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óDITORt I ( ~ I GUIA OH LECTOR 
ase e so vamento en AnARIAS¡ do~~~r:~~~ ::r~(D7a~i:c;~ 
No creemos ale;arnos demasiado de la realidad al afir- L.as Palmas', c1aus~rará el 

mar que han sido veintidós los accidentes maritimos I CIclo de conferenCIas del 
ocu rl'd ' d C . l .""-.... t d AF ' I Mercantil. . . . 2 r os en aguas e anarlas y a VeClnu. cos a e Jn- Primeras lluvias en Lan. 
ca durante los últimos once meses. Indiscutiblemente ha I zarote. . . ' 2 
sido nuestro marinero Atlántico, el afrocanario, el mas I C~sar Manrique pn Radio 
terrl.·blem,ente azotado por estas ~u, ctu~sas catástrofes del,' NaclOna~ de Espa~a 3 
mar. En: unos casos se han perdldo vtdas, en otros, bar- BurbUjas da la Semana 4 
cos y, en los menos, éstos han podido repararse gracias a Interesantes declarAriones 
la actividad Febril. de nuestros varadero:> del Archipiélago. del infortunado capitán. del 

/' .Costa de Marfil., Ires dias 
Un hécho, sin embargo, hemos' de señalar, sin mira- ar.tes de su muerte ' 6 

mientas, rodeos ni contemplaciones, y es que porverda- Asambleas coopHativis· 
derasuerte, casi rayando en el milagro, eljJalance de víc- tH en ¡\rrecife . presididl\s 
tif!1iJ,sP9r esto§ desgraciados accideq.tesno arroja la cifra por altas if>ra1qulas sindica
crljely aterradora que de la misma gravedad de las cir- le~ de la Provincia. 7 
cUl1:stanciasetl que se han producido' cabría esperar. La ñO~e~ciones cortas para n~ 

fALLECE UN MISI~ERO 
POR SALVAR LA VIDA 

DE UN NIÑO 
SUS últimos momentos fueron 

de terrible agonía · 

Al intentar salvar la vidA a 
un ,dUo t-n peligro de ser h tlO. 
pellada por el t ren, el padre Fel
gueiras, misionero portugués 
de la Congregación del Espíri
tu Sá,nt , , peroió ambas piernas 
y tras mes y medio de lucha 
cntrela vida y la m uerte, fal~· 
ció en el Hospital Provincial 
de Palencia. 

) · EI.p'!dfe Felgueira, a su re-

I gresod ~ Ahica, donde trabajó 
Il1UCh6S ¡}ft os' por laconverstón 
de l'a ' ráia nf gra,Jl evaba al ~e-
min·alio de Paredes de Nava a 
Unos' niños pobres, uno el e )01' 
cll"l~s,aunqu e sufrió la ampu
tació n de su bra cito Izqu ierdo, 
escapó de una muerte cierta 
por la intetvención del wisio
nero . 

Don José María Felgueiras 
vino a Espafia para ' arraigar 
aquí b Congrpgación, d e tanta 
vitalidad y pujanza , y ha muer
to en u.-:a conrinuaagonía de 
¡jolores sobrehumanos. 

Una novela de Churchill, 
llevado a la televisión 
HOLLYWOOD.- Una 

novela oue sir Winston 
Churchiil escribió cuanno 
tenia veintitrés años de 
edad va a SH llevada a la 
televisión 

El título de la novela es 
"Savrola", y la protago-

In. is.ta P. rin.c. ipal seráencar
nada por su hija, Sari:lh 
Churchill. 

En veinte día •• e matriculan en Ro
ma 5.000coclte. 

mayorüideiospesqueros españoles, triste es consignarle, 
no están lo ,suflcientemente preparados para hacer frente, 
con ·l(1 debida eficiencia, a esas continuas asechanzas que 
a cada paso les juega la furia brava y terrible del mar. 
Süi ir más lejOs, desde nuestras marineras aguas cana-
riC/s hay embarcaciones~muchasdevlejoscascos de ma- Pe.e.al Clumentode lo. i~puedo •• obrela 
dera-que a diario se lanzai{áesta endiabla.da aventura, ga.olina 
sin reunir el mínimo de garantlas que exige la setJlridad , .. . 
de los hombres que las tripulan. Algunas van a la pesca , La 1ndustrla automov.-I guerra, . ha superado ya ·el 
sin equipos de radiotelefonía, sin chalecos salvavidas, ' 5j.i,z }ística' Italiana, que . casi auge que tuvo antes ' del 
botiquines de urgencia y hasta, a veces, co'n botes auxi_desapareció después de la año 36: En Roma se han 
liares de salvamento insuficientes. Pero por si fuera po- . matriculado cerca de 5 000 
ca. nuestros valientes marinos, cuando se producen estos Gestiólies en Norte- coches en el corto espacio . 
aesgraciados y frecuentes casos de naufragio, luchan too ' del 20 de julio al 10 de a-
daví(l con otro importanlísimo y grave inconveniente: La omérico poro envíe de gasto de 'lste año. 
total ausencia de un servicio aéreo de salvamento en los combustibles o 
puertos africanos y canarios: Tenemos aun reciente -por ESP' a, 
no citar casos como los del «Ouadarrama», «Costa del .". 
Caribe», «Alfeite», etc.-el accidente tJcurrido al motove
lero español «Costa de Marfil». Diez hombres que, al'Vol
car un bote. luchan desesperadamer.te contra la furia de 
las olas, sin que aparezca el avión opertuno que les lance 
botes neumáticos salvavidas. o el helicóptero que intente 
rescatar aquellas vida.' abocadas a la más horrible de las 

(C\lncluye en página quinta) 

ANTES, AHORA Y SIEMPRE ••• 

Cerveza «LA TROPICAL» 

WASHINGTON.--EI sub
secretario espaftol de Eco
nomla exterior, don Juan 
Núftez Iglesias, que forma 
parte de la representación 
esp"noJa en la Asamblea de 
las Nacione~ Unidas, ha 
conferencia do recientemen· 
te con funcionarios f!stado
unideOi'es pIlla tratar del 
problema de abastecimien
to de petróleo y gasolina a 
Espafta, con motivo de las 
dificultades erradas por pi 
conflicto de Suu. 

El Gobierno ha favoreci
do la im portación de co
ches aun en momentos en 
que la producción nacio
nal era escasa, aumentan
do, en cambio, los impues
tos de la gasolina. Aun 
hoy, mientras un Fíat 600 
tiene un preCio equivalen
tp a 42000 pesetas-unas 
25.000, teniendo por base 
de comparación el nivel 
de vida-, el litro dt ga-

¡I¡soline tiem> una equíva
encía de nuen pesetas. 
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I \V I lID A\ I N S IU ILA\ IIIR 
Ligero. chulta.co •• e registraron El @!íOÉa J~ lo Infor~ Entró de arribada 

en casi todG la isla mlll1c¡~~)l!} ~n ~da \ forzosa el pesquero 
Permiten iniciar la. operaciones de .iembra, c~,¡.~1 griego «Euvridikh» 
pero no resuelyen el problema ele nece.idade. Niños de los lscuelos Naciona- En la mañana del sába-

doméstica. de lo. pueblo. del interior les visitaron los talleres do entró en puerto, de 
de fI .alr.aA arribada forzo,'a, el bu-En las ultimas horas del mar-! o; Guatiza, 21: La Florida, 31; n In 

tes comenzó a llover en la ma· Mácher 21; Tinajo, 5, ZOna La prensa diaria ha da- que depesca griego .Euvri-
yoría ae los pueblos de UUJza· Tiagua-Tao 6. y La Gracio.a, 10 do ~ conocer d.'tallada- dikh', de 260 toneladas y 
rote. Los chubascos fueron po· mente los diversos actos 18 hombres de tripulación, 
cointensos, pero la circuntitan- U 1I d , • d d para resguardarse de los cia de qu~ se produjesen en ca- na ca e e a CIU a celebrados en esta isla con . . 
si toda la isla ha permitido ini- II ' I b d I motivo del Día de la In- vientos del norte que en 
ciar las operaciones de siem- evara e nom re e co- fo mación en las Escue- los últimos días ha. azota. 
bra,priocipalmente de cebolhis, ronel Valls de la Torre \Ias. cuya iniciativa partió do la ~ostil de AfrIca. El 
trigo, cebada, arvejas, chicha· . del Dl'rector General de .EuvrJdlkh~, que conduce. 
ros, etc. También h<ln benefi· E l A t t d 150 I d d d 
ciado los cultivos de papas, , yun amI.en o e ¡prensa, señor Aparicio, en t.one a as e pe,sca o 
realizados antes de Ilover,aun· ~r.reclfe, en reCIente se- el último Congreso Regio- en hIelo. con ~estl~o a 
que algunos ya se habian seca- ston celebrada, ha acor- al'¡ Granada aquel pals mpdlterraneo. 
do. Estas aguas ahoracaidas dado por unanImidad que 11 E;e la pasad~ semana, ha. bía salido ,de Las ~al. 
no son, ni mucho meno~, sufj- una calle de esta capital d hno l P 
cientes, Sólo nos servirá para Un grupo de escolares 'mas con es aIreo 

lleve t'l nombre del coro- en la pasada seman" elr tirando>, pues en una con. arreci feños matriculados . (,f. 
siderable parte de los enarena. nel jubilado de Infanteria en diferentes Centros de 
10s no han calado· por~upues· don Ildefonso Valls de la 
to en ninguna gavia··y tampo' Torre · Em.eñanza Primaria visitó 
co han sido lo bastante inten-' los talleres y Redacción 
sas para «reforzar. las escasas ANTENA n? puede me- de ANTENA, en donde 
existencies de aljibes y depÓ-¡ nos que asoCIarse de ro- por su director le fué ex
sitos en muchf)s pueblos, espe- razó. n a tan acertado acuer-
cialmente ,en los de I~ ZO~8 :~ur, do d.e la CofporaciónMu. plicado el proceso de con· 

Los regIstros pluvlOmetncos " .. . ' fección del petíódico, asi 
llegados hasta ahora a nos· OlClpal,por tuanto el Ilustre como la notoria in!luen. 
otros, acusan las siguientps ci· militar y nobJ~ y honrado cía de la Prensa en la for
Iras: Arredfe (ca~co), 13 Iitr,os ciudadano que ha sido mación cultural y educa
por metro cuadro! ArrecIfe siempre don Ildefonso 
(Puerto de Naos) 9 litros.; Ha-, , , tiva de los pueblos, 
ría (montana) 12; Harla (casco) Valls, ha dedIcado s.u VI-, Al finalizar lavisHa, los 
[1 m· otovelero ieBella lu- , ~a por entero a ser~tr l,os, alumnos fueron obsequia
t lnterese~ de su querlda lS- dos con algunos ejempla-

cía» transformado en la d~ Lanzaro.te y a hacer res del semanario, espe. 
favores y ma~ favore "- cialmente los .. que conte-

barco «nevero» algunos ~ e ' I,nc.alc,ulable nían la secciÓn que AN

Hoy Martes, estreno 

MERlf .OBEROt~ 
FRANCISCO RAB¡\[ 

Y ANTONIO 
COf\¡ su BALLET 

Después de nueve me
ses dé estar sometido a 
reparación en el varade· 
ro de Puerto de Naos, ha 
sido botado al agua el mo
tovelero .Bella Lucia».ma· 
tricula de Las Palmas, de 
85'80 toneladas brutas. 
23'04 metros de eQlora, 
6'46 de manga y 2·72 de 
puntal, que como se re
cordará embarrancó fren
te al Parador de Turismo 
como consecuencia de los 
violentos temporales de 
mar registrados en Arre
cife ti 6 de feb~ero del 
presente año, 

valor -, SIn dIstinCIón d.e TENA titulada "Lecciones 
clas"s-~?n una g~nerosl- cortas pflra niños». Tam. 
dad, C~:I~O y deslnte~és, bién le flleron mostrados 
muy d.ftclles de encon r,ar eip.molare~ (1 .. antiguos pe. 
en las nuevas generaclO' riodicos de la iflla como 

nes. . «Tiempos Nuevos), .Lan- CARNf:T DE PERlO. 
Desde estas columnas zarote. y "Pronósticos., DISTA AL DIRECTOR txpresamos nuestra entu-

Esta unidad ha sido ad
quirida por una fábrica 
conserve'ra local,qu:en la 
ha transformado en b'lr
co e nevero» para ser uti
lizadoeo el transporte de 
pescado en hielo desde la 
costa de Africa a Arreci
fe, 

Et viernes entró en puer
to después de . ser some
tido al debido reconoci
miento en Las Palmas. 

siasta y cordial 'e licita- YR .lBAlOS D.r DE ANTENA 
ción al anciano y noble . A · '1:/ Por su labor periodísti-

:i~~r'Si~~~~: ;;r~da:coet~ IN(UADIRNA(ION I ~:r~~s nd~~~~osa~o~ue;li~~. 
con su pl'overbifll gentile- DE LIBROS, RlVIHAS, ciones españoles, la Di-
za, 10 mucho y bueno qu(" P IDOS E ( rección General de Pren· 
por ella ha hecho 1"1 coró- EA OIC , T sa acaba de ronfrrir el tí-
nel Valls c1e la Torre. J Informes: Pérez Galdós, 34 tulo de Colaborador Ofi-

DOn PEDRO PERDOMO ACEDO, ESlRITOR y POETA, J ~iJ~~~()P53~~:i ~~~ec~~~nde; 
UAUSURARA El CICLO DE CONfERENCIAS ~N1~~n~¡~o~r;E~o~:a~~~ 

OH MERCAnTIL drld, corresponsal de lo~ 
La última charla e.tuyo a cargo dedon Rafael 

Angel·Dolftínguez 
El pasado . miércolpo, poco 

<1espllés de la hora prf'vista, in
tervino en el CI¡;lo d'l Confe
rencias culturaleN del Círculo 
Mprcantil don Rafael Anj;1f>l 00-' 
minguez, que dlsprtó sobre el 
tpma titulado cHumorismo e 
Histrionismo., 

El Gonferenciantede tiJrno 

il1iciÓ su charla, a ratos lelna.y 
'! ratos hablRda, nánrloncs a 
conocerlo que entienden [lor 
humolisrr'o c1ivfHSOS anto.rt>s 
consagrarlos Hilce un amplio 
estudio de lo~ más df'stacl'do~ 
'autores de la LiteratnraUnF 
versal, en los que resalta la · fa-

(pa!Já a quiritapáglillJ) 

rilarios cFfllange. y eL., 
Tarde>,y .Hoja d",1 Lunes», 
ele L<l'l Pillmas, Guillermo 
TonhFlm Diaz 

Guillermo Topham está 
también en posesión · del 
carnetd~ periodista Que 
le acrerlita como corres. 
noosal de 1;t Agenriélin
formativa Cifra en la isla 
de'Lannrote. 
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RADORES DE ~AnrE 
LANlAROTEÑOS QUE TRIUNl7AN 

Texto íntegro de la interviú a que días pa
sados fué sometido el pintor de Arrecife 

CESAR MANRIQUE en Radio nacional 

DlA DE LA INfORMACION 
Por Al»el Cal» .. ero 

de España 
Se nos anuncia I~ cele- río ameno por lo variado. 

braclón en las escuelaS ~in la obcecación de la 
del Día de la Jñformación. particular información es
Propósito: Nutrir a la es- casamente ' educativa de 

Viene hoya nuestws I Fa hacer e~p'~~icion('s. cuela en este día con la la politiquería mundial; y 
micrófonos César Manri- pie'nso hacer una que sea información periodística~ ' Va~;a ¡ como ejemplo. En 
que, aquel joven , piutor , completa, importante. en Información gráfica dú.Ja Su' pú'vio laborar selecti
canario al que pronostica. 'una palabra: con óle,os, prensa y fonético-musical.;< '~Q ¡ ANTEN A r~coge el 
mos la aureola que ya es~ rrlonotipos, cerámicas, t~;- llena de sonoridades,dé" detalle interesant~, el he
tá disfrutatldo hoy; César pices, esculturas .. : de to- la radio; llamando a la ap'cho agrudable, el aconte
Manrique, tras la e:¡cposi- do. titud f'déHca, sin contro~ cimiento que · conforta. Y 
ción que celebró eo(Clan~ -¿Es' cierto que eres el versfa~s',, ;' tlel ser esencial desecha lo superfluo, el 
en 1954, se ha venido de- pintor que más vende? de nue'sfros niños. sensaCÍonalismo negativo-, 
di€ando casi preferente- -Hombre, tanto como Cantará y contará la es- la mugre de ciertas infor .. 
Itl.!!nte al mural. En este eso ... sllpongo que no; tam- cuela desde mañana con maciones sin veto. 
plano ha realizadQ obras poco me quedo con nada una nueva canción o cues- Deaquíque "ANTENA'~ 
muy .importantes de las de 10 q'le hago. Wtima· fión en su programática. pueda resolvernos maña
cualesnmosahablarahora si- mente he vendido a unos y recogeril, sin duda, el na el propósito de nutrir 
quiua sea -brev~.menH~ ; -Dí· col-ecdonistas de Londres fruto sazonado de toda nuestra escuela con su 
nos, César, ¿qué obras y de Estados Unidos,yno dulce lección oCAsional.ta aleccionadora ilJforrna
has realizado ú ,timamen- 10 digo por el simple he- Prensa y la Rariiodifusión, ción pertodís'i ~ a. Por con
te? cho de ha be;- vendido, qu~ me imae-ino .... en t'ste día tar con u'n cuestionario su-

-Pues, chico, he r<:aJi- esto me trae un poco sin armonizará sus páginas e fíciente no . ya 'para una 
.zado c tantas que me es di · cuidado; lo , digo porque inflará ~us ondas con la lección esporádica, ~inó 
iícH seó,aJarte una. PMO estos coleccionistas sOn palpitación retozona e.!n. para un cursillo con siste
vceremos?' J;I,ecoJáborado inteligef1te~ y me compla- g~niosa del hombre pIno .mática de mayor, ampli
erdtt dé'có"rti~i6\1í' dé1 'BEÚI- ce qnl' adquieran mis obras. X, en mutua correspon- tud. 
co (;uipuzcoano de Tolo También he vendid0 últi- dencia, el niño se nt1trirá 

- Ch ' Carecemos en Lanzaro-
s .a, junto c ... c(}.n i1)IdJ; !ue'l mamerite a miernhros del con los signos y las notas te de ~misora deradio,Pero 
gohice el Banco Guipuz- Museo de Arte Modérno de la información, y la in-
coano-de Mad. rtd. D~spués de Nueva York. formaCión ioopirará aires nuestros ' rf'ceptorespo· 

'J W drán traernos cantares hice el despacho de uan ! -¿Tienes proyectos in- suaves y vibrantes de es-
. I ab~ttaídos de cuentos de lfuartf', p,hel que hay ún mediatos? tos niños con ansias de 

, . hadas desde' la estaciÓn 
fri',ode O téiza queconsi- -Creo que, aunque to- canto. radiodifu~oTa, en estf' di; 
déro tnuy importante. In- daví::t no "S seguro, cuan- Nos llegó la noticia ha- conmemorativo derobus-
mediata me. nte deo;oués hi-. do ahora vtlya a Célnarias ce unos' días y nos la ha C 

I d H l F - . ta alegría infar ti!. anfa· ~e la parrJI tl el ole e- él ver a ni; farn,i1a, Que va interreptacfo el ai~lélmlpn-
. res q!le h'an de ir lIf'nando mx,que ha quedado ('o"' hac,. tres 1'1 fí os' Que no la too Ayer y hoy no ha 111"-

- 1 el nuevo penfagrama á.e mq UT pequeno mus"o vec, po~ihl"'me"tt' mI" in- gario a nUf"!:tra~ maROS "-
la hi~toria del presente, mío: allí tengo murales, v1fe el Célhililo de Las Péll- prensa de fuera. por in-
sin las estridercias hisfécuadros, cer¿¡mica~, nío- mas a relebrarallf llna px· conveniel1cias de! servi-

, C ricas de la hisforiaque ha-notipos, esculturas .. reo posición f>n Itl sala dPI/dO -aérf'o diario de Que . 
q.ue en esta parrilla se en- Mu~~o CanflFÍo', ~n r.nanto disfrutamos. Nada sabe- ce 'ya algún tiempo deja-

mos atrás. rontrará una muestra com- lo sepat", 10 diré. Bueno. mot;de la~ directrices fra-
pleta de lo que h'igo. Por entre los pTOYPrtos Que 7.rtdas poro tal r,elpbl'i'!rión. Yen Tf'CÍproca-cortesía, 
último, hicp unos mllralf'S te""n ec;tá el rle montar Disnonemos, sin pmb~rgo. eH", día de la información 
en 1'1 "hall"de la srtla dp i10 horno ilp cer~miri'l. allá en L'Inz'Irofl', de 11n serna- en la esqJf'la priri>aria pu
r.,~quinas del pantano de nnr Lpg'lzPi. en I"oliihnra- nario Que h::t logrtldo in- (liere revertír el Dia de la 
ClJara, que e~ UnO de los ción ron nna señora rhp- t"re~flr él e-rilnrfp~ V peQll"- Escuela en la Info'maciór. 
9m h alses más importantes c()t~c;1(lv1"tl. pspo~a del aro ñns; de unil rl'vista Qlle htl con f'sa apor:tación valio-
de EnropA. quift>I"tn MurIa. ohrélrio con !'lJ hnmilrlad sa Que el e~píritu infantil 

-Ya Vf'mos que no h::ts _}Y ne v;:>ies? el mil::te-rn dp !:er 'pinél en" inyertare enel ~er infor,;, 
descansadn,lv en mate- -E<;tov ñp~(>"'niln elis- ñvirle7. flor las gentes de mativo dv 'a prens'a y ra-
Tia d'" exposicione,,? pon~r dp a'e-ún fipmoo oa-I nuestra illla. dio dI' nuestros día" . 

-No tengo tiempo pa- (P888 a quinta oáglna) Nuestro semanario fíe- 28,deNoviembrede 1956 . 
. - ne nara nosotro!! una ca-

l BETAnCORT y COLL S. L. : ~r~f:,;;~~~: ~;~~f;::~~n~~ Optica 
, t,ructora. E!! 10 que pudié-

~ge.-.tes de la Cia. Trasmediter.ánea ramos llamar un !'\erTlI'na-
DEPOSITO, DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES : rio ele> información gene- m 

I raí. Porque. , vn rada r.ú-¡ O n e ar 
Arrecif. de L~nl:arote ' meto de ANTENA nos en-

contramos ' un cuestiona-
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUIlO 

Corrale. que .oltr'lln 

OTRO de los comuni
cantes de hoy nos 

dice que, pese a la cam· 
paña iniciada por el Ayun. 
tamiento, todavía existen 
corrales en las afueras de 
la población-y en al~u
nos patios de vecindad
cuyos animales causan las 
naturales molestias y pe.r
juicios a los moradores de 
las casas colindantes 

También nos denuncian 
la existencia de un basu
rero público en un solar 
enclavado en plena calle 
Guardilama. 
In la calle periodista 
Viera 

VARIOS vecinos de es
ta calle nos comuni

can que cada vez que Hut
ve se forma aHí un gran 
charco, que aprovechan 
otros vecinos para arrojar 
en él aguas sucias. Nos 
ruegan los habitantes de 
esta calle - muy cercana 
al Instituto de Enseñanza 
Media - que respetuosa
mente lo hagamos saber 
ala Alcaldía por si esta 
propone una solución ade. 
cuada. 
Un tendido nece.ario 

EL tendido eléctrico 
del camino que con. 

HABLAnDO ••• 
(Viene de sexta página) 

puede alim~ntar con sopa, 
Es la vida 

lo que uno se ju"ga dia· 
riamente y no es lo mismo 
considerar la posibilidad 

duce al muelle grande ha 
sido ya adaptado a la nue
va corriente. Por cierto 
que debido a algunos chis 
pazos producidos en sus 
viejos cable-s, · ha habido 
necesidad, según se nos 
informa, de cortar URa vez 
la corriente, en evitación 
de mayores peligros. 

Sabemos que el grupo 
de Puertos de Arrecife tie
ne en proyecto la instala· 
ción de un moderno y efi· 
caz equipo de alumbrado 
en la carretera del muelle, 
cuyos trámites para su de
finitivo establtcimiento neo 

. cesita ahora una mayor 
celeridad por los inconve
nientes ya señalados. 
Mejora plausiltle 

LA Corporación Muni
cipal, con objeto d~ 

atender efic-.Jzmente a la 
reparación del tendido 
eléctr.ico de la ciudad, ha 
contratado los servicios 
de un electricista que tra; 
bajará día y noche con es· 
te fiñ. El cita do electricis
ta, con personal It sus ór
denes, se ha venido dedi
cando a sustituir por nue· 
vas las bombillas fundi
das, así como a limpiar 
las pélntaIJas del alumbra
do público, 

Cualquier necesidad que 
se produzca en este orden, 
podrá ser comuricada a 
la Alcaldía especificándo
c;e el nombre de la calle y 
número de la casa donde 
se note la deficiencia. 

ro~L~~\~~I~ .d:e:f:!t~~ny ~~~ CA R NET 

Veintitrés mil pe.eta. 
dejaron la. quiniela. 
.n la once jornada 

DOS boletos de 14 
aciertos ha habid o 

en Arrecife en la once 
jornada de Apuestas Mu
tuas Benéficás Deportivas. 
Cada uno se pagó a 9.134 
pesetas, lo Que hace un 
total de 18269. Si a esto 
añadimos las 5.121 pese

Uno de estos boletos de 
14 y los nueve de 13, es .. 
tán suscritos por una cpe. 
ña. de cuatro amIgos Que 
juegan semanalmente 243: 
quinielas, y que hace un 
par de semanas obtuvie· 
ron otras 5.000 pesetas. 

El otro boleto de 1410-
jugaba una segunda peña 
de 12 amigos, del bar cJa~ 
nubio», que ,rellenan se· 
manalmE'nte35 quinielas. 

tas Que correspondieron a ' La cantidad obtenida,. 
9 buletos de 13 aciertos'lcomo podrá apreciarse, es 
obtendremos un total de ba. stantE' reducidita pero ... 
23,380 pesetas, que ahora ¡({ué carambal. menos nos 
han sido pagados por la I tocó a los que no nos to
Subdelegación de Lanza- có nada. ¿verdad Ceci· 
rote. liano? 

Cojo Insular de Ahorros de Gran Canaria 
SUCURSAL DE ARRECIFE 

fundada y avalada por el fcxmo. Cabildo Insular 
Bajo el, Protedorad,o Oficial del Estado 
Premios concedidos a los imoonentes de esta Entidad, ' 

para conmemorar el XXXII Día Universal del Ahorro 
Número de las Libretas de Ahorro de esta Sucursal, 

premiadas por dicho motivo: 
P 4-P.1O .... -P 75-P 81- P 13u-167-168-243-295-430 

458 -504-530 -533-538-540-544-553-554-585- 593-
597 -621-684-750-761-801-816-844-845-847- 885-
895-897 -911-946 -1015-1039-1056-1070-11C8-1224.-
1225-724-981-1201-1202-1222-1223-151 ··221 ·-396·-
833 ·-1072--1073--1134··1139--1140--1141- ·1142-·1244··1C09 .. 126 

PREMIOS DE HONOR A MAESTROS 
Dofia Inocencia Borges Diaz. de Arrecife, 
Don José Rodrígu pz García. de Sfln Bartolomé, 

AUXILIOS A VIUDAS POBRES 
A todas y cada una de las solicihntes le ha sidq con

cedidos un AUXILIO de CIEN PESETAS que pueden pasar 
a retirar por nuestras oficinaE. 

SOCIAL cial don Rafael Hernández 
Garcta, 

dernos que en un velero I 
que lleva el c01!lpá~, la '¡ VIAJEROS, - En unión -Han regresado-de Las 
cart~ y la. ,experiencIa de ele su esposa regresado a Palinas don Domingo Oro 
la tnpulaclOn., Cuba el abogado de L~ tega González, señora e 

Problemas de In d o I e Habana don Enrique Al. hija. don Domingo Loren
moral como por ejemplo varado. zo Garcia, don Jesé To
el ~echo de que por radio-, -Acompañado de su rres Berriel y don Manuel 

-También ha dado a 
luz. una niña, la señora 
esposa del índ\Jstrial de 
esta plaza don Rafael Ca
brera MataJlana. 

telefon.o se crucen con- familia ha llegado a Arre- Marañón, 
versa ClOnes entre pesque- 'f d d f" . R' T 'f 1 
ros que 10 fastidian a uno' CI ~'d en. on l e ' IJarat, ~u ~ 'tf'g;esdo a F~I~erSI ,e e 

t t' ·b reSI enCIa, e concer Is .a arqUl ,eclt0 on e IX aenz 
con sdus on, erIats y ~o: de guitarra don Rafael Ra- Marrero. 
mas e ma gus o, qUlza mírez I ' 
en el momento en que se .. , NATALICIO,~'- Ha da· 
pide socorro por avería o - Marchó aCordoba l do a luz una fl .ma., octavo 
vía de agua. doña Francisca Jorge de qe sus hijos, la señora es-

A estos marinos, de. Cabrera. posa del Agente Comer-

- Asimismo ha dado a 
luz una niña 1 a señora 
esposa del Agente Comer
cial don Antonio Gonzá. 
lez Ramos. 

PETlCION DE MANO.
Por doña Juana Teresa 
Arencibie. viuda de Pérez, 
y para su hijo José. Maes
tro Nacional de Yaíza. ha 

(pasa a quinta página) 

seamos buena suerte y 

¿:aeo ~lrov~fc~~~. y Dios les MISTOL. MISTOL · MISTOL. MISTOL 
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Bale de lalva me~~! d~P~:;: p'gina) ISPKTACUlOS T e~t~n!~.t~~~a~.~;"a) 
muertes. En aquellos gravísimas momentos (sólo cuestión CINES ra dar~e una vuelta por 
,de minutos) poco podía esperarse de.tos gritos desespera,- «'H'MnO')" Holanda, Bélgica, Fren-
dos de las ejemplares costeras canarias o de los esfuerzos A A A, cia, Italia y demás, y esto, 
dramaticos y sobrehumanos de la honrada tripulación del pase lo que pase,lo haré 

b Martes 7'15 y 10'15 I . «Paro de Cullera». ¿Que habria sido de aquellos hom res Gr8n Plltrpno ('ómico a prImavera próxima; par 
sin la casual presencia de sU barco compañero? La lección 1900 tS POSIBLE In GRANADA otra parte, estoy invitado 
es dura, terrible, y debiera despertar nuestras conciencias a ex~oner tn Nueva York, por Francisco f<abal, MerleObe-
ante casos de tan tremendas y dolorosas consecuencias. rón y Petet Damon--Con un ba- y tal vez me decida el año 

Tenemos entendido que en Pollensa (Mallorca) existe lIet en color por Antonio-- SÓlO que viene. 
una completa y bien dotada-base aérea de salvame'lto , de un gran amor fué capaz de -Bueno, y hablando de 
náufragos. Amplias y rapidísimas unidades anfibias, de abrir las PU';;!:~~~1 tesoro de todo un poco, ¿es cierto 
fabricación americana, que disponen de los más moder- (Todos los púhlicos) que tienes la mejor casa 
nos equipos para esta clase de salvamentos, incluso de .Jueves 7,15 y 10'15 de Madrid? 
camillas para el transporte de los heridos. Warr.f'r BrOIl presenta el más -Ya sabes que soy mo-

La conclusión que de todas estas conslderaciones hay I sensacional f~lm de acción po- desto: no tengo la mejor 
que deducir, no escapa a la vista de nadie: Canarias ne- ItdRca casa, tengo únicamente 
cesita, con la urgencia que la gravedad del caso requiere, UNIDOS POR EL CRIMEN una de las mejores. No la 
disponer de una base aérea de salvamento de náuf¡ragos por R~th R~m8II y ~ teve Co- tenoo por vanidad, ni mu-

. . . charo-Su P8SIón los arrastró ro- Et 
analoga a la que posee Baleares, en donde estos acclden- mo una tempestad v juntos cbo menos, sino porque 
tes no se producen con la inusitada frecuer.cia que en ctHnpartieron un delito qlJe los soy enemigo de 11> bobeo 
nuestras aguas. Yes Gando-a nuestro entender--el mag-l obligaba a vivir. en el misterio mla y de la cochambre. 
nifico y transocéanico aeropuerto de la isla hermana de. (AutoTlzada mayores) ¿Tú te imaginas aLeonar-
G C . l l- , . d t d d Sabado d ... d b h ran a,nana, ~. ugar mas apropta amen e a ecua o a las 4'30 y 7'15 o VlVlen o en una u ar-
para sutnstalacLOn. _ . , . , Rppo,dción <le dilla? Me encanta ('1 or-

iV.0sotro~, Los lanzarotenos, queqUlza como nmgu:z ca- TROMAS BROWN den, la luz, la comodidad. 
nano senÜmos tan profundamente en nuestro coraza n las por Freddie Bartholomt'w Si no me gustaran, stas co 
tragedias terribles de los vientos y la mar, queremos ¡an- (Todos los públicos) sas, en vez de pintor se-
zar esta idea en defensa de los legítimos intereses vitales a las 10'15 TIa nn caminante y jamás 
y humanes de ews quinientos barcos pesqueros españoles La oroducril'í Metro Goldwvn tendría 1J0~ada. 
que operan frente a nuestras costas, 11 en nombre, tam- IODOS lOS flERMAnos ERAN - Por último: ¿cuándo 
bién, de la seguridad de los centenares de grandes V pe- VALlENUS expondrás en Madrid? 
qu~~~s buques de: todas las banderas qu~ hacen del Ar- (TECHNICOLOR) -Como te he dicho an-
chlptelago norte y guia en sus rutas y smgladurastras-' por Robprt Taylor; Ann Blyrlh tes, cuando tenga tiempo; 
atlánticas. y Stfwar Grange~--La cllza de mientras tanto debo tra..; 

GUILLERMO TOPHAM ballel,~, con motines a hordo b' . h 
tifones, tesoros escondidos Y', alar muc o para pa,gar 

Precios de productos alimenticios 
(Diciembre) 

ARTICULOS 
Ar.EITE 
AZUCAR 
ARROZ 

Precio v, M , Precio V. P. 
1475 Ptas 

CAFf<: DE GUINEA 
CAPE DE IMPORTACION 
MAIZ GRANO 
GOFIO M/\JZ 

635 
6'20 

2'40 

HARINA CONDIMENTACION 575 
PAN FAMILI'\R 

MIGABLANDA ¡ pi~zas ~e 1 ~Pg gla:,nGS 

6'75 ' 
6'45 .. 

62'30 " 
72'60 " 

2'511 .. 

3'45 " 
6'25 .. 

amores tropicales esa casa que tanto te gus-
- (folios los núhlicos) tao 

MU": PRONfo: -RAP~ODIA. -Hombre yo creí Que 
(lechnlcolor) y -LA ~MADA DE .' 

JUl-'lTcR. ((jnemaScope _ color) a, los pmtores no os ha-
«DiAZ PfRfl» _rIél_n p_ag_ar_ ... __ _ 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
La proelucción rnejici!lna 

LA MAnO DE DIOS 
por lema Torres y Domillgo So
ler··La vida de un hombre que 
lu chó our helcer felices a los Je· 
más Un mensajE. ele ejemplo, y 

optimismo 
(Autorizada rr¡ayores) 

MISTOL 
MISTOL 
MISTOL 

MIGA DURA .. l.oro e A R N E T 
Según nota que nos remite dO~O~tJSé Ramirez C.eldá, al-

_c_a_l_d_e-_u_e_It'_g_a_d_O~d_e_A_b_a_S~_C_im_i_e_n_to_Y_1_·r_a_"_s_po_'_t_es _____ \ 

DON PEDRO PERDOMO ... 
(viene de segunna página) 

cela humorística de alguna de 1 chilmos ~stas linea!> para ani
sus obras en unos casos y, en morle a él ya todos a quienes 
otros, la anécdota p<!rsonal por un temor o una timidez in
siempre oportuna . iustifi cada no se deciden a en · 

Ded ica una p1uticuJar aten
ción al humorista .yankee. 
Mark Twain, para te rminar, 
despué~ de hacer un elogiO al 
~ran Wenceslao Fei'nández Fló
rez, dedicando un comentario 
a ,la popularisim] -Codorniz •. 

La conferznCia del sei'lor 00-
minguez debe de ser juz~ada 
con)a ,natural benevolencia de 
Quien hace suprirner? inter
vención en estas lides. Aprove-

frentarse con un público en el 
que todo es bondad y compren
~íÓil. La oratoria siempre fué y 
siempre seguirá &iendo el arte 
más utilitario de propagar la 
cultura y el más práctico para 
entend erse la gente. 

Las últimas palo bras del con· 
ferenci¡¡nte fuerun premiadaS 
CO,n r.urnerosos aplausos: 

la conferencia de clausura 
Es muy probable que la 

s ido pedida a don Miguel 
Aguiar Rarnirez, la mano 
de su hija Maria Rosa, La 
boda se cetebrará en Fir
gas de 'Gran Canaria en 
el actual mes de diciem
bre. 
MAT~IMONIOS.-Dias 

clausura del ciclo de COA

ferencias, cuya fecha aHn 
si ignora, esté acarRO del 
reputado escritor, perio
dista y poeta don Pedro 
Perdomo Acedo, director 
fle "Diario de Las Pal-
mas". 

(Viene de cuarta página) 

pasados ha contraído ma
trimonio en la iglesia pa· 
rroquial de la Villa de Te
guise con la señorita Mar· 
garita Aparicio Morales, 
el industrial de esta plaza 
don Mariano Perdomo Be
tan corf. 

CIRCO 

. Norteamericano 

¡sensacional! 
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Desde los cincuenta años ni bebidas alco- Hablando con los capitanes d¿l 
hólicas, ni tabacos, dice~ los gerentólogos 'Costa ge Marfil:y'F9ro d,e ~uHera' 
Intere.ante. apreciaciones cI~ un dodor francés «Es la vida lo que uno se Juega dlOrlom'ente» 

PARIS.-Un médicofran - nas .que quieran vivir has- Con este títuto y s,ubtí- y teléfono». 
cés cree que las perso(Jas la cerca,de -Ios 100 años. tulo publicó .EI Día., de Decía -mas adelante al 
de más de cincuenta años Wibaux ha dado el nomo Ten~rife, UD amplio repor- periodista el irífortunado 
deben ingresar ala escue- ¡ l>Tt: de cs-enicuItura. a su t<lje, tres días antes de capitán señor Jimén~z del 
la para aprendeT cómo. : pl;a~ general, que tIene producirse el desgraciado Rey: 
continuar viviendo. por objeto el ayudar a que accidente . marítimo que • Naufragios he tenido 

El Dc. RenéWibauix;ex- la gente viva más tit'mpo. ' costó la vida al joven éa- varios. El mas malo, uno 
perto en este fenómeno, El programa . requiere pitán del .Costa de Mar- en que me recogió un pes. 
manifestó a susencaneci· hábitos regulares, la crea- fil' don Manuel Jiménezquero con las piernas que~ 
dos colegils que lá :vida ción de afldone~ especia· del 'Rey. He aqui parte -de ,:b:fadas. Eso del may.or pe
después de los cinctlerH8' les, mucho sueno y ale- este reportaje:'ligro el día 'antes de que 
años ' requiere hábHoscom gría. .:Hoy se harán a la mar Má laga , cayera en. monos 
pletamente nuevos en la El ci~ntífico ~ijo que las en viaje a Península, si el de las tropas nacIonales. 
comida, los ejercicios y personas de mas de 50 a· tiempo lo permite, porque Iba al mando d.e uu buque 
otras a(;lividad~s ños' debel: ' evitar los eier~ para la cIase de barcos cargado de VIveres .que 

Estos nuevos hábitos,- cicios violentos, a pesar que mandan el mar y el tenía que llevar a dICho 
sugiriÓ', deben, enseñarse de algunos éxitos indiv~. viento sun los dos'elenlen. puerto. El barco iba em
en centros especializados duales en prolongar la VI- tos que con la nave forma pavesa do con retratos de 

El Dr. Wlba"ux comparó ,da por medio de la conti· el trío de ases que la tri. Franco 'y flores. Málaga 
el C.uidado necesario. paral nua participación fn los pulación debe esgrimir ya se daba por ,liberada, 
preservarl!l salu1 des. deporte!> más vigo~osos. contra el póker que el pero me enfontre con I~s 
púés de ,lbs cincu.enta . Uno de .lo~ fJemplos naufragio está Gispuesto a barcos de guerra rnemI 
años, con , 'la atención re- franceses mas notélbles de mostrar a la menor opor· gos, y los 27 o 28 cañona • 
querida por un delicado este tipo es el f'x:Premier tunidad. ' zos que nos regala ron fue 
jarrlín». paul_ Rf'ynaud, qUIen a los Los barcos son de pe- rón una recordación de 

Wibaux es uno ,de los 88 anos de edad se m3n· q\l-eño tonelaje. Desde ha- que el pan hay Que gilnar
funáadores del Centro de tiene pn forma con en - c~' -unos diás están Burtoslo ecO' el sMordeJa ~f~eº. 
Estudios e InvestigacionE'S I cuentros diarios de «ju. en la bahía. Son el .. Cos- te ... IV amos. que nos hi~ 
Gerontológicas. La- Geren· do.. .. . fa de Marfil. y el eFdrO de deron sudar! . . 
tología es una rama re la- El Dr. Wlbaux prefIere Cullera>. Llevan ca'ga ge· El capitán MánUel limé
tivamente nueva en la me· rE'comendar la:: larllas ca~ neral y hace~ cabotaje nez. camisavif'ja, jt'f¿ pro 
dicina, especializaña en el minatas en la campiña. por los puertos del Medi vi'1cial qUI> fuéde las mi-
bienestar físico de las per- terráneo, Portugal y. en licias, de Huelva, expon~ 
sonas de edadavanzadi'l. un alarde de facultades y una selÍe de ideas a las 

Su principal cqnsejo pa· SOLARES m3estría, Heg<!n a la Gui - que se <¡urna su compañe~ 
ra las personas que ,han se venden en Tahitbe (hico n~a , El «Costa dp. Marfil» ro. 
pasado la emarca» de los y el «Faro de Cullera'"son -El punto más espino-
50 años, es que eliminen Informes, (oronel ,Bens, 27 fl'lotoveleros. de tipo pai- so concierne a lE! m"nu-
el consumo de tabaco y A R R E (1 F E le bol; cargan seisciert'ls tendón de los tripulantes. 
bebidas alcohólicas. tonrladas y pertenecen a Por cada mierrbro de la 

También recomienda la Naviera Comercial eA!!- rlotació" hay 17 pesetas 
una dieta balancf'ada, evi- Optica pe-, de S~villa. Ambos de diarias- 22 para capitán y 
tando los alimento,s ricos son rlf' mañera, pinta~os ofíciales _ pero en el ex 
en nitrógeno ycarentes en MOnCAR de neg'O con trf'S franjas tran'jero, plrjudicados por 
vitaminas. blancas; .tres palos y velas el cambio. hay que hacer 

Las fruta~ v la miel, ~e· triangulares, trin~uetp,~a-I milagros pa'~ comer ~óii~ 
gún el Dr. Wibaux, deben l ! ~'TEU ! yor, rn,."ana y tn nqflettl11i. do con eSle dmero, AH es-
ser losahmentos predi· ea I.\I~ nl.\Ciricul"nti\ ml'fros de es10. tá legislado. oero no es 
lectos de aquellas persa- ra. diez rie, manga, cuatro suficiente. No cubrl> el 

. fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN", 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decora-ción en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sdo. Ltdo. 
león 9 Castillo, 1 • Teléfono, 109 

Plaza de las ' Palmas, 2 • Teléfono, 165 

c.)n ochenta y dnco de prE'cio que piden en el f'X

puntal y treinta y dos de t"anjero p0r ios artículos . 
QlJinda. o "ea alto de palo. Desp\lés',la vida a bordo 
Navef;!l'ln dotarlos el'" un de un ol'lilebot es dura y 
motor dinamarqf1és«W¡nst exje hombrfS avezados, 
master .. , que presta ayuda recios, í'I los Qti2 no se 
.8 las velas. Llpvan radio (Pasa a quintíl página) 

-----~--~--------------------~----------. 
BEBA VINO, pero vino puro y 
bueno, completamente clarificado, de ... 
ROBERTO DIONIS •• VALENCIA 
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SUCESOS fUTBOL 
Treinta y do. per.ona. intoxicada. 

por injerir leche en mal-a. 
condicione. 

mínima del T o2.1, victoria 
rrelavega .o!,re el Puntilla 

Gracia. a lo. rápido. auxilio. médico. no.e 
registró ninguna víctima 

Treinta y ocho personas de I litros a Las Palmas, por via aé
es'ia capital, domiciliadas en la rea, para su análisis. 
calle José Antonio y adyacen- Todos los afectado§, ¡nrluso 
tes, han sido vír.timas de inte. los más graves. han experimen' 
xlcación, al injerir leche en ma· tado notable mejoria, encono 
las condiciones , El producto. al trándose algunos ya realizan
parecer, fué distribuido por una do RU virla normal. 
vendedora ambulante de Mon· He aquí la relación parcial de 
talla Blanca. De las 38 perso· intoxicados que hasta ahora 
'tla .. afectadoS, 16 eran niflos, al- hemos podido recoger: don Caso 
gunos de los cuales sorprendi· to Martinez Cabrera, nona Do
dos por füertas dOlores de vien· lores Garrioo rle Martínez, .:Ion 
tre y náuseas cuando se dlri- Juan Martinez Uarric1o. don Se· 
glan a la Escuela, mientras Runrlo Manchado Peflat!'. seno· 
.,tros vecinos, mayores, nota· rita Sebastj;l[ia Rodrlgllez. dos 
ron los primeros sintomas en hijos dI' don f'ermln Guallalu
las oficinas. las calles o en sus pI' Ayalll, tlllS hijos de don An
propios domicilios . Varios m~· tonio GlIadalupe Ayala, un hi· 
dlcos de la ciudad c{lmenzaron jo de dofi~ Maria Martín SlIntll' 
It orestar los primeros auxilioR na, tre!! hijos de don Antonio 
de urgencia a los enfermos, al- Luna, etc. 
gunos de loq cuales ·preseRtf.- A todo~. entrelps que se en· 
ban síntomas de gravedad. Por r.uentran personas muv conoci· 
el Inspector farmacéutico muni· nRS en la dudan, Ips rle~pamns 
.:ipal se procediÓ a la recogida unpronto y total restablecimien· 
rle la leche, enviánd03e varios too 

lIn voraz incendio destruyó el edificio, maquinaria 
y enseres de,1 taller de ebanistería 1. A. M. A. 

loe pérdidas se calculan en unas cuatrocientas mil pesetas 

Hemos a.iatldo al primer par 
ti:1o de ebte Torneo Relámpa
go organizado por la Delega
ción JnsuJar de Fútbol con.o 
preparadón para el próxImo 
Torneo de Liga. Poco aún se 
puede analizar de 108 dos equi. 
nos contenoientes ya que no 
han tenido tiempo suficiente 
para su preparación y puesta a 
punto. aunque en realidad el 
jriego fué codicioso por ambos 
bandos y no exento dé ese in
terés que le daba las situacio' 
nes de peligro por las que pa· 
saron ambas portértas. 

Los f"quipos. a las órdenes 
del árbitro sefior Reguera. se 
alineélron asl: 10RRELAVEGA 
Corujo; Oarda, Faj~rdo. Lau
reano; Tito, Meluco; Quino,Jus
too Ismael. Falo y Melo PUNo 
TILLA Betancort; Tomás, Orte. 
Ra, Menina: Serafín, Recio; Su
so, Jesús, Perico, Melo y Pepi
to. 

Comienza el partido con do. 
minio alterno llegando ambas 
delanteras con facilidad hasta 
el. área cantraria y acentuándo
se poco 8 poco el dominio del 
Punlilla que chuta con ftlcili
dad a puerta,pero parando bien 
Corujo . lontinúa la presión 
azul y a los 16. 18 Y 20 minutos 
se registean disparo~ de los de· 

El spgundo desgraciado Las pérdida:; se calcu- lante/Os que o van~fuera o son 
anulados por el portero blan· 

suceso' dl" la semana lo ha lan en unas 400 mil ptas. co, A 10823 minutos anotamos 
constituido el incelldio del Toda la ciudad ha la· una avanzac1a blan::a cediendo 
1aller de ebanistería r A. mentado este desgracía- Laureano a Quin? qui~n envla 
M A 't l l' F d . I Eoobre puerta temendo que ce· 

. , SI O en a ca le u- o suceso ya que por no der corner la defensa azul, el 
nández Ladreda, cuyo E'di estar aseRurac10 el local cual se tira sin consecuencias, 
Jicio, maquinaria, herra- ni la maquinuria, etc el 1\ los 25 minutos yen otra avan 
mientas y otros enseres hecho representa una c'on- z¿da blanco. Jsm~el, en posi· 
quedaron totalmente des- sj~erable pérdida econó- ~tuÓe~taf~~~~~a~1 ~~~~~r:ue;~b~: 
lruidos. mIca para sus cuatro due- . sigue desarrollando el juego 

Un taxista que se diri- ños, acreditarlos y compe- I CHn laos mismils caracterfsticas 
gia a Arrt!cife desde Tao ten tes productores deArre- ya los 27 minutos ell una «me-
notó los primeros s:nto. cife lée. ante I~ puerta del Torreló-

. . . . vega, Pe, h o cede en corto a 
mas, yendo a aVIsar en ¿Llegaremos a dIsponer Melo quien marca el primer 
seguida a s u s dueños, algún día de servicio áe gol de Id t~rde para su equipo 
mientra. S otros vecinos al' incendios? lEsoeraremo:, a A . 108 42 minutos en un avance 

b . . . 1 d' 1 c1e toda la Id delante/a ¡, zul el 
a nr la puerta prInclpa y qu P se pro uzca ~ ~atás. árbitro pitl! fuera de juego a 
observar que el local era ¡ trofe, par a deCIdIrnos, Pedco, cuando este jugador 
pasto de las llamas cO· ' cuando ya sea demasiado aún no habla rebasado al ¡uga· 
1nenzaron a de~alojar lo" titrde'( dor que le quedaba delante.¡ 

b dI' Otspués de que por nuestro re., 
l~U~ les e alm~cen ~on- Hoy. J' uega e/ Honved loi se ha cumpli f1ü el- tiempo 
ftguo, pasando InmedIato r~g"lam.nt ~ ri ,Perico cede a 
aviso · a los Cuarteles de en/as Corts Susn quien e\l, un tiro i\loc!'nte 
Infantería. En'e/campo de Las .Corts. ~o envla a las n:'anos Oe COrt~· lO. Estando el tI empo por expl-

Fuerzas del Ejército, se jugará esta tarde un en- rar, un chut a la puerta, del 
Gu.ardia civil, MUnicipal clI;entro amistoso de fútbol P ,mt~ ¡ la. 1,0 salva una pi(~rna 
y algu. nos vecinos logra- entre el F. 0 \' Barcelona y provldenr1al e.uando ya fe can-

. '. . . . te ba goL Y aSI se lIe J a al des-
TonextmgUlr 1"1 fuego- Honvedde Hungría. A cada canso. . ... 
pera 10 que tropezaron con JURador '71ag iar le será rega- L'I spgu nd'l partetranscu. 
muchas dlficultades- I"vi· lado un traje por los azul- rrió con parecidas Cdfa<l eristi·, 
1ando también que el in. granq .. , cas d e ' ille~d ¡:\unque con ·más 
cendio se prop3gara a El Honved ,'ugará maña- dominio rlI'1 Torrelavfga que 

llegó a esta parte más (fescan· 
otros edificios. ,na. mtércoles; en Sevilla. S3doque .. u contrario. A 108 3 

minutos Ismael chuta a puerta 
y Ortega en un alardt: de facul
tades' y en el aire,despeja el ba
lón a corner, que es tirado sin 
consecuencla~, A los ti minutos 
y cuando Perico había rebasa
do ya la dsfensa contraria para 
recoger un pase de Suso se le 
pita UII fuera de juego. El Co· 
legiado no se entiendt! con 108 
jueces de línea y se mueve muy 
poco en el terreno de juego, A 
los 18 minutos MelliCO recibe 
un cer.tro retrasado de Justo y 
de tiro angulado marca el em
pate para el Torrelavega. A los 
20 minutos se produce el fallo 
más garrafal del árbitro al con
ceder gol al conceder gol alTo
rrelavega habiendo pitado, su
pongo que una falta, unos se
gundos antes de penetrar la pe' 
lota en la rpd. A los 25 penalty 
contra el Puntilla que Meluco 
envía a las manoli rle Betan
corl. Y con el resultado de 2·1 
termina este primer encuenh(J 

Destacaron por el P u-ntilla su 
portero Beténrort-·más que nll
c1a por no ser é . te su puesto-
Ortega y Perico y por el Torre
lavega Corujo, Ismael y Fajar
do 

En cuanto al árbilro tuvo 
errorp!I de bulto, uno de lo~ cua 
les Influyó en el resultado final, 
pero hay que tener en cuenta 
que f'S su primer arbitraje y es· 
" eramos que pn los próximos 
vaya corrigiel1dose yacercándo
se a las áreas de castigo, que 
allí no se comen a nadie 

PeNALTY 
FUTBOL JUnP4IL 
San Fernando, 1 - Imperial, 1 

Reunión de cooperati
vistas lanzarofeños 
Con aSlstencill de'l Secre· 

tario Provincial de la Obra 
Sindica' y Cooneración don 
Angel Sotelo Va'onay V;· 
cesecreÍf.lÍo Provinciill de 
ObrAS :-.inOlcaleg c10n Frlln
cisco Naranjo l1ermosilla, 
han tenido lugar en los últi· 
mos dídS diversils reuniones 
ent re los miembros de las 
GooperdllV'Js Vini,ola y TIt
baquera. par" · trlltar de im· 
portanteSI18untos re.lecíona
dos ron su fu "cionamiento 
y organización 

SABRDO., estre'10 

• 
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(OSAS DE LA VIDA 
En Perú chocaron do. camiones 

cargado. de cerilla. 
Se i'1Cediar·on ambo. y perecieron abra.ada. 

.ei. per.ona. 

LIMA.- Seis personds I capital. 
han resultado muprtas y A consecuencia del cho
otras dos gravemente"he- que se incendiaron los dos 
ridas al chocar un camiór. I camiones y de sus ochos 
cargado con cerillas , con~ ocupantes sólo dos pudie
tra otro vehiculo de la cIa- roo escapar con vid;:¡, pe
se, en la carretera pana~ 'ro en grave estado.El su
mericana, a unos 250 kilo- ceso ocurrió días pasados. 
metros al norte de esta 

Para ahorrarle la añl)ranza de 
Town.end 

PORT LOUIS. - La prin. pinte ría fuese cambiado, 
cesa Margarita llegó a a lo Que se negó su pro
Port-Louis, en la isla Maú. píetario, ya que la carpin
rice, cuando semanas pa- teda lleva su nomhre. Des
sadas visitó las colonias pués de tira y afloja, el 
inglesas. PocQ antes se ha- carpintero se avino a cu
bía desarrollado una dis- brir el nombre de la car
cusión cntre las autorida- pintería en el momento en 
des y un carpintero. Las que pas(j~fja Princesa. El 
autoridades pretendían carpintero se llama Town
que el nombre de la caro send 

Se intoxicó por injerir dema,iada 
.impatina 

ZARAGOZA.- Comuni
can de Ariza que el prác
tico de Farmacia don Je
sús Rojo, de veint!ún años, 
~()ltero, falleció intoxica
d'o al injerir con exceso 
simpatina a fin de no dor
mir y asistir , así a los fes. 
.tejosnocturnos que se Ct

Iebraban' con motivo de 
las fiestas patronales. 

Una clíepte que llegó a 
la farmacia J~ encontró 
sentado en actitud de dor
mir y, al ver que no con
testaba, llamó a un médi
co, quien sólo pudo certi
ficar la defunción, compro
bándose en 108 análisis 
pracliclJdos que había too 
mado simpatina en gran 
cantidad. 

MOlcú prohil.e lo. viento. del 
Occidente 

El Conservatorio de Mú· te pasaje: "De todos los 
sicade Moscú acaba de horizor.tes de los que el 
prohibir una canción so- viento puede soplar, e 1 
bre un poema de Robert má~ Qu~rido para mí es el 
Burne, porque contenÍa'es- de Occidente". 

El mayor consumo en todos 105 bares 
para acompOllar las tapas es de ... 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRAy en BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ESPUMOSA! 

MAKtES,4 DE DrCIEMBREDE 1956 

Lecciones pOI+O Niños 
GEOGRAF,IA DE CANARIAS 

LANZA ROTE, la más oriental del A"r.chipiélago, es la 
primera que se encuentla viniendo de Europa. Del conti· 
nente africano dista, en su parte mas corta, unas 65 millas. 

El paisaje de esta isla es enormemente variado y de un 
interés turistico excepcional por ~ u atormentada geología. 
Lanzarote es enO/memento volcánica y ofre! e al viajero 
sus dos originales volcanes denominados Tinecheyde(Mon· 
taña del Infierno) y Timanfaya (Montaña del Fuego). Entre 
ellos .. e extiende un inmenso"maY'de lava y cráteres resul. 
tas de lbS tremendas erupciones que asolaron la isla en los 
años 1730 al 1736, sepultando poblados y arrasando magni
flcos terrenos de cu ltivos 

La isla de Lanzl:lrote es la más llana del Archipiélago. 
siendo sus principales elevationes Risco de Famara, 659 
metros, Montana Blanca, 598, La Corona, 591, y Hacha 
Grande 561 metros. 

Su superficie ~s de 805'73 kilómetros cuadrados. y rerca 
de 40 el de sus islotes adyacenteg. El rúmero de habitantes 
de la isla es de 33,087, de derecho y 32257 de hecho, lo que 
representa 40'03 por "ilómetro cuadrado. En est" s cifras no 
se incluyen los islotrs adyacentes hahitados. 

En el año 1402 fué conquistada por el caballero norman
do Juan de Bethencourt, quien fundó y edificó En esta isla, 
en el ano 14 5, la iglesia de San Marcial de Rubi cón, la pri
mera de Canarias, y cuyos orimercs obispos se intitulaban 
Obispos de Rubicón, hasta que, conquistada Oran Canaria, 
pasó a ésta el Obispado en el año 1477, con el titulo de 
Obispado de Canarids. 

La isla de Lanzi:lrote dispone de tres magníficos puertos 
naturales! Arrecife, Naos y El Rio. Los dos primeros son 
continuos 1!el tercero, situado al Norte, está formado por 
el brazo de mar que separa a Lallzarote de la isla de Ora· 
ciosa. E: único puerto habilitado para el comercio es el de 
Arrecife, que cuenta con un muelle ca pe citado para elatra
que de buque~ de medIano calado, en cuya amplfadón se 
está trabajando actualmente. 

También dispone la isla de un aeródromo, el de Guad· 
metll, cercano él Arrecife, de excelentes condiciones para 
los vuelos interinsulares 

Lanzarote tiene una gran tradición marinera y adscrita 
a su puerto e~tá la mayor parte de la fiota velera de 11, re
gión Los marinos de esta isla, curtidos en las duras faenas 
del mar, cubren ca!'.¡ la mitad de la dotación de los buques 
de pesca de todo el Archipiélago 

La laboriosidad de los agricultores de Lanzarote es, asi
mismu, dIgna de alabanza, La escasez de .agua que sufre la 
i!lla la haría totalmente improductiva, si no fuera porque, 
favorecidos por la distribución de la 'propiedad, sus duenos 
han fomentado los cultivos a base de «enarenados •. Este 
procedimiento, único en el mundo, consiste en cubrir los 
terrenos con arenas voldmicas. con ulla capd de ocho a 
diez centímetros de espesor, después dé haber sido Iim pia
do el terreno de piedrr.s y aplicársele abono animal en Can' 
tidad conveniente. 

Además de esta preparación en la que, las arenas pro. 
cedentes de la pullrerizacíónde la lava,se tranSportan en ·ca· 
miones o camellos hasta los terrenol. exislt: olIo procedi. 
miento de «enarenados., cuya transporte es obra de la na
turaleza. Terrtnos que durante siglos fueron estériles por 
encontrarse cubieuos por la fina arena amarilla que los 
viento!> reinantes arrojaban sobre la bahía de Famara, en 
la parte occidental de Id isla, y qut cubriendo una extenslt 
zona llegan a :a parte oriental formando grandts dunas en 
la costa, le han tornado en productivos por tt,ner 
dichal arenas idénticas propiedades de retención 
de pumedad que las de origen voJr.:ánico. Bajo su capa son 
copiosas las cosechas de' sandías, melotles, calaba:taa, bo
niatos y otros productos. 

Qurante muchos aftos el cultivo de la cebolla constituyó 
el principal sostén de la economía agrícola de la isla. Su 
cosecha temprana se exportaba en cantidades de con~ide. 
ración, principalmente para Cuba, Venezuela )' otros paí
ses, pero en los últimos aftos las dificultades del comercio 
exterior, han sido cansa de la considerable reducción de su 
cultivo. Produce también la isla una excelente uva de me
sa, de muy justa ' faml! y, asimismo, son muy apreciados 
IOR vinos de Malvasfa de Lanzarote Se co,echan también 
cereales, garbanzos, judlas, leDtejas y principalmente ho· 
lIiatos, así como muchos productos horticolas para el con· 
sumo interior y exportació,n a las demás illss. 

Se explotan en Lanzarote 15 salinas que producen 
anualmente alrededor de 5.500 toneladas de sal. 
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