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Dinamarca explo
tará lo. yacimien
to. de uranio y to
rium de Groenlan-

dia 
COPENHA GUE.- La Co

misión de Energia Atómica 
dan.,sa ha elaborado una se
rie de proyectos tffidenlu a 
in:ensificar la búsqueda de 
uranio en Greoenlandia occi· 
dental, según se anuncia. 

• 5EMANIllnO DEPORnfO-(lIl TtJR41. La!; pruebas de laborato
rio tfectuadas recienlt'mente 
h:,n demostrl'do que existe 
alli una gran proporción de 
uranio y torium. Treinta y tre. pe.quero. 'ran

ce.e. en el puerto de La. Palma. 

I El mayor avión comercial de 
i turbopropulsión lo está cons-
I truyendo el (anadá 

Pod .. á conducí .. 154 pa.aje .. o. 
y 35 tonel.da. de me .. cancía. 

MONTUEAL. - La compa
ñía Canadair Limited ha anun
dado lo construcción de u n 
avión comercial de turbopro

Ante las buenas perspec
tivas quP. ofrecen aquellos 
yacimientos . .,1 ministro de 
Hacienda. V. K~mpmanl1, ha 
pedido al Comité de Adjudi
caciones del Parlamento Que 
se destin~n otros dos millo
nf>S de coronas para estos 
trabajos durante el próximo 
año. 

pu)sión y 100 toneladas de pe- ~----------~ 
so, el mayor de todos los de es-
te tipo conocidos hasta ahora, 

pero similar al C L·44, que ac- GUIA· DEL LECTOR tualmente se construye para . 
Ilas Reales Fut"rzas canadiences. 

La primera entrega de estos Periodista del «Herald Tribu-
nuevos aparatos se hará a co- ne» en Arrecife (2) 
mienzos de 1960, y el aparato L t I e in-
e s l á destinado a transportar anzaro e en a prensa p n 
tS4 pasajeros. Como avión de sular (3) 
carga podrá llevar 35 toneladas Lina Rosales habla en .:7 Fe
de peso. Puede acondicionarse h d ' . l'cula en 
indisHntamente para estos dos c as» e su proxlma pe l 
usos en un plazo de pocas ho· nuestra isla (4) 

Un hermoso rincón a la entrada del muelle del Generalí- ras, puest~ que sus butacas. se K/MBO, campeón de España, 
simo, en el Puerlo de la Luz. (Foto HERNANDEZ GIL) ocultdn balO el suelo d~1 aVIón. e b 1 reunión 

. Su velocidad de crucuo es vence a a rera en a 
L A S PALMAS ú E GRAN da uno, se dedIcan a la captura de 445 millas a la hora y una boxística celebrada el viernes en 

CAN ARIA. - En el transcurso del atún en aguas de las costas I a~tonomía de vuelo de 5 .000 esta capital (amplia información 
de la pasada semana, y con un del Senegal. mIllas. en pa{?inas 5.a V l .a) 
intervalo de 24 horas, han en
trado en este puerto treinta y 
tres unidades pesqueras france, 
sas, con base en San Juan de 
la Luz, para a provisionarse aquí 
de combustible, agua y víveres 
frescos. 

Estos buquts, de 90 a 110to
nel~das de desplazamiento y 
14 hombres de tripulación, ca-

PABLO RUII PICASSO inaugura una Exposición ar
tística en Barcelona 

la. ol.ra. edán a.esurado. en 9 millone. de pe.eta. 
BARCELONA.-Una f'xposi- ñO,18 cerámicat', siete escultu-

TOCINO Y JAMON 
RADIACTIVOS 

ción de obras de Pablo Ruiz Pi- ras, 21 dibujos originales y una PARIS.-Un científico britá
casso, aseguradas en su totaJi· composición d e mosaico d e nico ha informado que se után 
dad en 9.000000 de pesetas, ha gran tamaño. Dichas obras que- realizan~o experime~tos p~ra 
sido inaugurada días pasados dan expuestas para su venta y, conseguIr que .el tOCinO, el .la
tn unas céntricas galerías bar- al parecer, los precios son muy món y el e~buttdo duren mas y 
celonesas. Figuran, (>xactamen M elevados, de 10 que da idea el telJg¡n melor sabor. El sec~eto 

Conmovedora no- le, una pintura de gran tama- que los dibujos oscilan sobre I es, al p.arecer, coc~rlos. median-
100000 pesetas eada uno de te un sIstema radJOacuvo. Una 

ticia sobre las inun PROCLAffiA(ION DE CANDIDA- ellos, o;egún se asegura. ligera dosis de radiactividad 

d ' . d - TOS PARA LAS PROIIMAS El canario (ampos ya no es ~fó~e~t: ~~~~ee~c?~n~~~:e!;t~: 
aClones e ELE((IOnES MUNI(IPAUS enfrenador del BadaJ"oz culos en cuatr.o o cinco veCt5 
V I . . su actual duraCIón. Estas decJa. a encla Por las entidades corres pon- . El prepar~dor ca~arto y ex- raciones han sido facilitadas 

dientes, el pasado sábado se ha ) u g a d o r internacIonal P~c!, por el Joctor Her.ry Seligman. 
Han ingresado en el M:tnico- procedido en toda España a la ~ampos ha presentado la dlml- jefe de la secciór. de isótopos 

proclamación provisional de los Slón de su cargo de entrenador en la central atómica de Har
mio. Provincial de Valencia, a c~ndidatos que han de ser ele- del, C: D. Badajoz, después d.e wtll. 
parbr del 14 de octubre, fecha ¡Idos para el cargo de conce- la ultIma derrota ee tste equI-
de la inundaciones veintiséis jales dt Ayuntamiento por el po en eSU casa", a manos del ___________ _ 
personal con ti jui~io trastor- tercio de cabe.zas de familia, Elda, d.e Alicante. . 

. Estas eleCCIOnes se llevaran Provlslonalmenh~ se ha hecho 
nado .• cons~cuencJa de la8 te- a efecto en todo el territorio na- cargo de 1 a preparación . del 
rrariflcas imagenu que presen- cionat upañol el próximo dfa club extremeño el también ex-
ciaron durante la riada. 24. jugador Bracfro. 

Teléfono de ANTENA 
== 256 -



M ... Horac~ SuHon, redacto .. del diario 

neoyorquino 'Herald Tribune', en Arrecife 

El «Árano» I'ecogerá en aguas 
de Dakar la primera partido 

de atún captura da pOI' lo 
flota de Bermeo 

IlVitado por . la Dirección Oe·! nuestros lugares t~rísticcs de 
neral de Turis!U~ ~~ ViSitado¡: ma~or intclés, interesándose es
Lanz?rotr f'1 pf'.noGlstanorte-, peclalmente por determinadas 
americano Mr. Horaee Sutt0l1,1 facetas de la caza y pesra de- En sus viajes regular~s a Río 
redactor-e<;pecíalista del impar-I portivas lanzaroteñas, ya que de Oro ha entrado en nuestro 
tante rotativo neoyorquil:o cHe. Ir Horace Sutton es además di- puerto el vapor «Arana>, de 
raId rcibune~.. I rector de una reVIsta de Depor- 300 toneladas, matrícula de BH· 

E'l CJt11pdTIld del gerente del ; tes de Nueva York. Lao, y 17 hombres de tripula-
Parador Nacional de Arrecife, I Al regresar a Norteamérica eión, conduciepdo para Arreci
señ 'H Juárez, Mr. SuttOIl visitó 1 publicará diversos 'reportajes de fe un importante cargamento de 

I C· . 1 d d d' c()rvina s?:Ili:ldil V tasarte fresco 
11 A" lI" .... '·c"s"'arll l' . aniHlas en a ca e.na e la- . (,.. ... u. .... n ., Lo ... para ser elaborados en la fac-

1\ nos en que colobora. 

PREGUnTAS SIN 
RESPUESTA 

totÍa local .Afersa •. 
. r: f Este buque, perteneciente a 
¡ I otogra íos de Lanzaro- la empreSi1 PAGASA, que tra. 

t E · " bajl en trío con los modernos 
e en una XpOSlCIOn barcos de arrastre « Vicentuco. 

,Porqué casi nunca Jos reo, madrileña y cAlegranza>, ha salido para 
lojes púb'icos de Arrecife of : e'l I Dak;¡r, vía Las Palmas, en cu-
cen eX'lctilud de hora, ni conl D f dI' t t 1 yas aguas rerc,gerá la prímera 
referencia a Madrid, ni entre ! t el1 l[o 1 e d Impar dan e (1- piHtida de afúl1 captufilda por 
ellos mismos? i ¡IIDa r dCU \lrI-ill que ~I('n,('. esarMro- la flota pesquera de Bermeo, 

P • h tI' fin o e, ogar Lan<lrlO en a - . -' .. d t .. L. 01' que no 'iy e e ano en id'd i" l' d' . t qoe sera auqulrJ a en su la G'l-
el Cuartelillo de la Policía mu-I rJ ,l . ~ a 'lue yad lm~_s ~?en a dad por la firma Hijos de An
Í1icipa!~ en nUt!srra paso a e lC10n. se ael OJ'oeJa pa a ser e1abo ada 

proyecta eekbrar en sus salo.- ["'f'n· l · s "f'b .. r d - 1 d ,Por qué algunos estableci- .. ,jI a rIcas e conserva e 
mientos comerciales-especial- n.es una eXpOS!ClOn d~ f?toW a- Las Palmas, 
nlente tiend"s de segul1da ca has sobre motIvos palsaJIstlcoS¡' El I'\rú1o u a v de sear '-' isleños. . c •• . 1 ', ~( rz , . 
tegaría - permanecen abiertos gada la mercanclO en el puerto 
d,espué~ de la hora oficial de A tal fi~, el Ayuntami".nto de (de la Luz, co~tinuará viaje a la 
Cleire, Irrogando los naturales esta capital ha donado a la Cüsta de Afflca. 
perjuicios a los q:Ué cumplen m~ncionac1a asociación canarial- - , 
fielmerte c;>n la .Le y? Idoce amPlidrio.nes fot(lg~fiea. s sr. ftLQUIL.l 

,POI' que no s~ obhga a foro, de Lanz'lrote, la mayona de ¡¡: n A 
mar colas los sabados ell las / eltas debidas a la cámara delj 
carnicerías públicas, para evi-. gran fotógrafo catalán Barceló ' 1 b't " . , fi ' 
tar así, por eje .mplcl, que una 1, No dudamos d",l éxito qll~l· l~ I aCHlOn propIaZPa~alo 12COI-

_ . 1 · t l r:: d na en erlnanos EH o O, . 
senora que se evap ?, a. as:) e i obtendrá esta oroyección grá ·1 1 f 1 . 
1 d t . d d' . ..! . : - II ormes en e mIsmo 
~, ¡a 1 . u. ~p c' p1ra a qUII~1 car l· flca oe nuestra Isla en la capi- J edificio 

ne sea despa~hada des pues qL1e tal de E"paña 
otra, de «más hfluenda. que' --=.~~~-~ ........ _~-
se levanta a las 9? i V' -t I f h d 'd I 'd' I ,Porqué el noventa por cien 11 UCI men e a esaparecl o a epi emlO ce 
to de los comunicantes que en- ' , 'f' 
vían notas a los~leriódicos ceno gripe aSlo Ica 
surando hech c)s o desaprobar.- La ellferm~dad n'J hl originado ninguna víctima en nuestra isla 
do cl)nductas no firman sus es-
uitos y especifican la situación Virlu3lment~ ha desil?are(.i . . una cOl'lsidE'ré ble canfidél~ _de 
I.i e s us domicí!io~, CO.'1diCión.1 do en nues~~a.1S'i:l la (::'.p lf'.m1a ¡vacunas en el ~entro de Hlglé
imprescindible para que esas de grlpe.asI8tlcd, y~q:le actual· ned\! esta capital. 
notas vean la lJ1z púfl\ica aun mente solo se regIstran Cosos 15 
q'le en el periÓ(iÍco p~eda~ apa-I i',i~lado3. cada vez con ~a ¡ acter¡ EIEI-n A SANCIONES MU. 
recer con un seudónimo? t mas benigno. Pu.ede caicu1.,arse\. nlCIPALES. eN 0. CTUBRE 

,POI' qué las Sociedades Pro len_unos doce mIl. los lanzara- Relación numérica del a s 
tectoras de · Animales de LOO-II ti l1:'S que han Sido ,afectados MUltélS impueslos ~or 13 Alea!-
j . P . h . tI · ' por la enfermedad Sin que se d · 

I res y "r1s '111 pues o e grl-I ,.. . . ' " la en (::'1 pdsado mes ce octu-
to en el cielo pua protestar de: h3ya prod.llcl~(! nll ~un rél'o ,de bie de 1957: 
l.anúimiento del perro en el f:a-I d~ c~mp1rcaclon ni de. fa.jI~Cl- Por vender leche adulterada, 
téli~e,artificí.ll~hecho que e:;¡ I mlen:~,.como c~ns~ctH'.nr,!i'I de. 4; por cHándalo tn la vía ¡:;ú' 
)Josl~le proporcIone grandesbe 11i'! aLe.on .elel VI:U, «SIn~apur bJÍca, 14: por infrc-cción d .. ] Có· 
HeficlOS a la h~-nanid3d-mien- .1 :.2l'" ~f'gun nSos l, ,, forma el l~- digo de ldcírClllación,5; por 
tra'! a diar,io se sacrifican en ell~.~~~élJr ~;,. '1~I,dad, Dr., .. don infracción ell r.l horario de cie-
mundo mtllones d e gallinas, leo as e .. u~lopfZ Soca~. , rre deeslablecimlel tos,.3; · por 
Lerdo.>, carde:,o~, vacas, pulgas Tanto . los CeI;ltros docentes:, infracción de los Bardos de la 
y~ chinche~" sJn qllea, !1inguno ~e P(L1u'era ySegui:da Er.'se.¡ Alcaldíil, 12; por po cumpiir ór-· 
de ~~tos. senHeS se le haya nanza, como ]~s indusllÍa~, ca- denesde la Alcalciia, 1; porfill
ucu.rrtdo de c i;r c's:taboca mercios, o{jci;¡á~! ' etc~ f~ncio· tara la Escuela, 31. Total, 70. 
es miar nan c.on sus 9lposnormaJes, de Arl'eCUei,6 de noviembre d(\ 

TQPH-\M asiitencias,. habiendo sobrado .1957.- El Alcalde. 

P(RFIL ISL~ÑO 

,Y , 
por que no 

en Lanzarote7 
Por considerarlo de gran in

teres rf'producimos el siguiente 
comentario de «Diario de Las 
Palmas»: 

"Las importaciones hr:m con
tribuido a bajar los precios. El 
presente y el futuro del merca
do es evidentemente un asunto 
que tiene por fuerza que intere
sar a las amas de casa. Ellas 
son las que e'1 este aspecto in
vierten sus pequeños o gran
des presupuestos y las varia
ciones en dichos conjuntos co
merciales afectan, como e5 ló
gico, al volumen y las reservas 
de sus dineros. Cuatro son en 
est~s. momentos las favorables I 
nOÜCiaS que hemos podido re
coger en los mercados de nues
tra ciudad. Se refieren al ja
món, al arroz, a los huevos y 
a la carne, De un tiempo a es
ta parte se toe:lden en nuestros 
establecimientos jamón de im
portación al precio de 100 pe
setas kilo/?ramo, aparte de la 
excelente calidad del producto. 

Dentro de muy poco todas 
las hueverías de nuestra ciu
dad tendrán huevos de impor
tación a 23'30 pesetas la doce
na procedentes de Dinamarca 
y Holanda, con lo que los hue
vos, sean de importación, sean 
del país, han de venderse a es
te precio; respecto a los huevos' 
de Rranja se podrán seguir ven
diendo con Libertad df' comer
cio, pero sin poder exceder de 
las 26 pesetas la docena por 
unidades de 53 gramos de peso 
como mínimo. 

La carne Lleva análogo ca
mino. Se sigue importando car
ne refrigerada y congelada en 
cantidades que son desttnadas 
de momento a los mercados de 
lus ciu:iades españolas de ma
yor consumo. La carne refriae. 
radc:: que tiene una gran ac~p
t,lCLOI1 por parte de las amas 
de casa, Iza fijado los precios 
de la Nacional en estos merca
dos; ahora, por otra parte, se 
ha empezado a hacer pruebas 
en M~drid de la Carne prepa
rada unpartada ce Dinamarca 
y que se caracteriza por su ba
jo costo, su excelente calidad 

-y lo agradable de Sil presenta
ción.» 
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LA I S LA DE LOS VOLCANES 

L A N ZAR O TE, tierra 
Meca del 

quemada 
turilmo 

y ,edienta, 

Cuando st arriba a la alegre Blanco v turbio, pero agrada
y riente Arrecife no imagina el ble}' suave, es ta.nbién un r:co 
viajero el panerama que le guar filón productivo para esta isla 
da la naturaleza en Lanzarote. sedienta de agua. 
Puede llegar cargado con un El agricultor para proteger 
gran bagaje de expr.riencias tu- sus cultivos, especialmente e! 
rÍsticas y repleto de paisajes de la vid -que se cría a ras de 
miles para volver a encontrarse tierra-, ha de hacer hoyos y 
dz nuevo ante las emociones elevar sus bordes. De esta ma. 
sin igual en el mundo y ante al- nera conseguirá que el sol V el 
go de una parti(¡'ularidad singu- viento no afecten directamente 
lar. Las islas Canarias todas a 10 t:Iue con tanto celo y mimo 
muestran al extraño sus belle- h a conseguido dar vida, Los 
.zas v sus contrastes maravillo· cenarenadoh-tierras de labor 
sos. Lanzarote, en particular, cubiertas con una capa de lava 
abre al turista su descarnado fina - arrancan a la noche la 
saelo, c1amante, abrasado por humedad, pues las Ol:bfS incle· 
Jos cataclismos geológicos, co- mentes niegan una ec;tación y 
mo si sus crát~tes fueran las otra el agua al implorante y se
heridas resecas del cuerpo en- diento suelo lanzaroteño, Ahi 
fermo del gigante y milológico1está la razón del carácter de sus 
Atlante. habitantes: serios y enjuto~, pe-

El cielo y la tíerra dan a la ro caballerosos y acogedores; 
Tetina humana esos choques vi· de trato afable gustan de agra
vísimos del negro negro y del dar y de que el forastero no ex
.azul cielo intenso moteado a trañe el país, que se considere 
intervalos por las nubes viaje- como en propia casa. Las mu
ras que cruzan lentamente co· jeres poseen un atractivo sin
m.) si quisieran acariciar a la gula:- y, como sus hermanas de 
isla más oriental del archipié- Ids islas, son bellas y de gráCil 
lago de las Afortunadas. De ahí porte, esbE'ltas y de una gracia 
qu~ el tUrIsta se extasíe horas recatada que I a s hélce más 
y horas contemplando los ma- atractivas. _ 
res de las retorcidas lavas que LAS MONTANAS DE FUEGO 
cubren extensamente la isllí de Pese a que Lanzarote fuera 
103 Volcanes y el celeste Iim¡)i- cubierta por la lava en sus tres 
do sideral, ante un silencio be- cuartas partes, soportando el 
nigno, de auléntÍ('a paz. E n fuego Jávico durante unos seis 
Lanzarote, donde casi no t'xis- años hace más d~ dos siglos, 
te Id noción del tiempo, bien sepultando ir,finidad de pue
puede deCirse que el tu 'isla re· bias y un gran vergel, todavía 
comienza a viajar. Reciente es- hoy siguen latiendo bajo esa ca
ta la viSita que hizo a esta isla pa terrestre, casi a flor, las ma
la princesa Carolina Mltilde de sas hirvientes que olrora vomi· 
Dinam trca, f.ntllsiasta e inean- taron el sinnú nero de volcanes 

Por fRAnCISCO GARCIA 
rismo, que es la isla de Lanza. \ QUERA 
rote, cuenta con otros muchos ¡Lástima de que el preciaóo 
ID á s a t r d c ! i vos dignos liquido, el agua, escasee en es
de consideración para el vían- te paradisíaco lugar de la tie
dante, tales como El Gclfo, El rral Pero como contrapeso, pa
Jameo del Agua, La C1:leva de ra mitigar en algo tanto dolor 
los Verdes. El Janubio, El Cas- a Lanzarote. parece que la isla 
tillo de las Coloradas, Famara, de los V,)lcanes va a surgir, co
La Calet2l, La bella Teguise, El mo el Ave Fénix, de sus pro
Rubicón, Yaiza, Haría, etc, que pias cenizas. Por~ue de sus ce
hacen de esta isla oriental de nizas volcánicas se trata de ex
las Canarias uno de los puntos traer metales nobles y otros 
de la tierra de más porvenir tu- materiales radiactivos. Todo en 
rístico. Lflnzarote es fabuloso y lleno 

LA FAUNA MARINA de misterio, de un mi~terio que 

sabl~ viajera, que dijo con en· que !a marcan eA todas las di- También las playas y costas subyuga y encanta y pr('nde al 
cendldos elogIOS que aqUéllO\reCClones de la rosa de 10 slde la isla de los Volcanes son que en sus problemas se aden
-era único y especial. Y en e.sta vien~os. Las Montañas del Fu~- un paraíso p"Ha los amantes (le he. Hoy palpita y sirvrn de tt
forn.t a lun abun~ado lo.s .tl11les go SO? un fiel ,exponente de .es. los deportes del mar. La fauna ma los metales radiactivos,bus
y 1~II.e8 de ext~an?S-mIOlstr?S, te curlo~o fnome~o geológiCO: marina es abundante en ej('m- cados afan(l~ametltt' en 1 a s 
polltlGos, periodistas, ,.novel~s- apenas s,e profundiza unos po- piares que serian las delicias montañas de Timanfaya, punto 
tas, p~rSOnd\i reales, fInanCle- cos ct?nttmelro~ en el suelo sur- de los submarinista!) naciona. álgido elel rfcClI'dadorataclis
ros ... -que han tenido la diah-1 g~ como p~r enca~to el igneo les V extranj~ros, tan deseosos mo geológi-:o. Allí, en las mon
d~ Tlc~~a.rse contemt>lanrJo las elemen!(\. En la cima d e las de hallar uo campo propiciO tañas de Timanfaya, se lucha 
p,m>rarnlcas, ~e este sue~? cal- M mtdnas de Fuego, y ex pr?' para la práctir.ay desarro}lo de para arrancar al suelo agrestf. 
oCm,ado y este ni que el ~IJO del l' f~s:>, se h .ln coto. cado estrate- sus actividades deporliva~. La retorcido y Aspero, los codicia
pal~ hl hecho productlv~ tras glcam7nte unos hornos ~a!ura. quit'tud de sus claras aguas y dos minerales QU4i' podrian dar 
~uGh~r con denodado afan de les-dtspuestos y acondICIona- la variedad de ~us pfC~s har: a L~nzéHot(~ el bienestar que 
11'1 !!n ) a otro y d~ un 1 dé ;dda do .. Dor el P.:t~ronato Io:su ar traído a un considerable mime- por la falta de agua ',0 hll po"" 
.a ()!rd conl.ra los elem~nto~ a ,l- ,t~l Tu rismo-para que los vi- ro de ~ubmarinistas, especial- dido todavia alcanzar. Análi
~~.rsos - vH:nto, sequla, tle~ra sltantes puedan, aprov.echando mente galos y del Marrue( os s i s, sondeos, p'ospecrione~, 
anda-para arrancdrh~ I(Ji JU- estol don de 111 naturaleza, cO-francé!l, de otras r2cionu probaturas y más probaturas 
gosos frutos .~!le tanto se ,vdl;)- cer viandas de todas cla.!les. de Europlt, confá"dose en. de toneladas y más toneladas 
I'~n en la reglO ;l. Ll sitlldl1. la El acceso a l~s Montanas del tre los millmos el príncipe Rn- de tierras volcánicas dan una 
VId, la batata. la cebolla. !o. S\Fuego ... e. rultn actualmente niero de Mónaco, grande .8dmi-\1I p. reciablt den.si.dad de los me-
.cereales, ttc, ttc, lanzuottnos por medtaciónde camellos qut, rador de Lanzarote. tates qUt en ~I porv~nir pueden 
gozan d( ju~ta fama en las iso cOl1venientementt equipados, ser la suerte que cambie el dt-
ju y fL1~ra de su~ c01finu. ¿Y tran~oort8n a dos personasró.¡LOS MATERIALES RADIACT/-' rrolero de la mucha rconómi
e I vino Rulvuill cconeje-ro a1 modllmentt. Esta m'eCD del Tu- VOS Y LA RIQUEZA PES- I (Pasa a cualta págiu) 
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«Estoy muy entusiasmada con el pel+so.ILANZAROTE, tierra quemada ... 
+ d (+t PI ' Q d ( (Viene de tercera págin.) naJe e« I a en aya uema a» t .+eo que ca de la isla sedienta, a veces I y Arreeife, punto este últi~ 

t t · t · t ,t h tremendamente azotada por los donde diariamEnte se apro::-se a)us a a mi empel amen o y e pues .. vientos ardientes dtl cercano sianan infinidad, de embarcaCJo-

h ·1 ., + . .. . , . • , Sáhara. nes y la s flotIllas pesqueras fo mue a I uSlon en su Interpretaclon~~ Asimismo, LanzCi,role b a s a I que de,~?e la, península Ibérica 
. " ". '. . parte de su economla en la pro· I y la I lall<;o VIenen por cada la-Ha dIcho LlnaRosales en el semanarIO «7 Fechas» ducción pesquera, de tavta im- ha a realizar en el bal1co pes

Duran~e un mes largo se ro· 
daron exteriores para - Coa rta
da', film dirigido por Lionello 
de Felice (italiano) y Luis Mar
quina (español), cuyas últimas 
vueltas de manivela se han da· 
do ahora en Barcelona, Prota
gonista femenina de esta pelí
cula, Lina RJsales. En la ciu· 

portanda en las islas por su quera canarioafricano sus faues 
dad condal, Lina satisfizo su elevado rendimiento y ser un Estas son las notas que el 

afición por ccmprar zápatos y no despreciable renglón q u e I vuelapluma hemos hecho sobre 
perfumes, El !'leri?d,ista le pre- nos proporciona buenas y sao una isla que hoy está pasand,o 
~lJnta por sus proxlmos traba- neadas divisas, Tiene una im- al primer plallo de la actualt· 
JOS: , , poriante y nutrida flota pesque-¡ dad por sus misteriosos. con-

-¿Q?e hara ahora? I ra, gr~ndes factorías para la ela I trastes, y por no tener par 19ua~ 
-«CIta en Playa Quema~a., boraclón de pescado en conser· en la tIerra. [Ah!, y porqu¡> su:» 

con Serrano de Osma,. te~len- va y, además cUeota con unas ¡lavas volcánicas se dice q,ue 
do. c,omo . oponente al ItalIano magníficas salinas y los no me- contienen oro, plata ,. y luran~ol 
LUlgl Tosl. nos conocidos puertos de Naos: (De «fotos', de Madrid) 

(ASA DOS PLANTAS =~~~~úOnqC~en:;a!o I~~i~ para O ' di · Elapltovechamiento 
Se vende, llave en mano, en ~scuchar la lectura de un guión espues e... . ... 
José Antonio, 81. Informes del que seré la . protagonista si (Viene de última página) h ' t (Víen~ de srta pági.",a, 
en la misma casa. acepto el contrato, claro e s. -Estaba alIado, Pero el ca. ve~ aml~n o y rans o,rmaclOn 

Adem;!¡s, otras pelícuias en Es· so es Que primero señaló indi" de. UrdnlO·O del plutoTIlo repre
paña, y teatro. Por cierto que recto. Hasta que se l\cercó un senta ,gastos fabul?sos. En la 

EN MOZAGR 
Se vende uno coso, con almud y me
dio de volcán, junto o lo carretera, 
preparado poro negocio. IlIformorán 
en esto Redacción. 

Impltenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

ZAPATE·RIA 
SERVICIO RAPIDO 

I por los contratos de cine he te- jugador 'lladridista, debió con- actualIdad" el p,reclo de COS!'" 
nido que rechazar una oferta de vencerlo con sus protestas y el de cada . ~llovattb · de pot~ncla 
Alberto Closas para actuar ca· caso es que el árbitro accedió en, condICioneS d e funcIOn~
moprimera actriz en s~ como a regalarles el penalty, Se ve mIento e~, en I~s Est,ados Um: 
pañía 1 I b di' gador le dos, de selSClen.OS dolares, y SI 

_ y'a que mencionó el teatro hque ~s pa a .rdas ,e .!U biell se va hFlcía un abarata-
, an convenCl o, (,nor . dI'!" I s ¿prefiere el cine',) Z b'lI t" do mIento eas lns a,aClOnes, o 

, UCl aga ~Sb~trfslg~a : ue capitales necesarios sí g u e n 
D d d b me g - on un ar 1 ro aSI se p • . El l' - e ver a ,am os USo d ' h '1 S· l' SIendo enormes, so tlene una 

t . 1 Pepa e e armar mue o Ja eo. 1 a aro . b ) an por Igua, ero m re e b't d l M t I't le h gran ventaja: no cuesta a so u· 
q:Je 'todo artiqa cinematlJgráfi. 1 ro, e d e rop? 1 aoo ha:e~ tamente nada, y las instalacic
co debe alternar. El teatro es sanClont a o:, ¿q?uSe ya¡B, ~ d ~ I nes precisas para su utilización 

, 1 t' t con ese senor. ena o In lrec.,., ' muy necesarIO para e ar IS a, t 1 II S' to lo IndustrIal no son exceSlvamen-
-¿Dónde será rodada «Cita 110 Y uehgo pena'y' 11 Mes d 'd te on~rosas. Sin constituir una 

n P¡"'y' a Qu mada ? ega a acer coo,ra e a r1 , ., I 1 bJ d I 
.0 u e., t t'd 1 casti- soluclOn tota 3 pro ema e a 

-En la isla de Lanzarote , ¿co~ c~ayn os patr 1 os el fa no escasez de fuentes de energia. 
-De todas BUS películas, ¿de ganan, nues ra pape e t " b tante no 

d f "1 b d su a;JOr aClOn, no o s , 
cuál está más contenta? era na a aCI, so re to. o par~ de'a de ser notable, PorquE' en 

l?s. d,elanteros, porque SI ~s dI- ca~a minuto y en cada kilóme, 
- De .Pasos), ,Sierra Maldi- ftcIljllgar c?(l~ra un cerroJo, no I tro cuadrado de nuestro plano¿-

__ ..!igueroa, 14 tao y de la que acabo de rodar, es ~ada fácJ! Jugar con el ce. t I l irradia el equival.er.te 
--- «Coartada», Debo decirle que rrolo, L o s del a n ter o s o e so, " d d O (RUSH estoy muy entusiasmada con el quedamos totalmente desampa- de dOSCIentas mIl tonela as e . I+ange personaje d e -Cita e n Playa rados,A pesar de ello, nosotros hulla .. , 

Quemada'. Creo que se ajusta hemos tratado a los madrile. D, B. 
llaboradocon jugo de a mi temperamento y he puesto ños de tu a tu en el segundo 

.. naranjas fresca.. mucha ilusión en su interpreta· tiempo. Y [ese árbitro tan im-
PIDALO EM TODOS LOS BARES ciÓ-l. (De e7 FECHAS") presionado por el público y por 

la. enfermedades tran.mitida.... IDi Stéfanol. i 
(Viene de sexta página) SO LA Rr.S 

tica mediterrán.ea, el Kala.Azar¡finitiVamc.n.te el doctor Aidam. . 1: 
mediterráneo y otras, Ei gato Co<;kburn. Un virus culpable 
contagia al hombre la rabia, la I de la variedad de encefalitis ha se venden en Tohiche Chico, Informes, 
llamada fiebre por arañazos de sido aislado eIl Estados Unidos (oronel·Bens, 21 :;;'ARRHIFE 
gato y un tipo de sarna, espe· por dos veces en mirlos y una· 
cialmente, caso 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VillaloDos G',1ererro 

León y Castillo. 16 tel. 82 

LOS pájaros transmiten a les En trabajos sucesivos anali· Don Tomás Toledo Hernández, don José Rodrí-
seres humanos varias dolencias zaremos con ddalle las. enfer- b 
producidas por virus como la medades transmitidas' por Iosguez Marichal y. don José ' Arencibia Roayna, 
ornitosis y psic,ntasis o ciertos perros, los gatos. y Jos pájaros, ca.nd· ·[·da. t.O. s propuestos para las elecciones munl-
tipos de encdalilis. . entr", las que destacan, en nues-

Desde hace bastantes años tra Patria, por su peligrosidad, cipales del día 24 
se había expuesto que Jos · pá· Jos jilgueros, canarios y peri, ' 
jaros son un reserVdrio de vi· quitos. , . El próx.i'fllQdomíngo día·24 ~(m~n· el que sushtuya(ll corlcejal salie!l~e. 

. zará.a.<;ele,mane en toda Espllñ,a la!!p()f,el grupo ,de cdbezas de famlha. 
TUS, Esto lo ha comprobado de- (D.LEI Día', de Te!!.,:jf';.) ereccioneli'~unicipaleg para elegir dop Fl'.derico eoll Dlaz .. 

C d d 'Lns MERCEDES losconc.ejalés én'represtmtación dH "', ' . omuni a «t:1. ' . . ' .' . . » 'grupo de cabe'zas def,amiHa.' :reniendo en' cuen,ta la, bU,lIante y 

" .' Por. !ro. qu.e .. r.espee.,tit 11. '[). u.;es.tra Ci .. U ...... j eht.az la. b.',or que, .. ':1. ene .reaJ~z .. ado . . la Se ruega a los señores accionistas hagan 'efectivaslas'Ouo" dild, da,:"os a.con~c~~ hoy . lo~:pom· ,Co,lporapón ~ul)l'i,,lPal arre~¡fefla.; se 
.tas ccrrespondiefltes al a'ño 1956. pues en caso contr,arlo d~{;has bres de los candidatos, prQPu~stüs, espera que sea grande el num~ro de 
acciones serán sacadas a públicasub~sta de acuerdo con ·105 qué ''1nlk(recaído en ,dó'r1'Tomás Tole· votaptes que. el ,24 acuds ' a :Isa 

'(1.) : Hernári'de'Z,~ dOn ·José Rodrigúez UTn"tlIs"f}8f8 elegl.f ;'entte: estos tres caD 
estatutos qtle rigen en esta Comunidad; Marichal y dón José Arencibia Robay I didatos propuestos, al nuevo. conce-

LA DIRECTIVA na. D~ estos tres nombres ha de salir jal del Ayuntamiento de ArreCife, 
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Enhtevistas en cOlttometraje después de la velada boxístic.o intelt.ltegional • • .-. 

Reportaje de GUILLERMO TOPHRM 

~"oy,ati,fechídmo de esta visita a Lan- I «La rotulto de ceja en el tercElt asalto me Itestó 
zqrote. De.de que quieran volveré CI muchas posibilidades, Estoy dispuesto a sostener 

boxear aquí gratuítGmente» (KIMBO) una nueva pelea con Kimbo en, Rl'fecife (DOMIN-
Francamente hemos quedado ma · -¿Le emocion(, mUlho garar este 

ravUlados de la senciJltz y nobleza! título para el Arrhipi(>I¡.¡.;, ? GO CABRERA) 
de Kimba, cuando el ~ábaau le abOj.' -MuchLimo, Y tnmbién el gran re· 
damos 211 un bar de la ciudad, No c ibin.iento que me hicierun t' lI Gran Nada más dfjar a 'Kimbo nos tro
pudimos Ílllaginar que tste (hi¡;0, fi . Canaría Son df'!a l)¡s que diltCilmer- p ezamos con Domingo Cebre raeI1 
gura nacional en el Boxeo español,! te pod ré olvidar. plena avenida del GeneralísÍlro ~o· 
fUese tan cordia l, senc.illo y mOdest o ,¡ _¿ \ Igo sobre tu (crr:bcte fon Ca. bre el ojo i:<,quierdo de f U cala lu cía 
No es de esos hombres a qu ienfs co n brer a e n Arre crf~? un la rgo fspa radr l' pu Co lo:,. d 0 s n e 

en Madrid, pElIticip<.ri 11 más ele cien 
c ox pad t, rt s afid o nad l's ca~t f' ilanos, 
habiend e ,obtenido un s " rvidnr el ti
t : l" ce c a mp.tén de lOS peH' s gallos. 
G a né tOrl08 les r omba l¡ s 

facilidad se:e «sube ,., los humos a la -De eso Dfffiero ro h¡:h ' iH, Para píe, frente a frente,le e uz a mes el pi-
b Y mer -jab·, 

-¿C6rr:o e s r,U f ~i r r: d o C<l liél rio lu
chó po r los colo re s li e Cmtilla? ca eza., eso no dlja de ser una eso están u~t e de" lo- c:it:cl ~, 

gran ventaja. -Pues C¡,hrera a~PI::urB qlJ\' lo breo -¿ : óm o va ew, Cabren:? -DlIlil n te bes años he ¡psi ira en 
Su nombre de pila es Miguel Cal. (ha d e I'a Cf]'a obedeció a un caheza· -Ba >ta! te m' jOf Unícamente lo I Ma d ri d . ~ i l viendo en e l C u e rpo de 

• he ~e!'11 ,4 o pOJque ( sta rotura de c eJ'a ji Pa racaj¡ij .tas, "erin LÍlia, tiene 20 éños y nació ln w suvo,., " 
Telde A Kimbo, nos dice ~u prepara.! -Yo no le di ni:Jgún cib, zazo El me i~pedirá, actll,ar en una próxima - ¿Pe leil " ql'!' h:> JP?' iZM'O a lo lar-
d reumon en l'rlpllfe. I b '1 or ~ on Antoni~ Mo r zón- homb re tiene una forma eSp P( i¡:! (le pe· _ <' ól l. h ' < ,. ? g o de ~~ rl lonte carrera? 
también muy able,to y • o ((lial- le lear, metiendo rnllrho la ,ch,' zét L" . ¿ . OpOf eso o él : en tICo" -TrEI n ta y rlo o, 
salie ra. n los (Iienle s, corno quien. dice,' lesión tuvo que produ .ir'e :e (> , mis · -~,'mblérb,f,l~r~, po~qur me rdc s,ó

1 
- ¿ Vicloría~? 

en el gimnasio A ve ces t enÍ :! m : 8 has mu , mu r flS pOSI 1 ¡¡',a , fS, e a pro U]O - Veinll ' éi~ 
ta que .echarro.-~6 :o tení a en ton- -¿Qué le pareció LU,2!-tro pub:icl? ~n el slgundo mJr: uto d e l t e rcer as a l· -¿Derr ot a ~? 
ces 10 afios-porque ",O ,e separc.ba -Muy entusiasta v cor', el d !:.~t()y lar" t d 1 d . -;':pis 
:1 t ' l' ., h - u: lce u< e que> <e a pro liJO y P Ir O? e noso ros nI a so nI a ~ombra abrumHdo por los obspqulo· 'lUE' e ' é · ' l' ; '? . " -¿ Oi \, . 
IQili(>n iba i:I suporer que había de He- , recihido y mlly agrade, i¡jo tan:tién i ¿qulKI'l s~ ,\prOdUjC. I b f - Ningun p . 
gar a lo que ha llegad, ,! I a la FederdciÓn i .. , uleH por ludas sus : . - I~ ~)I gno,r,? ~ I I e ca !' z~ho, ,~e - ¿ Con KimlJ0? 

-¿Ese sobrembre de Kimho? atenciones y gentiltzGs ,\Inten(1( n~l °d,ca .. ua , pero el ec o -Cu a tr", una ¡le ell a s celebrada 
- Ya me lo decían d·sd e p r queño, -¿ ' u impresiór. de ,"'rrpdfe? es qup'· m eé ,od' 10 ant es de qu P s.e c¡¡lzaFe d títu lo de 

nos contesta co n suma fa nqu eza Mi -Es un a población pi'1tores r -V'l~~ 'dl.' f q l! l'n~. c" mpeónde Eswña, 
"'d f" '1 ' -,ue,y o Igoquesl . ? pareo o l~lr.O fon e l mOrtnJlo de caytranq1JJ! 8 ,t¡¡gH. te!'~mllv?ma . . _..... l' · 1 á b't , 1 _ . · "P,e ~ u!fa('os, 

aquella pel!cu!a ¿se H ue,d a ? bh> y simpátic a Y. a ~e io h e di, ho al, tó' 1ll emt )ddlglll, e (r 1 , 0 e amo .. te gar;éuna y perdí Ir s df Irás. 
¿ C ' t b t'? .. ". F ~ . . L 'I nc.:s aus e agu n aqU f: Olr <l v EZ, .. L ' t" "' ; ? - uan os COllJ at es le nes prpsHlent" d .. la 2 Lf' r2[lOI~ ~' ñor a' l L . " . 1' " R • . ¿ as o rfl S ¡¡ os fH'r<:l .. a, 

-Unos treint a . I mamié de Cl il j'ar: En ruant o Quiera - o re con ozC(, Sin r,8 Ii:t llVOS" ,a- .. Con púgi :es re n inEUlare~, 
-¿ Peleas en los últin os campeo· 1,' volveré a boxear en Lan. ulotpsin ce.:, zón d e má~ pi!raqu e Klmbo tamolén ·.¿;ni~JHH'stfl a volver a • r e gur-

. , . . " recoI'czca ' u cU'pa. 
natos nacronal í's de Af¡ cJonac!o~? I brar un 8.110 céntimo, Le repIto que 1 D · ' t O . (on el teld en,' 1 

-Cuatro peleas y cU 'l tro victori aS, e s to Il'e ~ncaL!a , ¡ - el't~mos (' S o'E om'tngd0d' y 'Ip a ~e. - .. \hso 'ut?mente dhpu f slo, iur. 
t 't' . . f' mos él o ra cosa " .8 US e e ene- I 1 b ~ . por pun os, en SIl' e dra~. -¿Ha fll'nsacio rasar al pro e81O- 1 'f d 'f ? nre qu e !%1 pe ea se ce t: re En ' . rr e el-

-¿Nombre de los derrotados? nali~lIl1o? · , . i rI e 0, e ArreCI e ., . fe, 
--J es~ís.Gabo, de Céln1abd a , R~ mos, _ Por ahora no D e. momento lo ! f ~ -r-.:o soy de Tenenfe nI lIe Arreq· -.(~f1tísf~cho oe S\I visitRaLonlllfotel 

de GUI ¡J uz c,oa ; Vlla, de AstUrIas ,y creo muy ?ve nturarl o f n e, te terren o i _. ¿ .. ? -Sfotisf c( hí ;. imo, T o d o s m e han 
Otero, de Vizcaya, hay que pIsar blln firme I T 21 ñ . ' L P I tratado muy hi pn y F tndos lf's e~toy 

- engo i3 OS,n8(1 en as a- d 'd El '1 ' t t b 
El B . el b d T Id h d . , ma ~ , vivo en S hnta Cruz y mi pRdre muyagra P,'I o . , re(! lIT al) " s o -

« oXlnC"S U e e e ostenta oy os precia sequías m e ha emocionaflo \ ivamen-.:> - y abu e lo s so n de Lanzarc! f> , fe, Tilmhién ml o y mlly agradecido a 

dos títulos» (A NT O ni O MONZ O n) O;;;¿:eoCeaesti7¡'a?titlllo de Guante de mi fillnilia de aquí. Me ha invitado a 
pas¡;r en l.anzarote 15 ClíBS. oferta 

Desrués <es el señor Monz ó n, pre. I ción. -También en e~to existe ,un e:ror que he a CPptado gustosllmente, 
parador de Kimbo, el que nos h<1bia I No deje de hdcer t;ü r. star, e n nom. : Yo no wy Guante ~ e O,ro, SIOO gana· Y no nos dijo nada más DOfT,ingo 
de la gran afi.ción que exi,te en Tel· 1, b:e d e los bc x e a .'.'oft'S de Las palmas l dlg05r7 de I Trofeo LH (.UI .. tos Carceller Cahrer", ese rúgil tan hupo pC'gador, 
de. El Boxing Club posee en la a c tua. y en e l mio propio , nuestro since ro " todo coraje. ardor y va lentla, que cau-
Iidad dos titulo!!: Kimbo, campeón de I agradecimiento a Ifl Federación lnsu· ¿D~talle~ sobre e , :~ !~rneo?1 b d 5Ó f xce lente impres ión en <~ l público 
España Aficionaelo del peso gallo y l lar, preparadores, arbitro~, boxf'ado. - _n es a campe lCI n, ce e ra a arreciltño, 

Cabrerita Gil, campeóIJ profes io nal I fES ioca les , af ición, fo l e, po r el dellca · M ' f Id' I bl V' L P I 
regional de. los media n o~ligeros , N,0s, do y ~xquisito tra to d e que h emos si, « e gustarla o recer e esqulte a no e ICoy en os a-
otros tr::tba)amos y trabajaremos stem do objeto Nllnra pude freer que en '1 (KIO LEVII) 
~re con el m"yor entusiasmo. E.to s I Lanza role hubiese arraigado tanto el mab . ' 
btu!os qMe vamos logrando para Ca· Boxeo . Es v erd adtramente sorpren· ¡ 
narlas son nue i tra m eyor compensa· dente' 1 A Kid Le vy, el fino y joven es(i1is- ser hombre de mucha inidativa, 

\ ta lanzarolEño, le abordamos al dia ,.En es!a ocasión, sin embargo, Le-
~ ___ .... ______ .. __ ._ ... __ ~ _____ ... '"""ª __ ... _ ...... ...",__ ' siguiente ele la vel a da. vy, te fa Itó lu" Jle. 

1
1 -LQuéedadhenes7 -·Tengaencuenta que sólo enlre-

I -Quince aflos, né tres días, M. i inh~ Ivencíón en esta 
• LHistorial? r.euníón fue decidida a úitima hora. 

I ··He hecho seis peleas de !asque "LTe gustaría volver a erlfreatarte ¡ he ganado cuatro: De lfin y Kid (ho; a Vico)l . , 
¡AMAS DE CASA! 

La famola «BRU» 
CON CALHACTOR (Patente norteamericana) 

eolate, de Arredfe, y Vicoy y Faycán, .·Me gustaría dar una oportunidad 
, de Las Palmas. Pe rdí otro comba te a eslP noble mUlharho de Telde, en-

'

con .Kid Chóco.late. (d .. eC.i S i.Ó. n .pr. ntesta- frenlándome con é:. en La s Palmas 
da por pI público) t hice mateh nulo · · [Crees que volverías a vencerlel 
con ne la Cruz. , . --No me:gusta hablar antes de ti€m 

-'LQuéopin;ón te mereció Filycánl po . . . , 
·.Pelea bien; es noble y valiente Pf- Y dejamos a Levy p é ra.«enfrentar-

ro, al menos el viernes, no demostró nos. a Chato, 

Le resuelve a usted el problema del lavado. 

125 ,FUNCIONANDO EN ESTA PLAZA, 25! 
R SATISFAeelONDE sus DUEl'JOS 

----------------------____ ~ ____ m _______ ' ______ _ 

moneAR 

~La · longitud .de brazos de Gorda me impidió lle
gar rnásQ menudoalcuerpoa ctJerpo» (eHATO 11) 
I Ch~to H,ante el periodista, se 8ie~~ M .. e .. co~t¿ mucho trabajo llegar al 

te has tan te más cohibido que en el cuerpo a cuerpo, 
flng, IDéme un cigarro, pOI favo :!; "·Pil lós dos primercs asaltos ape
nos dice muy nervioso. " nas lóJntentaste, a pesar de tu húen 

'--No te apures, Chalo; nosotros so.- foqdo HSico .~. 
mos de) peso .pluma· ... estiJografic.a, ,, ~,.Qulzá"en esto radis;ase mi ,mayor 
Chdto rie y en segúida le prcg,unta- equivocaCión. . 
mos: . . -·¿toméjor de esta veladainter- re-

·'LQué. tal Garcipl 'gi;6I1,atl.' 
~"Ni bueno ni malo, ,·,La 'Hnura de estilo de KimbQ Pare-
--Per':l todos vimos que llegó con. !lue tl~l)e el c1,Ierpp.,d,e .go~a» 

frecuencia a tu cata, con la' izqOierda.,' -:(fü maycwsllusfar.'H'6b en Boxeol 
.·Sus brazos son demasiadI'J largos. (Pasa a página séptima) 
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~~II LOS REPORTAJES DE HODII== ======== 

EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIH SOLHR las enfe.·medades 
Hornos de fundición a 3.000 grados, neveras de «calor» y sol embotellado, 

son las etapas de la obra del profesor T rombe 

transmitidas por los 
animales caseros 

Cuenta la Historia que, cuan
do la flota romana sitiaba Sira
cusa. en el siglo III antes de Je
sucristo, Arquímedes incendió 
numerosos barcos enemigos me 
diante un earma secreta., que 
consistía sencillamente en unos 
cuantos espejos de metal que 
concentraban y dirigían los ra
yos solares hacia el casco de 
madera de las galeras del ge
neral Marcellus. El sabio grie
goh 1 dado a gener3ciones y 
más generaciones de escolares 
p.uropeos graves quebraderos 
de cabeza- pues aquel genio 
despistado, corno todos los ge· 
nios del mundo, representa pa
ra los niños unas fechas y unos 
datos más que hay que apren
derse de memoria, si uno no 
quiere tener un (cat.re. tremen
do, con la subsiguiente paliza 
de plpaíto-, pero también ha 
permitido a los científicos mo
dernos aprovechar una nueva 
fuente de energía: la qu'! nos 
proporciona gratuitamente el 
astro solar. 

Hoy día. en varios plises, los 
técnicos iotentan solucionar el 
problema de la energíll, domes
ticando al sol. En la India, en 
los Estados U lidos y en Fran. 
cia, por ejemplo, han consegui· 
do incluso resu1t~dos altamen
te lIatisf tetoríos. Y romo los sao 
bios s o n h:Jmnres sociables, 
hasta celebran de vez ~n cuan· 
d o congresos internacionales, 
c~omo el q u e tuvo lugar en 
Phoenix, d I Estado de Arizo
na, en los Estados Unidos. 

EN UN VIEJO FUERTE DE 
LOS PIRINEOS 

Mont-Louís e~ un viejo fuer· 
te de los Pirineos Ira ncese$, 
o:upado por un destacamento 
de paracaidistas. Pero en uno 
de los patios interiores se alza 
un txtraño artefacto, un enor
me espejo parabólico compues· 
to por 3500 trozos de cristal. 
Es el invento del profesor Fé
lix Trombe, director de los la
boratorios de energía solar. Es
ta lente gigantesca de noventa 
metros cuadrados de superficie 
reco·ge y rdlejalos rayos del 
sol, y los dirige hacia un pltnto 
determinadu, donde alcanzan 
una t~mperatura de ¡3.oo0 grao 
dos! 

13.000 grados! IUM potencia. 
.te 75 kilovatiosl En el horno 
dtI aparato, una barra de ace
ro funde en veinte segundos, 
el torio y la circona - cuyos 
punto'l de ru~i6n son, res,eCti
vamente de' 3000 Y 2.680 gra
dos-se ddriten8cto seguido; 

y al año, el centro experimen
tal de Mont-Louis pone en el 
mercado toneladas de óxido de 
circonio, que luego se utilizan 
para fabricar cri~oles refracta. 
rios_ La hazaña de Arquímedes, 
al cabo de veintitrés siglos, se 
ha industrializado y remedia, en 
parte, la escasez de fuentes de 
energia q u e padece nuestro 
mundo. 

sitivC', que se ada pta sobre una 
nevera normal,es de unos v~in
titantos mil francos. 

Por el Or. Octa,io Rparic;' 

Se ha hablado, y se continúa 
hablando, de las enfermedades 
fraDsmitidas por los animales do
méliticos ~omo la vaca, el caba
llo, el cerdo, la cabra y otros_ 
Estas enfermedades tienen mu
cho interés en países como Es
pañd, en donde la mayor parle 
de la población vive en núcleos 
rurales y en contacto directo 
con el campo }' la ganadería. 
Sin ~ mbargo, existen otros ani
males familiares y caseros, co
mo el perr.J, el gato y los pája
ros, que son infinitamente méÍs 
ptligrosos Que los citados an
teriormente. El perro puede pa
decer y transmitir unas cuaren
ta enfermedades infecciosas 
distintas; d gato unas treinta y 
los páj cUos unas cuantas, que 
son cada vez más conocidas y 
estudiadas, gracias a su menor 
intimUad con el hombrl'_ 

Ante tales resultados, se de· 
cidió crear un nuevo centro de 
aprovechamiento de la energía 
solar en un lugar donde el sol 
- si se nos permite emplear 
una expresión m~y poco cien· 
tífica, pero de uso corriente en
tre el vulgo, es decir, utilizada 
por ustedes y por nosotros mis
mos, queridos lectores - «ca
lienta' más y de un modo más 
continuo: el Sáhara. La esta
ción de Colom·Béchar dispone 
de un espejo parabólico de trein 
ta metros por cincuenta, con 
una potellcia de mil kilovatios. 
Tor,elada& de metal fundido sa
l~n diariamente de su horno. 
Mas el genio inventivo del pro· 
fesor Trombe no se limita a ta
les menesteres, para él ya casi 
infantiles. 

Entre los distintos aparatos 
de uso doméstico creados por 
los técnicos, podemos citar una 
cocina solar y una nevera. 1 Sí. 
señorul Una nevera de verdad, 
que descansa en el principio si· 
guiente: un metro cuadrado de 
rayos solares proporciona cua
tro kilos de hielo al día, actuan
do sobre una solución amo i i
cal. El precio actual del dispo-

¿QUIERE USTED UNA 
BOTELLA DE SOL? 

eTodo esto está muy bien
contestarán ustedes-, pero, ¿y 
cuando el cielo está encapota
do? ¿Y ~uaodo llueve o nieva? 
Problema también cac;i resuelto 
por estas fechas, pues se traba
ja activamente para conseguir 
el embotellamiento del sol. Sen
cillo, ¿verdad? Sólo bastaba pen 
sar en ello ... La noche o el mal 
tiempo dejan ele constituir obs
táculos insuperables, y el astro 
que hace millones de años vie
ne obsf'quiándonos con sus ra· 
yos se acaba de convertir en un 
auxiliar más de la técnica hu
mana. 

La§ estadísticas nos revelan 
Que las rzserva<; de petróleo son 
hoy día de ochenta mil millo
nes de toneladas; las de carbón 
se calculan en tres mil seiscien
tos mi!looes d~ toneladas. Pero 
el consumo mundial crece sin 
cesar, y llegará un momento en 
Que agotarán. Para remediarlo, 
tenemos una nueva y maravt
llosa esperanza: la energía ató
mica; más cada central de apro-

(Cilllcluye en página cuarta) 

Sus fotos de mañana ... 
l ...... t •• ¡ •• 

"GABRIEL" 
Entreg. inmediata de cane

te •• evelado. 
San Juan, 4 (trasera de la Iglesia) Arrecife 

Colegio - Academia Son Carlos 
Ingre.o • Párvulo. 
Cultura general 

alférez Cabrera 'ario, 6 
'--~--------------------.---------------

Teléf 0110, 142 

.-------------------------------: 
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 
IIC Zll 

es un deleite para el paladar. 
BE8ASIIMPRI 

"e 1" de Jerez de la Fronle.-o 
--------------------------.'~~'~ .... --~_.--------~ 

El animal se contagia corrien
temente con el contacto con un 
congénere. El hombre se con
tagia en el hogar como conse
cuencia de arañazos, mordedu
ras, juegos, besos y caricias. 
COIl frecuencia, el atacado es 
uno d.¿ los miembros de la fa
milia, pero también, aunque ra
ramente, p\lede ser contagiada 
toda la familia a la vez, origi
ná'1dose e!>as pequeñas epide
mias fami iares. Los principa
les atacados son los niños y las 
mujeres, dtbido a que son elloi 
los que manifiestan más aten
ción y cariño hacia estos ani
males. 

La prevención de todas estas 
infecciones parasitarias se basa 
en los conocidos principios de 
la higiene, en el control eficaz 
de utos bkhos, o en especial 
de los perro~, y la atención mé-I dica veterinaria de todoi los 
animales que están en contacto 
con el hombre. 

N uesfro consfjo es que' todas 
las personas dehen evitar el 
contacto con los animales ca
seros. Lo m ·jor seria prescindir 
de ellos en ab'Jolut", pues pUf· 
den ocasionar más daños que 
htndicios. Sobre todo se debe 
establecer un control t>ficaz de 
perros vag'lbundos~ Entre las 
dolencias que. pueden transrri· 
tir los canes al hombre destaca 
en primer término la rabia. Le 
sigue en importancia la hidatt
oosis, que ocasiona el temido 
quiste hidatidko del higa'do o 
del pulinón, 1-8 liebreexantfmt· (P.... '.'Iri.cu ..... 
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KIMBO campeón de España de los «gallo» I El fútl»ol local nece.ita de~ i.~c,ondicional 
• " • , • • ' a poyo de la aflclon 

veoclo al valiente .pugll CABRERA en Arrecife ,Corno conseco, enda de las repara- cia ,a ,es tas partidas inicial,es de. Com-
. clOnes que se VIenen dectuanoo en peti ción para secund ar a~1 el eduer-

E' " 'bamos con verdadeio . mas un digno con ~rjnrGr~te de el estadio de esta capital,en el terreno z? quP; vien e reali~ ' riJO la Federa
. sp vra _ " . " l ' K ' b ' ; . l ' a :( s ,UlI' d,e juego, ban cos de tribuna, Pte, ha clón , dlrectlvrs, á,'?ltrcs y l¡ ' ~a~oles 
Intel es la velada de boxe o. de I . 1m . o, qu,~ n gaLO . . ¡; SIdo aplazado el encuentro anuncia - en pro <l el del!lll tlvo re~urgHnlentQ 
viern es .en el Solón DÍi...·z perez, " tos pOI' un margi:' 11 po::y\ltliO, pe- do a beneficio de los dl1IDnificados de del fú :bol en h!J P~ tl ·a hlll. 
y, con el la, espe :ábamos mucho ro merecidamente .. E:.la fue la. Valencia . " I 
d í Combdte de fondo entre el cuarta pelea que dlsp~~a¡or~ d1 · 1 De termInarse e, tJS ?bras en la I ESPECTACULOS .. ,._ 

€o , .~ _ K' b I h '" )'a el " -'n , presente semana,el dUITIl i:go co men· 
Campean d e t.spána 1m al c os pugLes y con, e , g (o - ~ zará a celebrarse la Lig:l insular con CINiS 
contra el Campeón del Guante canario se apunto ~u t~ [(<:ra l .OS e;: cuentros Torreléivega-Juventlld, ~,~== . , 
de Oro de Castilla Domingo victoria sobre el tiñ .. ,ffñp, a las 11 de la mañana, y Lélnza lo te «AILANTlDA» 
e b a Sin embargo la pel~í:I \ Al saltar al ring y por manos Puntilla a las 4 de !a t.areie . . 

,d rer. .. I . " d I P 'd t d I F d ració, ' de l odo n u¿st ro publICO, sIn excep. 
no respondlO a a expectaclOn e reSI en e e. o el . . ; ción,deberíacorresponde [ consua~jst"n -
que hloia despertado porque Boxeo ,de Arrec1fe Sr. Lamamle ~~ . _~_ 

PANTALLA t'ANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 

"CHesa" presenta 

LA !SPfRA 
sin ser, ni en mucho, una ma- de Clanac, lefue entregada a mantener la puntuación obte
la pelea, careció de'l refinado Kimbo un preclOso pres ~ l1tt', en nida pero anrovechalldo toda~ 
te cnicismo q u e suponíamos.1 ~adera laliada, dOflél?O yor la I las oportur;idades yaun bus-
Kímbo desde luego es un buen Cas~ Domecq y un artl:tlLc tro-' cándolas, en ocasiones, Por José Ma , Lado y Mónica 
boxeador. Cruza y trenza sus feo obsequio de Casa COCJ' Co· PLATA, JUSTAMENTE Pastrana. Report a je estremece-
brazos de forma muy hábil, en- la. A Domingo Cabrera le t~. DESCALIFICADO do~ de un angustioso problema 
caJ'a o. ede ctamente, tiene una tregó u,na cap_a con, b. andenn I Lo mej'or de la pelea entre de nuestro tiempo 

d b d C 1 46 I I (rodoa los públit:os) visión clara del hueco por on- o sequ10 e 19arrl ji;" y a I Torres contra Plata fue la ded- 7 15 10 15 
A • d . .Jueves, , y , <le meter sus puños, que lanzal\FederaCión de rrecLe ~n?¡sión arbitral en el cualto aselto La produrcci6lJ ;-nglo . medcana 

con gran rapidez, y posee und un artístico timp1e él ca ~~d. r u~1i i al d<' 5cal ificar a Plata. Plata no HEntl'uCIA CONTRi RrLOJ 
preparación físi ca que , merece I como recue rdo de l~.!e\ln}on. ,1 ti ene el menor conocimiento de lo ti.' 1.\ 11 [ 
un realce tanto para el cO,mo VALIENTE REACvlO;-'; DE que es el regla mento ní el bo- Por Sheliey WintPrs, P€ggy 
para su entrena:lor. Ahora bIen, CHA TO. ; xw. Cummins y John G regson 
i1 este Kímbu, a lste campeón, Chato II pudo muy lm~n ha- \ Bo ni:a po r demás fue la exhi- El lio matrimonia) más 
~ólo lo vimos a ráfagas, en Hl0- ber ganado su combate COlitra ! bi ción de los ex boxeadores ' alegre y divertido. Un 
mentos espo rádicos, en los que Garcí a, de LiS P.¡lm ~ s . .oc 11.) ' Esparza .A ce do. Di sti ntos esli· irónico reflej o de la vieja 
justificó s u títulu pero s iempre h aber equivocado su f,a ::: l!Ca. A los que al encon trarse nos die- Irlglélterra 
a insta ntes solamellte, pue :-i to un hombre como G ·I[[la, d~ bra- ron un ' buen b Jxeo, E spa rza tu-, ( '\ Iltorizada mayores) 
que la pelea fue ri ca en agiHr~' zo largo y cuyos cunocl.1l1,e'I:os vo detalies de cl a:;, e y Acedo lu- I Sahado, a las.l0?5 , 
nes y ello I~ ~e.stó belleza y bn ' de bcxeo se cel1t~aba~) .unlca. ció, como si empre, con e s a I La extr,a,ordlO~~la pehcula 
l iantez. QUlza Hlfluyese. en .esto mente lanzando S? lzqu.le.da a la guardia magn ifica y esa serena ¡ que reVela? la I ¡¡ co,mpa ,r~,ble 
el nerviusimo y gran rJvalldad cara del ~ontrar.lO y Illemp~e a . visión de cada mom ento. I prota~'.!"ls1a de' SlSSl , 
entre ambo~ puglles. la dlstancla. habla que entrarle En el pre liminar, los peque. \ SUtNOS DE (lnlO 

DClmíngo Cabrera: a u n y y boxearle cuerpo a cuerpo COJ,I- ños púgiles Monlenegr,! MO,ñ,o I (OH, MI PAPA) 
cuando CO:lOc~mos su~ d.otes de tunder;temente. Chato. II PJd1~ hicieron labias en una Slmpatl·1 COLOR POR EASTMAN 
hombre nentlf¡co de. rlng, en I hacerlo porque es hOlllbre que ca pel ea . ' " 'j" 
esta ocasi6n nos pa reció más encaja. Tuvo reacciones pero UN A FELICIT ACION I ~or ROm}. ~c~~e1de: y LJl 1 
fajador que cerebral. (Es difícil debió h aber ~ntrado d~sde que OBLIGADA I d ,mer . f a i1 fx(\tfnt'~Yd 
iuzgar a dos boxeadores de su tanteó a su con,trario, DL!damosCuando en el mes de Agosto úl., ds~nt,lm ~n ~l es)ect~c~ ~t).;' 
valía por un solo combate; por que muchos pugiles le den las (timo se iniciaron t'n Arrecife I de ICJr~o, ca or y e • f'C IZO 
~llo nue .~ tra upinión ha de t':!' f&cilidades . que García p él r a las veladas de bOX2~ ni con el¡ e a f'?st~ rfos traen ~~a] can-
tender:se en todo momento a apulltar ~ e una victoria. Pese al m-iyor de los optimis'mos hu, clOn"O~ am.apmu,~, la : 

, dI' . , t h I 1 f c d' II mI a pa traves e esta pe ea u llcamen- ma c nu.o qu~ e ue con e 1- bié semos supllesto era posible ' (T d 0 1 , 'b" ) 
f " l f d'd G' OO,QS¡.U.ICOS te). Cabrera su r:O en ~ cuai.,o o, con~1 eramos que d~Clc púa ~stas fechas reuniéramos I\lnZ prRfZ 

asalt) un cabezazo no tntellCJ?~ ~e anolo mayor puntuilC1?1:, el un prcgramo dos campeones ya dos I «un [[» 
nado, d: Klmb~, que le partID aunque no hiZO t~mpoco merl- luchadores más d~ Las Palmas, · . _ , 1': • 1': 

la ce I a izqulerd:l con la tos para la v1ctorla. Sin embargo esto ha .5ido una Mlercoles, 7.1uy 10~? 
consigu!ente hzmorragta. H¿- NUEVA VICTORIA DE LEVY, realidad. "ANTENA" se corn- El g'all film de.!c,cclon 
(ha fo rtuito que contrib.uyó, en ESTA VEZ SOBRE EL place desde estas páginas en LA CIUDAD SUBlfRRAHfR 
gran parte, a que a. p:lftlrde. es· GRA NCANARIO felidtar s incera yabip,rtamente primera jornada de 
te momento la pel2a perdiese FAYCAN la la Federacioll de Boxpo de EL IMPE RIO FANTASMA 
interés a pesar de la bravu."d (on Kid Levy nu¿val1ente volvió A r!. cih, e ntl'enadores y púgi· rTod( ,~ los públicos) 
QU: ~ab.rera supo .~c!f,::!lder~e. d dar!'!os un g'an COITI,bdte. L~'lles y a todos los que con su es. Viernes. 7'15 y 10'15 
Q .llzas ~ln ello hublesemos VIS' vy, qlle en cada ocasion ~e pre- fuerz 1 har1 hecho pOSible tal Nuevos emociones con 
to un buen conbate" ,se ,Ita mf:!joradq, se luci6 lall· éxito, haciendo voto<; rara que lR (aMRRA DIRBOUC! 
C~braa es muy vall\~.~te, .~I~- zando su bri:lZO derecho a la ca· la ¡lfición y la 'iuer!e les siga 

ll¿ lino buena preparac¡o~ fISI-¡ fa del c( ' nt ario y replicando de acompañando Cll el dp.sempeño 
l'(l y d !sd¿ lu~go le con;!dera· salida co'! el izquiado. De ' d.e¡ de su.; cargos. 
IJ'L I '" d d luego, F .¡y , án es inferior a VI- ADOLFO RIBAS 

EDICTO 

~pgunrla jornadR de 
EL IMPERIO FANTASMA 

Por G~ne Alltr,,;FroT'kie 'Darro 
y Bdsy King-Ro ss 

!Tnnos I f' S pl;b'ico~) 
O ongli U e .. ~ . coy; th.'ne corno ac¡ uél una bue

(Viene de qUinta pá~lIla) na preparación fisica pero 1',0 

·-EI ro Iteh n~lo que hlye con Ara- d e m 0, t r ó ni l1au la peligro- EL ALCALDE DE A RRECIF E que no I1 HI sido vaCll nadas y 
l11 3 . CU ti ndo salllllOS al llng tojos le ,'j' d ", '1 ' e fI"'C"" SABER Q h b' Id' 11 J I dplilUJíeron a r"biJr, mientres n mí SI a ,paro nuestro p~g? qu t'\ L:' : ue a len' que a emas 110 eVI' n a paca 
S ~ 10 2 sili>lb l. - i.1 emblfg'¡SU ;lP, so ' apInto un marg~n c.1arlSlmo a rto s i rI o o r el <? n (l d a la acr ,: difé"ttiva de heber ~atisfe
bfe!))ne(!ll ~?' aquel C, iLlld moral ad, SI] hvo' . Fd ycán no reacC'onÓ obligaciól! de la vacunación an (ho la preapfiva fa~a Munfci
VH::iO. i'qué:lo pa 'a mi ,fu. ~ ua t.iUH · ¿ ri ni!1('1ún rnome<!to. ni aún ~n tirrábica 'le los lJt-rros, los due- ,pal, s rán cnnsiof'r?OOS vé'ga-
10; m~ ha tLldo 111iJ cho a II (! l.. • '; ,1 d L vy - di' d . h d h d'd . 

CO.I O..trcía y Fayeá'l, lte Lc'lj Pal , e , cu JI t? as 1.tO CUdn o· e nos ~ os 1TI1 SmCS ro rar. pre' l un o"', apre en, I os y saCft .. 
miS ao enas fuvim ::n tiem)o oe h 1- Jrese'1to rnut'strJS rle cansan, sentarse lorles los días labora- I ficados por el oersonal desig
bar: ya qu ~ el autobú-; .le 'HHiria le~ cio. Q JÍzás Levv hizo menos bIes en el Matadero MUJ1icipa] ·1 nado por esta Alcaldía. 
e talJ! e;puand.J: ArnU (~ S, qy~ aqul • .lila (je Sil fino hoxeo, pero evi- tie esta ciudad de!'de las 3 a las 
"1UBr01 hu !na ,.n¡Jr ·'sIÓ1, mJstra- "'1 'ó . f· d . 4 h d l t d L h 'hl' 
T')1 sus deseos de vJlvp.r i:I La :lz1rote enC1 una mayor CO ') un en oras e a, ar e, rara p(O- ,0Qlle se Ice fU IfO para 
~.i ~mJre ql ~ s~aill'eqll~ridol sus ser, cia. D¿ salida propinó buenos ceder a dicha v'lcuna;:ión, al conocimientc y C1I mplimiento 
vicios.L1eva.mosmufhu~nos re':ll~r. gulpesa su op()ne~te empleár.- . pa. rtir df>1 día 12 dd pres~nte\pOrparté de sus'p opietarios. 
lIos--nos jIJ~.ro : I .. (t~ eita Slm)~~ICll 1fl'.le nllramf"nte. Siguiócasti- mes al!7 del mismo, 
ni •. (<..le lo U11CO ql~ le~ pu.ltm ~I . d '1 d ' t er Ad"é d ' d A 'f 7 d . b ... ¿irra Icae en est .¡ ccortom!'traje. ne ga1 ule en e segun o Y, f':~ VirIl n ose q u P, pasa O rreCl e, ' e. novlem reoc oue 
-eotrevistas 'di¡>Jltivai contra re.loj asaltos y en el cuuto se hmJloa dicho plazo, todos los perros 1957. 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
Le tocó el gordo por no ir a lo. toro. 

CASTELLON.-· José Segarra. millón y medio de pesetas.Com
de sesenta ~ños, tmpleado, jue- pró el décimo por invertir el 
ga dos décimos de un premio dinero de una corrida de toros, 
gordo. Le han correspondido Un a ia que liO pudo asistir. 

Un .acerdote, ciego, murió en la .acri.tía 
MURCI~.-EI sacerdote don hallaba ciego, ibe diariamente, 

Amador Lopez Rangel, de se- acompañado de un lazaril!0, pa. 
tenta y seis años, que .,e halla- ra decir su misa y era muy que
ba en la sacristía de la iglesia rido por los feligreses. 
de San Juan Bautista revistién- E 1 finado desempeñaba el 
dos e para celebrar misa de diez cargo de jefe de Arte y Propa
y media. sufrió un colapso y ganda de la Delegación Provin
murió repentinamente. El pá- cíal de Ciegos y había sido ase
rroco de dicho templo le admi· sor religioso de la Organización 
nistró los auxilios I?spirituales. Central de Ciegos. 

El anciano sacerdote, que se 

DerriLó 29 perdice. en un .010 día 
AYAMONTE.- Nuevamente s~ cruzan apuestas, pues Ojeda 

el aficionado Leonardo Ojeda afirma que el próximo domin
ha r(petido y superado su proe- go, día que le permite su ocu
za en un día de cacería, cobran. pación de maestro de obras mu 
do él s6lo, con su perrita eMo- nicipales, cobrará todavía más 
rita.,29 perdices y una tórtola. piezas. 

Entre los cazadores locales 

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1957 

¿QUIEN ME COMPRA UN LIO? 

Después del encuentro Madrid-Real 
Sociedad 

CARMIGLlA: "Veinte años viendo fútbol en todo el mundo y 
todavía no he visto o nadie jugar como lo Real» 

ARTIGRS: "Una sola pierna de Di Stéfano vale 
diez veces más que todo nuestro equipo» 

Aunque con un poco de re- estas tácticas los estropearán 
traso reproducimos ho} parcial- completamente y nunca llega
mente las entrevistas de case- rán a ser nada. (Es UA espectá
ta realizadas por un redactor rulo increíble el que han ofre· 
deportivo del diario ePueblo», ddol Pero yo no deseo hablar 
después del último Real Ma- más, A ustedes, a ustedes les 
drid Real Sociedad celebrado corresponde ... 
en el estadio Bernabéu. Como ARTlGAS, SATISFECHO 
podrá apreciar el lector, todas Artigas, entrenador vasco, 
tienen su miga y salsa. Veamos: está asombrado también. Pero 

HORRIBLE... de no haber empatado su equi-
-Así no se puede jugar al po: 

fútboL.-es la frase que caza· -Mire usted: ¿cómo quiere 
mos al vuelo. La dice Di Stéfa- que les jugásemos? Verá. una 
no. La repite cada año después pierna de Di Stéfano ha costa-
de jugar €ontra la Real. do diez veres más que todo 

el.. O S de la Real armando nuestro equipo. Todo nuestro 
Hereda 200 000 p t f t • siempre líos, caramba. se que- equipo, con suplentesincluídos, ' . • e.e a. un OX- errler ja Gento, que tiene la sinceri. no ha costado el millón de pe-

Inglé. dad de decir que ,él poco tiene setÉls. Eche la cuenta y dígame 
LONDRES.-Se ha puesto de bras esterlinas (más de doscien- q?e hablar despues de lo suce. cuJnto ha costado cada juga-

moda en :nglllterra la c.Jstum- tas mil pesptas) a su muerte. EI¡ dldo.... dor del Madrid, extranjeros y 
bre de dejar herencias a los pe. can, que se llama cRickie., po- HOrrible es la palabra 9ue to- españoles ... 
frOS. Una vieja señora de East- drá disfrutar así de una vejez dos emplean. Santamana, u n -Si a usted le diesen rduer-
bourne ha legado a su fox.te. tranquila y bien alimentada. ddensa q~e arer no tuvo mu- zos ... 
rrier la cantidad de dos mil Jj. cho trabaJO, dIce: - Yo estoy muy contento así 

-Los defensas no podemos Sin necesidad de argentinos n. 
trabajar en estos parí:idos y só- franceses en la delantera: conf 
10 existe el peligro de verse sor- españoles tengo suficiente. Pe
prendidos por jugadas hechas ro cuando el otro tquipo es so
fríamente. ISi había 10m e- bre el papel tan superior yo no 
n o s diez jugadores defen- voy a entregarme ... Y hubiése
diendo la puerta de Bagurl No mos empatado; pero contába
me gusta esta mantra de jugar mos con anular a los jugadores 
ni creo que le vdya bien al fút- del Madrid y no con la colabo. 
bol español. Y menos a la furia ración que ll' iba a prestar el 

Original dilema para acaLar con la. 
rata. 

MANILA.-Diez colas de ra· el que presente diez rabos de 
ta son la cuota para entrar en rata en ' la entrada. eDeseo ayu· 
~l mejor cinematógrafo de Ga- dar al Gobierno fn su campa
pan, al norte de Luzón. ña contra este enemigo número 

El alcalde, Basilio Manul'l, ha 1 de nuestros granjeros., ha 
ofrecido una localidad a todo manifestado 

ACADEMIA 
Conslituída por 5 profesores licenciados y facultativos 

BACHILLERATO: 
Ingreso y Preparatorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: 
1.°,2.°,3.°,4.°,5.°,6.° Y Preuniversitario de 7 a 9 

(OnTABILlDAD E inGLES, de 1 o 9 
CALVO SOTELO, 6 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucup.al de Aprecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado ----
Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Aherros por 

toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

... --------------------------,--------------------~ 

que les caracterizaba. Tirando árbitro. 
balones adelante se puede per- -¿Qué papel les espera a us-
der; pero hay también la posi- ted~s en la Liga? 
bilidad de ganar. -Muy ficícil siempre y. so-

eYo opino como la mayoría bre todo, si nos encontramos 
de los espectadorl's-intervie- con señorl's como el árbitro de 
ne Atienza-. Haciendo lo que hoy. 
ellos han hecho es imposible - Utilizará siempre esta tác-
jugar ni que se vea nada boni· tica? 
to.. - No, no. Es una táctica es-
CARNIGLIA, ASOMBRADO pecialmente preparada para los 

Carniglia va de un lugar a grandes equipos como el Ma
otro, con cara de asustado. Un drid y el Barcelona, En l a a 
gesto d e susto perfectamente Corts la utilizamos tambit'n y 
estudiado. Es un simpático in- les pusimos e n m u y graves 
terlocutor. Bu~n entrenador y a prietos. 
mejor intérprete de su papel. Y, MERIENDA DE NEGROS 
por 10 ml'nos, habla: Paz rÍt: 

-Bueno, esto ¡es corres pon- -Esto es una merienda, una 
de a ustedes, a los cronistas, lucha de negros en la que n() 
decirlo a los cuatro vientos. ¿Y se ve nada; por lo tanto el ár
qué hace ese árbitro que no ex- bitro no se enteró de lo que es-
pulsa a un par de jugadores in- taba sucediendo. Creo que te
mediata mente? Yo !levo vOI!inti- níamos bien merecido el empa
dós años viendo fútbol por to- te. Pero contra nuestros méri
das las partes del mundo. He tos se opuso el árbitro, que les 
visto a :'Duchos equipos espa- echó una manita, tan decisiva. 
doles. Pero lo que nunca pude que les ha valido los dos pun
sospechar es que hubiese uno tos. 
.como la Real. Y ti caso u que - -¿Estaba, usted cerca cuan-
tienen algunoo; muchachos COD do señaló elseQundo penalty? 
madera de jUQadorti. Pero con (P.I •• pilln. cuart.) 
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