brIOS madri , , ¡ 
I En la reunión que hoy celebrará 1I 

El próximo mes d~ agosto se He aquí Id relación de cam- en Las P..l lmas la Directiva amad, 
celebrará en aguas deLanzaro-/peones hasta el pas~do año. lIil',s~"darán? ,conocernuevaSYj 
te el IV Concurso If1ternacio' 1955, M. Vechy (frances); 1956, deftmllvé:ls notICIas al respEcto 
nal de Pesca Submarina, con don José Manuel de León (espa- :::-'======= __ ===='= 
motivo de las fiestas d~ San Gi, ñol) y 1957, don Miguel Suá~ez I 
n~s, A tal fin, la Comis!ón, or~a' (español). loe u LIS T A 
Dlzadora ha cursado Invltaclo· 
nes a las Delegaciones de C. 1. PESCA DEPORTIVA I I 

A, S, en Las Palmas. Tenerife, .r.1 •• d' 1 dA' 
La Palma, B'lrcelona, yalen~ia, CONCURSOS DE PES- w: pro]um~ ICI .0. e -
Mallorca, San Sebástian, Maja· - Igo.to llegara a e.ta Ciudad 
ga, Ceuta, Melilla, etc., ya clubs CA CON CAf\JA I el médico-oculi.ta Dr. Ba-
de caza submarina de Tánger, C' , , I rry quien durante el citado 
Casablanca, Rabat, París, Bru· L a o mIsIón organIzadora ' • • 
selas y Génova. de las fiestas de Agosto nos me. realizara con.ulta. 

En ('stas dL.lS se hln recibi~ comunica ,que se ~stá ~~tudian- diariamente en el Centro 
do la, primeras contestaciones. do la pOSIble celebraclOn de.2 de Higiene d e Arrecife, 
Santa Cruz de La Palma estara concursos de pesc~ _ con cana entre la. per.ona. que .0. 

d 'd (para hombres y nl11os) en el l. . . . representa a p0r seIs e sus, t d 1 11 IClten .u .erVlclo. 
más calificados deportistas, s(::' prlm~r sec or e mue eco-
gún comunicación que se ha re- merc181. 

Cerveza 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan ViUalobos Guererro 

León y Castillo, 16 . tel. 82 

Teléfono de ANTENA 

256 

SOLAR 
de 710 metros cuadrados, si
tuado en el cruce de las ca
lles Paz Peraza v Jacinto 

Borges, SE VÉNDE. 
Informarán en esta Admi

nistración 

Tropical» 
cibido de aquella ciudad, Tam' Cuantas personas deseen par 
bién ha contestado la Delega- ticipar en e s tas interesantes 
ción del c.l. A. S. en Barcelo- competiciones pu~den pasar por 
'l1a,cuyopt't'sidente se muestra el AyuntanJientu de esta Ciudad 
-muy int~resí'ldopor este concur- para rf'alizar la correspondien· 
so, así como los demás afilia- te incripción. (Delicio.a y fre.ca) 
dos en tuyo poder están ya las 
bases por la!l que se ha de ré. 
gir la competición, El Delegado CASA sin InQUilinos 
barcelonés ha interesado a I 
Ayuntamiento de Arrecife la fe- el caIJe Juan dI Qu~"ar a.reó 
-cba exacta de celdHí'lción de l'alffó."iiéi 

delfjal'lfa, . etc~,podu~nviar . . eda.cclon 

le ayudará ~Qmt1>fodos los años a disfrutar de 
nue~:ffesto~' con el máximo optimismo y sana 

alegría 

Piclala en tocio. lo. puedo. y !.are. cle 
Lanzarote ~~~e~. :;. '~~. ~~rí'l ... ~:~. td~i"C~'mt~~ ... ~"J· Sr'EMDER•. Info~".'es .. e. ne."sta 

Gnartpre-$entaCión. . ____ .... " ____ -=-- _____ r ___________ • __________ _ 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
PRISION SIN REJAS 

Hay un álbum para que firmen lo, «clíen .. 
te,» mál famolol 

ESTOCOLMO.-A 50 kiJóme- 1 conductor culpable que denun
tras al norte de esta ciudad se cíe la presencia de alcohol, pa
encuentra la más extraña !Jri- ra pasar un mes en Boguesund. 
sión del mundo: Boguesund. A El director de Boguesund, en 
primera vista podría creerse vista de la calidad de algunos 
que se trata de una colonia de de sus huéspedt:s, posee un Lí· 
vacaciones. Pero esta prisión . bro de Oro en el que recoge los 
sin rejas alberga a un 20 por I iiutógrcfos de.> la "personalída-
100 de delincuentes que lo han I des" que pasan por allí. Ade
sido por primera vez, y el 8 por más, toda ( Jase de facilidades 
100 de ¡os cuales son alcohó!i-! se conceden a los in quilinos de 
coso : Bogue 'l und para la buena mar-

Las leyes sobre alcoholismo I cha de sus negocios, compren· 
son muy severa3 en Suecia, y i dino el uso permamente de va
basta un ligero accidente segui- i rías líneas telefónicas. 
do de una toma de sangre del; 

Robaron la paga a 101 funcionariol de 
Correol 

Ha sido cometido un robo de el, el loca l, ya que-se señala-
18 millones de cruzeiros, desti - solamente person3S familiariza
nadas al pago de los sueldos de das con la distribución del di· 
lo s funcionar ía s de Co rr eos 'j n e TO podr ían conocer las deta 
Telégrafos, correspondie n tes al lIes, fecha y hora en qu~ se dis
mes pasado ,en Brasil. pondría de tan elevada suma 

El robo se llevó a cabo en la de dinero. 
Tesorería Genera l de De parta- El dinero robado pesaba 300 
mentas de Correos y Telégra' kilos y fue sacado de la caja, 
fos, en el centro de la ciudad. sin forzarl a , hecho que hace 

La Policía ha detenido a va·1 penSéll' que utilizaron la llave 
rios funcionaríos que t rabajan! de la caja. 

Cumplieron 15 año. lo. único, «quintilli. 
%0'» del mundo 

BUENOS AIRES.- Loe; úni., nadá . 
cos equíntillizos» del mundo, D e s de el fallecimiento de 
los cinco mellizos Dilígenti ce- Emilie Dionne, en agosto de 
lebraron sus quince años de vi- 1954, los Dilig~nti constituyen 
da con una fi es ta, a la que asis el único grupo de quintuples, 
tieron invitados de Italia y Ca· que se sepa, en el mundo . 

Coche. "Naller" 
El primer vehículo egipcio rá fabricado en Egipto. El nom

saldrá dentro de un año. El ma· bre escogido para este vehicu
terial, ha..,ta la última pieza, se- lo: d'iasser». 
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~áe~ 
EDA D 

-El jl:ez: ¿Qué edad tiene usted, señorita 
La señorita: (un poc.;o turbada); Cuento treinta años, se

ñor juez. 
El juez: ¿Y cuántos no cuenta usted? 

SE EXPLICA 
Durante un viaje de placer. crucero marítimo por el Medi-

diterráneo, dice uno de los excursionistas a otro: 
-¿Dónde está tu mujer? 
-Allí. 
-Ya la veo. ¿Por qué está&iempre en el puesto de man-

do? 
-La fuerza de la costumbre. 

LOGICA 
En la vidriera del re lojero s e anunciaba la venta de unos 

relojes de marca a un precio inferior al del costo. Un clien
t~, curioso, entró y preguntó. 

-Si los vend e n (1 me nos del C03t O, ¿qué ganan ustedes? 
Le contestó el relojero: 
-Nuestra utilidad está en las reparaciones. 

OTRA VEZ 
En un restaurante de gran lujo entra un señor bien vesti

do que hace una cena opípara, regada con los mejores ví· 
nos. 

Al terminar pide café, coñac francés} un cigarro puro. A 
la hora de pagar llama al dueño: 

-¿Recuerda usted que hace un año hice aquí una p.stupen
da comida y porque no tenía dinero para pagar me eGhó us
ted a patadas? 

-iOh, caballerol Siento en el alma ... 
-No. No lo sienta usted en absoluto. Lo que yo siento es 

que tenga que molestarse otra vez ahora. 
CIRUJANO 

Moreau, cirujano franeé" en la época de Luis XV, fue lIa-

1, mado en cierta ocasión para que at~ndi e ra al mo narca que 
! se había heri do en un pie . 
1, -Bien-comentó el rey c~andodtuvo ad~te. él alfilustre médi· 
'¡ co _o, espero que me tratara uste en ¡stmta orma que a 
i sus conejillos de Indias. 
, --Eso no es posible. Majestad -respondió Moreau. 
1::.· -¿Cómo" -preguntó el rey entre ofendido e intrigado. 
! -Porque, se'ñor, yo trato a mis conelillos como a reyes. 
e UN FRESCO DE MARCA 
! Un señor, compadecido de un vejete que vende cordones 
i para zapatos en una esquina, le da tres pesetas, importe de 

I!.· un par d e cordones que no se lleva . As í viene haciéndolo 
por costumbre todas las veces que pasa por allí; da las tres 
pesetas y no se lleva los cordones. 

, Hasta que un día el vejete le dice: I -Perdone el señor; peru los cordones ya no son tres pe
i setas, sino cinco. 

" -

¡CABALLEROS! 
A.lmacene. LAS SO tiene el placer de comunicar a :su numerosa clientela y favorecedores, 

aca:ba de recibir un nuevo y variado surtido de cortes de Lana en GRAN NOVEDAD. 

Visítenos y entre el magnífico surtido de diferentes tipos, le ofrecemos la calidad 

B A M B R 
de reconocido prestigio por su alta calidad y fantasía. 

que 

En gimeros para Verano tenemos a disposición de titrestl'tls clientes un e~pléudid¡) sarHd,{) .. d~ c{)I'les ~n' G~bardina 
JUMEL y SPORMANT, Cl,ln precios especiales, iQ.~luida.la confección P()I' un sBlre. 

Asimismo trajes de Verano confeccionados, en dife,r.E?~tes~~lida.~~s,-y;a precios al alcan~~ de toilq~. 
ZAPATOS en ·infinidad de Modelos,en tipos de Novedad y,calidades de, ,.;;e,c,o,x"3cida garantía:, ofr.ecelftOS a n1festNl.lf.di.w-; 

tinguida ' élientela en la seguridad de quei puedenadq!.lirir lo ?U,~ d~se~n,s¡~I1lJH·ede.ntro - deJ(Jmásnuevo,; 

Al m a e ~,ne :,:, 
S ·1' R V··l C' I O 

L'fI'···S·S· O ,: .' .. - ",<' ".', -

O""f' L ,..~tt - -B· L I C O 
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