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EDITORIAL I . · GUIA OH lECTOR 
Ba~e de so vamento en CANARIAS Don Pedro Perdomo Ace-

do, director de «Diario de 
No creemos alejarnos demasiado de la realidad al afir- Las Palmas>, clausurará el 

mar que han sido veintidós ' los flccidentes maritimos ricio de conferencias del 
'd d C . 1 . t d Afi . Mercantil. . . . 2 ocurrl os en aguas e ananas y a vecma cos a e n- Primeras lluvias en Lan' 

'fAlLEH UN MISIONERO ' 
POR SALVAR LA VIOA 

DE UH NIRo ' 
Sus últimos momenfC,s' fueroa 

de terribl.e agonía 

Al intentar l'a"rar la vida a 
un y,ino en peligro de ser 'atro. ' 
pellada por el tren, el padre Fel
gueiras, misionero portugués 
de la Conglegación del Espíri
tu Si:lnt, ',' peroió ambas piernas 
y tras mes y medio de lucha 
léntre la vida y la muerte, falle
ció en el Hospital Provincial 
de Palencia. ' 

El padre Felgueira, a sy re-
I gre8ód~ Africa, donde trabajr$ 
muchos afle,s por la conversión 
de la raza npgra, llevaba al ~e-
minado de Paredes de Nava a 
unos niños pobres, uno rte· 1011 
cUi1les, au ñque sufrió: la ampu
tación de su bracito 'lz<¡uierdo, 
escapó de una mu:e ite · cierta 
por la intervención del fTlisio
neTO. 

Don losé Maria PélguéirBs 
,vino a Esoaña ' para arraigá,' 
aquí la Congreg,ación, de tanta 
vitalidad y pujanza, y ha muer
to "n u;:á conrinua agonía de 
dolores sobrehumano~. , 

Una novela de Chur(hill, 
lIev(ldo ' ala televisión ca durante los últimos ente meses. Indiscutiblemente ha zarote . , . . 2 

sido nuestro marinero Atlántico, el afrocanario, el mas I César Man rique en Radio 
terriblemente azotado por estas luctuosas catástrofes del Nacional de Espafla 3 HOLLYWOQD.- Una 
mar. En unos casos se han perdido vidas, en otros, bar- Burbujas de la. Semana 4 novela (jue sir Winstori 
cos y, en los menos, éstos han podido repararse gracias a Interp.santes declaraciones Churchill escribió cuanct,o 
lti actividad ~ebril de nuestros varadero~ de'¡ A'rchi:piélago, del infortunado capitán del ten!a veintitrés 'años de /' ,CO$ta de Marfil>, lres dias 

Vil hecho, sin embargo, hefllos de señalar, sin mira- antes de su muerte 6 edad va a su llevada a la 
mientos, rodeos ni contemplaciones, y es que por verda- Asambleu cooperativis' te l ~visión 
dera suerte, casi rayando en el milagro, el balance de víc- tH en <\rrecife, presidid'!s ' El título de la novela es 
timas por estos desgraciados accidentes no arroja la cifra por altas lPrarqulas sindica- "Savrola", y la protago-

1 d le~ de la Provinci{l. 7 crue y aterra om que de la misma gravedad de las cir- nista principal sorá enear:: 
t . d b Leccionel cortas para ni- d cuns anClaS en que se han produci o ca ría esperar. La flos. 8 .na a por su hija, Sari:lh " 

mayoría de los pesqueros españoles, triste es consignarle, :....-__ ...,.-______ ----.: ' Churchill. 

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

no están lo suficientemente preparádos para hacer frente, 
con la debida eficiencia, a esas continuas asechanzas que 
a cada paso les juega la furia brava y terrible del mar. 
Sin ir más lejos, desde nuestras marineras aguas cana-, 
rias hay einbarcaciones-muchas de viejos cascos de ma- Pe.e al aumeft'to de lo. impue.to •• o .... e la 
dera-que a diario se lanzan a esta endiablada aventura, ga.olina 
sin reunir el mínimo de garantias que exige la seguridad " . '. . , ' 
de los hombres que las tripulan. Algunas van a la pesca . ~a 1ndu~trIa automovl: I guerra, ha ~uperado ya el 
sin equipos de radiotelefonía, sin chalecos salvavidas, 5in ltshca Itahana. que caSI auge que tuvo antes del 
botiquines de urgénciay hasta, a veces, con botes a,uxi- desapareció después de la año 36. En Roma se han 
liares de salvamento insuficientes. Pero por si fuera po- matriculado cerca de 5000 
co, nuestros valientes marinos, cuando se producen estos Gestiones en Morte- coches en el corto f'spa'cio 
aesgraciados y frecuentes casos de naufragio, luchan to- del 20 de julio al 10 de a· 
davía con otro importantísimo y grave ülconveniente: La américa para envíe de gosto de 'lste año. 
total ausencia de un servicio aéreo de salvamento en los _ combustibles ci 
puertos africanos y canarios. Tenemos aZUl reciente ~por ESPA kI A 
no citar casos como los del «Ouadarrama>, «Costa del A"A 

El Gobierno ha favortci
do la ¡m portación de co-

Caribe», «Alfeite», etc.-elaccidente ecurrido al motove
lero español «Costa de Marfil», Diez hombres que, al vol
car un bote, luchan desesperadamente contra la furia de 
las olas, sirz que aparezca,el avión opertuno que les lance 
botes neumdticos salvavidas~ o el helicóptero que intente , 
rescatar aquellas vidas abocad,as a la más horrible de las 

(Concluye en página quinta) 

WASHINGTON,--EI .lub- ches aun en momentos en 
secretario elPllftol de Eco- que la producción nacio
noml~ exterior, don Juan nal era escasa, aumentan- ' 
Núftez Iglesiill,que forma do, en c,ambio,los impues· 
parte de la representación tos de la gasolina. Aun 
elpoftola en la Alamblea de 
lal Naciones Unldal, ha hoy, mientras un Fiat 600 
conferencia dorecientemeft- tiene un precio equivaltn
te con funcionarios est'adó- tp a 42 000 pesetas-unas 
unldenfles para tratar d~1 25.,OOO, ' tenie,n,d,o por base 

ANTES, AHORA Y SIEMPRE... problemá de abastechnlen· 
, to de petróleo y ~88olina a de comparación el nivel ( . LA TROPICA L Espatla, con motivó de las de vida- , el , )jtrod~ ga-.' erveza« ' . » dif~cultlde. creadas por el ,I}solinl! tíenf una equiva-

-______________________ ..:..:_..c_o_nf_li_c_to_d_e_'_S_u_cez_. ____ , encía de nueve pesetas. 
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Ligero. chulla.co. .e re9i"raro~ El, (fi(Día J~ la ~nfor .. , Entró de arribada 
en ca.i tocl~ la itla maciól/llll!» ~n .da I forzosa el pesquero 

Permiten iniciar la. operacione. ele .iembra, cc¡¡pif~1 , griego «Euvridikh» 
pero no 're.uelven el problema ele nece.ielade. Hiños ·de los iscuelas Haciona- I En la mañana del sába-

elométtica. ele lo. pueblo. elel interior , les visitaron los talleres I do entró en puerto, de , 

En las ultimas horas dt'1 mar· o; Guatiza, 21; La Florida, 31; de ANTENR I arribada, forz~;.a, el b~. 
tes comenzó a llover en la ma· Mácher 21; Tinajo, 5, ZOna La prensa diaria ha da. 1 q~e depesca g-rlego .Euvrl-
yoriaoe los pueblos de Llarza· Tiagua-Tao 6. y La Gracio,a, 10 do a conocer ddalléida. ¡ dlkh·, de 260 , to~elada.s, y 
rote, Los chu,bascos fueron po- ment/:' los diversos actos ' 18 hombres de tnpulacton, 
co intensos, pero la circunstan- 'Una calle de la c·.,udad celeebrados en e'sta isla con I Pd, ra resguardarse de los cía de qu¿ se prod ujesen en ca· t d I t 
si toda la isla hit permitidO ini- II ' I b d I motivo del Día de la In- I vlen, o,s e ~or e que en 
ciar ' las operacione!l de siem- evara e nom re e co- fo mación en las Escu,e- ¡ lo!': ultlmos dlas ha _ azota.. 
bra,priocipalmente de cebollas, ronel Va lis de la Torre las, cu}'a iniciativa ' partió j do la :ostd d~ , Afr1ca_ El 
trigo, cebada, arvejas, rht<;ha- del Director General de I ·EuVTldlkh~, que conduce 
ros, etc. También hin benefi- El Ayuntamiento d ' e ' 150 t ladas de sc d 
ciado los cultivos de papas" , Prensa, señor: Aparicio, en ¡ ,one pe: a o 
realizados antes de llover, aun- ~r,reclfe, en reciente se- el último Congreso Regio. 1 ell hrelo, con d,estl~o a 
Que algunos yase habian seca- S10n celebrada, ha acor- I'¡ G a da 1I aquel pals mpdlterraneo, 
do , Estas aguas ahura caidas dado por uni'1OlIllidad que IllaEn~ela rpansaada- semana, ' habia salido .c::Je Las P, al. 
no son, ni mucho men08, sufí- 11 d t t 1 d t 1 P 
cien tes. Sólo nos servirá para una ca e e es a capl a un grupo de escolares mas con es mo aIreo 
«ir tirando" pues en una con. lIev~ el, nombre del CO'?- arreCl feños matriculados en la pasada seman", 

' íideri1ble ,parte'de 108 enarene. nt:1 JubIlado d~ InfanteTla en dH-:reotes Centros de 
10§ no han calado- por~upueli' don lldefonso Valls de la EnH'ñanza Primaria visitó 
to en ninRuna gavia--y tampo, Torre 
co han sido lo bastante inlen- " los tallereS y Rl::dacción 
sas para «reforzar- las escasas ANTENA n? puede me- de ANTENA, en donde 
existenciBs de aljibes y depó- nos que éiSOnaJ1Se de (0- por su director le fué ex
.S!tos en muchos put'hlos, espp- ¡ raZÓn a t,an acertado acuer- plicado el proceso de con' 
clalmente ,en los,de I~ ZO~A .<-ur. do de la Corporación Mu-

Los regIstros pluvlOmelncos " "1 fece ión d~1 periódico, así 
llegados hasta aho'ra a nos- n l ~IPal,por (;uan ,o ell ustre como la notoria influen
otros, acus'lnlas si'guientl's ej. mIlitar y noblE> y h0I\rado cía de la Prensa en la foro 
fras: Arredfe (ra,co), 13 Iitr.os ciudadano que ha siqo macíón cultural y educa

.por metro cuadro~ Arreclfp- siempre don Ildefonso 
(PuP.rto de Naosl 9 litros; Ha- ' d' , tiva de 105 pueblos" . 
ria (montafia) 12; Hada (casco) Valls, ha de IcaOO ~.11 VI- Al finalizar la visita, los 

da por entero a serVIr los alumnos fueron ob"equia
intereses oe su queridais- dos con algunos qjempla
la dI:: Lanzarote y a hacer res del semanario, espe. 
favores y más fdvore ' - cialmente Jos que conle
a lgunos d .e incalculable nían la sección q,ue AN
varor ~ sin distinción de TENA litulada «Lf"cciones 

fI motovelero 4(Bella lu
cía» transformado en 

barco «nevero» 

Hoy Martes, estreno 

Después de nueve me· das,,'s-o-~onuna generosi- cortas para niños» . Tam-,' 
ses de t'star sometido a dad, cariño . y desinter~s, bién le fueron mo¡;trados 
reparación en el vararle' muy difíci1~s de encontrar eiemnlare" rl~ antiguos pe., 
ro de Puerto de Naos, ha en lasnuevás generacio- riodicos c"e la isla como 
sido ·bofadoal agúa el mo- nes ' PERlO 
tove/ero «Bella Lucia»,ma~ Desde es'tas cf\!umnas «Tiempos Nue'V~s~.' «Lan-¡"CARNlT DE -
trlcula de Las Palm¡¡~, de txpresamos~úestra enfu- ,zarot". y "Próno~tlCOS'. ' DISTA AL DIRECTOR 

85'80 toneladas · brutas, sias~a y coroial felicita- TR.l ~ AlOS Dr. 1 DE ANTENA . 
23'04 metros de e<:lora, ción al anciano y n o b : ~ " A DA ' '1:' l. Por su la 'b9r periodísti-

· 6'46 de manga y 272 de militar, al que Lanzarofe r~R(U 'DrRu '(ION ' ra de nueve ?ños en dí 
punt~l, que como se re- , sabrá siem p,p a~radf:'cfr, [" .' 11 ["" ~ v~rsos diari(1<¡ y publica, 
cordará embarrancó fren-I Gon su pl'ovetbinl gentile- Df LIBROS, RIVlHAS, cione'! ~spaiiole!l, 1(1 Di-
te t;ll Parador de Turismo Z fl , lo mllcho y hueno qUf' rección General op Pren': 
como consecuen<:ié'l rle losl por ",!Ia ha h",.cho pI coro- PfRIOD/(OS, U( S3 oraba de ('(1nf ~ rirel tí-

. violentos temooraJe<¡ de I nel Valls rl~ la Torre. ! . Informes: Pérez Ga!dtís, 34 tulo ele Colahorador OH-
mar registrados en Arre. . " . , . ' cinl de Pr",ns(l, con ca1'net 
cHe ~I 6 de feb :ero de,l ; DOn PEDRO PERDOMO HUDO, HtRUOR y POETA, númpr(l 538, Rlcji'f:'ctrr dI' 

pri:~~t~n~~~d ha sido ad. (["USURDRR' H (((LO Df (ONfERENCIAS ~t'~~~~¡~0~;;~~0~:a~~~ 
quirida por una fábrica OH MERCAnTIL drJd, corresponsal c'!e lo'! 
conservera local, Qu:en la I L' última char'a, e.t,u, voa cargo ele elon Rafael niArins .Fillñng~. y«Li\ 
ha transformado en bH- a ' Tarne',y ,. Hoja d,,1 Lnnes»,. 
co «nevero. para ser uti- .Angel Domínguez ne L'l'i P-llmas, Guíllerrno 
Jizado en el transporte de El pas1!flo miércolp<, pocn inirió su charla. a ratOR Idela y Tonhilm Diaz 
pe,scado PO hielo desde la f\espnés ele la hora prpvista, in- " ratos habl~, (j¡¡, cli'lnnoncs a Guillermo Topham est,¡i 
'costa de. Africa a Arreci- terviflO en el Ciclo (j~ C:onf~ , conocpr lo qu~ entienden por también en po~esión oel 
fe, rencia§ (.Ulturl\lf>~ del Círculo lJumolÍslTo oivprsos autor"'s carnet de periodista Que 

Mprcantil don Rafael Anp p 1 Do· consagraflO~ ll'lce un ~mrlio 
El viernes entró en puer- mínguez, ljUP dls"rtó ~obr~ el estudio de lo~ más dpstac'lrlof, le acrerlita. como corres-

to después de. ser sorne- t"ma titulado cHumorismo e autorps d~ 1" Litl"ralura Uni- nonsa/ de la Agenda in-
tido al debido reconocí- Histri6~ismo., versal, en los que resalta la fa- forrnativaCifra en la isla. 
miento en Las Parmas. ' El ~onferenciante <fe tu~no (Pasa a quinta página) de Lanzarote. 
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LANZAROTEÑOS QUE TRIUNFAN 

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

CESAR MANRIQUE ,en Radio nacional 
de ·España 

DlA DI LA lNfORMACION 
Por Al»el Caltrero 

Se nos anuncia la cele- rio ameno por lo variado, 
braclón en las escue·las sin la obcecación de la 
del Día de ]a Informilción. particular ínformación es
Propósito: Nutrir a la es- casamenteeducativ8. de 

Viene hoya nuestros ra hacer exposiciont's, cuela en este día 'eoo la la 'politiquería mundial; y 
micrófonos César Mahri· pienso hacer una que sea información periodistica. vaya como ejemplo. En 
que, aquel joven piutor completa, importante, en Información gráfica de la su previo laborarselecti
canario al que pronostica- una palabra: con óleos" prensa y fonético-musical, vo, ,ANTENA recoge el 

. mos la aureola que ya es- monotipos, cerámicas, ta- llena de sonoridades, de detalle interesant~, el he
tá disfrutaAdo hOYi César pices, escultura$! .. de to- la radio; llamando a la ap- cho agrudabl(', el acontt'
Manri~ue, tras la exposi- do. titud poética, sin contro- cimiento que conforta. Y 
<:ión que celebró en e C!an. -¿Es cierto que eres el versias, del ser esencial desecha lo. superfluo, el 
en 1954, se ha venido de- pintor que más vende? de nuestros niños. sensacionalismo negativo, 
dieando casi preferente- -Hombre, tanto como ·Cantará y contará la es- la mugre de ciertas infor
mente al mural. En est~ eso ... supongo que no;tam- cuela desde mañana con maciones sin veto. 
plano ha realizado obras poco me quedo con nada una nueva canción o cues- Deaqufque "ANTENA" 
muy importantes de las de 1(1 q'le hago. Ultima- fión en su programátic~. pUeda ' resolvernosJlú,ñ'a
cual~s YllIIOsa ~oblar ahora sí- mente he vendido a unos y recoger~, sin duda, él na el propósito de nutrir 
flukra sea brev~ment~. Di- coleccionistas de Londres fruto sazonado de toda nuestra escuela con su ' 
nos, César, ¿qué obras y de Estados Unidos,yno dulce lecéiÓn ocasiona1.La aleccionadora ilJforma
has realizado Ú timamen- 10 digo por tI simple he- Prensa y la Radiodifusió~, -ción períodfsti~a. Por con
te? . . cho de h2lber vendido, que me imagino, en ~ste dia tar con un cuestionario su-

-Pues, chic,?, h~ !~aJi· esto me trae un poco sin armonizará sus páF!inas e fidf!nte no ya para una, 
2ado tantas que me es di-cú'fdado; lo 'digo porque inflará RUS ondas con la lección esporádica, Fino 
liéil señalarte una. Pt"ro estos coleccionistas son palpitación rdozona e in. para un cursillo con sist~ .. 
'veremos: He ' colabora.do inteligente" y me cómpla- geniosa del hombre mno . .málicll de mayor ampli-
en la decoración del" Ban': ('e que ad,.ieraa mis obras. Y, en mutua correspon- tud. . 
co Guipuzcoano ·de To.lo También he vendido últi- dencia, el niño se nutrirá 
sa, junto con ChH1id.él i lue-I mamente a miem.hros . de) .con los signos y las notas 
go hice el Banco Guipui- MU!lPo de Arte Moderno de la información, y la in
.r-oano de MadrId. DE:spués de Nupva York. ' formación inspirará air(>s 
hi.ce el despacho de Juan -¿Ti(>MS proyectos in- suaves y vibrantes de es
:Huartt', f!nel que hay ' un mediatos? tos niños con ansias de 
:frho de O~éil~ que con si- - Creo que, aunque to- canto. . . . 

.i der~muy .irnport~nte. I~- daviA no f?S srgurfi, cuan- Nosl1e~ó la noticia ha
¡mediata mente de!i:oués hl- do ahora vaya a CilnAriall ce unos días y nos la ha 
<:e la parrilla del Hotel Fé- 8 vera mi famiJa, Que va interreptacfo el i'JÍ!:ll'Imivn
¡mx. que ha quedado rO- hAce tres (lilas Que no la too Ayer y hoy no ha 11,,:
¡mo U1 p"qu(>ño musf'O veo oo~ihl"me"tt> mp in- gado ft .nue!'i:fra41 maltos 1" 
mío: allí tengo murales, vite' el Cl'Ihildo d" Las P .... I- prensa de Juera, por i"
cuadr¡os. cerámica'l, 010- mas A C'et(>brar alli nna px- conveniencias d(>1 se vi
notipos, esculturAs .. Creo posiciórl pn 13 lIalá d,,1 do aérf'odh ... io de Que 
~ut en esta parriHa se en- Mu'sPo Can=-rlo; f'!lir.uanto disfrutamos. Nada sabe
,-ontrará una mUf'stra com- 10 sepA te 10 diré. B ueno. mo~ de la'l directrices .tr~. 
pl~ta de lo que h3go. Por entre los proyprtos oue 1.3das ,,,,. tal cfOlebr3rlón. 

-último, hicp unos murales fen~o está el de montAr Di!'i:nonemos. si" PrtlbArgo. 
f'!n el "hall" de la sala dI" 11" horno dI? cel'~mirl'l. allá en L'tnZi'lrot(>, dp 11n sema
",áqQinas del pantano de Dor Lpg"zpi, pn ro1I'1ho"a- nario oUP hR Jograilo in
Cíjara, que es uno de los ció" con tina spñorA rh,,~ t"re~"" a grttndv Cl v p('que. 
-t'mhalsesmás importantes .cl) .. c;lov"",,, "spo~a de] aro ñ'ls; de una rt'vi~·a .ou" hfl 
de Enropa. . quifpr+o MurIA. obrl'tdo con flU ' hnmi1rlad 

-Ya Vf'mos que no h"s -IV ~e vi~i(>s? ,,1 milAgro cf" ~er '"íñil C0" 
descansado, I.V en mat('- -Eqfov' rlp!lt"Ando dis-~virfpz n0" las gentes de 
Tia d" exposiciones? poner elP a'!!ún fil?moo na- nupstra isla. 

-No tengo tiemDo pa- (Pas8 a quinta Dágln~) NUf'stro s(>manario tie-
.....o- ne oal'l'I nosotros una rlt

rltrterística normativa: La 

Carecemos en LanzRro
te de emisora.de radio.Pero 
nuestros rpceptorts po
drán tra etnos cantarelt 
ab~trafdos d(> cuentos d~ 
hadas desde la ' estacióll 
radiodifUliOra, en ütt'cH" 
conmemorativo de. robus
ta alegría infal ti!. Canta
res Que han de ir l1f'nando 
el nuevo pentagrama <Í~ 
la historia del presente, 
sin las estridepcias histe
ricas de la historia que ha
ce ya algún t,empo deji\
mas atrás. 

Y en r~ciproca cortesia, 
estf>. día de la información 
en ]a esrupla p;imaria pu
fHere . revertir ('1 Dia d"; '" 
Escuela en la Infol madóJI,. 
con psa aportación valio
sa Que el e;;píritu infantil 
inyectare en el ser infor
mativo deo 'a ,pren sa y ra .. 
dio rlP "upstros rlfa~. 
28 de Noviembre de 1956~ 

BETAneORT y eOLL,.5. L. 
~9"fe •• e la Cia. Tra .... e.ite'.ánea 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES 

misr.elánea ootimista,con" Optica 
tructorfl. E!I lo que pudié-

I r~mos I~~",ar un. ~ernAna
rlo rleo InformaCIón ge .... e
~ra1.Pnrquf' ('n rada roú- monear Arrecif. tle Lanzarofe mero de ANTENA .nos en-

"' __ """":" _________________ ' _ . _ . conlramo.s un cuestiona- ---------...-0:-
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
1 Po .. GUIlO 

Co .... ale. que.o .... 'IIn duce al muelle grande ha 
-0, TKO de los comuni- sido ya adaptado a la nue-

cantes de hoy nos va corriente. Por cierto 
dice que, pese a la cam. que debido a algunos chis 
pana iniciada por el Ayun. pazos producidos en sus 
tamiento, todavía existen viejos cables, ha habido 
corrales -en las afueras de necesidad, según se nos 
la población-y en al~u- informa. de cortar UAa vez 
nos patios de vecindad-. la corriente, en evitación 
cuyos animales causan las de mayores peligros. 
naturales molestias y per- Sabemos que el grupo 
juidos a los moradores de de Puertos de Arrecife tie
las casas 'colindantes ne en proyecto la instala-

También nbs denuncián ción de un moderno y eli. 
la existencia' de un basu- caz equipo de alumbrado 
rer6 público en un solar en la carretera Cel muelle, 
enclavado en plena calle cuyos trámites para su de-
Guardilama. finitivo establtcimiento neo 
En la calle pe .. iodista cesita ahora una mayor 
Viera " celeridad por los inconve-

VARIOS vecinos de es. nieotes ya señalados. 
Mejora plausi"le : '. , tacalle nos comuni-

Can que cad,a vez que lIue- L~ Corpora,d6y! Muni
ve se forma ,allí un gran " cIpal, .con objeto d~ 
charco. , que aprovechan , atender efIcazmente a la 
otros vecinos para arrojar repar~dón de l. tendido 

·en, él a'guas sucias. Nos , electrtco de l~clUda~, .ha 
ruegan ' los habitantes de contratado los serVICIOS 
esia calle - muy cercana de un eleCtricista que tra : 
al. ,Instituto de Enseñanza bajará d'ía y noche con es· 
Media - que respetuosa. te)in. El citadp elecfricis
rpente . lo h(igamos ,saber ta, Con persona') 'i sus 'ór~ , 
ada Alcaldía por si. estadénes, se ha· venido dedi~ 
propone llua;soluci(ln ade. candoa su'Stitllir pOr nue· · 

'áiada. ' , ', ' yas "lé!s bombillas . fundí-
Un 'fendido ' nece.a,rió- das; así comó a limpiar 

, • J - , ~, ' < , 1 . 'EL tendido eléctrico las P?ntpllas d,el, alu~br~. 
- del camino que con. d? I?ubh~o. .' . 

" , í , " . , ' CualqUIer ne¡;esIdad que 
HABLAnDO ••• ,. sepródu'zcaenestebrden, 

' , ,(Viene de sexta página) Dodráser cbmUr:1cada a 
púeik alime.n ta r con so pa. la , Álcaldía éspecificá n do-

Es la 'vida ' . 
lo que ' unó se J'u~ga dia. <;e el nombre de la calle y 

núméro de la ca~a donde 
. riam'ebte y no es ' lo mismo se note la ' deficiericia: 
considerar ,la posibilidad 

Vefntibé. mil pe.eta. 
eleiaron la. quiniela. 

Uno de estos boletos de· 
14 y los nueve de 13, es
tán suscritos por una cpe. 

en la once jo .. nada ña, de cuatro amigos que 

D OS boletos de 14 juegan semanalmente 243 
aciertos ha' habido quinielas, y que hace un 

en Arrecife en la once píiH de semanas obtuvie. 
jornada de Apuestas Me- ron otras 5000 pesetas. 
tuas BE'néficas Deportivas. El otro boleto de 141() 
Cada uno se pagó a 9.134 jugaba una segunda peña 
pesetas, lo Que hace un de 12 amigos, del bar cJa
total de 18269, Si a estonubio». que rellenan se
añadimos las 5.121 pese- manalmente 35 quinie~as . . 
tas que correspondieron a La cantidad obtenida. 
9 bllletos de 13 aciertos, como podrá apreciarse, e's 
obtendremos un tofal de bastante reducidíta pero ... 
23.380 pesetas, que ahora l<iué caramba\. menog qos 
han sido pagados por )a I tocó a Jos que no' nos. too 
Subcelegación de Lanza- có nada. ¿verdad Ceci-
rote. . lliano? . 

Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria· 
SUCURSAL DE ARRECIFE 

fundada y avalada por encxmo. Cabildo Insular 
Bajo · el Protectorado Oficia~ del Estado r 

Premio, -concedidos a los imoonent~s de esta Entidad • . . 
.para conmemof,ar el XXXII Oía Universal pe! Ahorro · 
. Número de las Librptas de Ahorro de esta Su.cursal, . 
premiadas por.uicho motivo: 

. P 4-P.l0-P 75-P 8!- 'P 130-167-.168-:-2417295-430 
4'58 -504...:i53fl ": 533~538-5m-544-553-554':":~85~ 593-
597~621-684 -75o-'761-801-'-816-'-844~845~841-'- 885-
895-897 -911-9t6 ..-1015-10397.1056'-l0'7D-l1CS-"'-12Z4·-
1225~7?4-98) "':'1?nl-12()2-1222-122~~151 -- 22.1·· 396·· 
833 .ol072-o1073 .. 1134·-1139·-1140 ~·114 ¡ o· Jl42·-1244 .. 1C09-·126 

PREMIOS OEHONORA Ni:.\ESTROS . . . 
Doña Inoce'ncia Borges Dí~z.deÁi~ecÍfe . . 
Don José· ~odriguf2' García,de S¡:,'r'l :Bartolomé. 

AUXILIOS A VIUDASP()BRES 
A todas y ceda una de las solicit'lntes Jeha sido con

cedidos un AUXILIO' de CIEN PESETAS quepúeden pasar 
a retirar por nues'trss oficinaE . . 

~~d,.~,, _~~,j,i~:'ad~~r:á~.':;~j I CA R N ET . . SOC lA L g~lr~~:~ja~:e~:':a:t: 
lI 1 1 luz, '. un,a niñé!. la señora 

qu~ " eva, , ~, como pas., al VIAJ, EROS. -'-, En unión -Han recrresado dé Las ' , 
t I .., espO$a Del indlJstrial de e.ar a y . a experIencIa de rJe su esposa regresado a Palmas don Domingo Oro ' . 

I t' J . • esta plaza don Rafael Ca-a , rIpU aClOn.. Cuba el abogado de La tega González, señora e 
'Problemas.de In.d o I e Habana don Enrique Al. hija. don Domingo LO'ren- br~A~~~sl~~aha dado a 

moral como pore]emplo varado: zo García, don Jcs~ To-
I h h d d' luz una niña la señora 

e ,ec oe que por ralO- -Acompañado de su rres Berriel y don Manuel esposa del Agente, Comer-
te.lefon.o "se crucen Con· familia ha llegado a Arre- Marañón, cial don Antonio Gonzá
versaClOnes e?tr~ pesque-¡ cife, in donde fijará su . -Rf'gresó a Tenerife el le~ Ramos. 
ros que Jo faS,I?lafl a uno residencia:, el concertístaarquitectb'dort FélixSáeni 
con ,sus tontenas y bro·-)d ti't · d R f IR M . , P.ETlCIONDEMANO.-
mas de mal g t ' .. ~ g larra on a ae a- arrero. . Por doña · Juana Teresa 

. us o, qUIza I muez. · . L C OS : ,.. , en el momento en que se . _ " NATA 1 I , .. ,- Ha da- ArenClblé!, VIuda de Perez, . 
pide socorro por avería o :- March~ · a Cordoba 1 do a·luz .~na nma,_ octavo y par(j S.U hi,lO ,foSé. Maes- · 
vía de agua. ., dona FranCIsca Jorge de de sus hIJOS, la senora es- tro Nacional de Yaiza. ha 
, A estos marinos" "de. Cabrera. . .. posa del Agente , C0".Jer~ .. .. ' (pasa a quinta página. 

;::~~I:oV~~Jl~~ /~f~:'¡e~ MISTOL. MISTOL · MISTOL. MISTOL 
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Texto íntegro... _ 
(Viene de página tercera) 

Ba.e de.alvamento en ••• 
(Viene de primera página) ·ISPI(TA(ULOS 

muertes. En aquellos gravísimos momentos (sólo cuestión CINES ra darme una vuelta por 
de minutos) poco podía esperarse de los gritQ.s desespera- 'Il!NIIO! Hol(inda, Bélgica, Fran~ 
dos de las .ejemplares costeras canarias o de los esfuerzos «4 4» cia. Italia. y demás, y esto, 
dram,dticosy sobrehumanos de la honrada tripulació(l del M 1 7'15 10'15 pase lo qu:e 'pase, .10 bar~ 
«:!'.aro de Cullera». ¿9ue habria sido de a~uellos homb:~s. ar G~=n pstrp~ rómico la primavera próxima; par 
~Ln la casual.presencia .de su barco companero? La ~eCCl?n TODO ES POSIBLE En GRANAD! otra parte, estoy ill\;itado 
es dura,-terrIble, y debIera despertar nuestras conClenClas por Francisco Raba/, MerleObe- a ex~oner en Nueva York, 
ante casos de tan tremendas Y'dolorosas consecuencias. rón y Pete.! Damon~.Con un ba- Y tal vez me decida el año 

. Tenemos entendido que en Pollensa (Mallorca) existe lIet en color por Antonio-- SÓ 'o que viene. . , . 
una completa. y bien dotada base aéreade salvamefltode un gran amQr fuécapaz de -Bueno, y hablando de 
náufragQs. Amplias y .rapidísimas unidades anfibias, de abri~Ias pUi~:~~~1 tesoro da todo un poco, ¿esderto 
fabricación , americana, que disponen de los más moder- /Torios 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.er Bros pre~entael más -Ya sabes que soy mo.-

La conclusión que de todas estas consIderaciones kay sensacional f!I \~ de acción po- deshi: no tengo la mejor 
que deducir, no escapa a la vista de nadie: Canarias ne~ UNIDOS POR ('EL CRIMEN casa,tengo.únicamente 
cesila, con la urg.encia que la gravedad del caso requiere, una <,le las melores. No la 
disponer de una base aéreg, de salvamento de náufr~gos ~~!r'~~~\~:;~narosYa;/:s~~6 ~ó: tengo por yanidad,ni m,u: 
analoga a la que posee Baleares, en donde estos aCClden- mo una tf'mpestad V juntos cho menos, sino, porque 
tes no se producen con la ' inúsitada frecuer.cia que en I cümpHrtieron un delito que los soyenemigQ de I .... bohe: 
nuestras aguas. Yes Oando-a nuéstro entender--el mag- obligaba a vivir. el) el misteriomla y de la ,co9h~m,bf~~ 
nifico y transocéanico aeropuerto de la isla hermana de _ (AutollZada mayores) ¿Tú(eimagina~ a LeOriar-
O C . l l . . . d t d ' d Sabado d .. 'd b 

para su tn5talaClOn. . 'ri1'[lO~ IÓ ri dilla? Me encanta ~l .. 6r~ 
ran a,nana, ~, ugar l11as apropIa: amen e a ecua o la his 4'30 7'15. o VlVlen o enu.na . uhar, 

jv.0sotro~, los lanzaroteños, que quizá como ningú,:- ca- 'JHOIAAS CBROWE'N den, la luz/, la ·coil1Qd4da'd: 
nano sentimos tan pr'tJfundamente en nuestro corazon las . por Frecldie Barthol0mE'W Si no ineg~star.an,.\ sias~·c.o 
tragedias terribles de los vientos y la mar, qUeremos lan- . (Todos los públicos) sas, en vez d.e pintor se
zar esta idea en defensa de los legítimos . intereses vitales a las 1.0'15 . TIa un caminante y iamá~ 
y humanos de e.\Os quinientos barcos pesqueros españoles .La nroducdi1 MetroC¡olowm tend,r¡a \JO f¡O cla" .' ,, 4 . 
que operan frente a nuestras costas, 11 en nombre, tam- TODOS LOS HERManOS ERRN . -Por últimb: ¿ l0l1 .~ndo 
bien, de lil seguridad de l,os centenares. de grandes V pe- \ : .. . VOl/HUES . expond rás en . Madrld? , 
queños buques de todas las balUiera§ gue hacen , deLAr- ' (TECHNH OLOR) ~Com.o te he .ei;choan-
chipiélago, norte y guía en sus rutas y singladuras tras- p. 01: Rohelt .1;aYlóT, Ann Brynh I tes, cuand., o ,!eng .. ar tiem po~ 
a.tlánticas. ' .. v ~t~war Granger:-La ~ él ,za . de mlt'ntrós.· til .nto debo tra", 

G. UILLERMO TOPHAM b a lJt)L~ , ('onmotlhes 3 hordo, l b . . " h . 

Precios de pr.odudos alimenticios 

A'RTICULÓS 
ArEITE 
AZUr.AR 
.AR ROZ 

(Didembre) 
Precio V.· lvl. 

635 ' 
6'20 

~~.~~ g~ I~~~::A CION 
MAIZ GRANO 2'40 

, OOFIOMA!Z 
HARINA CONDIMt!NTACIOl'iJ 575 
.. , PAN .F,AlVIILiAR 

Pred() V. P. 
14:75 Ptas 

: .6'.75 ,. 
6'45 ." 

62'30 .. 
7~60 : " 

2'5<) · " 
3',\5 " 
6'2.5 .. 

MIGA BI:.ANDA l. p.iezas' de 1 O.OD glamGs ;5~eo . " ? ~.. " . 5( C ; h 2~60 H 

<... . ," .. .. . 1.0(10 ·· .. 5'35" 
MIGA DURA ¡. ~~ , .. .. '500 '" 2'8:1" 

. Según nota que ,nos remite dóil 'JúSé Ramüez (,~ldá; al
calde-uelegado .de Abastecimiento!y. Tra·nsportes · 

tifones, t",.sor.n .. s .escündi.Cos y I alaf mo.c o, para ., pago ar. 
' amores tropicales . esa casa que .tanto te gus-

. . (fr><1os Jps púhlicos) tao 
MlJ,\PRO é\J10: ,. R l\P \QDI.~\> -Hombre. yo creí Que 
(lech0lt9Ior) y -LA ~MAb<\ DE .' .' .. , 

JUI-'ITt:R. ((inemoSc0.ee _ color) ' a: ,J.qs . pmtore~ ,no o~' ,h.a '); 
«DIAl PtlHi>r, ,. nan pagaL.. ? 

" . . ~. '~ ;i ,..~ : . . 

, ~ié!:coJ~s.~. íi ~ ;l,;51'>S ~~Q'~5 
La .prQclu·cci6i1 "rnejica'na 
" ,lA l.MItRO"'Df DIOS'· . . 

por IrmaÍf9úe's Y''Poihingo So
ler .. L!l vida deun ·hbmbre que 
lurhó óur hcl cer'1e 'icllS a"fós ':1é
más Un mensajt de ejemp,lo ,c'Y . 

. optimismo ,. 
.(A utorizad", rr.~yores) 

. e A"R ,.N·El .. 
\ . (Viene de cuart'a página) 

~-",,~------,--,---,----,--~--,----,-,--,~--------, 'sido p'eqidaa don )Jigpel pasildosha ' contraí~.o ~a~ 
DO'N PEDRO PERDOMO... AguiarRamírrz, la manJo trimonio en la iglesi~ 'ipa~ 

(vien'e deseg~";na págin~) de su hija Maria ,Rosa. La rroq;uial dula V.¡n~.,d~ Te-
boda 's:e ·cele.):>ror'é!en .Fir~" guiS:e '·e;:on~'I~señórit~i,Mar~ 

cetahumorísti~á de alguna de Chamos estas lineas para ani- gas de ' Gran ' Gen'arta en gad-ta . Aparicio' Morales,' 
sÍls' obrllsen unos .tasos y, en m.arle a él y a todos a quienes 
otros, la 'anécdota p~r,s()naJ por un temor o una timidez in- el. actual mes de .díciem- el industrial de esta. plaza 
si~mpre oportuna. justificada nO:sedeCidena en- breo .. ' . don Mariano Perdomo.Be-

frentarse Con Un público en .el MAT .... IM.ONIOS.·~Dl·a·s t"'ncort. . :Deaici:l una particular aten- ~ .. que todo es bondad y compren~ ciOnal ' humorista -ya n kee. 
MarI!: Twain,para terminar, síÓll. La oratoria siempre fué y 
d~>spuéa de hacer un eloglO al siempre seg.uirá ~iendo ·él · arte 
~ranWenceslao Fernández Fió- más J,",utih(atto de .propaglH la 
rez; de'diCando 'un comentaiio culturáy 'el' más práctico ' para 
a la popularísima -Codorniz.. eni:~~~~;r:~: ~:I~t~;as del COÍ1~ 

La cqiHer<!nda d.~1 seflor Oo~ féÍ'e'n;ci'~ntehlE~'ron ' prem'iadi:ls 
mín~uez debe de ser jrlzg-ada G!O!N¡,umerosos aplausos. . 
con Janaturf\1 pen~vQlencia de t· · ,. f ' .... 'd' . I ' ; 
quíen hace "su ,primen' ¡nter- . ' aeoo erenela . e e ausura 
venciÓó en estas lides. Ap'Tove.: · Esmúy ipróbable que la 

cldusura de'léÍclo de ,t 'ón'- 'C":RC,O 
ferencias, cuya fecha aHn 
si ignora, .esté a' ca~Rb del;' N" .. ' (, , • . 

reputadoescrítor; . perió-, ' orteamerlcano 
dista y poeta don , Pedro' .. 
Perdomo A~e9g, t,dj,rector 
de "Dia rio de Las ' Pal-
mas". 

¡sensaCional! 
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Desde los ' cincuenta años, ni bebidas oleo- Hablando con 105 capitanes de.1 
hólicas ni tabacos, dicen los gerentólogos ICosta de MarfWy'faro deCullera' 
Inte .. e.~nte. aprecia-cione' ele un doctor francés ~Es la vida lo que 'unose juega diariamente" 

PARIS.-Un médico fraiI- nas que quieran vivir has
cés cree que las personas la cerca d~ los 100 años. 
de más de cincuenta años ¡ Wibaux ha dado el nom
deben ingresar a la escue- . ure de - seniculturaa ~ su 
la .pard aprender cómo plan general, que tiene 
continuar viviendo. . por objeto el ayUdar a que 

Con este títuto y subtí- y teléfono». 
tulo publicó -El Día., de · Decía más adelante al 
TerJ~rHe, un amplio repor- periodista el infortunado 
taje, tres dias antes de capitán señ·or Jiméntz del 
producirse ~l desgraciado Rey: . 
accidente marítimo que • Naufragio~ he tenido 
éostó la vida al joven ca- varios. El niás malo, uno 
pitán del ceosta de Mar- en que me recogió un pes
fil,;, don Manuel Jiménez quero· con las piernas que· 
del R.ey. He aqui parte de bradas. Eso del mayor pe
este reportaje: lígro el día antes de que 

El. Dr. René Wiba1:1x, ex- la gente viva mas titmpo. 
perto en este fenómeno, El . programa requiere 
manifestó a sus encaneci· hábitos regulares, la crea
dos Coleg~s que la vida ción de af¡done~ especia· 
después: de los ciricuenta les, mucho sueno y ale-
años requiere hábitos com gría. . ' I 

pletamente nuevos en la El científico dijo que }a's 
comida, los ejercicios y personas de más de 50 a
otras actividades ' ños deber.. evitar los ejer· 

Estos nuev-os hábitos, cicios violentos, a pesar 
sugirió, deben enseñarse de algunos . éxitqs indivi
en cent~os especializados. duales i!n prolongar la vi

El Dr, Wlbaux comparó da por medio de la contí
el cuidado necesario para nua participación en los 

. preservar la salud des. deporteli más vigo~osos . . 
pués de ' los cincuenta Uno de los ejemplos 
añ& con cla atención re- franceses más nolélblt's de 
queri'da por un delicado este tipo es el ex:Premitr 
jartiín.. Paul Rt>ynaud, qUIen 8 los 

Wibaux es uno de 'los 88 años de edad se man
Junaadores del Centro de tiene ~n fo'rma con en
Estudios é Investigacionu' cuentros diarios de -ju. 
Oerontológica$~ La Oeren- do,. 
1ologfa es una rama rela. El Dr. Wibaux prefiere 
tivamente nueva en la me·. recomendar las largas ca· 
dicina, especiaJizadaen el minatas en la c~mpiñ,a. 
bienestar fisico de las per-
sonas de edad avanzada. 

Su principal cons(ljo pa· 
ra las pusonas que han 
pasadoJa cmarca- de los 
50 años, es ' que eliminen 
el consumo de tabaco y 
bebidas alcohóUcas. 

SOLflRES 
se· nade. ti Tahiéhe (hi" 
I.formes, (oroDel Bus, 21 

R IR E flf E 
. También recomienda 
una ·diéta balanceada, 4.'-vi- Optica 
tando ios alimentos ricos 
en nitrógeno y carentes en 
vitaminas. MonCAR 

Las fruta~ v la ptiel, ~e· 

gún el Dr. Wibaux, deben . Lea 'NTEN' . ser los altmentos predi- A 11 
'ectos de aquéllas perso- _________ _ 

fiBR,leA ' DE MOSAI(OS ''It (ARMEN" 
Mosaicos ' hidráulicos. marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y pie.dra artUlcial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fr,e-

gadero~, e,tc. etc. 

Ped.Ulp$ a DIAl Y LORENZO, Sda. Ltda. 
léón y Castillo, 1 - Teléfono, 109 

P~aza de las Palmas, 2 - Te,léfo1o, 165 
L-______ ~ __ ------______ ~ ______ ~ _ 

cHoy se harán a la mar Málaga cayera en manos 
en viaje a Peninsula, si el de las tropas nacionales. 
tiempo lo permite, porque Iba al mando deuu buque 
para la clase de . barcos cargado de víveres que 
que mandan el mar y el tenfa que llevar a dicho 
viento' sun los dos elemen- puerto ~ El barco iba em· 
tos que con la nave fot~a pavesa40 con retratos ' de 
el trío de ases que la tri· Fran~() V flores. Mála,ga 
pulaci6n debe esgrimir ya se da·ba por Iiberadll, 
contra el póker que el pero me encontré con los 
naufragio está dispuesto a barcos de guerra enemi
mostrar a la menor .opor· gos, y los 27 028' cañona • 
tunídad. . zas que n08 regalaron fu~ 

Los barcos son depe-: ron 'una recordación de 
qUeRO tonelaje. Desde ha- qu~ e1pa.n hay que g"n~i
ce unos días ' están surtos lo con el sudor de la fren· 
en la bahia Son t!1 .. Cos· te.,. IVamos, que nos bi· 
ta de Marfil- y t"1 -Faro de ch'ron sudarl 
Cullera,. Llevan carga ge- El capitán Manuel limé
neral y ·hacen cabotaje nez. camisa vi~ja, j('fl:? pro 
por los puertos del Medi- villcial que lué de las mi
terráneo, Portugal y, en licias , de Huelva, expone
un alarde de facultades y ulla sede de ideas 8 la. 
maestría, llegan a la Guí- que se \uma su com pane
nea . El .Costa de Marfil» ro. 
y el cFaro de Cullera-, sO,n ~EI punto más espillo
motoveleros, de tipo pai- so concierne a la m~nu
lebol; cargan sellcierhs tencion de los tripulantes. 
tonl'ladas y pertenecen a Por cada mien:bro de la 
la Naviera Comercial cAII- dotaciÓI1 hay 17 pesetas 
pe-, de Spvilla. Ambos de diarias- 22 para capitán y 
son d~ madera,pintaoos oficiales. pero en el (IX' 

de neg"o con tres franjas tranjero, pujudicados por 
blancas; tres pillos y velas el cambio. hay que hacer 
trillngularu, trin~udp'!'1a-1 milagros para comer fólj. 
yor, mf"!'Iana y trtnqllettll!t. do con eSle dinero, A!lf es
Ginr.u .. nt"l mf'tros dt> esln- tA le~h1ado, pero no es 
ra. diez rlpmanga, cua,ro suficiente. No cubre 'el 
ro.:>n ochenta ycillco d .. precio que pidt>n pn t"1 f>X. 
punti'll y treinta y' dos de t"anjero per los artículo", 
g'linda. o !lea alto de palo. DvsplJés, la vida a bordo ' 
NaVe2~'l dot¡:¡doCl (l .. un de un oailebot es dura V 
motor dinamarqnés.Win~t ex 'je hombrr-s avezados, 
master ... que presta ayuda recios, í'I los QU~ no se 
a las velas. Llpvan radio (ra1!88 quinta páginll) 

---------------------------------.... --~ 
BEBA VINO, pero vino puro y 
bpeno, completamente clarificado, de ... 
ROBERTO pIONIS •• VALENCIA 
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SUCESOS fUTBOL 

'Treinta y do. per.ona. intoxicada. 
por injerir leche en mala. 

condicioqe. 

mínima del To2.1, victoria 
rrelavega· .oLre el Puntilla 

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

Hemos asistido al primer par 
liGO de e~te 'forneo Relámpa
go organizado .por la Delega
dón Iilsular de Fútbot como 

Treinta y ocho personas de I litros a Las Palmas, por via aé· pr~pararíón para el próxImo 
esta capital, nomiciliadas en la rea, para su análisis. Totneo de Liga. Poco aún se 
,calle José AntoniO y adyacen- Todos los afectados, inr/uso puede analizar de 108 dos equi. 
tes, han sido vít::timas de into. los más graves, han experimen· nos contendientes ya que no 
'xicdción, al injerir leche en ma- taOo notahle mejoría, encono han tenido tiempo suficiente 
las c'JlIdiciones, El producto, al trándose algunos ya realizan- para su p(eparadón y puesta a 
parecer, fué distribuidu por una do qu vida normal. punto, aunque en realidad el 
vendedora ambulante rle Mon· He aquí la relaéión parciRI de juego fué COdicioso por ambos 
taña Blanca. De las 38 verso· intoxicados que hasta ahora bandos y no exento de pse in
na" afectad"s" 16 eran niños,al- hemos podido recoger: don Caso terés que le daba las situacio
,gunos de los cuales sorprendi- to Martini>z <":abrPra" dona Do- nes de peligro por las que pa· 
dos por fuertas dolores de vi"n· JOfes GarrirlO dp Martinez, don saron ambas porterias. 
tre y náuseas cu!!ndo se diri- Ju~n Martínpz Uarrldo. do'n ~e· Los equipos, a las órdenes 
;gian a la Escuela, mientras g.nndo Mar:chado Pe~ate, seno· del árbitro ~eñor Rpgupra, se 
,otros v<:!cinos, mayore~, nota· 'l.t.a S, ebashilnll Rodrl/Zllf-z, dos I alinea, ron así: 10RRELAVEGA 
Ton los primews sintom'ls en h'lM de don F',:~m¡1l Guadalu· Corujo; Garda, Faj"'oo, Lau
las oficinas, las callps o en sus 1JP'~vflla, t~'s hl)oS de don A~. reano; Tito, Meluco; Q.uino,Jus
propios domicilí.os Varios rné· !onlo GlIadfl1upe AVal.R, un hl- to, Ismael. Falo y Mdo PUNo 
dlcos de la ciur1!!d C0menZilTOn ]0 (jI> doñ~ Maria "'8rhn S"ntfl- TILLA Betancott·. Tomás. Orte. 
fl orestar los primero$ auxilio'g ml,lres hijos de don Antonio ga, Merlinfl: SeraÚn, Recio; Su
~e urgencia a los enfermos, al· luna, ptc. 80, Jesús, Perico, Melo y Pepi. 

minutos Ismael chuta a puerta 
y Ortega fi!n un alardt: de faCUl
tades y en el aire,despeja el ba
lón a corner, que el tirado sin 
consecuencfa~. A los 6 minutos 
y cUl1!Ido Perico había rebasa
do ya la dsfensa ' contraria para 
recoger un pase de Suso se le 
pita un fuera de juego. El Co' 
legiado no se entiende con los 
jueces de línea y se mueye muy \ 
poro en el terreno ele juego , A 
los .18 minutos Mel ueo recib" 
un cer.tro retrasado de Justo y 
de tiro angulado marca el em· 
pate para el Torrelavega. A los 
20minutos se produce el fallo 
más garrafal del árbitro 'al con· 
ceder gol al conceder gol alTo
rrelavega habie/Jdo pitado, su
pongo que una falta, uilOs se' 
gundos antes de penetrar la,pe· 
lota en la red. A los 25 penally 
contra el Puntilla que Meluco 
en ... ía a .las mélnos de Betan
rorL Y ccn el resultado de 2,1 
termina este primer encuentÍ'ü 

\omienza el partido con do. Destacaro'n por el P until'la su' 
minio aiterno llegando ambas 

gunes de 10'1 cuales pres.,nl¡;- , A torlo~, pntre los que se en. 10. 
han sínt0mcs de grav~dad. Por rnentran p'prsonas muy ronocí· 
el Inspector f,u,nacéutir.o mnui- rI~R el') la dlldllrl, lps de~pamns 
cipal se procerlló a la recogirla ¡ un pronto y total, restablecimien-
rte la reche, enviánrlo,e varios too . 

dP!anteras con faciliJad hasta portero Betanrnrt-·}!1ás que n~-
el área cantraria y acentuando- . óa por no ser éote su puesto·· ' 

Un voraz incendio destruyó el ·edificio, maquinaria 
y enseres del taller · de ebanistería 1. A. M.~. , 

, ' 1 d .. d I Ortega v Perico y por el Torre-se poco a poco e' omInIO e 
Puntilla que chuta con f¡¡cid. ~a~ega Coruj~, Ismael y Faj~~; 

La( pérdidas se calculan en unas' cuatrocientas mil pesetas 

dad a puerta,pero parandp bien En cuanto al árbitro tuvo 
Corujo. ( onlinúa I a presión errorps de bulto, uno de lo. cua 
azul ya los ) 6, 18 Y 20 minuto.s le, influyó en el reHIltado' fipa,l. 
~ e registlan disp¡jro~ de los de· pero hay que tener en r.uenta 

, . d L ,. lanteros que o van fuera o son El d d ' c O as pe d clac> 1 .. - que f'SSU, primerarbitral'pyes-. spgun O e~gra .Ia r I "se ca cu- anulano~ por el portero bl¡¡n-
suceso dE' la semana 10 ha la·n en ullas 400 mil ptas. ca, ¡\ lo,; 23 minutos anolamos . ·~r¡·m()s que pn los próximos 
constituido el incer¡dio del Toda la ciudad ha la· una avanzarla blan::a ceoi¿ndo vayacorrigiet;doseyacercándo-

. se " las áreas de c'istigo, que 
tilller d ,e ebdni"tería JA. mentado este desgracia·, Laureano i:J Quino quien envla allí no se comen a nani" ' 
M I F d • ¡ ~obre p(Jerta telllendo que ce· TV , A , sito en la ca 1'e ero .? suceso ya que po . no rlf'rcorner la l1el~ llsa azul, el P~NAL 
nández Ladreda, 'cuyo edí estar aSt"2'urano el local (ua ' setira sin consecuencias FUTBOL JUVe~1L 
ficio, maquinaria, herra· ni la tn'lquiniJria, etc ' el !\ lGS 25 minutos y en aIra avau San Fernando. 1 - Imperial, t 
mientas y otros enseres hecho representa una c'on- z.,da blanco, Lsmael, f'n po~i· 

d t 1 t ' d 'd bl ' ' " .... ·d ' " Clón forzaóa. di>para wbre 
que aron ora meo e es- SI. era eperul a econo- pue rta yendo el ha l'ón fuela Se 
lruidos. mIca p~r(l sus cUiltro due- sigue d -sarrnIJ.ando el juego 

Un taxista que se díri· 110s, acreditarlos y. comp-f>- C· .. 1 la., , 'nism~s caracterís¡i< ,i'S 
gía a Arrecife desde Tao tentes productores dpArre- y a los~7 InmUIOS en u~a ,,:me· 
notó los pr;rueros s: ,.<1to-, cif~. lee. ante l~ pUl-na del J orrela· 

. . . ' vt'ga, Pello o cede en CO rt o a 
mas, yendo a aVIsar· en ¿Llegaremos a dlspon('r Me!o quien marca el primer 
s('guída a s u s . du{' ños" algún dí¡¡ de ser.vick1 Ó(' gol df~ Id t~r(le para su equipo 
mie, ntras altos ve,cinos 8, 1 ¡i,ncendiOS7 lE, soerl'lrf'mfi:; H A ',(lS. 42 ml,nl!l, tos e, n u,n a,va.nce 

b · l ' . i' ',.., '1 P . d . I t' , 11e ~oO '". Itl la <1e ·ant e ra r,Z 1,1 1 I;!l 
a nr a puerta pr nCl ¡Ja y qu. se pro UZOI .~ ~a a~·árbiI!O pil" fu era de juego al 
observar que <.:'1 loral e ra . trote, p .a r a deCIdIrnos, P+-dcn, .cu,!nl!o 'esle jugador 
prtsto de las ¡larPas co· I cUilnrlo ya sea derni1siaoo "ún no habla rehasar.o al fuga .! 
rnenzaron a deQalojar lo~' tilrde'( , ." dor qU\! le ,. qt.¡ e<fi:lba delante. !, 

I • .' , ', I.)¡.s ~ ues de Que por nuestro re. ¡ 
I~u"bles d~1 filmaren ~ rnl' HOYJ' uetia et Honved ¡ l(lls"" ~ a CI~I,n" p.lírl? ~I ,lierr, IpO 
lIgua, pasando Inmerllato . , j . r"glam,nhn , "'etlco r.ede a 
rlvi-so a los .Cu;uteles de en Jos Corts ' SUS " Quien ei¡ un tiro inoc','nte ¡ 
Infantería. En ei camp'o 'de Las Corts, !o ep:vra a las "."IDOS de Cor~. 

, ., • )0. Estando el tI °mpopor expl-
Fuerzas del EJerCito, se jugará esta tarde un ell- nlf, un chut a la puerta, ,1el 

-Glla rdia civil, M ü nicipa 1 cuentro amistoso, de fútbol p .JIlt~ ,la, ID salva, una pierna 
V algunos vecinos logra- entteelF e Barcelona y provld ... nClaJ rüando ya fe can· 
, " . I f' tHba, gol. Y así se Ilelta 'a'l des-
Tún extmgulr f" nego- l;Ionv,ed'de Hllngtía. Acaaa canso. 
peril lo que tropezaro,n con JURador 'naifiar le serarega-L'i spgu ndit Darle trfIOSCÚ' 
muchas dlficultades- eví- lado un tr.oje por los azul- rrió con o arecidas cMaderísti·, 
tanda también que el in. grana. . clIS ~e.ille¡;¡o aunque ron más 
cendio se prop3garaa ' EI'Honved .,·ág' arámaña- ¡ óomlOlO 0l'1 Torrela~tga Que 

. . . . . . '. , I llegó a esta parte más desean-
otros edIfiCIOS. ,na, mlercol~'S, en Sevtlla. Is:ldoque su cOntrarlo. A ro~ 3 

Reunión de cooperati
. .~istas lanzaro!eñ,os . 

Con lIs1stend'l del Secre· 
tario Provincial de la Obrd 
Sin dica'l y Coon .. ración don 
Angel Sote Jo Va'ona y V;'
cesecret¡;!Ío; P ' ovincj¡;1 de 
Ohril S · ..... indiclIlesrlon Frlln· 
.ei,scb , NaranjQ Hermosilla; 
han tenid(l lugar en 10s(¡lti~ 
mM" di~ sdivprs ~ s relln i 6n r's 
_e n Le, .. los,. miembros. de .las 
r;Onper¡}!!v ·{s Vlni r nla y Ta: 
b s quf'ra, par" trdflr rl~ im· 
pOrtantes dSllntos re1a.ciona· 
dos COIl su fucion¡¡miento 
y orgiinización 

SABA D,O, éstre.10 

• 



COSAS DE LA VIDA 
( , . \ . 

En Perú choca ron 
cargado. de 

do. ' camione. 
cerilla. 

Se i.,cediaron amito. y perecieron altra.ada. 
,eh per.ona. 

LIMA.- Seis personds I capital. 
han resultado muertas y A consecuencia del cho
otras dos gravemente he-que se. incendiaron los dos 
ridasal chocar un camiór.1 camiones y de sus ochos 
cargado co~ cerillas ¡:on- ocupantes sólo dos pudie
tra otro \'ehlculo de la cla- ron escapar con vid;¡, pe
se, en la carretera pana- 1'0 en grave estado. El su
merlcana. a unos 250 kilo- ceso ocurrió días pasados. 
metros al norte de esta 

Para ahorrarle la añ~ranza de 
Town.en.d 

PORT LOUIS. --.:La prin. pintería fuese cambiade, 
cesa , Margarita llegó a a lo Que se negó .su pro
Port-Louis, en la isla Mau. pietario, ya que la carpin
rice, cuando'. semanas pa- teria lleva su nomhre. Des
sadas visitó las colonÍas pués de ti~a y afloja, e~ 
inglesas. Poco antes se ha- carpintero se avino a cu
bia desarrollado una dis- brir el nombre de la car
cusión cntre las autorida- pintería en el momento en 
des y un carpin1ero. Las que paSt1~e ia Princesa. El 
autoridades pretendían carpintero se llama Town
que el nombre de la car- send 

Se intoxicó por injerir dematiada 
timpatina 

ZARAGOZA.- Comuni- Una cliente que llegó a 
can de Ariza que el prác- la farmacia ],¿ encontró 
tico de Farmacia don Je- sentado en actitud de dar
sús Rojo, 9~ vein,t!ún años: mir y, al ver que no con
soltero, falleció intoxica- testaba, llamó a un médi
do al injerir con exceso co, quien sólo pudo certi
simpatina a .fin de no dor- fkar la defunción, compro
mir y asistir así 8 108 fes· bándose en los análisis 
tejos nocturnos que se Ct- practicados, que habfa too 
lebraban con motivo demado simpatina en gran 
la's fiestas patronales. cantidad. 

Mo.cú proh il.e lo. viento. del 
Occidente 

El Con.'ervatorio de Mú- te pasaje: "De todos los 
alea de Moscú acaba de horizoctes de 108 que el 
prohibir unR canción 80- viento puede soplar, el 
bre un poema de Robert má! Qu~rido para mi es el 
Burne, porque contenia e8~ de Occidente", 

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de ... 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) . 

-¡FRESCA Y ESPUMOSA! 
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LANZAROTE~, la más oriental del Archipiélago, es la 
primera que se encuentra viniendo de Europa. Del cont!
monte africano dista, en su parte mas corl-a, unas 65 millas. 

El pais!lje de ellta isla es enormemtmte variada y de un 
interés turistico excepciona! por !lU atormentada geología. 
Lanzarote es enormemf'ntc volcánica y ofrele al viajero 
sus dos originale!l volcantl~ denominados Tinecheyde(Mon
tafia del Infierno) y. Timanfaya (Monl8f1a del Fuego). tntre 
ellos loe extiende un inmenso mar de lava y cráteres resul
tas de IdS tremendas erupciones, que asolaron la isla En los 
aftos 1730 al 1736, sepultando poblados y arrasando magni
flcos terrenos de cuitivos 

La isla de tanzarote es la más llana del Archipiélago, 
siendo sus principales elevaciones R ísco de Famara, 659 
metros, Montafla Blanca, 598, La Corona, 591, y Hacha , 
Grande 561 metros. • 

Su superficie es de 805'73 .kilómetros cuadrados. y cerca 
de 40 el de sus isJote!! adyacentes. El r,úmero de habitantes 
de la isla es de 33,087, de derecho y 32 257 de hecho, lo que 
representa.4O'03 por ;'¡ilómetro cuadrado. Ea est, s cifras no 
se Incluyen 108 islotes adyacentes ha hitados. 
.. En el ail', 1402 fué conquistada por el caballero norman
do Juan de Belhencourl, quien fundó y edificó t'n esta Isla, 
en el afto 14 5, la iglesia de San Marcial ele Rubicón. la pri
mera de Canarias, y cuyos orimercs obispos se intitulaban 
Obispos de Hubl"cón, hasta que, conquistada Gran Canaria, 
PaSO a éda el ' ObispadO en el ano 1477, con el titulo de 
Obispado de Canariu. ' 

La isla de Lenzarote dispone de tres magníficos puertos 
naturales! Arreci~e, Naos y El Hlo. Los dos prim~ros son 
continuos y el tercero, situlldo al Norte, está formado por 
el brazo de mar que separa a LaJlzarotc: de la isla de Gra
ciosa. E: único puerto habilit'ado para el comercio es el de 
Arreoclfe, que cuenta con un muelle capacitado para el atra
que de buque!! de medIano calado, en cuya ampliación se 
está trabajando actualmente. 

Tambi~n dispone la "isla de un aeródromo, el de Guaci- . 
metll, cercano a Arrecife, de excelentes condiciones para 
los vuelos interins'ula res. 

Lanzarote tiene una gr~n tradición marinera y adscrita 
a su puerto está la mayor parte de la flota velera de 111 re
gión Los marinos de esta isla, curtidos en las duras faenus 
del mar, cubren car.1 la mitad de la dotación de los buques 
de Delca de to.r1o el Archipiélago 

La lalJorlosidad de los agricultores de Lanzarote es, asi
mismo, d1gna de alabanza. La escasez de éigua que sufre la 
isla la harla totalmente improductiva, si no fuera porque, 
favorecidos por III distribución de la propiedad, SIJ.8 dueftos 
ha.D fomentado los cultivos a base de «enarenados •. Elte 
procedimiento, único en el mundo, consiste en cubrir los 
terrenol con arenas volcAnicas, con una capd de ocho,a 
diez centfmetros de e.pesor, después de haber sido Umllla
do el terreno de pledr&a y apllcársele abono animal en can
tida~ cUJl"eulente. 
. AdemAI de .ata preparación en la que, laa arenas pro. 
cedentu de la pulyerización dc la lavo,se transportan en ca
miones o camellol halta 101 terreno •• exlstl oho procedi
miento de cenareDadol •• cllye transporte fS obra de la na
turaleza. Terrenol que durantt' .iglol fueron estériles por 
encontrarl. cublenol por la fina alena amarilla que los 
viel'lt06 relnantea arrojaban lobre l. babia de Pamara, eft 
la parte occidental de 111 Isl •• y que cubrie"do una extens. 
zon.a lIa,an a :a parte oriental fornilado arandes dunas en 
la coata, le han tornado en productivos por tener 
dlcha' l .reu. Idtotlca. propledadea de retenciÓn 
de humedad que 1.1 de orl,envol<:intco. Bajo IÚ capa Ion 
coplo.as las co.echas de .andial, melO1ltl. calaba:w:al, bo
nlatolY otro. prod.ctos. 

Durante muchol aftol el cultivo de la cebolla constituyó 
el principal sostén de la economle agrlcola de la isla. S. 
cosecha temprana se exportaba en cantldadel de conside
ración, prinCipalmente pa,. Cuba, Venezuela )' otros pai
ses, pero en los óltlmOl aftos las dificultades del comercio 
extt'rlor, han sido caula de la considerable reducción de su 
cultivo. Produce también 18.lsla una excelente UVIl de me
'sa, de muy justa fami! · Y. asimismo, son muv apreciados 
101'1 vinos de Malvasla de Lanzarote Se co.echan también 
cereal~l, garbanzos, Judias, leAtt'ja. y principalmente ho
.ialol, ali como muchos productol horticolas para el con
sumo Interior y exportación a la, demás Illea. 

Se explotan en Lanzarote -15 salinas que producen 
anualmente alrededor de 5.500 toneladas 4e sal. 
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