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ENTREVISTAS DE «ANTENR» 

El súbdito suizo René Hoefler proyecta construír un hotel y 
un balneario en playa Blanca 

Dispondrá de 15 habitaciones, 50 cabinas para bañistas y bar-restaurante 
En diciembre de! pasado año ticular que me permitiese pasar trámites y autorizaciones exi

vi~itó Lanzarote el joven súb·llargas temporadas en este be- gib!es en estos casos), para 
dito suizo René Hoefler para Uo archipiélago, especialm( nte construir un hotel que, en prin
filmar un documental cine mato· en invierno y vet'ano. cipio, constará de dos plantas 
gráfico, ~n color, en tr<?s ver -¿Por qué desistió de su pri. con cabida total para 15 habi
siones: U ~lil para la TelevisiólI mitivo proyecto? taciones, algunas individuales 
de su país, olr~ par.a ser ulili- -Al contemplar la hermosu- y otras para matrimonio, todas 
z~da por la UO!:~rstdad de ~u- ra de playa Blanca, que éste es ellas con balcón al mé1r, cuarto 
flch, y una tercda cO?t?estIno su nombre, pensé que por sus de aseo, etc, susceptible de am
a l~ propaga.oda turl!S:I~a de magníficas condiciones natura- pliación en su día con la adi. 
va~las Agencias de Viole d e les era aquel lugar el más in di- ción de nuevos pisos. En su 
SUIza, cado, no solamente para levan- ala derecha lleva un torreón de 

En aquellos días, a causa de tar mi <chalet> sino también moderna construcción, de 9 me
la suspensión de los s'lrvicios para construir un hotel y bal- tros de altura, para instalar el 
aéreos, Hoefler hubo de pro- neario con fines puramente co- comedor (abierto al mar), coci
longar su ~stancia en Arrecife, merciales. Lo que en España na, etc. 

., 1 'd -¿Y el balneario? circunstancia que 1 e permitto 1 aman «matar dos pajaros e. J t l h t I f' 't 
visitar una hermosa playa lan- un tiro.. I -:-: ~n o a. o e Igur~ra o ro 
zaroteña de ~il metros de Ion- -¿Mucho interés por llevar a I edIficIO dedl,cado excluslvaf!1en
gitud, situada cerca de La Tiño- cabo su idea? i!e ~ ~alnearlO-con.?O cabInas 
sa, a 13 kilómetros de esta - Tanto interés, que inme- ¡ mdlvIduales-tamblen con to
ca pita!. Dicha playa. c u ya s I diatamente me dispuse a dec.¡ ~re?n anex~, en cuya planta ba
fra:1jas de limpia arena alcar.- ' tuar las primeras gestiones. Vol 'Ja Instalare un moderno bar
zan en determinadas zonas has- ví a Tenerife, regresé a SUiza,1 restaur~~t~. La . te,chumhre de 
fa cien metros de anchur~, se y aquí me tiene uSled nueva-I este edlflclO estara to.talmente 
halla bordeada por un anfítea- mente dispuesto a todo. Ya he ¡ ocupada por uno _amplta terra
trc de rocas y gruta~ volcáni- realizado los estudios básicos '1 za para tomar b~nos de sol,con 
cas que dan al paisaje un en· iniciale8 y ~stos días me C(ln. hamaca~: (~cha~Íles 10tlg~e~" 
canto de maravillosa e impre- feccionarán el anteproyecto. I etc. ~I pISO .H1~er1or de~ al:ldtdo 
sionante soledad. -¿Alcance de ese proyecto?torreon, ,aslmls~o able r t.o al 

-¿Cómo surgió la idea de -Mi intención es adquirir un ~a~, sera especH~lm~nte tic?n-
construcción de ese hotel? solar de 5670 metros cuadra- dlclonado para la InstalaCión 

--Mi propósito e ra buscar en dos de superficie en la p!ata- de mesas, a la sombra, .9.ue per
Canarias un 1 u gar adecuado forma superior playera (sólo mltan descansar al bamsta en 
para construír una vivienda par falta para adquirirlo cubrir los los momentos eo que sale fuera 

de la playa. 
-¿Cocina española? 

IMPORTAnTES CHUBASCOS EN TODR LA ISLA, A(OmPAÑA. 
-Es mi intención utilizar, pa-

DOS DE APARATO HfCTRICO 
ra todos los servici(ls, personal 
español. P e ro, de momento, 
pÍE:r.~o traerme un cocinero es-

En San 8C1rto'omé ,e recogieron 72 litro, de agua pecializado de Suiza. a fin de 
por metro cuadrado y en Ti .. ajo 63 que su colega isleño esté en 

I disposición de saber confeccio-

Mediada la mañana del jue
ves el cielo se cubrió de negros 
nubarrones, con produ cción de 
truenos y relámpagos. mientras 
soplaba u n fuerte viento del 
suroeste que originó un tempo
ra] en el mar. 

-----------1 nar platos franceses, alemanes, 
met!o cuadrado .. ~uran te la I inglese~, suizos, etc. As i los 
maarugada de! mler~oles hubo huéspedes O clientes de] res
algUnos.chubascos~.sladOSqueltaurante podrán ~Iegir ]a coci-
proporcIOnaron 13 lItros. na de su predilección. 

El esta~io recibió el cons~bi-I - ¿e u á n d o comenzará la 
do remOlón, por cuyo motIvo construcción? 
no pudo. celebrarse el encuen- -Me propongo comenzar ]a 
tro PuntIlla Lanzarote. para en. construcción e n el próximo 
trega de trof~os. Tampoco, de- mes de noviembre si como es 
bido a la lluvia, r~sultó posl~le de esptrar todo s~ soluciona fa
celebrar la procesión de la .vlr- vorab]emente y se reanudan las 
gtn de los Do]ores, 8nu~clada líneas aéreas. Durantt el tlem
para la madrugada del vIernes. po que duren las obras residiré 

EN EL INTERIOR en la playa para inspeccionar 
La lluvia registró bastante in- los trabajos, pues tuve en el 

tensidad en el pueblo de San Puerto de la Cruz y ahora ten· 
Bartolomé.midiéndose e] jueves go en Suiza una vivit!nda des
(43 litros) y vierfles (29) que montab]e que pienso trasladar 
hacen Un tohd de 72. Asimismo a Lanzarote. 

PERFIL ISLEÑO 

ARTE MUSICAL 
Subvencionada por el Ayun

tamiento de Arrecife y el Ca
bildo Insular de Lanzarote va 
a ser creada una Academia In
sular de Música en nuestra ca
pital. a cuyo fin el Municipio 
está acondicionando un local 
que sera inaugurado en fecha 
próxima. 

La dirección de dicha Aca
demia estará a cargo del cono
cido y prestigioso profesor don 
Rafaél Diaz, nuevamente resi
diendo en Lanzarote, que hace 
ya muchos años fue director 
de la desaparecida Banda Mu-
nicipal de Arrecife. I 

En principio se explicarán 
clases de solfeo. con carácter 
gratuito, para pasarse después, 
en su dia . a la constitución de 
la Banda Municipal de Arre
cife. Oportunamente se publi
cará la fecha de apertura y ho
rario de clases. 

y ya que de Música habla
mos. consignemos 1 a noticia 
del reciente y notorio éxito al
canzado por el joven arrecife
ño Antonio Borges en su debut 
como cantante melódico afi
cionado en el bar «'Janubio». 

Antonio Borges tiene actual
mente 17 años, es estudiante 
de quinto curso de Bachillera
to y posee excelentes condicio
nes para el canto, hecho que 
quedó refle;ado en los reitera
dos y cálidos aplausos que re
cibió el día de su presentación 
en público, dirigido y acompa
ñado al piano por el joven e 
inteligente profesor don Joa
quín Muñoz. 

También con notorio éxito 
se ha presentado en el bar «'Ja
nubio .. el cuarteto local de 
cuerdas y voces «Siboney:o, in
tegrado por los jóvenes Nico
lás Toledo. José Pereyra. Bal
domero CanclO y Vicente Oar
cía (guitarras,timple.«mengol» 
V maracas), que forman un 
con;unte melodioso de bien en
garzado acople, dedicado espe
cialmente a la interpretación 
de música tipica isleña, can
ciones sudamericanas, holeros, 
etc. 

Asimismo anuncia su reapa
rición para fecha próxima el 
conocido y popular trío «San 
Oinés. de cuyo debut nos ocu
paremos oportunamente' 

Nos complacemós en ofrecer 
(Concluye en página cuarta) 

Sobre las once y media co· 
menzó a llover, llegando a ad
quirir los chubascos en deter. 
minados momentos bastantt in
tensidad, producier.do barran
queras en algunas callfS y la
gunas en las afueras. Hasta m~' 
diada la tarde continuaron las 
lloviznas, áisminuyenJo la tem
~rat u r a, proporcionándonos 
un die de auténtico invierno, El 
pluviómetro. en lo que St te
liere a Arrecife, habia m~dido a 
las dos de la tarde t 7 litros por 

se beneficiaron particularmente -¿Forma de realizar 121 pro-
(Pa.a a piglr.a s~ptima) (Pa.a ca cuarta pAgina) ;..-. ___________ ~ 
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• IT 9 I i [,OS_N()"IlL~S :r~MBIE~c:¡¿~~:rl\~. 

II~ .an e i Ano, vida y resoluciones nuevas 
Por LUII Diego Cu.coy) Por TLiSO SERROT 

cab an de decir de F ra nc;oi- j ri tualidad> . Era ob vio hacer la ¡ 
? Stl gan que es "un m :to q ue aclara c ión , ,:ollccid a la temáti ./ U 11 a ñ o m JS h a termin ado, lo te ne r. Para ello e s !1e ce sc.lÍ o te
Ici ó p iHél es piHi féi l' y q ue só ic ca de la obra . Cie rto s t ~m {js ex- \ q ue s ;gnifi ca que Iln d pa rte d e ner autorid ad sobre sí mismo. 
3: e :; ');w'Íl'j . A á ;lg~¡ e s ause n- c;uy en la pres enci a de l espíri- ¡ I1lH~"tra vida se h a ido para Y ese pode r se b as a úni camen-

• , asustados, ese va cío y esa tu. 1 Siem pre , y po :, más que ha¡;p- te e n la vol untad,Ma s dei 90 por 
o . dad . De ahiesa so,Hisa ne - Pero l:::¡ S Jga ll 1;0 ~olo es te- i nl0 :] no po ::L'emo s r !: C:l p enJ!' un 100 de 10 3 .s eres hn rr.an os se 
~ s , riam en!r 1Jmarga detrús de m,j d¡~ !TI o ra ; , ~ i [jú d E: ; ¡tc ~ a tu ra . 1801o mi nuto; feS com o Ull libro ¡ e nc uentran ho y dü nd e se en

que se ocu lta n esos ascos y Parece que ya se ?oc erc a j i{ ho- \ que ,;e ha cerró do p,uu 110 a bri r· ! contra ba n haCe cin co (l ñ o s ¡ 
as rr.is e l'Í El s que la escritJra ra eJe la va lora ción literaria de I se ya... ! Hombres sir. vü i un i2 d sen ba r

~ e.;pa!'cido por el tur bio air e In obra. Es ii terilr ia m('n te po co \ Un oÚo n uevo h <1 cO:l1en zad o : ca sin ti mó n, jug U(t\~ de la s 
ue u npaña la hora de una ju- reco m::nda ble lo qu e ya se sa - iy tod o nuevo año t¡;¡" nuevas : olas y d e lo s vieLtos . 

. e·~t ud cl ,?s orj~n t i:d;! sobre ¡ a ¡ bía mO!,c\l!lJl::D : f:' maJo . ¿ Q u ~ ! r.z:; o h1 ~iGne s~ qu e son el .ré~',]- ! . Hombie s que si{'n do i.ó,:,enes 
?f ra. Se h<! dICho (le lo. Sngan : q u edara de toC! o e;lo ? .. . Sp esta I tado Ge v :q os ¡lrl' eÍ'~ n !Hmen- : lZe ra,! las veli1s en el vlO Je de 

q e ' su caso es impo rtante no (en la hora i;a téti ca de la pérd i · ¡ (os . Junto () eS3S reso lucione s . la vi da . Pero aunque em búrca
o ~q !H' se a un factor de corrup- Jda eJe para ís os , y l a obra ele la 1 se agoipará n les de :;eos; er, ve r,: dos , no han vi a jado nada. To

ción de la juv¿¡¡tud, sillo po r- ¡ Silgan qUÍ ¡>H: como carg'::'f con ¡ dad , un a ¡'(so lució n es el resu l- : da vía con lÍ núan flota nd o en las 
q e puede s e~ Gn fac to r de co- i ia si2'nifi cación de seña l n ve· . t2: GO de un de :,eo. El nuev o ¡:¡ño : aguas turbia s ce inmuta bles de 
rU[J ción de )a llteraiu (l». Co · ¡ la do ra . ¿Dó n d ~ ~ nda ji) tem u- : n C¡-l n't;ervél , como lo s que ya ~ Ui~1O dá rse nR, que fcon las aguas 

~'U ~(: íón de l é! í uv ,::nt ud , f: n: ra? ¿Dón de d¿sca!J sas , l(: ve v! pa:;:! r en , sorpTe'SeS in sospe cha-! de la de si!usión y Ge l de salie n
( u ? nt~ .a ir il ci a y VEO nc nosa pe'¡de li ciosél fatiga d2¡ aLEd e ce l"! bl¡> s Pa'a UD('S Si."f á CQ] maoa ' ¡o , sin saber si vendrá o no un 

l:'! :aClOTI en un mu ndo proch- ¡,J.Dón de las ma nos q lie co n un la a mbicí:H: de pOS 2i::r más d; · ' vi cnto favcrable que los ll ", ve 
\' e al ens ue ño y al fá cil j¡lego !gi'acio:;; o al eteo co pian el últ i· nero , pa ra ohe s la de p o~eel" mar afll era o los es trelle con-
..: ;a ~ imitacion ,:s , quiere de cir : mo vu elo de los páj al'Üs? w á s 311 tor id úd , má s poder. Y no ira la co sta . 

Ilcho más qu e la co rr upción i Podo pronto , a la Scl gún le f)O~: OS :;e verán imperlido:i de Un año que se ha ido y un 
de la lUeratura. La ¡ram pa no I h an sal ido imita doras. Ya s(:' r ¿~alj2ai sus i deale~~. La mu erte. año que empi€za. fre scientos 
o fre ce nl ayores o lfic uii ad es pa· :;a b 2: acure sie mpre. La norte· i que r;?,c]je ~abe Cllándo lia mo él s eS Enta y ci nco día s que son 
a ser de sc uhi erta , ¡:uil que Cfl d m e rÍCa o H Pam el a Moo re h a! nuestra puert n, t:or!chará ¡¡ca- ot ra s tantas oportu nidades que 

ella ~a yan .c.aído dé pr i me ~' a in- pubiicad o • C h o e o 1 aléS for 11 so r:ueslras res ol uciones y I1UeS 1 El tod os se nos presenta. U na 
e nClO n critIcas d e sonaJas y Bre akfa st~. S e ha dicho de Pa- tros de seos . ¡ idea nacid a en un minuto pue-

ca mpanillas. No hay que con- mela Moore, que, más qul:' at re- I Lo qu e torlos los hombres d0-! de cambi :H dr UD3 ma ne ra tun-
1u ndir • corru pción de la juven- vieJa, es de pravada . Pame la _el) I be ria n de se ar es ver fort i:! ieci \h ¡ dam ental nuest ra vid a. ¡Y cuán
ud co~ corrup ció n de la Ji.lera- c(\::;¡ una ni ñs ,· .18 años a la sa" 1 su volu nta d. Sin una voltwwc\ 1 tO!' mi ,' uto s nos regc:la rá el año 
u:a . r1} e~t3b! c cer pa ra lelI smo ¡ida de su libro al. es cándal o d~ I férr eEI no hay resolucion es q !~e ¡ nüeyo l P", ro ¡de_as qye se lle va 

ent re' termwos qU e se repelen. la cal le - , y quizas su madre la I vl1!gan . La voluntad es el mas i el VI ento, qu e ja mas se mate-
S e ha dicho de ia Sagan qu e lbma com o ll am an las madres I g randi de io>: sentimientos , por-I rialíza n, son id ea s perdidas. 

es un desa fo rado pro ducto de a las h ijas de esa ed ad. ¿Dónde I qu e signi fi c3 libe rtad . Sólo los I To memos , pues , y sincera
IR propaganda - un peligroso e~t á la g~vio!a b)anca y negra, hom? res ci e ca rác ter. pueden i me~t:, con l?s p:,ob t.: bilidades 
producto -; y qu e los h on o ra· donde amda el agui la y co rr e co r. udera r~e horr:bres libre s. A ! de eXllo que lmpo ne la fuerza 
rio s por sus procdcid ades al- el ce rvatillo? ¿Dónde la fue nt e ¡ ellos el año nuevo les reserva-¡ de voluntad, valientes resolu
(' anzan ni veles impensados : con musgo y el le jano horizon., rá ag rad i,bles sorpresas. Poder, ci ones para el nue vo año. ¡) ro
.. 192 páginas, 180 gram os de te de mon ta ña s? ¿Dónde el ca s- autoridad , significa e l control ¡ ponga monos S H mejores, en el 
p2so-se ha escrito acerca de to olo r del árbol y de la h:er- que se t'Íuce sobre olros indi- i orden ma t", ria l y esp iritual. 
cDans un mois, dan s un an»-- ... ba? ¿Dó nde los rubios o negros vi duos, y es una de la s gran .' Mi remos más alto, mirfmos 
ja más se había pagado tantos cabellos tOC ados por el vi ento? .. des ambiciones de 11 na gran I más lejos. El águila se pierde 
derechos por tan poc.a s pala- Criaturas sin ángel, si n ángc· parte del gé nero hum ano. Ese I en las nubes porque tien e sus 
bras,. Se ha dicho de la Sagan ! les que las ro de en, abilndona· poder, f's a c!t:toridaJ sobre los I ojos en el cie io. 
qu e su literatura vacila en la lí ./ das como COS e S a la orilla de demás homures es fácil de ob- I ArreCIfe, marzo de 1959 
ce a - sin pode rla traspasar- , lo; cami nos, prendidas destOs-
del estilo; que maneja un frall-/ peradamente a una pros a des-
cés corriente en una alumna ! carn ad a y brut i:ll , mi~ntras la 
aventajada de liceo, a unque conl cfración sigue siend o emocio
más desparpajo. Lo demás, es '1 na nte y he.mosa. 
biografía, experiencia personal Tambi én se h :! di cho del li
y otras cosas para las que el. bro de Pamela Moore que debe· 
e a s t .. llano tiene claras y ro- I! ría ser prohibido-aparte de su 
tu ndas palabras Para compro- (;ontenido -'- por literariamente 
bar lo que se dice del estilo, ahí I malo 
~ stán esperando limpieza de te- Proust (;a 'Ilbiaría el título y 
la.rañas primerizas c~onjOUl'll~ pa]¡lbra pornomancina.}'wa
tr lstesse>, cUne eertam sonri. Clas perennes. Con la perdida 
e· y «Dans un mois, dans un I de paraísos puedl.' desvanecer

an., e~ fin d~ cuentas, a~cosde s~ aquel sueño juvenil que in
una misma CIrcunferencIa que, vltaba a reposar a la sombra 
cuando se cierre, acabará por de las muchachas ~n~ Hor. ~",ja
$o~ocar a la propia autora. La no par~ís9 sin ~QmQra.Alg~lin
'rama es clara hasta para el mensame.nte pesadogravitt,t' so
menos avisado . bre ~uestras espaldas hasta el 

- Foto » --
Fotografías artísticás. Carnets identidad. Reproduc

dones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfayall) 
Junto a Teléfonos. Arrecife de Lanzarote 

Clínica «D ... González Medina» 
Cirugía general - Ginecología. Partos - Nariz - Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE.(DIA Y NOCHE) 
Se ha dicho de la Sagan-l0 putlto de q,uerernos vedar 1 a 

di jo cL'Osservatore della Do- contemplación dejas estre.llas . Garcia E.cámez, 12 'rreci'ede lanzarote 
enica.--que sus lihros son ve· ... -~ ... . - ...... ---------------........ 

enosos para la. juventud. : cEn Teléfono'de ANTeNA 
la obra de la señora Ságan no = 2.5:,.6 .. ' .' _ 
uisteel menor rastro de es pi- . «( A n· T t nA » 
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b I El 'Ú~~!!d~':;:'d' p""') Declara~~~,~~!,~~xt~? ~¡gin,) 
so erse» paganda? -¿Bailabas muchos en Cana' 

-Mis propias películas (his- rias? 

CORREO DE REDACCION 

(ontestación a que también· debe 
Arrecife, marzo de 1959.Sr. D!rector I ~ecíentement~ también. se. han pu' toria, agriculturéJ, pesca, paisa- -Bastante, Allí tenemos sí. 

de AN fENA: Jamás hemoscreldo,se-, bllcado en el mismo pell?dl~O unos jes de Lanzarote) y la notable tios, como es El Lido, en los 
flor Direc,tor, que Vd. haya exagerado articulas de los ilustr~s peTlodlstas.c8· I 'ó d d' -1' 
escribiendo sobre la producción egri- narios señores Rodr!guez Batlloll .Y ~o eccI n e lapos] lvas en co- que nos reunimos los JÓVEnes. 
cola de Lanzarote. Al cOl.trario, en- Asca:;io, que no se aJustan a la !ealt- lor qlle aquí obtuve, constituí- Es un sitio precioso, cerca de 
tendemos que se ha limitado si€mpre dad, sin duda alguna po: mal Infor· rán el más efica7 medio de pro- casa, en la Ciudad Jardin, en 
a der.ir honradamente lb vudad y nos mados, pues creemos. s~ncer.amente pa~anda. NG solamer.te se exhi- donde cimos música, bailamos, 
congratulamos al coir¡cidir con Vd.en en. la buena fe de tan dlsttngUldos es- b' . I o'XI'mo verano en 

Iran -e, pr - jugamos, etc. ¡Se pasa estupen-
la apreciación de la pobreza de nues.¡ cntores. dI 'versos países de Europ3, sino damentDI tra Isla. Esta propaganda hec.ha. nada me- " 

Con lo que no podemos estar con- nos que en uno de loq dI alias de ma· también, en el mismo hotel, a Gloria ha de encontrar, por 
formes, porque no dicen la verda~, es 1 YO' circulació~ d~ Espafla, entenrte- lo~ ~1~éslPedes. ,El!os, entonces, fuerza, grandes contrastes entre 
COII algunas propagandas que ,Heu- mos puede PP- 'Judl car a L ~ nzarote . Na ellgua.n ,os ,paIsaJes o ]ugar~,s , aque'I.lo y esto. Por el mom~nto 
lan de boca en baca y con ciertos ar- da más, Sr Director. Quedamos, co· I 
lículos de Pre;:sa mo siempre, a ~u~ órdenf:s. que mas les mtert>se para reah- espera ansiosa el buen tiempo 

E l corresponsal de la Agencia Cifra VARIOS LANZAROTEÑOS zar sus ~xcursiones: También I el calor, la playa. ~ 
que acompanó al Caudillo en su via- proyectare ofros documentales 1 _ En Las Palmas vamos casI 
je a Canarias en el mes de Octubre~._. Que f,ilmé en Gran Canaria y: todo el año a la playa, Aún no 
del año 1950, publicó en el imp~rtantí'l T f h 
sima rot ativo A. B, C. de Madrld yen ( h fORO enen e .. para acer pr.o~?gan-I conozco la de aquí, pero tengo 
el núm e,o correspondiente al día 30 I OC e da conJunta del archlp!elago, entendido que es maravillosa y 
de dicho mes, refiriéndose .8 los ena- ~re,o un error, que a, todos per- . deseo poder ir a bañarme, 
ren ados ele Lanzarote y Fuert¡;vf>ntu- ¡ud]c a, el que cada ]81a se de.¡ Es una enamorada del sol, de 
ra,lo siglli:nt e:. .. 4 cilindros 17 H. P se vende dique por su cuenta a ~fectllar 'la luz, .. y por eso esta' contenta -Las Ce ¡¡IZ3S ."o.lcálllc'as son dlstr~'1 d d' , 
huidas en las d¡stlIlt~s parcelas CUlh-, buen. esta o. e ~.o. su propaganda. Todas son be- de haber venido a CasteIlón,uno 
vables E§ un a especie de arena que PrecIo economlco. lIas e interesantes a su manera. de los mejores climas de Espa-
recoge la hum edad del aire y tiene Informes Ramón Rocío Gon- y sobre tod.as ha de hablarse ña Por el momento, tiene que 
~~~¡~~t;:¿~~f ~~~~t~~~~Ct~ o á~nl~~ p~~: l' záíez, Fajardo, 39 en el extranjero. , . es perar im pacientemente a que 
rrientes a3cen1el1tes y descendfllte~ '1 Como elato curIoso le dIré desaparezca esta avalancha de 
captando en esta arena la humed~d! ~ Que estando en Madrid vi en el días fríos 
del aire, o ¡¡ea, que hac6 d~ esponJa 11 S O I diario' Pueblo. una noticia fe- 'Has oído hablar de las Fies-
absorbente, ordenando el vapor acuo· D E r. h d A 'f d L (, 
!la del aire. Esa agua condensada en . = I ca , a en. rrec] e e anzaro· tas de la Magdalena? 
la arena discurre, una vez p!!~sta so· I te, cuyo tItulo, mu~ destacado, -Sí; tengo entendido que son 
bre el terreno, a lo largo de los ~alJ(s! cosa poro hlJbit~Jrlo. Informes en esta len recuadro, decla: e Huevos muy bonitas y las espero con 
de las plantas, empapando su ralZ, I R d .. fritos sobre un volean canario ilusión 

La capa de arena que se esparce 1 e occlon liT 1 "ó . C ' ' d 
por el terreno es de siete a diez centí· l' " p' para.a e e,vISI n ,SUIza •. , om- El ttempo pasa velozmente, e~ 
metr03 de espesor, y la tierra ~e cul-: S • prenderá mI alegrla y mI sor- masiado veloz Gloria de los An-
tiva dando primero un~ pequefta ara-I e necesita . presa, al compr,obar que se t:a~ geles, esta deliciosa muchacha 
da al terreno, .esparclendo de'pués I ¡ taba del trabajO q u e reahce canaria -cadencia juventud y 
una capa de e~t¡ércol sobre la mlstJ'a i ' t d - • 'G d 1 Id · 'b b' ' .. y, por último, la arena volcánica. I mUJer para a e.n er a senora onclo- a q t1I. uar, o e recor e e elega?Cla-a. sor e la ma<; fIJa 

Ahoril e! comandante eje la Guardia . na, se paga bien, Informes en esta l' Prensa en mI poder, como re- atenCIón. Junio a ella, una obra 
Civil ~r . C.~í!morrG, ~xperto en estal Redacción. cuerdo de Lanzarotp, ., suya llena de gracia: una man-
investlgaclon, {tIene ¡n.teresant.es pro· ¡ - ¿Ha encontrado faCIlIdades tel eta bord~da con motivos de 
yectos sobre estos cultlvor, aSI como ! d en Sil lahor? b 'f ' 
sobre el aprovechamiento de las sa·¡ p' d+ ' . , ,ar8}a ranc~sa. . , 
les, potasas y cel, que se ~xtraen !'le: er I a -Mllr:hlslmas. Las autonda- IdIOmas, plano, contabIlIdad, 
este ter~eno.. I des local,es V numerosas perso- <limpie» ... y un magnífico So-

D.e la ¡mpo, rtancla de e~ta arena vol i d t d t" nas parhculñrps me han ofre- bresalient.e ep Mecanografía,son 
cámca cOYlservadora dI' la humertad I e una cor era con ocumen aClon, 'd dI'" f 'I'd d ' 
da I'd' j' h - h i -1 II . t d 'd t'd d d' I t I el o fo a c ase \le ael I a es las fecetas por las que ha pa-ea e ec o ( e Que as IlVIIIS se carne e I en I o y Inero. n ere· 1 l' , . d ' . 
prortucen en Ciclos de tres a seis aftol", . . . para a rea IzaclOn e mI pro- seado!ju Juventud y su aten-
sin que Jos calO pOS padezcan por las so cornet, puede remlhrlo por (o- i yecto. ción. ~l fin, todo ha sucumbido 
seq,llias.. rreos a lomo Qpolinorio, calle A· -I.Ilnsíonado. enfonces? ante ~n torrente de femineidad 

En verdad a 110~otros nos parece • 1 d L P I M '1' d Ah tIr - 1 b d'" I todo esto exagerada fantasía. Hum, (erecha) as a mas. - ~y I tlSI?na o, or,a re- hora"ena) os or ~1I0S y a· 
gresare a SUlza - desoues de bares ocupan el pnmer plano· 

Heladería «LA SALUD» 
JUEVES 26, inauguración de la temporada de VERANO con 
mantecados especiales de VAINILLA, CHOCOLATE, FRE· 
SA, TURRON, COCO, NARANJA, QUESITOS Y BO~BO· 

NES HELADOS, 

pasar unos dia~ en Tenerife, I de sU VIda. Porque .. 
Gran C~naria y la Pen!nsula- -¿Tu tipo ideal de hombre? 
filara f'n noviembre volve r a -Ya lo tengo. 
Arredfe y seQ'uidamente comen· Vale, pues. Gloria de los An~ 
zar la hatalla. geles queda esperando día s 

-1.Ha pensado en la pega de más benignos y recordando con 
los idiomas? uostalgía 5.U tierra, sus familia-

CORTES FRIOS 
HORCHATAS - GRANIZADAS - BATIDOS 

Pdra encargos a domicilio llame al teléfono, 334 

HELADERIA «LA SALUD>.~ 

-Para m;, afortunadamente, res, sus amistades. ,El Lido .... 
esto n o constituye prob!ema. También, acompañando con su 
HlIbl0 cinco lenguas~ fran~és, ctimp!e", el canto de sus ísas y 

I mglés. alemán, espano} e Ita- folías queridas. J L. 
liano. Al mismo tiempo que dí· 
rector gerente del hotel, seré 
también intérprete. 

Fábrica: Calle Cuba, 4 
DESPACHOS: Plaza de Calvo Sotelo y Pasaje Biarcas 

(frente al teatro .WANDEN .. ) Arrecife de Lanzarote 

-Mucha suerte, amigo Hoe- EDICTO 
fler, y aquí nos tiene a su ente- ' 
ra disposición para cualquier -------
cosa que necesite. La obra me
rece, a nuestro entender, toda 
€lase de ayuda y apoyo. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE: 

E d+ f f+ REGUER ¿ GUI~LERMO TOPHAM stu lOS otogró leos ' . ' , A , ART,¡ mUSICAL 
(Viene de segunda oáglna) 

hoye§tasnoticias sobre el pro
mf!tedqT,restlrgir artístico mu
sicaL isleflo i que no dudamos 
logrará adquirirelenraizamien 
toy desarrollo que tanto .. nece
cita fe 1 ambiente cultural de 
nu.estro, ciudad. GUITO 

HACE SABER: Que ultimado el Pa
drón sobre .CANES-, ¡;ue ha de re
gir en el presente ejercicio de 1959. 
se expone al público en la Secretaria 
de este Excmo. Ayuntamiento, duran
tI" un plazo de 0CHO DIAS HABILES. 
a los efectos de otr reclamaciones. 

Fotografías de galería, de excelente calidad. Revelado de carre· 
tes. Fotos artísticas en todos los tamaños~ Trabajos especiat~s 

para bodas y bautizos. 

Moderní.ima. i.utalaci~ne~.y materi~l. 
Trabajó:" todos los día~i d~ S~IS dela tarde aO~CE '~e la noche. 

luis MDrote, 1 (trasera de la oficina de ReciludaciÓn ,de ,tonlriLucloDes) . 

Se adviprle de manera especial,que 
una vez finalizado el plazo de recla~ 
maclón, no se d,ará olda a ninguna 
queja formulada en t!u contra. 

Lo que se hace público para gene· 
ral conocimiento . 

Arrecife, 21 de marzo de 1959. 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

LA VIDA EN EL PUERTO 
.rante la pasado semana hicieron operaciones los vapores y motonaves «Río Tambrb, 
~merQ», «Río Sarela», «Playa Dorada», «Ciudad de mahón», "Aguila de Oro", "(asta 

Americana", l/Viera y Clavijo" y "Arano" 
I.eve «nevero.» de Tenerife .e aprovi.ionaron de .a .. di- , res <:levero!;· de Te.nerife, qll.e 

na. en e.te puerto I ~escan por la modahd~d. de II-
na y nasa, plra aprovIsIOnarse 

E I movimiento d e buques MATES E~,iBARCO EL I de sardinas que utilizan en sus 
,fsqueros peninsulares ha de-¡ «COSTA AMERICANA· capturas como carnada. Cada 
(rt:eido basta:-d e en la última i En las primeras horas del, unidad ha tomarlo Hproximada
stmana, debido principalmente I viernes entró en p1lerto. PiOCe-)1 menle unos 500 kilos. 
• que la fábri ca d,¿ hielo ha su- i dente de Sevilla, vía Las Pal- Estos barcos, que por prime, 
'lIdo una nueva avería. Tam' l n¡¡;s y Tenerifr , I a motonave ra vez eRcalan en Arrecife. son 
bién ha sido esca sa la actividad , mercante "COSUI A .. meriCanJ"j' Jos siguiente~: «Piayé! de San 
de la flola insular al encontrar- !de la navie ra «Hijos dI:: Angel Juan>, .FriQo m •. e Faisán}, 
le en la costa de AHca la rna./ Ojedd» , que descargó en Arre- «Lolín', cArtillero J. Roberto~, 
yo!ía de nuest ro s barcos, t.ra- ?ife di~erso material para lal-Juan Antonio •. -La Purísima., 
baJando en la zafra de corvIna: Industrla local ~Collsei VfTa Ca· i -Anfal. v «La GIHZB». 
o en la e pesca chica.. '\ naria •. Este barco había des- \ EL «AGUILA OE ORO. PARA 

Por contraste ha sido muy embarcado anteriormente enLas ¡ AGAOIR 
activo el movimiento de vapo./palmas y TenerHe 375 tonela-I A mediodía del iuevps arribó 
res y motonaves merca ntes . El das de trigo l'\ granei V 4000:a nlJPstro puerto el vip;o vapor 
martes, por ejemplo, mientras I cajas de vino de J"rez de la I mercante" Aguila de Oro», con 
lit línea de atraque se encon- Frontera. i cas('o de madera. Que proc~día 
traba totalmente ocupada, en el' El cCosta Americana», que ! de Santa Cruz de La Palma. 

Un marinero de 
lanzarote alloga

do en Fuerte-
ventura 

Hace unos días arribó a 
Puerto dtl Rosario el barco 
de pescil ~María Francisca ', 
con base en Ar:e! He . Vario s 
de sus tri Dulantes saltaren a 
tierra y u~o de ellos, Mallud 
Andueza Saavf d ra. natural 
de Lanzarote y domiciliadG 
en Los Palmas, pare>ee ser 
que tomó U\1as c opa ~; de wás 
y formó «czn;Orré», por cu' 
yo motivo un guardia ¡runi· 
cípal int.: ntó rrcluírlo fP el 
-cua ¡telil 'o' para 1'1 .. : <.> se I,¿ 
pasara la borrJcherc. cosa 
qu e no se li"vó a cobo .dehi. 
do a lina ge:Stión parltculu 
del p2;trón del .MalÍa Fran. 
ciscan. Se su;:¡one qu\:: a cau
sa óel estad o de embriaguez 
cayó al mar, aparfCiendo tU 

cadáver en la Playa de Los 
Pozos de Fuerteve ntura . 

ant\:'puerto aparecían fondeados ocupó ei atraque número cua· i Trfls guardar largo turno de 
los mercantes -Río T,lmbre., tro del muelle comerual, tomó, atraqllf', zarpó ['ara Ag;¡dir iles- . 
• Playa Dorada. y cRío Sare- aquí un cargamento completo · pué" de Car(!ilr t"n Arrerife el l de atraque . 
la-, en espera de atracar para de tomates, por un tolf! de 171 res to ele material de empa01H'-i El -Arano .. dUíargo tn Arre 
realizar operaciones. Otro tan· mil c.oretos, con destino al mer- t tado de frllta que dejó aquí el; cHe UDas 300 tODriadas de pes
to ocurrió el viernes, pues míen cado barcelonés. ~Astene IV>. yil que el (Muse!· i cado en sal: con'ir a, "bacalao 
fra-s permanecían a~osados al Este .b?rco venía 3~ mando· había tra~s~()ffado otrn remesa/canaria', cabezolr, (Ir,. captu~ 
~~elIe el vapor -VIera y Cla- del capltan de la Marina Mer. ('on ¡:mferIOfldIHL rada en el Banco y I!n el Canal 
V~JO~, el motovelerO -Capitán cante don Joaquín Alonso Cor- CAMELLOS, TOMATES Y PA. por la flota insular. 
PJrE~z:.,.los bou.s-Denia»ycC.!is». tina, figurando c?mo primer ofi- TATAS PARA SIOI lFNI I UNA PARTIDA OE SAL CON-
~I sardmal «CIUdad de TarIfa" cial nuestro paIsano don Ru- Otro de los buque" que nos I DUJO EL -BELLA LUCIA» 
y otras embarcaciones meGores, perto Díaz Gon7ález, que en visitó la pa!':ada seman~ fuf' el El jueves za rpó para Las Pal
Ie encontraban anclado~ los anteriores ocasiones ha manda· mercante .Río Sarela~ Que 1'111-1 mas el motovelero .Bella Lu
mucantes • Costa ,\mericana" do asimismo este buque, y sus barró en f>~te pllf'rto, con dps-I cía conduciendo par a aquel 
c~guila de Oro) y -Arano, tam gemelos - C asta Africana" y tino a Sirli Uní, 11 camellM, 600 ji puerto una importante partida 
bien en turno de atraque para -Costa_Asturiana', Cf>retos de tomates, 20000 kilo- de sal. 
cargar en el muelle comercial. MANANA LLEGARA EL gramos de patatas y 5 000 kilos El -Bena Lucía' había entra-

l:ln.a semana, c!l fin, de gran .ASTENE IV. elP ('pbaria. do día'l pasados con proceden-
acltvldad com~rcla¡ en nuestro En la madrugada de mañana El -Río Sarpla" qUF pro ce- cia de Dakar para desembar-
puerto, no registrado en Arre· miércoles es esperado el buque rifa dI' LílS Palma!':, conducía en car atún fre sc o con destino a 
(ife desde hace muchos años. frutero -Astene IV», en su se- tránsito par~ la vecina provin- la industria cons ervera local. 
TRES ~OTONAVES CARGA- gundo viaje e Arrecife, para to· da española 70 pa~aieros. q1JP También realizaron operacio-

RON FRUTA PARA mar aquí una importante parti- ~a1taron a tierra mienfrA s el nes de carga y descarga de di-
BA RCELON A da de tomates para Barcelona. barco reAlizaba sus operacio- versas mercancías los motove-

El mayor buque frutero que FLOTJLLA DE :NEVEROS, ne~. leros .Capitán Pírez> y «Di~na. 
DOS ha visitado en la presente D.E TEN~RIFE EL CORREO DE .. GOERA. I ENTRO ~E ARRIBADA l'OR-
zafra de exportación agrícold La contmua arribada a. nues- .Procpelpntp ,de G~(>NI v VIlla ZOSA EL BOU -DEN!A, . 
ha ~ido la moderna motonave I tro puerto de barclls sardll1eros Cl'meros ,,"tro pI VIernp!l el va-I Por sufrir una pequena vla 
cRíe Tambre) de 64 metros de andaJucfs ha dado lugar a la oor «Arano" QUI"! lfU?dó anda- de agua en su casco entró en 
~llora, matríc~la de Ciudadela visita de nueve pequeños moto. ¡ do en el anfepuf'rfo en espera (Pasa a séptima página, 
(Menorca), de 1.000 toneladas 
brutas, que procedía de San 
Sebastián de la Gomera, Santa 
Cruz de La Palma y Tenerife, 
desde cuyos puertos conducía 
fJJ tránsito para la Península 
lSO toneladas dé p!átano~. En 
Arrecife tomó 14.500 ce retos; de 

Con gran solemnidad ha comenzado la celebración de la Semana 
Santa en nuestra ciudad 

Esta tarde, conferencia e.pecial para homl»re. 

Iomates, de 12 kilos netos cada Ccn gran solémnldad han ,:omenza· 
.00, con destino a Barcelona. do a celebrarse en esta capital los 

cultos de la Semana Sanla. Anteayer 
También COn destino a Bar- domingo, y previa bendición de las 

Ulona zaro6 .p.n la tarde del palmas, tuvolu¡.¡ar alBsH ~e la ma
aiércoles e'! frutero _ Playa Do- ñana latradidon.al procesión de .. la en 
Ada» ,des pués de· toma r . entrada triunfal de Cristo Reyeñ leru-

/jalén, conocida populnmente con el 
Arrecife 8500 bultos ee .tO,ma·nombre de la procesión del' Senor en 
leS. Este barco llevaba -también laBurrita~',que . cubrióelreco,rrldo 

~~g¿One.I~~as .dfe., . asfalto . quel~en~f. :. ~. ;ff:I~,~~~.e~lra .... ~rdinaria a.811-
en nen e. Ayerlllnel, a las ·Sde'la noche, ca-

17 MIL CERETOS DE TO- menzaronlos ejercictos cuaresmales, 

así como las conferencias para hom' la noche Hora Santa con I'ermón. A 
bres deslÍnadas a la preparación pa- las 12, ~olemne Vla·Crucis en presen-
ra 1I cumplimiento pascual. Hoy mar- ci" del Señor Crucificado. ' 
tes. a las 9 d~ la nochp., se celebrará VIERNES.-A las 6 de la tarde San-
la últIma conferencia, tos Oficios con Adoraciólil de la Cruz 

MIERCOLES.-A las 8 de la mafia· y Comunión. A continuación proce
ns, Santos Oficios Por la tard!', a las aión del Santo Entierro. 
7, Santo Rosario, Vla-Crllcill y _e~ui· SABADO.-Día de luto. A las 10 de 
damente la procellión del Santo En- la noche sermón de la Soledad y pro
cuentro cealón del Retiro. Seguidamente te,,-
JUgVB~.-A las 7 t1e la tarde, misa drán lugar los Santos Oficios de la 

solemne "In Coena Domlni", Comu· Vigilia Palcus!. Porr úllimo, misa 80-
nióu.OeuelaJ y truJado del Santisimo, lemne de Comunión, que seivirá para 
bajo pa'io, al monumento. A las 11 de' cumplir con el precepto dominical 
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Dec;\{irac¡ @~es de I~ señorita lan- : Importante tráfico portuario en T eneri
zar@t~ña GI:~ ~·i~ Sústre Cabrera, ! fe durante el pasado año: mil MIUONES de 

el una revi,ta de f:a.teUón toneladas netos 
H l;) ,D : J ~ i~ 11 lO ~2 c~ ld)' ó e n Ce S ¡ - N ) ~ é q ue decirte., .,í:o davíd SANTA CRUZ DE TE N ERl · dad es, l o s pa sa jeros quedaD 

t el! ó n j .~ 1<1 f LnLI un .] 'k ~ ,. m es ,,", (je ' 1 " . , • ". '" f" '" I FE r " T t I " 01 ,-, ,., 1 e ; l ' ' f; ' r - 1 11:&. 
ca .a"t "" ! l'n (> t· l·i O " "'y~t ... ~, . ",,, , .. ,, . ¡!O '.o,,o z , .. ;),T· l.1Y p O ·"O, p_ro a .- !~., , :Jn •. ne )!() :;; u e Oll c a s" c'-"v S:fspa nO,f S J~ 

, t, ' 1 I " ~ ~ L ~ ," '" ...... . } ... \ ' .... • ; ,.~, . .1 I ' . ( " , 

d:aci,Ó 1 G ,r.\ó , ¡ ClrgOf1 :é la ·¡ r; v ~n - Ci~ ? : gc,ln amabi ida d y afecto con ¡ p.De rto d € ,Sa r: t5'uZ ? e .T \!lé - ¡ rl;i : 022; ¡¡ ~¡ i ni o : ;_ 70 115; po ilu. 
n a S ,nt !;:; l~1,br e " i:l , <J ;~ Arre c¡L" h lJd ; q ue ;,omn:¡ tra til d " s rnt lw ca u- 1 rIfe ha e dit ado la s eS' i',dE tlc ;; S, gU CHS , 2 , 698, Delgas, 17557; 
de :!uest :o p l ]S d n O ~i coro l1f: i r!/J nGon. ! sa do tl lJ oran efl':cto .. . N o obs- ¡cor respo nd ienti.'s (\ 1 zño 1958 . fr;; ~¡ c < s es 1861 2; ingle !' t s 4716: 
Z ali) ')d;tr . " ~ s i ' !e n ''''' ' ''' 'lq '' ''' i1a (' a p jta ll ", . IH '1 f ' 4 - , t 
~~jite .-r a::>~ H >' :(j':;¡ ¡~' -' n';nvi t ·, i t'1n te, CO".,](' ZCO todavía muy po- : e aq ul G que (le f s te puerto ¡¡(l rueg os , 4 6 3; pan a meños. 
q~~ ' COI ,;~t : ' :n" ¡i~'.; , ~ :lb : i C:~ 'I~~ e ~;'is':lco;con (¡,~ ci r. t c . Q l1e aú n no h e ¡a lo largo de do c~ m \'.s ; '~ cí el 4_170; ,¡;¡;nJt ino s, 2550; g rie
ta • La Pia n&." vis to " la Pa :¡ d" lo fñ " . ¡ añ o indi cado : ROS , 358; IH·lan d e ~ e ~ , 3 109; da-

I L'I convers ac ió n de Gloria de I Arribaron 5437 bU'lue s e e ¡ ri eses, 133; finlande H's , 79; l;ue-
«Gl oria ·~ : tá f,¿rJk a mi , dz es · , 10 '3 Ang"¡ r s es flú ida , enca nta· i los cual es 4293 era n de V0po r ¡ COfi , 225; a k manes , 825, y nor

pa ldas :31 a :n p!io ven ta nal, re-I d ora, cá li ri il , Ca narias y Ca ste· ¡ y 1144 d~ vel a ' Su f ('g ít;!rn ftle tf,;m.' ríc atíO s , 44 . 
c o r tán io ; .~ ,~ ;1 e l ci : :ü g ris d e la ! ll ó r. "o n tem a cen tral. E n el am· ! d e 10077883 ton¿ ¡ad as [¡dilS y Po r io GU ;' n.'s pecla e l a s tri· 
tar d? E : ¡ j~lti1 j de ex qui 'it íl ele.¡b ien! e re ina una nos tal gia ju sti- ' 17,159.081 b rutas Por nR C! On a - p111a cione s, h a y q u e señ alar 
ga nch i~n s u s mo v i mL~ n !(), s ua- _ ficadísim a qu ¿ nos recu erda los ¡ li dad ef. es tos b uq ues fu e ro n 11 u ' '1ue f'1 n: a y Üf vc i urTl cn til la re
ves .. ,S :J S CJb ,,, llo s l¿Hgos, inm f !l' cantos d ¿ t,1arí a Mé rid a. i méricamentl? co nsi derad os 2,963 ; lJc íÓl1 es tá a ca rgo de lo s es
s os, hJccn i",;l! t d !' ~u lL-:L:za -Sí. M:H'ia Mé ri da ea u n a ¡ e s p G ñ ol e ~' , 136 ?;em a r.r ¡;, 5 í: l" ' ; ¡:¡;;fio ies , (cn un [ola l d e 117.022 
mOd e r!lZl y S1J g ;~s tiVJ . 5 11 voz bu ena intét' prete de iSí'lS y folias, ! ge ntinos, 1 ~ 8 b e J g !1 ~ , 4 bra&iJc. ¡ h Gmb rf S, E i ~: D í énd ol es los ita
tiene tHl1 Ci1 d e ~lC i J CS ;) ~C ~ c!l , ;t g !'a I p(> r.o gu s~a.. m 1s Mar y ~án. c h e z'l' ños, 2 cos tarriq n" ño s ,. 1. r u ha · l ¡¡a nc::: con 19 ?04! los beJga~ 
dab l" y mt lod lO sa , pl'OpW (L~ su Ahora esta en V€nezne¡a . : no s ,61 d ane s ~ ~ , 2 do mlr, lc? iJOS, [ COil 11 .112, los Hlg les es con 15 
tierra . En Canaria"' , cuerda G loria, : 28 fi nla ndese s, 69 fran cr ses , 3 . mil 600, lo s portug ueses con 

hay un grar. a mor p()r \.'1 fol klo· ¡ gri egos, 24 hola ridesf s, 244 ín- 111.530 y los nú rurgos con 10 
-Al1'1 q ue vengo de Las Pal- re isleño. Tod os, sin ex ce pcíón, l. gl eses, 3 irlandefies. 129 it ¡ll ia- i 827 

mas de Gr !n. Call.lrí a , soy naci- gustan de c ant ~H y ~ com p e f.i a r·11 nos, .69 !ibe ria n os , 13 nOl' te a m? i BA ReoS D E COlvmUSTIBLE 
rla en !\ t'r ~ clf ~ d e L'Hlz3 rote ... se. El ctimple. es un ir!s trume n' I ri c í~p o s , 220 nOr' ll<' gos , 41 pél ' / LIQUIDO 
¡Lo meJo rcl to! to popularí sImo I>\n el que se i na me ño:;, 16 Dorl ugu fSPs y 99 1 Lo s VJ po res de com b¡,; stiblt 

T ,lO só lo ha ce Uf! par de me- acompañan. (U na esptCie de I su ecos. En Jo que aÍflñ e con- I ¡íquicio y de aguada fuer on 327, 
S2S qu :! G:o .-i a v iv e entre na so· «ukeleJe> de so norid a d men os I creta mFn te a los barcos d e v e- i COil u n 10 nel Fl je b.'uto de 2 mi
t ro J. Para Cas te \ló ~¡ ti i'ne fras es I vibrante), Gloria me en"e ña un , la en traro n 1.142 espa ñ ole s, 1 ; l! o nes 872 -'- 29, Y el vol umen de 
elocu en tes; le h <l g ust il do mu- precioso <timple ' y to ca un os ! bel ga y 1 cu ban o. i es tos com bu stib le s sumi nistra
che , más de lo qu e su ponía ,aun· ca ¡'pas es . J Des de el punto de vi sta com· l do s a b uques para su consumo 
a ue no lo CO:lO ce su fí cien!e men- j - Cn 3ncL¡ es to y en ca sa so la par a tív o e s de d ,~ !; t aci!f q lle e i ! a lcan zó lél cif ra de 829,687.000 . , ~'~ - , 
to¿ . Paocomobuena isleña,sien-/me gustamu cho cantar; can tó" año superó en 1.958 ba rcos a , ld logra mos , div ididos de ~-sta 
te la añ :.Hanza de su ti erra, so-, pa ra mí ,. como se y como pu e. ~ !l ante rí~r inm edi ;:lIo, qt~~ arro- I man er2: gj~·oil, ~2 060.600 ki-
bre todo en estos día s frí os por do . JÓ estas c !fra~: 4,I:!46 u r. !a a des . i Jogl'Jm O, ; dlesel'0I1,203139 000, 
]os que atraves a mos . i -J . . ? con un registro n" 7 952.707 to- i y fu el oil, 554487.000. El agua 

-Com;:>ara n1 0 CO;] La s Pal - I . ~·Sllga muv poco. Ahora , e l! neladas neta s y 13582007 bru- i servida lkgó a los 416.839 ki. 
mil ;; , Castelló n es un poc o "f r ií. I !r¡ v 1-~ r n o, no soy muy marl ruga- tas o logramos _ 
to". I dOI'a , en veran ó', sí. Por la ma- ' NUMERO DE TRIPULANTES En lo to ca nte al tráfico de 

-¿Lo que más te ha O'tlst a rio I ñan a ayudoen casa, voy a la y PASAJEROS mercan cías de importación de 
de aqui? b I igle sia , et c:Por 13 tarde b ago la- E l núm ero dI: tripulantes fu e ,la Península, a;,chipié l a g o y 

bares , bordo .. "soy una niña de 219480, y el de pasa jeros s e provincias alri eanas y plaza!> 
,------~ _____ I mu y'traf)ilj 'l dora ." (Se r íe,) divide así: en trá,~ito,175 602;¡de soberanía, gran cabotaje y 

M AG I STr. RIO I -¿Qué té parecen las ' goda!l> i embElrra dos, 72.814, y desem · , altura , fue de 3,145 831394 kia 1: y «godos» ca stellonenses? . ¡ bareados, 61339, que hdcen 1m ¡ logramos. y la exportación al· 
I -SO:1 u .. nas chicas muy ele 'l total d e 309.855. Por nacionali· · canzó a 1989823078 kilos. 

COmERCIO g BA(HILURAIO i gantes y muy bonitas. 
P ". t' I l' -¿Y ellos',) S·· .r~paraclinmln ,e~SI~a ~ar~ OSI oPj", -Muy pir~peadores, tal vez ! anclone. I mpue.ta •••• 
SIC Iones a agu erlo aClona ya . dema siado, a veces... I . . . . 

carrera, I Hablando de mil cosas, surge ' (VI~n e de. prIm era pag u1a) I Francos suizos 
Asignaturas sueltas y cursos. a la conversadóft uo rema n. lU Y sas en el ext r ~nlero~ 369 pero Dólares 

P • •. P f d J ' . . .. -1 -ó l · sonas; de sobresel mIento fun- Florines 
recIos economlCos . ro esora o I atente, SI. n. so tiC! n por f mo' dad h b . b d . . I d mento; ' el dedo en la llaga. del o ~n ~ . erse compro a o Boltvares 

fltu a o. d ' ' b' t' '1 d e su dec.araclOn oportuna de va- Peseta~ 
Informes: Escuela de D. Francisco I ~~!ó!~. am ren ~ Juvent e as· ,lores e_n el Instit.uto ESPiilñol de Pesos argentinos 

Aguilar. Hermanos lerolo, 11 -La música moderna me gus Monfda Ex~ri\n!era, 22 persa- Francos belgas 
t . ~h - . hí • 1 1 n~_s; .s_e haQ!ct~do atlfos de so· 
a mu " a, muc IstmO .. e ca vp- be' , . f " 1 Francas franceses 

t d I ' ; r . selmlen aprovIsIOna por . . . 
so eses upen o .. v a mustca. t· ·e . ·t d d ·' t Crucetros 
1 M t - b 'J. en r presen a a o cumen a· . 
~nta... e encan a a¡ ar. ; ., d d' . I ,'ó I 1 . Libras 

(Concluye en página cuar.ta) ;c"OO . e ec_ a.ra(l n ante e os· , L' Cervezas • Refresco. 

5506213'05 
1,198715'37 

2595'00 
1 072'00 

13.840 670'OÓ 
103511'00 
120.000 '00 
878.775'00 

Agua. mineral •• 
A. GonzáJ.ez., G. Hita, 10 Tel.155 

. . titulo Espanol de Moneda Ex ~ tras . 

Lea «A" N TI:· ··N· A·· ' .. » .. tr,<¡l:iJie,ra u otras causas justifi- Dólar~s ca ~adlenses 'E c4das,enpdíodode comproba- Marcos alemanes 
cl(>n~ res ;ec~6 <fe'T65 personas; 

1.546'00 
8000'00 
8623'00 
2230'10 
1.779f46 

y , ~oJ1!inú ,a el p~ocedimiento ju- F;l importe total de las multas I . l 'didaJ> por. fequerirse práctici! impuestas a los referidos san-E I d e d de dilig c' a h b' dcionados asd.ende a la sUma . "cae a e on uetore. 'dC~tin' ~.Í1o~itSeQ?br~:s:~(muuCI'~oo, nto:~'n~~nCcaodna~_ de í 16."986.850 pesetas. I PROXIMOS EXAMENES '1 c;sJ"sobre' .. 2,{pus~t;IaS~ Lassanciooes superiores a 

,.-~: Q ti ... 1M' I PLAZAS 'LIMITADAS ' BHmporte "total de los vaJo- .10.000 pesetas S _Q n 8.pelablei> 
ue , a ~ le~ta a atrí~u~. -_ . ' , _" re~ .q· d.i'yi~as íQter~~rii,d?s ,cuyopor, prfcep~o decla Ley, ;<lnft~. 

l.fqr",es" MI91t1IetCllG (pento Ildustrlan. leo. y (asfUlo, ' 14 d(co,m~.o -p.rQ~e.* por vJ.'rtúd de Tri~¡u.na. 1 . Su,per,iord "~ ¡ Contr~ 
: . ,senlenC1a es de: bando y.Defraudaci6n .• 
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lOS DEPORTES 

En el primer encuentro de la tem
porada el Sur venció al Norte por 

un gallo de diferencia 

¡Importantes ... 
(Viene de página segunda) 

Pantalla Panorámica las zonas de Tao, Tiagua, El 
Martes, 7'30 y 10'30 Cuchillo, La Vegue ta, etc, que 
Lucha, amor y muerte en la en anteriores fechas no fuelOn 

ju ngla .1!ricana sino ligeramente afectadas por 
MRS HU! DE MOMBAS! las precipitaciones. 

Pese a que sólo dos de los 
14 gallos que intervinieron en 
('1 primer domingo de la tempo· 
rada eran peleados, la jornada 
resultó, en general, intere!>an
te y algunas riñas de muy bue
TIa cdlidad. 

En Haría y otros puehlos del 
quien hizo huir a los 8 minutos TECHNICOLOR Norte corrieron los barrancos 
de pelea. por Cornel Wilde y DonnaReed desaguando algunos aljibes. 

SEXTA -Por el Norte blan. Un safad cuya meta era la Toda la isla en suma, ha dis· 
co de don J. Espinosa caskado muerte. Los hombres-leopardos frutado de estas aguas tardías, 
por el Dr. Lópn Socas y por el acechan a sus víctimas. Con la que vendrán como anillo al de
Sur giro de A. Hernández, caso colaboración de Eddie Calvert, do a las plantaciones de gar
tío de don A. Fajardo. el hombre de la trom peta dora- banzos, maíz, tabaco, batatas, 

DESARROLLO Df: LAS 
PELEAS 

El sureño llevó sirmore la da (Todos los públicos) sandías, etc. Dios quiera que 
iniciativa, con su mejor ca lidad DOMI~GO DE GLORIA .. las I no se presente ninguna plaga 
y actividad, pudiendo haber goa· 7,30 Y 10'30 Y lunes a las 7'30 y del campo, para que así l1ues
nado antes la pelea de no ha- 10'30 tras labradores puedan respirar 
berse aflojado a últirl'la h·)rél. La más far,~ást.ica s~blevación un poco después del gran revés 

PRIMERA. - Por el Norte, bragado 
<le don José GOllzález, castio ~de don 
t<iieolás Diaz de'\guilar y por el Sur 
gallino je don Víctor Martín, eastío 
de don Andrés Fajardo. 

El blanco demostró ser lJ:1 ga- de los Illdros «SlOUX» económico que sufrieron a rafz 
Ha de exceler.~e raza y d¿ ~ s- iL GRAN JEFE de la última sequía. Buena y rápida pelea resuelta en 3 

minutos por el gallino sureño,más he· 
ridor que suj contrario, que termina 
vtncitlndo bril :anlementz tras dejar 
buena muestra d.;) sus contuIldentes 
espuelas en el cuerpo del bragado 
(0-1) 

puelas, mientras se m ilnt~lvol Cinemascope _ Techní<.:olor DATOS ~LUVIOM~TR~C~S 
entero. (2-3) por Víctor Mature y Sazan Ball Los rrglstros pluvlOmetncos 

. SEPTIMA.-:-Por ~l Norte g~- El bravo pueblo de los csioux" llegados. a .nuestra. Redacció? 

SEGUNDA -Por el Norte colorado 
de don José Reguera, castio de! don 
Juan Rocha, y del Sur colorado de don 
Lorenzo Delgado, de 3 peleas, ea stea
do por don Andrl!s Fajardo. 

Ihllo de Paq~lto TOI,euo, (~a~tlo contra la 'caballería Federal de I dan las slgylentes clfra.s, refen
de don I?o mmgo Suarez, y por los Estados Unidos en una pe- d~s excluslvélmente al]ueves y 
el Sur gIrO de don J, Saa\ed~a, llícu)a de la ma y or significación, vIernes: San Bartolome (~asco), 
cas~eado por -don Vlctor Clbre· histórica para t'sta Na<'Íón 72; L~ Vegueta, 57; J {arta, 39; 
ra. (Todos 108 públicos) Tegulse, 42; Puerto de Naos, 

Pelea larg~ ~ de pésima cali· Muy pronto: e QUO VADIS " 33; Arrecife (c~~co), 30; Guaci-
El nOlteño se alzó .muy merecida

mente ron la victoria qu e en este ca
lO cobra doble mérito al derrotar a 
un buen y acreditado enemigo, de 3 
p~leas. 

dad que terml\10 en tablas. ! por Robert Taylor y Deoorah met.a, 28; La Ttnos~, 35; Punta 
¡ Kerr. Technicolor . Pantalla pa- MUJeres, 28; Las Laderas, 28; 

TOGO I norámíca. (Todos los públicos) Tisalaya, 60; liga, 26, y Tinajo, 
¡63. 

Desdé los primeros momentos el 
del Norte clava eficazmente sus espue 
las sin dar 1:8si tregua a su oponente, L d 
(ju~ sólo realiza a:gún que otro "e"n. a v·. a en 
tratl1que". Sigue el del ~lIr aguantan- ••• 
do la avalancha de eficaces tiros del (Viene de quinta página) 
aürtetlo, hallta que ttlrmi'la cogiendo 
las tirillas a 10i 6 m;nulo& justo de ri· este puerto de arribada forzo-
Ca (1-1) lb V 

TERCERA.-Por el Norte giro de sa e ou de ¡go, con !Jase en 
don Juan Rocha, ra~tio del sefior Lo- Cádiz, • Denia~, acompañado 
renzoCáeeres,vporelSurgallinode desupareja el «C1is~_ Ambos 
don Lui.s Cabrera, castio de don An- pesqueros permanecieron va. 
dlés Fajardo. io d ' t . 

Dominio absoluto del gallino que r s las en puer o en es::>era 
terminó con el giro dejándolo ciego YI d,e que le fuese reparada la ave
muy herido. El triunfo del sureño se na al e Denia •. En la tarde del 
debíó más a su in~ansable activi.dad sábado zarparon para la pesca. 
(jlJtl a la buena calIdad de sus naIfes. As" h t d I 
Uuraci611 U minutos (1-2) ¡mismo an en ra o o s 

CU ARTA .-Por el norte ~é'lorado de pesqueros peninsulares e Ciu
don Agugtín Márquez. casteado por dad de Tarifa», a descargar sar
<don José R!!guer~, y por ~I Sur gall.i. dinas V tomar hielo que le su· 
DO dt don ~ugen\O B~rmudez, easho ministró I a e p e a R 
de don Andrés Fajardo. . m r s «ocar'; 

Cuarer.ta minutos duró esta pelea «Juan LUIS', d e Barba te d e 
., sin embargo mantuvo el interés y Franco, a descargar sardinas, y 
u emoc!ón hasta el lí.ltim? seiundo . e Miguel Perles» de Alicante a 

La pflmera fase se Inclmó rotunda- r I .' d d' ' 
mente en favor dtll norteno, que pa- e[l~ra:, a emisora e ra lOte' 
leaba sereno y con mucha elipuela, fama. 
trente al del Sur, activo, ardoroso y DOSCIENTOS VEINTE PASA· 
.uypele~dor. En~lminut026elllal)¡- JEROSEN EL "CIUDAD DE 
"Cil un OJO a su rIV1.'1 y desda enton- MAHON 
cea el colorado va perditmdo terreno, . . ) . 
• uy herido y abatido haita casi ca- El mOVImiento de paSajerOs 
le~ las tir.illas. Pero entonces 8uu~e continúa siendo notable, regís. 
10 lf!1prevlsto.EI del Norte. com? si.te trándose los mayores embar-
hblese tragado un bote de espmacas l C' d d d M hó 

4)ara nosotros este gallo se llamará que s en. e e IU a . e a n-, 
y. Popeye) se lanzó B una valiente y que trajo de otras Islas 220, y 
activa ofensiva, haciendo pasar amar en el e Viera y Clavijo~que con
'01 tragos "! gallino. N~e,,:a y e.tu- dujo para Las Palmas 147. 
,"n da reacción de 6ste ulumo-ya des E . . d l tI' 
~cado-.h86ta que 108 soltadores ded- . n su vIaJe e ma r es e m· 
.n, con muy buen acuerdo, dar tao terlllsllJar «Gomera· llevó para 
"as.Ovllción(1-2) Barcelona 3.000 cestos de to-

QUINTA.-Pot' el Norte co- mates, una partida de conser
'orado de don B. Hernández, vas de pescado para Pasajes 
ostio de don Jaime Marrero, (Santander), así como remesas 
~h 1 pelea, y por el Sur c('lora- de batatas, patatas y guisantes 
~ de don José Saavedra, cas- frescos para otras islas, por un 
tia de don A.Fajardo. total de 80 toneladas. 

Excelente riña, con dos ga- El e Viera y Clavijo. embar-
110, heridores, que terminó con có tomates para Cádiz' y Sevi
«1 triunfo ~e) r.orteño que sernos 11a y otras mercancías para Las 
lió lupenor a su oponente, a Palmas, Teneri!e y Valverde. 

DOMINGO DE GtORIA 
presentación del 

TRIO DE CUERDAS Y VOCES 

SAN 61 HES 
colaborando los canto

res melódicos: Eslrellita Ce
jas, Hernan Lorenzo y 

ANTONIO BORGES 
Orquesta rítmi~a del profe

sor MUNOZ 

El local de los selectos pro
gramas musicales 

BARCO DIRECTO PARA BARCELONA 
Mañana miércoles amanecera en puerto la rápida moto
nave "ASUME IV·', que admitirá fruta para BARCELONA 
desde las OCHO de la mañana hasta las DOCE de la no-

che del citado día 

Su Agente: Matia. García. Franqui. 
Teléfono, 92 Quiroga, 4 

I Cerveza ItA TROPICAL 11 
~.~:i PRESENTA LA QUINIELA GANADORA l ... :_· 
;J DE LA SEMANA i!: 

1121 )(1111 11x1x~urJ 
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(-) COSAS DE LA VIDA (-) I 
En P.alfÍl hay 560 cine. y 60 teatro. 

PARIS.-Aunque la po pula- , cjales. 
ridad del cine va en aumento y! En PaT'Ís, según tales datos, 
ha motivado e i PMís el cierre 1I "parte de los 60 t~atros, hay 
de no pocos teatros, la capit a l . 15 salas de música, 174 clubs 
francesa cuenta aun con 60 tea'l no d ur nos y 50 salas de baile. 
tros en activo, más que cual· Los cines de París se elevan 
qllier otra capital o ciudad C!ell a 340 y en los suburbios de la 
mundo, según estadísticas ofi- , Ci' pita! bdy otros 220. 

La. madre. que fuman 
LONDRES.·-Las mujeres que rnédicos que han tomado parte 

fuman tienen niños más peque- en esta tarea di cen que el fu· 
ños que lBS que no son fuma· rnM dificulta el paso de los ali . 
doras, según se h íJ ahmado nl '.'ntos desde la madre a! hijo 
por un equipo de ir.vestígación "'Ú 1 DO nacido, y pro·duce otros 
de 111 U"ive l's idad de Bírmh - t ra¡;torno :-} . El doctor Lowt', que 
gham, dirigido por e! Dr. C. A. firma ei acuerdo en CUestión, 
Lowe. El informe ha sido re· aconseja a las futuras madres 
dactado dc ¡; pués de U:1a ellC1WS - que se ;,bslf: ngi1n d e fumar, al 
t a re invzstigacióil acerca d ü íD'¿:iÜ :i durante los úHimros sEis 
más de dos mil mujereE , en 5 ; ll1 :, ses del embíllazo. 
hJspifaies de maternidad. Los i 

~allece en accidente de tráfico un .u bjefe 
de la Policía Municipal 

ZARAGOZA.-A la snlida de el <s idecard. se cayó inexplí
El Burgo de Ebro, cuando re· 1I cablemente a ia carrelera, pro· 
gresaba a la capital en moíoci- du·;:iéndose iall graves heddas 
c1lta el subjefe de la Guardia qU ¡) falle ció a las paces horas 
Municipal d e Zaragoza, don d p ingresar en una clínica. Su 
Maximiliano G¡l:'Téllaga Las He- hijo que conducia la motocícle
ras, de 65 año'!; ' y !In hijo Ma· ta, resulió con heddas de poca 
nano, el primero, que oGupaba im portanda. 

La. vacacione. eu:olare. en Italia 
. La publicación del calenda., imprevis!i1s. Por ejemplo: Ja s 

TlO escolar 195859 ha demos.¡ ocasionadas por la muerte d~ 
hado que les escolares italia- Pío XII, Ir! e o r o 11 a ción de 
nos .son íos qu' m\:jor escapan I Juan XXIII o por las elecciones 
d .. las fiestas eR Europa, La en·lleghlativ,lS. que se deselrollan 
s('ñ~nza que reciben está re" , en ii.lS e~Ct.lcJas pdmnriss. Aña
partIda, en efecto, en 177 días, damos qlJ~ en Italio, el año es· 
contra 240 IOn Austriil y Suiza, ! colnr e!', ;¡demás, máscorto que 
235 en Alemania, 211 en Fran-¡ en otras partes. En verdad, las 
clay poco más de 200 en In-¡ fa:'}~ilias se quejan porque los 
glaterra. Adem'ás de la:; fiestas I niñossonoblígados a trabajar. 
l'e~ulares,~e añ3den para los ¡ doble para r('cupHár.1 tiempo' 
pequeños italianos vacHiones ¡perdido. 

EDUCACION 
Una señora fue a matricular en la escuela al hijo de cin· 

co años. La acompañaban también los gemelos de tres años. 
. Alllegcr descubrió qu e el director era su antiguo profesor 
de matemáticas, quien la saludó afectuosamente al recono· 
~erl¡;: «¡Cuánto gusto me da verte otra vez, Carlola», le di. 
JO: «Veo que ya has aprendido a nJolliplictll'» . 

MATRIMONIO 
Swift, el famoso escritor inglés , qunía CaS¡H i1 un sobrino 

suyo cuado antes, pero todo ei rnundo le recomendaba que 
esperase a que el mucha cho tuvieEe más cordura. 

-¡No!... --contestaba él-. Si li eg a a ser cuerdo sin casar· 
se, lo :ná ~ probab!t~ es qu ::~ [10 S (~ c3se nUDca. 

O DIO 
El soldado l:a huído dura nte una bfltalla. 'D e ter.ido lo He

van a presencia de l coronel , el cual, como es l.ógico, le afea 
su conducta, 

-¿CóI?o es posible-k dice airado- q U (2 haya usted olvi
dado ~u }uramento de defender a S il patlil hasta la muerte y 
baya nUldo frente al enemigo? 

--Mi corone i; siEmp re he sido un soldado fiel y jamás he 
traicionado mi jUI'i'HlJerifo Si he huído la razón es otra: odio 
al enemigo ha sto tal punto que n·:) nh~ eS pos ible mirarlo ca
ra a cara. 

UNINGENUO 
En una reunión de soci edad, un caball ero de muy buen 

ver es presentado '1 una bellísima jovencita. Hablan, y ella 
le escucha con embeleso. 

-Soy soltero, s:eñoríta . Y, en reali'iad, e s toy cansado de 
!a vida solitaria. Huc dé de m i" puires veria s fáb riCAS y una 
fortuna de 50 millones en papel del Estado. Luego se murió 
mi tío y me dejó 12 millo nes más y ahoril acabo de enterrar 
a una tí;:;. abuela, viejísim o, de la que cad no me acordaba y 
resulta queme deja fincas por valor de 70 millones .. . Pero 
perdón ame usted. se ñorH 2, (me le fsté aburrierodo con eslas 

prosaicas histo~~sEgct~r~iON PIADOSA I 
Unos atraCñGoref. h:::D preparado minucios emenle el aSolo I 

to al pagador de UrJ<1S obras de las afueras. Saben a la exac,· 
ta que pasa por cierto sitio y el dinero que lleva en cima. 
Aposfado~ y pistoia en mano aguarliéln el momento . Pa

san diez minutos de la hora y el p~gador no llega. Pasa un 
cuarto de hora má5 y nada ocurre. 

Entonces, uno de los atracadores,pensando enel pagador, 
dice: 

-¿Le habrá ocurrido algo ~ ese pobre hombre? 
CONFUSION 

En un transatlántico que iba a Ámérica .',;e oyó de pronto 
gritar aun marinero: 

Puro. con billete. de mil dólare. ~¡Bombre al agua! Se paró el blrcO y ios oficiak3 rodearon al capitán, espe-
Un confitero de Kumanovo bía n sido ha tl ados fr. un cine . rando. órdenes. El marinero del grito se acercó y dijo: 

(Mace?onia), intentaba en vano f ~or la hija Gfl camare.ro.·~.otrio -Perdón, mi capitán. Me he equivocndo. 
encenaer un . c'gal'r¡\lo que un les!,,: rro es fumanor, ros dIO a -'-Más vale, así, lUllCh'lCho-res pondió el capiiánmuY',con-
camarero le había ofrecido. En I StJ3 amigos Tr~s de los ciga· ~ ·I'· tento. 
lugar de tirarle, le abrió, deS '

1 

nTIos han si d o recobrados · . El barcoteanudó la marcha, y el car'ifán preguntó al ma· . 
cubrien?o s?rprendid.o un bille· conienjein; ·en efecto, D:1 billet~ nnETp: 
te de~~1 do!are.s.DI~ ~arte al igua] cadau~o. Parece ser que ¡ - Lo que no m~ explico :~ s cómo te pudiste equivocar. 
la D~I.lCH1. Esta tn:,estl~o y des'IH tra·t;} dé. \:lgarrlllcs perdidos I -Ni yo· tampoco; mi capitán. Grité homb'te al ' agua y ~ra 
cubno que ocho cIgarrIllos ha- I por ),H! írafIcanJe de divisas. una mujer. 

~. ) . n t . - . . id-W. em·u 1I __ .8 ______ 1IP. ____________________ _ 
• b 

ElaDorada con la má. fina agua natural de Gran Canaria. 
Deliciosa enverQn'o e inviel~no... exqu.s1tO ;. en todas las épocas ,!-! Dish·¡buidorp·olto · Lonzorote: 

BERnARDO MORALES MEN,De.Z 
Garc~a E.cámez, 

Solidtela en tod·o, lo, 
4 :-: Tclé,fono, lS8 

e.tal»lecimientol de ;la I ,la,. 
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