
Se estima en unos 100 
.illones de habitan
tes la población actual 
• la Unión Soviético 
ESTO COLMO. - El pdmu' 
r:,o compldo d e Id población 
,¡é ica desde 1939 se real iza · 
e:¡ 1959, según ha ;,ido ,wun· 
:0 en Mosc.ú. En 1939 b po 
CIón de Ji! U. R. S . S. osce n· 

a 170.600000 habi L¡,¡Í"s . 
1950 Se cree que a!canzó la~:~'F;" 't'V;r 

t:;~;:dli~S~J:bl:~~oo~e~Se Ys~11 p- :::::''--:-,"~;, - , ~'" ~'é.n~.;. , . 
Huevo m~del~ de t~le-1 at&~~<f!n1ie3~@ p1;U· d~'f~ ., . , ~: 
ipJ que Imprime clen l ter~og se (el(~bra~a ~ f;l [ ~i 

palabras por minuto ! la «Feria de~ IA\ fi:J~~ » 
LONDRES.- U n n uevo lele· I • I (.' ",' J . . )0 ~,.¡ "'.~ 

.... ) c~paz de imp rimi - drn P''t· laS IS as Ql1mlflS escent..dO oC uno <.',. t."./", 

"b:a s por minuto uní (:xh¡bi· exholtacién mDr¡fl~mJ 

'" l'~ rr') 
,J J :~ b ~" 

, 
~~I~:'ri:e; G~) : 

~, ¡;or primera vez, en u"a '"x· 
to~i,'ión qu e se u:l ¡>b1'(:!J á en 
L-':ldl'es a prim eros del próxi· .0 rnes de junio. La ln rlquina 
.s 50 veces más rápida qu~' to 
"as las hasta aho ra CfJr<ocidas. 
,al mismo tiempo es más lige

MADRfD.-·--EI Bc,)rtí" OflCi 2,] Sur, Leva nte y Canarias , y en 
de l E ~, t Gdo ha pu b¡jciJ6n u:, d·' el puerto de ci?di1 \,l}a que en 1'1 
creto de la St'{;ret J !ÍH C"'('lT2] momento ~ (" d,,! crmine. La pli · 
del Mo vi. milérlo por el que :;~. mera F eria del ~¡hl', COlrOo p0 T1' 

orga niza la «Fed¡, del mdf". diente a 12; 2. '~!lia Can ~áb lÍ cr) . SI? 

I<! y de menor tamaño. 
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ti 
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l~ !' na cción y 
f..:., d : ':1! 1 ~! ~t rac ión: 

1 

~ ti ' j ' .\'l ''1TIOS 2',' ro10, 7 
~ ¡ A ~H ri ad o , 32 

(,li "';Ú;';I!JO ~.(jlHl:'íü de Mi· 
nü' ¡rcs , y l' or 1m decreto del 
7vH n ist""lio 01'1 Aj,c, !H' declara 
dr ulilidad pública la expropia
ció\' de Jos bíFnfs necesarios 
piHa la amp'Ídcíó n del aeropuer 
to de Los E~t¡" l1cCS, (' 11 la isla 
heT'm:lnc ele Fuer1ev(r,t ura. 

Este decre to s.'rá publícado 
o ¡'(')rInDe) tn' lítf In el Boletín 
Oficial del E t !,do, 

Concu.·,o de canari .. 
cultura en león 

Próximamente se c~lehl'drá 
~Tj L",ón un origina 1 concurso 
46? canarios ca n fo res, orJ\, a l? iza-
40 por la Asociación de Cona
rieu/lo res que funcion a en la 
ciudad . Este concurso tendrá 
(amo lugar de emplaza miento 
los jardines del edificio de la 
faculiad de Veterinaria. 

Cor. tal den omi nación se C~· celebra rá ( ' 11 El p !lf~rto de S 3 Y1 

¡"b raJán cada tre s arlC!' , y en el Sebastián dllre,me les i1H'ses oC:' 
pllf'!' t f.l que p ' q'l<, f)'lf'nle se l'l" agosto y seplie:II!)l'(' del .. dio 
ií , ~ le, las expodcionef, CE r'áme' l en curso y e j ' i/:,-, días 41~e op0r 
n! s f) concurSG<;--Sff,n e no (,;¡ . tunamenle f,e f J"n . 
mercia le s· · q 11 e m ej or si rv a:l pa .------"'--------------------------. 
ra nromover y e s lin.u~al cuan'll JA10~fS ~~ ~Jfi ~ (~(¡~~,r;¡-. ~ 

Incremento del tráfico por
tuario en Melilla 

. d d d b ' I /11 ¡Ij ¡, iN 1,.1 ~ l( )JG~ /,·'¡~Vl t as .a~t¡vida e~re ur~ eoen .~-I " /3 & 'l )~ íj'" ~ ~,ff ~1J 
neftr'Jo de la s llldu stl 1:))' ITI"rl11'1 i (M ~-, 1JI ~ , 

mo- pe¡; que ro~ v con tribuyan a 
exaltar la sign ificació n náutica 
y marinera de Esp añ a. Las Fe
rias del .\la l' tendrán ca rác ter 
oficial y serán patrocinadas por 
los Ministerios de Marina, In- I 

dlJstri a, Comel'cio, Obras PÚ
blicas, Agricultura, Tra baj o, 
EdU': oción Nacional. Informa. 
ción y Turismo, S ubs ec retarí a 

MELILLA.-En el mes de de la Presid f>llCÜt v Secretaría 
di.:iembre último entraron y General d",l Movimiento. 
salieron en este puerto 133 Las Feri as del Mar se cele
buqu~s, de ellos 20 f' xtra n je. brarán por turno de rotación 
ros, Con un total de· 120;928 enue las cinco zonas siguiente.s 
toneladas. En el mismo De- de pesca: C antabri ca , Noroes~e, 
riodo desembarcaron 2514 n ' 'd d d 
viaj~ros y embarcaror. 3.533 nctlvl a es e los estu-

IUPARIUON DE «BlANCO Y diant~~ universitarios ca-

NEGRO» I tollcos de Dakar 

El director y propietario del 
'¡ario madrileño ABC, Torcua· 
lo Luca de Tena, ha anunciado 
fO el periódico ,Heraldo de 
Aragón:o la próxima reaparición 
4e la an.tigua y prestigiosa re
Yista española «Blanco y Ne· 
aro', que cubre toda una época 
'el periodismo clásico español. 

DAKAR.-Dakar se ha con- I 
vertido en una de las principa. 
les ciudades üniversitarias del I 
Africa negra; en el mes de di. 
ciembre han comenzado el cur- / 
so académico en el clnstitud) 
des Hautes Etudes> más de 500 ' 
jóvenes de ambos sexos. 

Existen las Facultades si
guientes: Medicina, Derecho, 
letra s y ciencias. 

lForo 

-Blanco y Negro», en su se
tunda fase de vida, será pre. 
_ntado al público con Jos más 
.odernos y eficaces medios de 
~nfección periodística, abun. 
•• ndo en la información gráh-

Los católicos se hallan bien 
representados enlre los estu. 
diantes africanos. Son miem
bros de la J. E. c., tienen Círcu
los de estudios, reuniones por 
Facultades y días destinados a 
colectas, Los padres dominicos 
construirán dentro de poco un 
Hogar para estudiantes, 

En fecha próxima scrá intwgurada en nuestra ciudad una insta

lación industrial harinera, considerada como la mas completa y mo-

ca. 
Se calcula que su orimer nú· 

.ero verá la luz pública en la 
Jr6xima primavera. 

derna de la Provincia. O/recemos hoy un aspecto exterior del nuevo 

edificio. de 4 plantas, construido en la calle Alegranza ' de esta capi

tal (Foto REGUERA). 
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PERFIL ISLEÑO 

VOl DE ALARMA 
Un blien amigo de Las Pal

mas nos hizo la confidencia. 
Se rumorea insistentemente 
aquí-nos dice-que las niejo
ras que Trasmediterránea se 
propone implantar en sus ser
vicios interinsulares del archi
piélago, no afectarán a Lanza
rote. 

- ¿Es posible?-inquirimos. 
-La CompaFiia, como sabes, 

ha sido La primera interesada 
en incluir a Arrecife en sus pro
yectadas me;(:)ras. 

-¿Entonces? 
-Es imprescindible en estos 

casos-por tratarse de entida
des subve'lcionadas por el Es
tado-que las propuestas de 
Tras mediterránea sean debida
mente apoyadas por las Cor
poraciones y fuerzas 'uivas de 
cada una de las islas. y, por 
lo que tengo enteniido, en 
Arreeife se ha hecho muy poco 
el'[ este sentido. 

Hasta aquí la conversación 
sosle,'.l/d.'l con. ('/ o,nzab/e CO!!lll

nieante forastero. 
Ign o/amos si se han hecho o 

no es'1S gestiones; nzas en ca
so n e{{ativo. salta a la vista' 
que no debieran demorarse un 
día más. 

Resultaría er. extremo lamen
table que después de tantos y 
tantos aFios de continuo bata
llar por la implantación de ta
les mejoras. fuésemos a echar
lo ahora todo por la borda por 
falta de unos tele¡;ramas o 
cartas que, bien orientados y 
oportunamente dingidos a la 
Subsecretaría de la /I¡[arina 
/llJercante. darían, sin duda, el 
resultado que todos deseamos. 

Sinceramente , creemos que. 
en este caso, no solamente de
bieran ser las Corporaciones 
oficiales las llamadas a actuar. 
tambü!n el comercio, la indus
tria, los exportadores, ele. po
drían aportar su granito de 
arena dirigiendo comunicacio
nes a Madrid, para formar así 
una conciencia única insular 
de necesidad de mejora de nues 
tros servicios marittmos entre 
el archipiélago. 

Si hemos vencido la parte 
más difícil. que es Trasmedi
terránea, ¿cómo vamos a a!zo~ 
gamos alzara en un c1zarquito 
de agua? 

GUITO 

lea ANTENA 

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 1951 

El diltedmf de la Socie- Estancia en nuestra isla I SEIS AViOnES DE REA((ION VO-
dad Zoológica de Lon- de~ presidente d~ la Rso- tAROn SOBRE LA (APITAL 

d tf clación de Fotografos En las primeras horas de la 
res en Anecl e de Barcelona maña,na del Ítdl:dves, la ,ciuda4 

s e Vl.O so r prl;'n 1 a por a pre-
Un grupo de biólogo. ingle- sencia de seis aviones de pro-
le. nOI vi.Hará el próximo El viernes regresó a la Pe- pulsión a chorro que volaroll 

verano nínsula el presidente de la Aso· sobre Arrecife en dirección sur 
ciación ele Fotógrafos de Bar· norte. El espectáculo resultó d~ 

Por recomf)ndación del bió- celan a, don Pablo BarceJó Faix, gran vistosidad pues las estelas 
logo inglés Mr. Torton, que me- d~spué8 de permanecer cinco de humo, entrecruzadas -¿D el 
ses pi}¡¡ados vÍ"itó Lanzarote dlas en Lanzaro/e. . cielo, adquirieron diferentes to
realizando él q ut importantisi- Dur~nt() todos ~~. c;; dlas de nalidades de color por haber 
mos estudios de su especiali'l~stancla en nuestra ls la.' el se- coiucididola aparición de los 
dad, ha lleg'ldo él nuestra capi'¡ üor Barreló obtuvo. vanos cen-. aparatos con la salida del sol. 
tal el director y se~retario pe;- tenares de fotograftas, en col~r I Es la primera vez Que vuela 
n~a~ente de 1" SOCIedad Zoo!~-I y ~n bJa~c~ y ~f'gro, sobre pal: $fl?re Arrecife ~~te número de 
gIca de Londres, Mr L_ Harn-¡ sal.~stunsttcos Y eycenas . cam I aVIOnes a reaCClOD, lo que mo
son MaHew5, acompanado de I pel>ln.as lanzarotcnas y de La· tivó que el espectáculo fuese 
su. distinguida es posa, l' GraclO!'éI. pr~senciado por numerosíslmos 

El obJ'eto de este viaJ'e de Mr. Con estas fotos_, y las Que ob.- . 
1 Á veCInOs. 

Harrison es de carácter estric~ tuvo e pasíluo ano . er:. su pl'l' 
tamente particu lar, pe ro, según merfl visita él Arrecife, don Pa- -~-...;".-----,-~-
nos informan, el prestigioso b!o Bi-1fce16 se propone coofee,¡ 
zoólogo inglés volverá a ;\rre- c~?nar una !'1.f'leCClOnada c01"c- PERO ID lA 
cife en los meses del próximo I clOn de tarjet a s .postélle~ de 
verano en compañía de un gruo!Lanzarote que S~rB lanzad.a al 
p? de técnicos .. biÓlogo~ b.ritá-I mercado en el plazo aproxIma· DE UnA C~RnRA ~on ~ocu
nICOS, pa ra reaHzar a~1lI dlVerol do de 11 n mes. . mento naCIOnal de IdentIdad, 
sos"estudio~ de tipo científico. --~~.' .. ='-'. ~--' . .. - i carn.et de conduc!~, y una 

rvu. I-LcllThon, que ha hecho (r U[~~n, r COCHr 1 canhdad en melahco. Por 
corn..'r,tiJ'Íos lr:uy (.logiús;cs r (', g· I it lft,~"t llt ¡ 'pl',,~c'¡sar la documenlación 
pecto a nuestro clima. ha pro-l V ! se ruega y agradece la de-
rrogado su esta ncia en Arrecio' Ford 4 (8 H. P.) en buen . vo]ución en la pensión Es
fe por vario:,; días, proponié,n - i estado ~le uso. In~(}rmes: Ta- ' paña,pudiendo quedarse con 
dose regresar hoy a Londres ! Her Brlto, ArreCIfe el dinero. Dicha cartera se 
por vía aérea. ~~ = extravió en el trayecto pen-

A n T N A siónEspañacalIe Alegranza. 

Se prouecta lo construcción Lea E Se ruega la entrega en la ca-
:1 I sa Parroquial. 

de un nuevo edificio pOl'O ell ~~~-= -~~- 11' d . 
Círculo Mercantil ¡Continua d~sarr<? ano ose achv~mente 

Debido a la puesta en vigor el plan de InvestigaCiones metallferas 
de la nueva ley de Inqui !inatOs, LAN7AROTE 
el Círculo Mercantil se verá en en ~ 
la necesi?ad de abando!~a: su Lleg6 ele la Península un facultativo de 
local SOCial, en !echa p :OXlma, It\ina. especializado 
hecho que creara un grave pro-I 
bJem a a sus socios:. . Las inve.stig¡¡ciones que se . NA, en 1~ pasadrl semana llegó 

Su nueva Junta Dlrectlva, que 1 vIenen ré'al !za pclo en La nz aro· ¡ a ArreCIfe el Ayudante.faculta
preside el abogado don Agus-I te desde hace algún tiempo han tivo de Minas, don Francisco 
tín García Márquez, tiene en eso! pasado, en el tr an sr:urso de l B S Robles C añadas, especializado 
tudio una fórmula para solu-Iúliimas s em ,m as, a una fa s e de en expln t ''1 ciones de yacimien
cionar es. te con tretiempo, pro, l' extramdin a ria y decisiva impor- tos meti'li!eros . 
yectando la construcción de un tar.cia. El señor Robles realizó diver 
nuevo edificio de tres plantas. sas visitas al interior de la isla, 

A tiil fm, y como primera me- Además de la visita de los acompañado de los señores 
dida, la cuota mensual de los Íl'geniero ~ de Minas ele Madrid Pon~ y Cortés, verificando es
asociados se incrementará en dOD Juan Melg~r y don Juan An- tuoios y prospecCiones. 
15 pesetas-acuerdo que ha Si-\ torlÍo Gómez Angulo, de cuya Este prestigioso facultativo 
do aprobado por mayoría en la estancia informamos oportuna- ha llevado a la Península di
Junta General c<:lebrad a tll dec! mente a los lectores de ANTE- versas muestras de zafras vol
to-proponiéndose asimismo lil -~'"~=~,--,,~"===~~ cánicas para efectuar análisis. 
Directiva reducir en lo posible a pesar suyo, s e ha vi sto en la A simismo estuvieron la pasa
sus gastos generales. necesidad de adoptar'tales me- da semana en Arrecife los in-

Aunque este aumento dE' cuo .. didas, a fin de evitar su total g~niei'os de Minas de Las Pal
ta-cifrado en un 75 por 100- desaparición. mas don José Gortázar y 
producirá las naturales bajas Suenancc.mo Jugares proba- don Jorge Moral~s Topham, re
entre los mIembros de In popu- bles para la construcción del i lacionándose su visita con ias 
lar y centenaria socied a d arre- nuevo edificio, las calles Alfé- I investigaciones metalíferas que 
cifeña, la 'Junta Directiva, muy rez Cabrera TavíO- y Quiroga. actualmente St! llevan a cabo. 
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e 
~---------------------------------.------~ EL TfRRUt\JO MADRE ABORIGEN 

Por Agustín de lo Hoz 
( <<Hijo. ha trl!:s días que 
andábamo ¡ bus cándote.) 

Era ella como un guante de hierro 
sobre el hombro inclinado del guanche ... 

Era la luz intensa donde liba el geranio 
como un pobre trozo de muerte abandonado. 
Era el dolor de ser débil ... 
y también el dolor de ser fuerte. 

Eras stJmbra de volcán, Madre Aboriger., 
sombra de lodos los presagios del cerebro 
que reclama la tentación de ser bueno 
y se obstina en la idea de $er lo contrario. 

Era ella como un guante de hierro 
sobre el hombro inclinado del guanche ... 

Era el cuervo y la paloma blanca de Famara, 
de El Oolfo la estrella iluminada, 
la luz que tor nasola las cuevas esmeraldas; 
era la Isla de ternura estremecida; 
el campo hecho pan de cada dia , y era 
de boca en boca el grito impar de la caverna. 
¡Nuestra Madre era entonces, 
Lanzarote que se vestía de guerra ... 1 

Era ella como un guante de hlerro 
sobre el hombro inclinado del guanche ... 

y llegaron la Cruz, soldados y la Bandera; 
la Madre Aborigen hecha paz renunciada, 
cof!lo lo perdido y como lo imposible, 
tras la distancia liviana de su vientre 
partió el dardo azul de sus hijos ... 
Porque dentro de su guante de hierro 
posaba también sobre eL hombro inclmado 
su mano piadosa de Madre Aborigen. 

Era ella como un guante de hierro 
sobre elhQmbro inclinado del guanche ... 

Arrecife, febrero de 1957 

O.ear Callrera y Cía. S. L. 
Lonjcu de pescado y .al 

Calle de San Sebastián. 59 Teléfono 5 O 8 5 
Dirección Telegráfico: SALPESCA 

Santa Cruz de Tenerife 

Representante en Las Palmas de Gran Canaria 
Don Jesús García Panasco 

Calle Tomás MilIer, 7 Puerto de la Luz - Teléfono, 2276 
Dirección Telegráfica: SALPESCA 

Representante en Arrecife de Lanzarote 
Don Félix Bethencourt Valenciano 

Calle León y Castillo, 25 Izquierda Teléfono, 89 
Dirección Telegráfica: SALPESCA 

Compramos a Jos mejores precios y condiciones toda clase 
dt ptsc~dos salpresos y secos, mariscos y sale.s. . 
Resolvemos gustosamente todos los asuntos á nuestro al
cance. 
Rogamos a los señores Armadores no vendan su productos 
sin antes consultarnos precios. 

Por AIRAM 
¡Cuánto cariño nos inspíra y I también son muy necesarios. 

cómo se quiere la tierra donde I Deben tener deportes, que pue
se ha nacido! Lejos de ell~ es, dan distraerlos y formar cam
cuando puede apreciarse este I peonatos que los entusiasmen. 
afecto, que se agranda con la En Madrid está el Club de San
distanciaj y todo lo bueno que tiago con una organización es
con~emplamos, costumbres el tuper:da. Allí concurre lo mejor 
ide;:¡s, quisi~ramos que se tras- de la capital. Hay piscinas pa
ladasen a~ nuestro pueblo para, ra madres y niños, para chicas, 
embellecerlo. y los chicos tienen también la 

suyaj cancha de tenis, balon-
En mis viajes he visto con cesto, f~tbol, pim- pom, una pis

agrado muchas cosas, pero f. O- ta de patinaje hermosísima, tra
bre todo me he detenido siem- pecios, barras; en fin no falta 
pre ~n admirar lo que me ¡m- nada. En los distintos departa~ 
preSIona po~ su gra 'l deza. ~ r,l a mentas, personal que vigila y 
de .. el~as fue. la pre~~upaclOn dirige, y en los deportes entre
QU~ ~I}nten las. poblaClOn!S por I nadores. Yo me extasiaba mi
los mnos y la Juventud. :Se les rando a los niños y jóvenes tan 
a~lende rPuc1.lO y se les propor-I satisfechos y alegres. Cuánto 
clOna to da c lase de recreos mo I mejor resultaría aquí una cosa 
raJes, d~nde p ue d~n expa~ slO.1 de este tipo teniendo la ampli
nars ~ com:)dame~te. en los f,a-, tud de este mar que tanto atrae 
tos lIbres oe ocupa.clOnes. Cua n por la tranquilidad y belleza de 
d~ trazan un barrIO nuevo, lo sus aguas. 
primero que hacen es una plaza 
o parque. Es cosa naturalísima Las obras que se están lle
que en esta edad a los niñ0S I vado a ca bo en la Avenida del 

"les guste entretenerse 'y alboro- Generalísimo Franco par~cen 
taro Arrecife debe de preoGu-, destinadas a t ransformar Arre
fiarse igualmente y. ahora que cife, en rst2 aspecto, ya tan ne
Ja población ·se ensanch?,de p; e-I cesita~~ de Parq~e, de ~ecre<:> 
para¡ un terreno propIo para para nmosj pero plenso SI sera 
ellos en cada sector de la du· pequeño e insuficiente. La po
dad. De esta forma se acostum- b lación es bastante consiaera
brarían los niños a no salir d< ble para un solo parque. 
su barrio, descongestionándo- Confiamos en que nuestras 
se el movimiento de las calles. autoridades tan entusiastas, 

Se debe prohibir terminante- pilftícularmente en lo que se 
mente que Jueguen en las ac~- refiere a dar comodidad y em
ras, pues las destro.z~~j ade rn as ¡ bellecer Arreciff', sabrán encon
que, corr.o los edIfiCIOS g ene- trar solución a este problema. 
ralmente, son de. una planta,mo- En c:Janto a mí, me satisface 
lest~n a .os veCInOS ccn.?olpes contribuir con esta sugerencia 
y.grItos,. cosa que tamblen ,de- encaminada a dar realidad al 
hiera e.vltarse porque es de :n al íntimo deseo que siento de me
efe,cto .. P,ero. los pobreCItos jaral' a mi pueblo. 
¿donde nan SI no?, nos pregun
tarnos. Y esto es lo digno de 
lamentar, qUl> hasta hoy no nos 
hayamos dado c:Jenta. Hemos SE VENDE 
visto rayar aGe ras; puerta s . y I 
paredes con tiza, romper crista-
les con pelotas y piedras y aun- casa con llave en mano cn 
que protestamos no hemos la calle Jacinto Borges,nQ 41. 
puesto remedio. Hacen falta Informes. Perez Galdós, 51 
plaz~&, muchas plazas; en cada . ARRECIFE 
barrIO la suya. 

LGS Clubs para los jóvenes 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de ce~ento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó- . 

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos o DIAl Y LORfNlO, Sdo. Ltdo. 
eón y Castillo, l-Ieléfono, 109 - Plazo de los Palmos, 2-Teléfono, 165 
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------~~--~---------------------~------------------------~~~.~ .. ~~~~~~~~~ 
LA VIDA EN EL MA~ 

'1 vapor «Paloma)) navegando a la deriva, a 5 milla. ele 
Gracio.a, por averí~ en .u maquina 

Desde Arredfe ha solido en su auxilio el pesquero IIMoscardó ll 

la 11 ESPECTAC..__UlOS--.-;( 
I CINES 
I «A TLANTlDA» 

. .! PANTALLA r'ANORAMICA 
El mercante español .Palo- rda. La Ayudantía de Marina de ba navegando a la deriva, Sin i Martes 7'15 y 10'15 

ma>, de 300 tonelad~s, propie- Lanzarote, según se nos infor- novedad, esperando la llegada : M t G ld M t 
dad del armador local don An- ma, ordenó le inmediata salida del .Moscardó>. ' e ro o wyll ayer presen a 
tonio Hernández, comunicó a desde este puerto del pesqu€'ro El cPaloma se dirigía desde JULIO USAR 
la una de la tarde de ayer a la andaluz .Moscardó. que, en el Ceuta y Melilla a Ten e rife con (de Willíam Shakespeare) 
Costera de Arrecife que debido momento de cerrar esta cróni· nn cargamento de botella~ de Cada pe rsonaj e con su mejor 
a una avería sufrida en la má- ca, se dirige, con I!!s naturales gas butano. intérprete escénico:MarlonBran 
Quina, que le inposihilitaba an- dificultades por el fuerte norte, I do, James Ma son, LOl:1is Cal-
dar, navegabü en situación apu a11ugar del accid.ente. El .Pa. De egaciqn In.ular hern, Sil' Gielgund, Edmcmd 
rada entre las islas de Alegran- loma, en nuevo enlace con la de Fiítbol O'Brien, Greer Garson y Debo-
za y Graciosa, a cinco millas cos tera de Arrecife, comuni~a- AVISO rah K",er. Veinte siglos no han 
de esta úitima, solicitando au- ba a última hora que el tiempo logrado borrar su emoción a 
xilio por reinar fuerte mareja-. babía amainado y que continua Habiendo presentado la di~ uno de 10& más sensacionales 

E I I I f d f misión todos los miembros de crímenes de la antigüedad 
n e itora' rancés me iterráneo su rió otro ac- (Autorizada mayores) 

d I I e A Id Junta Directiva que, se en- .Jueves 7,15 y 10'15 
ci ente e mercante españo «osta sturiana» contraban al frented~.l C.D. Ju- La magnífica r2a lización del ci-
Fué remolcaclo hasta el puer- cÍón de un remolcador francés, yentud, esta DdegaclOn. al ob- ne americano 

to de IDal',ella qu e momentos después llegó al Jeto de resolver la crisis por ¡ ORnEN (AlA SIN (U 'RIrl 
que atraviesa dicbo Club. hace I}: n 1.\ t 

En la madrugada del jueves lUlgaCrodetlaaAccitde~te reml01cat ndol un llamamiento a todos tós ex-Ipor Richard Basehart y Scott 
sufrió una im portante avería en a. s S urJana. las él e . . . 
el motor la motonave espailOla citado puerto mediterráneo. dJrechvos , Jugadores y simpatí. Brandy. Int e resante f~ocumer.to 
.Costa Asturiana» de la firma ' "0 ,zantes del C. D. Juventud" rO- de los poderosos y e lcaces me-

El ac('J . €',nte tu.vo lygar fr~nte I gándoJes la asistencia a la reu- dios con que cuenta la policía 
Hijos de Angel Ojeda, manda- a Port Sal~t LO!l1S y J?nto al bu· nión 'que tend. rá lug'ar el pro·XI·. moderna para capturar a Jos 
da por nuestro paisano el Pilo- q e a e "d d d I u y .. r.l u O /lCU ~eron os mg jueves 28 del cctual en el maleantes de la s grandes ciudade~ 
to de la Marina Mercante don trasatlantlcos extranjeros cuya 'Iocal social del C D Lan t ( ' O(1Os los públicos) 
Ruperto Díaz González, cuando intervención no fué necesaria. ' s, ito en la calle C· i€'~f(]egzoaSrodee Sábado a. las 10'1<>.- . 
se dirigía desde Génova a Bar- E d 1 t 1 
celona con un cargamento de Otro barco de la misma Cóm- ~sta plaza, a las 7'30 de la taro stren~e 1: vJa;~~:sB~o~uSlca 
material' para una fábrica de pañía, el «Costa Anda]uza~, e. . ABR'IL ni P'RIS 
automóviles de la ciudad con. mandado por don Agustín Díaz I ArreCIfe 21 de Febrero det" 1.\ 
daL González, bermano del capitán 19~7. (TECHNICOLOR) 

El capitán del bllque, señor del -Costa Asturiano', navega.¡ El Delegado In"ular I por Dori:l Day y Ray Bolger. 
Dí3Z González, pidió a Marsel1a ba muy cerca, rumbo a Génova.( ., d ( .• , I El1a tenia dinamita en su san-
por radiotelefonía la interven- cuando se prcdujo el accidente: I omite e ompeflclon ! gre .. él era un hombre tímido. 

y entre líos y risas transcurrió 
Anteayer .ufrió una pequeña avería el'. ~.cuerdos del Comité de Com- su romance amoroso 

lID • II d d· • , d hClOn sobre el partido Torrela- ,. (Autorizada mayores) pe.quero . en la , cua n o.e Irllla e.· vega- fuventud, celebrado el ProxmH~ seman !" : 

ele Arrecife a Vigo con mil caja. de pelcado ~ 7-2- 57. UJl(HIT~, CIUDAO INFERNAL 

Nuestrú puerto se ha visto 
muy concnrrído en los pasados 
días con la presencia de varios 
pesqueros andaluces que se han 
visto en la necesidad de entrar 
en él para resguardarse de lo:; 
fuert~s vientos del Norte qu~ 
últimamente han azotado la is
la. 

También entraron el sábado 
los «bous» gaJlegostlMariñeiroJ 
y «Denia», que trabajan en trío. 

JUGADORES. - Amonestar} (Cmemascope) 
por el si¡:tema de pesca de a Jsmélel Fajardo Hernández, DIAl prRfl 
arrastre. El «Denia. za rpó en Justo Espinosa Díaz (Torrela- « [» 
las prim.eras horas de la tarde I vE'ga) y Cayetano Pérez García Miércoles, 7'15 y 10'15 
para Vigo, ~on mil cajas de (!.u~entud) por, pr?testar las dE'- S'egunda y última actuación 'del 
pescado en hIelo, p:ro all1€'gar (;lsl0n,~s"del arbitro (Art, 99 esoedáclllo de variedades 
a la a!tura del castIllo de San cap. C) del Reglamento de fAnT'SI' En L nOCHE 
Gabriel sufrió una pequeña ave Perti~os y Competiciones. 1.\ 1.\ A 
ría en la máquina , que tardó en ArreCIfe a 21 de Febrero de Un nuevo éxito de toda la com-
re par a r en el espacio de 1957. pañia. Renovación de todos los 
media hOl'a . Momentos después (a e t J·I númp.ros musicales 
continuó viaje al citado puerto mp ono O uve m Viernes, 7,15 y 10'15 
g allego sin novedad. Estreno del film nacional 

Resultado f L E N A 
Imperial, 3; V~ga, O; 

Graduada, 1; Cic lón. 1; 
Próximo Domingo D. E. P. 

La señora 

• Doña Margarita Segura' 
(viuda de don Luca. Pra.,) 

A las 11. San Fernando-1m· 
ríal A las 12, Lomo· Vega. ' 

Estos Partidos pertenecen ya 

por Elisa Montés y Maria Rivas~ 
Desarrollada en ambiente estu· 

diantil, lleno de ilusión y 
optimismo 

(Todos los públicos) 

Que falleció en Las Po/mas de Gran Canaria el día 19 del actual 
a las 81 años edad 

Después de recibir los Santos Sacramentos y lo Bendición Apostólico 

Su. ami.tade. de Arrecife, 

SUPUCANa Vd. ona oración por el eterno descanso 
de su alma y. se sirv~. asistir a la misa que en sufragio de 
~~ él!ma se dirá el mlercoles 27 en la Parrcquia de San 
limes a las SIETE Y MEDIA de la mañana, por cuyo fa. 
vor les quedarán eternamente agradecidos. 

a la 3a vuelta, que se presenta CARNET ••• 
muy interesante, ya que los tres (Viene de ~éptima página} 
primeros IJlasificados, San Fer- dos los círculos sociales de 
nando, Lomo e Imperial, entran Arrecife . 
en la última etapll con 16, 14. y A sus familiares, algunos de 
13 puntos resp~ctivamente, por ellos residen~es en Lan1.arote~ 
cuya razón los encuentros han hacemos patente el testimonio 
de ser muy reñidos y cada uno de nuestra sincera condolenCia. 
pondrá de su parte todo lo que DESTINOS.-Ha tomado p~. 
pueda para r.onseguir el Cam- sesión de su cargo de funcio
peonafo. nario de la Subdelegación del 

Instituto Socia l d e la Marin a de
Arrecifp, don Rodolfo de la 10· CUMBRE rre Ortega, que hasta ahora « . , » desempeñaba este cargo como 

____________ agente insular en La Gomera. 
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Iiomenaje en Madrid a 116 notarios jubilados españoles 
Ellanzaroteño don José Tresguerras Barón tué interviuvado por 

(orlos Hernández ·Prieto en ({fI Español~~ 

Campaña de Navidad y 
Reyes 

Relación. de los donativos recibí
dús en el Excmo A.yulltamiento de 
Arrecile, para la C!lmpaña de Navi-

Don José Tresgu.erras Barón salen eom.o gritos. Se. le escapa .la IY? se lo alargue, El mismo I? ha co- da'CI y l-<eyes d~ ! 956. 

~
un ancidno e ilustre aboga- f~fnte .ha.cla el teyho mIentras habla, gIdo agachállcos.e á¡:plrr'e~l¡. ' . ~lIma anterIor, 14.019,00 pesetas; 

, - ' . sIn dejar qu e le Illtenumpa, con unll -Aquel es mI hIJo LUlf,-me dlcel dOIl J.\gll.~tín f-é" ·z L~:évf Z, 2f'; don 
lanzaroten~, que ?esde ha- . tOno oratorio de otro tiempo. Pasea señ.alando una fotog'r"fi a que h!!y 50- Pedro ,," hWilrlz B¡ji le;, ~ ff , lO;r'on Joe
bastantes anos resIde en Ma - de un lado pdfa otro .Curlndo le hll- bJl~ la pareo . quin :-ma V<lCB, 1('; don Antol'IO lVén 

-d. El señor Tre~guerras Ba-I b:o estira con esluelzo la cabt'za acero, t<'. hijo SE' parece al p~dre .. Fué lll-¡ Clez di" León, .5; dm~ Flan:;sco ~\a. ¡tin 
· es un islE'ño de pura cept:!. ¡ ~ando su OIr10 para :' ntendern'e .me- II ~~~Iero de MonteflOre Se prep¡lJó en l\Jart!n, 10; (j()~ . ~l¡;rC~' I "' o Mlfano~ 
..... . ,Ijor ~e nO ia que hd sIdo en otro tlem- '_H'ja. DesDués se casó c?n Id vlzcon- (nrna, 5; don Vlc~'nte J ones ~(¡¡ , GI-
.-.tSe al ~.uc~o tI~mpo.que falta po un ho:nbre de energías fXfraorr1i-¡ desa de AIt>lm íra, sobnna del marnés, 25; flan Manuel Tolt<ti o Cebrua, 
• ArreCIfe, 1 :1mas olvIda a sus narías. Aunque tocta vk , de vpz en qué de L(znya Durante la guena 1(l; don·Milrio Suárl:'z LdliHY, le : non 
.. ¡sanos y a su lsla. Las pu~r- ClldlJ(\O, sacude co!:,tazosie vigor ti- fué oficia l artil!ero. Y en Valellda lo Enrique Suár .. z L uba ry, Ir; don F Sán 
las de su casa de Madrid están I ñér,do~ele la caró oe un color sonro- mataron los TOlOS.. chez Quevedo, 6; , (~0.n Mal)ue~ P<lZ 
.. ' . 18ado. -- Porque no pastelfo. Llevaba el A~roch<l. JO; Gon ,- Iando r anno Te
fermdnentem~nte. ablertas a 10: M,' h" cont ado su vida. A los vein- honor del artillero en lasentrafias jera, 10; don Francisco Delgac o (,),_ 
110 lanzar?teno que po~ alh Ji.cin.en año~er~ ya notario . Se pasó¿P~r 'I.ué lo mata:ian eon esa CLHEl de Iva, lO; don Domingo Ab.leut, ¡Vc',ro'es: 
Itnga la dlcha-o la desdlcha-- dieCIsIete elt~IClflldo en su ptteblo la senOillo que tenJ~? . 10; Oon !vlanllpl Rosa f,r'dngIH z. W. 
• recalar nueva prof,.. slón alternár'dola con la Y se Queda mucho rato mIrando la I don Lueiano Be ta/Holt PEña. 2: con 

'. abc,gf.'da Por allí 10s abr:gados eran fotografía. T em o 'lile 8e ec he a llorar, ¡¡afae! 11~ Lfón Martin, lO; dO;1 F, de -
Ahora, con motIvo del home. más consideró dos que los notarif:s Se h a Quitado le'i galas para verla deo Alvar<z :'aa'edrfi, 5; tlo r. Juan 

aje rendido a 105 116 notarios Dpspués inició su marcha rOl les ca- mejor. Y i' provechael momento Pf!ffll' Rodrlguf z Tavíc, 15; don Al fo iE ndro 
Jubilado. s de toda Esp. aña, don minos de Españ<l A. n rJ.uvo por tierras limpiarse 1.I.na lágrima Que va roda ha Cáceil's Her.nánde.z. 1O,:r:oiia ~~rga
José T esgueras ha sido ínter- de Burgos, (je Vl'llenClll y Barcelona por la meJll\a. fero no II0T"' Es la rita Phili¡ ns, 5; dofl a " ¡oJ'l(j ' r rc n, 

. r ..' antes de venir a Madrid. Desrl;és la edad quien prorluce el 18gnmeo, La 5; don Jú f é rstév,z Bo' ¡:¡il, 5; don 
Yluvado ?O~ el p~rtod!sta Car- ¡ ¡¡:uerra , una escapada Il. Fr¡;nria. un emOci~HJ 1.a ~i(-'nh~ m~~ dp~"rf<. . ! Domingo H,rnán?ez He!.r¡fllH'eZ, '10; 
los Hernanaez Pf1':,tü en ~l se: ¡ hr¡;ve p~so por Va.I'¡¡dolId y otr.a vez, \l.fl" hil,.wnreldo :~1I h.110 tat;Ibrén ¡ d on ManlJel R?drtg " pz (; ¡)(erP~, 15; 
manario «El Espanol », He aqUl' al Miland recIén hhnado El hIZO la SOllrre ves,¡co cun fU trilJe de joven, d on Sf,!v3d or (JODzá!pzNuñf7, 15: ( on 
el texto íntegro d e la cilada er.- I escrit.u~a por la qm'. la Taharillrra artille:o . . I Luis Hf'guf>'a Puertils, 10; d 0r1 Jose 

. - '.. , jilrl quJrló .el MonolJollO. ~p llevó de -MIre,eo:taesla fofografla de SUiQUfVpclo Gorzál f'z.5; don F.>nf'pr o 
Irevlsta al senor Tre ,guerras. i hon ora rios 8000 pesdas. Mucho di. boda. ¿Ve usted qué guapo? Todavía ISainz Ibáfl r z 5: do" M311I' P! Rojo Es-

cEl recibidor está amuebla~o I ne'o p¡;,r¡¡ er·tol'ce~. me acuerdo de l'lQuel día ¡Qué feliz! I pin, 7; rlon P~dro Oonzálpz C.,bn"i>. 
Con gusto. Es una habitación! Tamhién él escribe. M~ Jo di.ce :;on Otr? rdo ~e ~i1C?ndo. En I.a fot~ e~· 5; don Frarci~r(\ C6IM'~ .M' !~f1ll.,l(1; 
Pequeña separada del pasill o i el orgu!lo n1!tu r ¡.¡1 de qUI en qUIere en- tá LUIS dE'l h. é!.lO de ~u novIa Le" ro- non Gp;:Zc!o Cr.hreril ( u !l(' n, / ~; ('(In 

. . . i tprflr q los de.ma~ de Que no es un dea un /:r ' upo í!r·person<lS. Después Pwho Jorgl' ReV fs , 15: dOI) Vic('ple 
InterIor por un arco elevado ae I ínútil a pesar de 108 aflos. Colabora ~e ha di.cho Qviénrs ~~on cada u",,:. Vjla!' G'.nzá'rz·,?5: dor' RF; fa.", j ~¡e 
~scayola. En el centro una me-· en .Nuestra Rf'vista>. Antes lo hizo .r~((" ar.Clonf> lo len,pro" torJo El VI' , L",ón Ro ddl'uf'z, 25: don JU3T.1 OflrCla 
la sostiene un precioso florer o en .Ln R~forma> .v. T?ucho antes tn v·, ~iemnre rrco rda ndo, Fn otra pared I Her rera, 1~; don Vice:;tp c1 ~ Lpól' Pé-
de china De las aredes cuelo ,El Not¡¡rlfldo>. rlHIQldo por Arturo cuelgll un cu.adro donre se 11" conre-, rez, 10; don? DolrrFsGI'a r'a ln·.e G"r -

.- p. . Corbeya, un notalÍo (le Rpus Alli es· rl(' In FncomH~ndfl de Is¡;bel la Cató-' cía . 5; don Jo:p P e;>l1o l'l Berr1{'1,25; 
gan cuaGros,. fofograhas, ~U'l crihió oor primera vez hace 1~ friole- Ika Do~ Jo~é c,,~í lo "caricia miPn-¡ don Francisco Beta,nWT! < Gor,zález, 5 
chas fotografIas. D: una, .un JO- ra de ses~ntn y Cllatro ~ñ.O,~' Entonces traf\ m ll'~·:jfl él !t'fT: y me acuprdo ¡ r1o~ Juan n\1qt¡(~ (,nr' za .e7;' l O, do:, 
ven apuesto ensena SUluven- los notarlos estaban dlVWH'OS endos del pergamino que VI nor ¡", maflana" GUIllermo Tolp¿o Drch(mll',_lr ; don 
.ud riente encima de una D"o_l?andos:el de ref.ormista.s q~e.qu~rían Ha p¡¡sa~ouna ho~a Don José 110 se Tom,ás T~Ieñ() P.f'Ff áncl: z, JO; don 

IInoon " r un SAn hoo de IURÍlCl9 eN el 1111 Hntado, La ha aguan/ado a pie Ju:' n Meo rr'a Jl,nf'l'llla . 5: non Fl f' Ule -
~~sa a sus padres: • D~ vuest r o reparto del trah<l¡o, y el de los quie. firme, dü Oiiv" flíp7.. 5: rlon .A gustín Omcía 
hilO que no 0S olVIdara· nunca. tist9s que preferían dejar las co~",s ___ .' Hprl'ánoez, 25; Cl on"otonio Grn zá-
Pepe», Cruzadas en. la pared romo estflhan: ~on<;:Jo~é :ra. nAtmal- SOLAR' S I"l: M"rrer(). 1.r; no!" ~~"J1~! ~. : o ~: u, á ' ('z 
hay unas armas antlguas_ Un mente, ~eforml~la ~e nota Que él ~ma I E González. 15, ólon ,; lOnL lO Plasta 

relOl m,?rca eL tIempo Lleva ya tidil. Cree que hoy los notari{1s e~tán d. , h' h (h' I f T)elfTano. 10: do'" JIlP" GnnzÍl ;pz Be-
.' ' . • por encima de todo el senttdo de JUS-I l' Fi¡¡up,as, 5: don Pe'>lgllo HernáJ1( 'pz 

once anos sena/ando las horas más herman ados . Entonces se lleva- se ven en en o le e. leo, n ormes, I tat'cori. 2: don Lnciano Duoue l .a rp. 
desde que su dueño se jubiló. ban .el momio entre unos cuanto!' I Coronel Bens, 27 - ARRECIfE hallo, 1(1: d 1" n P"oro Márq\lP~ f'emp.lo, 
Se J1ama don Jo. sé 'y tiene dos t~ps. Im.portaba .poro que lo" démás l. ',. 25; dO. n Tflm~s Tol~do Rodnguf'7, .5; 

~ .. sInÍJeran neceSIdades. Don Jo!'é ~e I H 11 don Sf'gundo (illrrJfI Betancort. 50 
ape!ltdos que nI e'f'g\~OS a pro., ha qUedadO. pensan rlo, .recordl'ndo . sr ~1[([SIT I Suma y sigue 14.733.CO 
pÓSitO. Son los apel,Idos de. aqueJlO!ltiempos Los ojos se 1" hlln' [n[ [ I 
.hombre.más comhati~o de Es~afl'l> oerdldo el' cualquier sitio .No hdbla I ______________ ~_ 
En el reclentehomenal P que trlbuta- derecho>. No es que él entonces nI'- i dependiente de mostrador. con (onO- . SI PERO 
10l!.los n.ot1:l.rios de Madrid (l ~Uli com- ce~itllra que le .. Cp.dif:'~entrabllj05. Pe- I cimientos del romo de ferretería c"· L I P r. R 
paneros jubtlados el Sf' f10r 1 re~gue' ro que sucedIese aquello no podía I INfORMES: Sucesores de monuel de 1: 
rras estuvo encargado de agradecer- aguantarlo. Pore!1tünces la .fir~a I la (ruz.-Rerm·onos lerolo, 9 ES EL MEJOR REFRESCO 
lo, Tresguprras apareCla en , [' 1 Notana- ' 

Don José es un hombre grueso. ron do> ál final de unos artículos, Dehie- -----~-_ .... ------
.na melena canosa y venerable, un?ls IOn tener algo de filípicas contra los 
,afas que se quita para lper y un mar que profesaban un quietismo egoista 
cado acento canario. Nadó en Arre- porque ha I'ndurecido sus músculos 
cife. en la islá de Lanzarote. Sus ojos mientras me habla de estas cOsas Un 
ae le escapan abultados por el ce~ltro periódico furtivamente introducido 
de unos párpadOS estr~cho¡; .. Aedo- por un TNquicio de la puerta distrae 
lIa nerviosamente, con !il mane alZfl- su atención. Es de su tierra. Lo ojea 
da por encima de la cabl,za . No con- con c ariñO, comentando ¡OS títulos 
.. ersa. Habla alto, con voces que le, con fraseg graciosas No me deja que 

• ilustre nota .. io de A .... ecife, don Jo.é T .. e.suenas, Vid-\ 
".clo ... M'IIcI .. ícl una exposición pidó .. ica de CésarMan .. ique 

PRIMER ANIVERSA RIO 
D. E. P. 

EL SEÑOR 

D. Juan l. Rodríguez Romero 
Que falleció en Mácher de Lanzarote el día 
28 de febrero de 1956. después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 

Su viuda dofia Carmen Cabrera García; hijos: An.drea, Juan 
y César Rodrí~uezC!lbreTa; hijos politicos don Domingo Lorenzo 
García, dofla Josefa Martínez Bethencourt y doña Agustina Vale
rón Martín; hermano, don Vicente Rodríguez Romero, hermanos 
politicos, nietos y sobrinos. 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas 
encomienden su alma í:l Dio~ y se sirvan asistir al 
funeral que el JUEVES dí!! 28 eJel actual a las 7'30 
de .la mafiana se celebrará en la Parroquia de San 
Gines de esta ciudad, como también en la Ermita 
de Mácller; la Parroquia de Agüimes(Gran Canaría) 
y San Francisco de Asís de Las Palmas, donde em
pezarán las misas Gregorianas alas 8 d.e la mana- . 
na, favor que le: agradecerán ·eternamente. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Munich alcanza la cifra de 

miU;6n de h(l l,ita nte. 
un I Un doctor americano descubre la má

La capitol de Baviera reconsrruída, después de los 
devastadores bombardeos de la segunda 

guerra mundial 

quina de resucitar 
El Dr. Dech sugiere la idea de crear e~ los hospitales 

equipos de «resurrección» 
Un hombre de unos sesenta I ante la estupefacción de todos 

años de edad salia de tln hos-Itos que le rod~aban.A~and?nó. 
MUNICH .-« Nunca crei que ; pob lación crea graves difieul- pital en CleveJand (Estados el hospital al cabo de diez dlas, 

tuvjese que con formarme con ! tMJes. al tránsito. t.n Munich ter Unidos), cuando, de .repente, y reanudó no ' mó:dmente su tra
esto », rez o ngó un castizo muo minan tres de las famosas au- rigido,cayó al suelo,atl!cadopor bajo. La única prueba ?e su 
niqués <:11 oí r qu e su dudad na· topi s ta s alema na!', y en el ve- una crisis cardiaca. aventura: no recuerda nI uno 
tal contaba con un mil lón de rano yel otoño la ciudad es Urgentemente , y sin perder solo de los ,detalles . que ~ucel" 
habitantes. Al finalizar la · se- \ uno ele los centros turísticos un minuto, fuétrasladado a la dieron la VIS pera nI el dla de 
gunda guerra mu ndial nadie ' méÍs importantes de la Rep'fíbli. sala de operaciones. El ciruja- su ataque. 
hubiera imaginado que la ciu- ca Federal. Esto significa que no, haciendo un esfuerzo supre Según e: doctor Bech, los ca.r 
dad iba a crecerían rápida!!Jen· prácticame nte en las calles y mo, intentó resucitarle con múl- díaeos cuyo corazón se parah. 
te. Muchos barriosqueda l'on , avenidas no hay espacio para tiples inyecciones, e incluso ha- zase, pOdrí,an ser salvad?s por 
redu cidos a escombros d uran te ¡ uÍl ó mnib ús o un a utomóvil más ciéndole la respiración artifi-I su método en·oueve de dl~z ca
la seg unda gue rra mundial por ¡ Téngilse en cuen ta que Munich cía!. Pero todo era en vano. No I sos presentados .• El procedi
la . acción . devas tador a d.e · .I OS \1 eS un a ci udad motori~a~a, que obtení,a el menor resul.tado por- miento, escribe el doctor cUaJo. 
aVIOnes de bo mbard eo mg le- Cll Pnta con "Jn automovJ1 e una que el hombre estaba mue rto. pu ede ser comparado a la pues
ses y norteamericanos, y po r las motocicleta por cada siete ha- Entonces, como último recurso, ta en· marcha del . péndulo de 
ruin as vagaban el hambre y la j bitantes. A dos pasos de la eS-intentó un experimento: puso al un reloj. Bastadarle al corazón 
miseria. Aún. hoy QU2da. n a igu- ! ta.ció n c ~ntral de Mu nie. h hay descubierto el corazón del hom- un fuert e impulso para que nue
nos vestigios d e lag. nena y de . 11.n,a ~e fas plazas d~ may~r bre y le aplicó una máquina de l· vamente se ponga a latir •. 

clon poste rIor. Pero a pes ar de ¡d en tal. . corrient.ementepi1ra reanimar RESURRECCIONES 
)~ ,dolo rosa. fa se' de re const ruc- j tranSIto de la AlemanIa OCCl- ¡electro shok, que se utilizaba 

que se han co nst r uido e n Mu- I . Co mo el cen tro de MU.'ll.ch el corazón de los Que sufría n A DOMICILIO 
nich, d esd.e 1?~E:, nada me nos I co nserva en .gra n pa r~e el tlJ:iICO alguna operación, e n caso de Su,gíere el doctor Bech , que 
q~e 85 mI! vlvIe.".das, ql~e~an I t:Aza.do medl evi:Il ,. se rta necesa- Que éste desf~lIeciera. Jamás podr~an ser fo.rmados en 1.0 S 
aun 76 mIl fam Ilias uloJaaas no dis poner de mIll.ones de mar había sido utilizada · esta má. hospltq1es .eqUlp.os transporta
provision¡;tlmente. ca .;; para a dap,túlo a las nece- Quina para resucitar un indivi- bIes de resurrección. Podrían 

Un problema g rave es la fa !· sidad~s de l traf iCO moderno. Se d u o muuto por una crisis despl azarse para salvar a los 
ta de espacio y el número insu- ha pensarlo ~n sustitlJi r los tran. cardíaca. cardía co s sorprendidos , por un 
ficie nte de es cuela s. En un a es- vÍéú; por ó mn ibus y en construir ~I I ataqu e 'en su casa o en la ofi-
tadísti pa publicada hace Pocol .~nmetro. CO!JlO para los tu ris- LA <RESU~RECCION. cina. 
sobre el asunto se decía que ta s .es extrem.adamente difícil El asomoro fué enorme cUélIi~ Un. ,segundo caso ~e .. <!t resu -
faltan cerca de 600 aulas. Es to ~trave sa r MUOl Ch con su s au to- ¡ do al cabo d e aplicarle el cin- JrrecClOn. por shok electnco ha 
significa qu e en las existentes móvile ~ , en la s prin cipal es au· cu~nta shok e lé ctrico, el cora. I sido r~ gi s¡ rado después en los 
hay que da r las clases por tur- top is tas de a cceso exi,teo' «P~- zón, que había ces ddo. de latir Estados.Unidos. Es!os dos c<;t
nos y los p rofesore '3 han de aco lot os. que conducen los vehl' desde hacía t reint<'\. mwutos se sos r evIs te n una Importancl~ 
ger a 1.:n elevddo núme ro de cul os por las calles de la ciu- puso él fu nciona r n uevamente. tanto mayor, por cuanto la. cri-
alumnos, ha('Íendo frente 'a pro· dad. cGota¡: de sudor comenzaron si~ cardiaca es la causa nume-
blemas p.edagógicos extremó- a aparecer en la ~frente elel ro uno de todos los fal~ecimien-
damen,te difíciles. A pesar de todas las difícul. muerto., eS'Cribe el cirujano Dr. tos en los Estados Unidos. 

Munich, cuyo nom bre se me n- tades los mu niqueses. miran al Bech en "Diario de la Asocia- (De cJournal of the Ame-
ciona por primera vez en el si- fU ÍlIT(l con gran confianza. Con ción Médica Americana». El in - rican Medical Asotiatión', 
glo XII, tenía 400000 habitan- más de diez mil estudiantes en dividvo reaccionó' totalmente, U S.A.) 
tes. al iniciarse el siglo XX y su Universidad, que es hoy la _----~-----._~ 
818000 en 1939, cuando comen- más frecuent ada de Alemaniá , BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com-
ió la segunda guerra mu·ndial. la industria y el comercio se pletame~ .. te clarificado, de ••• 
A pesar de haber sido terrible:- han desarrollado extraordina-
mente bombardeada se convir- riamente y ha crecido la co- ROBERTO D10 ... 115 
lió, a partir de 1946, en un po- rrientp turistica en los últimos . . " . 
deroso centro de atracción y 30 años. En el fuornénto de alcan- V ALENCI! 
mil nuevas personas llegan to- zar la cifra de un millón de ha-
dos los años desde distintos lu- bitantes, la c,apital de Baviera 
gares de Alemania. se 'llu{:'stra pletórica de energía 

El aumento creciente de la y de vitalidad, 

---------.--------.. ----------------------------------
Máquina. de co.er y I:tordar 

LR ETERNR AMIGA DEL HOGAR 
36 me.e. de crédito 

Agente distril»uidor en lAnz l ' OTE:Jo.é . Parrilla Ca-Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPJ;CIAL (especial, habano), 

. I»rera, Teléfono 100, ARRECIF_E ___ _ 

BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN, PORQUI IS EL MEJOR 
-

~-----------------------------------------~ 
BETAnCORT y COLL, S. L. 

Agente. de la'· Cia. Tra.mediter.clnea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

OPlaCA monCAR,~ __ Arrecife d. lanzarofe 
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P.1) En un mal encuentro el U. D. ULTIMA HORA CARNfT SOCIAL 
Arrecife derrotó al Puntilla El «Paloma» logró fon- VIAJEROS.-Se encuen~ra en Id t M t - (1 Lanzarote, en donde pasará una 

)131 carácter presentaba ayer , men, un mal partido de ambos eOlt en Ite, on ano Q- temporada, el médico cirujano 
h(mpo para poder desarro- conjuntos donde venció el me- L G . ' don Eduardo Lamamié de C/ai-
r buen fútbol los equipos nos malo y el que supoaprove- Ita y a rocloso rac ,y Nicolau. 
turno, El fuerte viento impe- char mejor las circunstancias, Al cerrar nuestra edición se - -Hicieron viaje a Tenerife, 
lodas las jugadas y v 'nció Destacaron por el Arrecife Hi- nos informa en la Estación Cos- don Francisco Pons, don José 

en supo aprovechar mejor ram y Gutiérrez. Por el Puntilla tera de Arrecife, que el ,Palo- Cortés, don Luis Morales, don 
vifnto cuando le tocó a su Ortega, a rá f<!gas. ma- ha logrado fondear entre Domingo Ramírez y don Ger-

Or y en este caso el Arrecife PELICULA DE LOS GOLES las islas de Montaña Clara y vasio Ramos. 
lountó la victoria sobre un A los 24 minutos dela prime- Graciosa, a cuyo lugar ha \le- -Para tratar de diversos 
atilIa completamente distinto ra parte en un avance de la de-J gado también una falúa de au- asuntos reladonados con / el 
ele otras tardes, ya que quíso lantera amarilla el interior de- xilio desde Calda Sebo. coxr.ercio tabaquero de Lanza
en un fútbol tan preciosista recho, desde cerca, marca el Asimismo el .Moscardó» ha rote han márchado a Tenerife 

afiligranado, que todo se!e primer tanto para su equipo l C'omunicado que SE:' encuentra don Félix Pérez Camacho y don 
en pases y repases hasta (1-0). l en las cercanías 'de la zona in- Leandro Fajardo Perdomo. 

~ llegaba un contrarío yante A los 30 minu~os centra Luís, I dic ada: y que ha visto dos ben- NATALICIOS.-En Las Pal
impasibidad de los azules se va Serafín al remate pero falla galas rojas lanzadas desde la mas de Gran Canaria ha dado 
aba tranquilamente el ba- y Perico que se encuentra bien cubierta del «PaIOmall. a luz una niña , primero de sus 
, Aunque jugando mal- Jos situado recoge el fa1l0 y lanza De no surgir ningún inconve- hijos, la señora esposa del far-

410$ bandos-10s am~rillos pusie- un tiro cruzado que coge a Ala- niente en el remolque, se espe- macéutico don Ginés Arenci
IOn mi3s alma y más coraje en mo desprevenido empatando '1 ra que el barco accídentado He- bia Robayna, de soltera Luz 
.. lucha y, aún jugando en con- (1.1) , gue a nuestro puerto en las pri- Marina Martín Reguera. 
Ita del , viento en la primera , A los 2 minutos de la segun-I' meras horas de hoy martes. -También han dado a luz, 
"rte, llevarom más peligro a da parte, en un barul:o ante la. • sendas niñas,1asseñoras espo-
.. p u e l' t a defendida por , portería de Pereyra, Felipe mar-¡Instifuto Social de la Marma sas de don Ramón Morales Fa
~rt'yra. Los medios azules se I ca el segundo para el Arrecife . MUTUALIDAD DE ACCIDEN- rray Y don Manuel García Mar-
"'retenían demasiado con la (2 1), l' TES DE MAR Y TRABAJO tín. 
~lota yno la servían con la ra- A los ,26 mínutos, a la salida Por el presente se convoca a BODAS, - Ultimamente han 
.. dez necesarta a sus delante- de u n c?r~er, BIas marca el ter- lilas señores mutualistas para el contraido matrimonio en esta 
tos. que se encon.t~aban faltos I cero y ultimo tanto de la tarde próxímo día 27 y hora de las capital d0l!. ,B.ias Ca~ada Fe?, 
.~ ~sa co l,abora\:lon ta,n oece- I (3-1) . 117 en el local de la Subdel ega- Con la senorJ,tó ,Soha Arra,lz 
larla. Crelam,OS que en el se-I BUEN ARBITRAJE DE ción de este Ins'ituto -alle Gar-, Cabrera; don Jose Ramos Salt, 
~ndo tiempo ese fútbol d e pa- ARMAS STINGA i cía de Hita nú~ 2?' ~on el finl con la señorita María del Car-
e-! cort? que hacia e,l ~un!illa le I El Sr. ~rm,as tuvo ll~, exce- I de cel~ b r ar 'Junta· G~nel'al y dar I me;l d~ León Ra~os; don Se
InJ mejor, pero no fue aSl; con- ! lente arbitraJe, se movlO bas- c m limiento a lO ue determi- rafm Rflmos Garclc, con la se
huaba ~?u s ando de demasia-I tante y atendió a los ,jueces de n~l J)¡ artículo 25 ~e1 Estatuto ñorita Marisol Cr~z Sep~¡veda, 
4fa retenclO,n ?e pelota y el par-,Il mea . que. act~aron bl<>n: no tu- de la M:1tuaJidad y Circular nú- y don _Pe~ro MJfÍln Martm, con 
ajo se les t ue yendo de las ma. , vo comph.caclOnes de mnguna ~~e - r '203 r!~ r.'-('h~ 2t:: do nn '-' rO J(\ senonta Lorenza Cabrera 
.os poco a poco mientras. losl¡ clase porque los dos conjuFltos ~1 .~~ de'l~~<::Dí ~:ec~íó~ de-la Mesa, 
.!7Brillos se a pu ntaban ,d o s ¡ jugaron ?ob,¡e~ e n!e no d~ndo mr¡~'m~. I . .DEFUNCIO~E~,-En la. ca
.'J,evos tant~s con~n fUibol, I !ugar a llmgun mCI~ente slem:-Arrecífe de Lhnzarote, 23 de pltal d.e ~a provmcHI ha_deJado 
ea,> tosco S1 se qll1ere, pero I pre des agradable . En resumer; f b o de 1957.EI Secretario de eXIstIr, a los 81 anos de 
.ur:hísimo más efe ctivo como 1 el, Sr., Armas merece nupstro dee r:rDelegación Local. edad, l~ respetable ?ama doña 
lo demostraron ayer. E:1 reSll- , mas SIncero aplauso. PEHAlIY Margarita Segura, vlUda de don 

Instituto Social de la MOI+ino 
EDICTO' Lucas Prats, que durante mu-

chos años residió en Arrecife. 

Delegación Regional de Canaria. 

' •• ronato del grupo ~e 200 vivienda. en Puerto nao. 
-ARRECIFE-

CONCURSO DE ADJUDICACION 

EL R":CAUDAD OR MUNICIPi\L 
DEL ~XCMO, ,,\ YUNfAMIENTO DE 
AR 1< EUFE 

H'\CE SABER: Que la cobranza 
voluntaria pur el a rbitrio con fin no 
fiscál ~obre casas carentes de Rh TRE
TE O FOS A. ~ EPTlCÁ comlsponáien
te al año 1957, dará Jugar desde el dia 
25 del Dresente mes hasta el dia 13 
de Abril Dróximo, todos JO il días há
biles desi~1 e las 8 a las 13 y de las 15 a I 
las 17, . I 

Por el presente se h a CE' púb :lco que , 2.- L03 cabf Zil8 d e fa milia, con as- Se arlvie rte a los contribuyentes en 
• 'lIrti. de esta, fe c,ha y pOI' todo 1, 01 cendíe nte pescartar, que se hallen de- cum Plimie"nto de los dispuesto e, ll e, 11 
.. , re.ta d,e me, se recibil,án ,en la s] dicado s irinter rumpidamenle a fae- Arti. 63, del vig 'nt e Estatuto de Re
. ' - ¡[laS de la :) ubdelegaclon oe este ¡ Has d b pesca. caU d¡'CIÓ:', que los que no hayan, he-
1Ia.:I! ulo en La ozarote (calle Gil rCÍa I 3 r Los ,(,;fi be, zas de fa miia sin !lscen- \ chO, eh!ct.lvas sus CUO I ¡;S en el pe: lodo 
., Hita, 22. de Arre.cife) las solicHu, dief'te pescador, qu~,!jeven e l mayor \ voluntallo de c?bra~ Z, il : pO lirán ha
..... rte cuantos deseen optar a una de núm ero de años deOlcados a la pesca cerio en los 10 alas sigUIentes con el 
... \'iviendas que integran dicho a ru-I De,n lro de cada grupo tendrán pee- I reca.rgo Jel 10 por ~OO, p,ero qu~ trans
.., ferencia los pescadores mutilados de curndo este dla, Sin mas notificaCión 
~e acuerdo con las normas aproba-I guerra o condecorados en campaña. ni requerimiento, dicho recargo se' *" por el Consejo Gen( .. ral del Insfi., L o s ante tiores e x t r e m o s eleva rá al 20 por 100, 

"~Q Social de la Marina para estos, d eberán ser acreditad os doculIlentaJ- Lo que se h ace público para gene-
-.o~. la adjudicilción de dichas vi-I mente, así como cualesquiera otro re- ral conocimíento, 
""'"'das tendrá decto entre armado-' re.rente a una apremiante necesidad Arrecife a 21 de Febrero de 1957, 
~ personal titula rl o y merineros pes-I de vivi enda o núm ew de familifl res El Recaudador 
~::-rE's, en propnrción al núm ero de I quP. en la a ctu a lidad conviven con el I 
... actualmente existentes a I I CI solicitante, I B 
f'. IHlvierte q.ue sólo tendrá la consi- . , , . ,t 
~ación del armador, a estos fines ¡ Las~eferl d as soltcltlides ha~rán de I al 
. , Que va a bordo como tripll; a nte, ' pr n dtlr:l~ s e en el mod elo especl~1m2n
..... 'izando hen asde pesca), Y. asi- te habilitado al pfecto, que los \llt~r€
.Il.mo, el orden de preferencia e5ta- sados ~o,drán recoger en las preclta
'-':ido, a tales efectos, es el siguien- das oflclDas de nuestra Subdelega-
.-: ción de Lanzarote. 

(NUnA DIRECCION) 
Todos los días 30 platos en 

sus minutas . 
I Especialidad en desayunos y 

t - Los pescadores que constituyen 
,,-;tia numerosa, y dentro de esta 
~'ltt1ición, los que más tiempo lleven 
_ :. prof.;sión. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de I meriendas, 
febrero de 19S7,-El Delegado Regio-I Sitio ideal para su apéritivo 
nalFirmado, Manuel Péri:'z de la Ba- diario. rreda. '~ ________________________ ~ 

Su muerte ha sido muy sen
sida en esta copital, pues doña 
Mal'~arita Segura, por sus do
tes ejemplares de vírtlld y bon
dad, era apreciadísima en to

(Con cluye página cuart'!) 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 1957 

SEccaon CULTURAL 
«ANTENA .. SE APLlCAE~ CUEnTO HISTORIA 

Se e.cril»e Nol»el y no Nól»el Conquista de las islas de LA['JZAROTE .y FUERTEVENTURA 
Carta al director de la revida «Mundo» A principio del siglO XV, un llormando, Juan rl~ Bethe~-

court, animadc por las noticias que de las Cananas habla 
Sr. Director de«MunQo~,.Ma- Como tiene usted · perfecto adquirido pidió al Almirante Robín .de Brac.amonte, le ce-

drid.- Muy señor mío: dere cho a preguntarme en dón- diera el derecho que sobre aquellas Islas tenia. 
Me permito enviarle ~stas Ji- de fundo una afirm a ción que, Púsose de acuerdo Belhenco urt con otro cábalJero fran-

neas, con el fausto motivo de sin duda, por vicio de la cos- cés , GadHer de la S a lle y, co n pe rmiso áel r e y ?e Castilla, 
haber rec~ído este año el Pre- tumbre, s e le antojará extraña, partieron elIde moyo d e 1402, de l puerto f~a n ces de ~a. Ra-
mio Nobel de Literatura en un puedo decirle que mi fuente es rhela rumbo a Cádiz , d e sde donde em pr endIero n el VIaje a 
español; v su finalidad es ha- inmejorable, pues me fué con- las islas en un navío pertrechado c.::>n r e cursos de ambos. 
cer pÚblíéo mi asombro ante la firmada la autenticidad de di- Zarpó' el navió de Cádiz y de s pués de nueve días de na-
contumacia con que ea España, cha pronunciaCión -que yo ya vegación avistaron un islote al qu e pu siero n por nombr.e 
por excepción incomprensIble co noda d e sde h a cía muchos Alegranza, desembarcan do más ta r d e en la pl aya .de Rubl-
en todo el mundo, se escribe el añ.::>s-, durante un viaje mío cón, en el sur de Lanzarote, desde (16ndeempr endleron fre-
apellido Nobel con acento. por Esr.andinavía y en la pro- cuentes correrías contra la isla de Fu c rteven tura. 

El fenómeno es realmente no- pia Academia de Estocolmo La. expedición que en pri ncipio se c.::>mponía d.e 250 hom-
table¡ a nadi2 .se le ocurre es- co ncesora del Premio Nobel Ji- bres, pOr dif;::.rencias su rgidas entreello'J, quedó reduCi~a 
cribir Chúrchill ni · Adenijuer tel' rl rio. sólo a 50, antes de llegar a s u destino, y con tan pequeno 
acentuados (3unque pudiera ha Mucho le agradece ría,en.con- ejército empezó Beth encourt su cOCJ9uista. . 
berIo, pues son nomhres llanos, secuencia, que, como digo al La primera isla que lograron dommar estos c0nqUlstado-
acabados en consonante que no I principio, aprovechando esta res fué la de Lanzarote, cuyo r ey Guadarfía rer.ordando los 
es n ni s); y, en cambio, damos )fe liz coyuntura d e estrenar en e1'tragos que en su tierra y entre su población habíléi hecho 
en escribir con acento ortográ- ¡ Es paña otro Nobel, de Literat~- una expedición anterior, se declaró amigo y prometió obe-
fico precisamente un apellido I ra (hombre. ademas,tan eXI- diencia a Bethencourt. 
extranjero que «en ningún caso gente en detalles gramaticales No ocurrió igual con Fuerteventura , cuyos naUvos recha-
debe llevarlo: ante todo, por- como es don Jua n Ramón Ji- zaron por varias veces ío s intentos de desembarco de los 
que los nombres escandinavos ménez), ordene rectificar en su europeos, por 10 que Bethencourt y La Salle determinaron 
carecen de elios¡ pero sobre to- culto periódico; de ,una vez pa- por pedir ayuda a Castilla. . 
do, <porq~e justamente, en sue- ra siempre, esa. fea ~ inh!nda- Llegadc,s que fueron los refuerzos se emprendIO por :as-
co, el apellido Nobel se- pro- da e rrata, tan dIfundida, de es- tellános al m()ndo de Be thencourt y La Salle, la conqu~:,ta 
nuncia nobél, como palabra cribir Nóbel, dando además pu· d.e la i s la a la que llamaron «Forte-adventura", y de ,aqUl E:I 
aguda~, 10 que hace abruma- blicidad a esta carta para co· nombre que actualmente tiene. Desembarcaron las tropas 
dora la razón para suprimir el 1I0r:imiento de sus lectores, bien equipadas y .adi estradas, poniendo Bethencourt ~ ~u 
error doble, prosódico y gráfi- No dudando de verme aten- gente en 'orden de pe lea, d e tal forma, que cu ando los lsle-
co. de pronunciar e incluso es- dido en petición tan justa, qu~ . . ños llegaron a repe.ler la invasión ya los e ,sp?ñoh;s estaban 
cribir Nóbel (que es algo asÍ. puede usted comprobar, y con · perfectamente organizados, n~ obstant~ duro la .Iu~ha por 
como si los suecos se obstina- mi sincera .gratitud anticipada todo un día hasta que los islenos, venCIdos, se rmdleron a 
sen en escribir Nádal en vez de por tal atención, le saludas. Bethencourt. 
Nadal) . affmo. s.s , Igna¡;ic Mendizábal. La bravura de los canarios de Fuerteventura, se convirtió 

Do. n·.n-o. malaguen-ol, L.·J·O. de una la- en lealtad y agradecimiento hacía el n o ble Bethencourt q.ue 
n nunca les dió el tratamiento de vencidos . Fueron los malO-

vandera, «actores» del cine inglé. reros los que más rápidamente se convirtieron al. cristianis
mo y se afirma que a los veinte días de su conqUIsta se em
pezó a construir su primera iglesia. LONDRES.·-Se dispone a re

gresar un improvisado actor de 
cine, FriJOcisco Ortega, grana
dino de 12 años de edad. y su 
madre, que hubo de acompa
ñarlo a Londres. FranCisco y 
su hermano Juan, d~ 4 ~ños, 
han trabajado en la película 
«Acción" en el papel de dos 
niños a quienes los comllnistas 
tienen comó rehene." en Alba
nia y que son finalmente resca
tados. 

El dir~ctor de la película, Te-

rence Young, llegó a Granada 
en busca de dos muchachos 
CiJue desemp~ñasen ese papel. 
Probó a los hijos de la lavan
de ra del hotel en que se hospe
daba, Francisco y Juan Ortega. 
Firmawn contrato y se halla 
sátisfechísimo de su elección. 
Los muchachos recorrieron en 
el cur~o del rodaje de la pelí
cula, bue.na_ parte de Aridalu
cía , y finalmente vino Francis. 
co a Londres. 

naller e,cril»e a una niñClzarago~ona 
ZARAGOZA.- La señorita 

zaragozana Mano!ita Citolet 
Carilla, de catorce años, escri
bió hace varios meses al jefe 
dt"l Gobierno egipcio, general 
Nasser, solicitando un sello 
cGnmemorat)vo ,de la naciona
lización del Canal de Suez, al 
objeto de incluirle a su colec
ción filatélica. Háce unos días, 
pasada la crisis de la invasiób 
anglofrancesa, y cuando la so
licitante había perdido la espe
ranza de que su carta fuera 
contestada, se vió sorprendida 
al recibir una carta personal de 

Nasser, en la que éste la felici
taba el Año Nuevo, y le envía, 
junto a una tarjeta navideña, · 
dos sellos, uno conmemorativo 
del hecho histórico menciona
do, y otro relativo a la invasión 
de paracaidistas en Port-Said. 

SE VENDE 
coche ma .. ca «E"ex) 17 H, P. 
.. ecién .. epa .. ado, transfor

mado en camion.eta. 
Info .. mes, ca .... ete .. a c'Los Már

moles", núm;" 

Después de la conquista de Fuerteventura, Bethencourt 
se dirigió a la isla de Canaria en la que hizo un intento. mas . . 
fracasó anteel valor ycbstinación de los isleños .. Llamó a f 

esta isla Canaria la Grande y desistió de su conquista. 
De Gran Canaria se dirigió Befhencourt a La Palma y des 

pués de hacer un t:econociiniennto por sus costas puso rum
bo al Hierro donde desembarcó. 

Tres meses llevaba el caballero normando esperando la 
presencia de los 'herreños, sin osar aventurarse en el interior 
de la isla cuando decidió valerse de Augerón, hermano de 
Armiche, '~ey del Hierro, paraatraer¡¡e a los isleños. Al 
efecto envió a Augeróncon promesas para su hermano. 
Presentáronse Armiche y 120 de sus vasallos con ánim~ ~e 
pactar la paz con los cristianos, fiándose de .las proposlc.IO
nes que habíale s llevado Auregón; mas Bethencourt los hlZO 
prisioneros y los redujo a cautiverio, marchando luego a 
Lanzarote. 

Más tarde regresó Betbencourt a No:mandía donde ~u
rió, oscureciendo su fama el acto cometIdo con los herrenos 
al que se vió impulsado, al decir de algunos historiadores, 
P9r las .exigencias de sus soldados. 

------------------

Optica Monear 
Lea « A N T E N A» 
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