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VElNTllINCO MIL TURISTAS 
LLEGAROn A IBIZA EH UH 

TRIMESTRE 

- DEPORTI"O-(lIl TtJR4l. 

IBIZA.-En sesenta y cinco 
mlllones de pesetas se calcula 
el rendimier.to económico de la 
presente temporada turística. 
Veintic¿f1.co '11il turistas llega
ron a esta isla durante los me
ses de junio, julio y agosto. Al 
notable incremento ha contri- I 
buido en forma directa la freo I 

cuencia de comunicaciones con 
la Peninsula y capital del ar
chipiéLago, aparte del me;ora
miento en hoteles y el aumento 
de su capacidad, que ha hecho 
posible atender todas las soli
citudes de hospedaje. 

------_.~»,------, 

lir"""""""=========="""""""====""""""""""""""~ ; Exito económico de 
O . R O R O lo. encuentro. juga

do. por la Unión De-
portiva la. Palma, 

en Caraca. 
De .El N;Jcional., de Cara

ca ", reproducimos 1r1 siguiente 
nota: 

«CinctJrl1t3. mil bolív3i'eS se 
TPCal1naro n en ",1 ~!"g:unrlo y ú!· 
timo partido del equipo eS,pa
ñol LiJO; Palmas en el EstAdio 
01imoico yqn0 finniízó ron ~I 
triunfo canario por nn ~ol (l ce 
ro. Enfrl' los dOfl padidos hí1n 
nrroi'lno l1Pi' T¡>rpl1c]"ción fotn 1 

1 nI" 154 mil b()1fvarr~ y picl'. ron 

"

0 qllP han ~. i(!o r ph",<:?r.n.<: ron 
! "1'0"(>" 10s g'lstor., rdgo mi!': di" 

El éxito pconómico ha ?ni-

Cosecha española de 
naranjaS 

\
90 mil 

VALENCIA.-- En un millón 
y medio de topeladas Sf' (i1lcu
la lo ccsfcha Cf' f!il1{irji'S nle 
año, aU f' oue !JO rs todavíC1 una 
cosecha ;lorma 1, pu es f,ún !le 
resienten los cultivOf dr- las úl
timas heladas. De off< r?inti
dad serán fx~orlahi(s 1 100000 
tonelcdc.s. S,? Hende él Q1;(> la 
cosecha actn~ll sen (orrm>l, y 
PiHí'I ello ~e han adrpld(1o to
dos ]C,S m('(lio~. Torl~ la n8l'fn
ja que se expcrlf: ce alo'e. en 
adelantp )Jel'alfl 1'1 norrhre de 
(Valenri~». tos n arar,jf're,s so
licitan nn rambio libre pAla la 
exportación. 

Los campesinos la!1zarottlios han comenzado a recibir los créditos ¡ maria tanto a lOH <;ij.tinfo<i C'lubs 
del Instituto Nacional de Colonización-segundos plazos-que per- Iloral¡>", qu(> pn 1<1 actllal:oéld S~ 
mitirán me;orar y modernizar sus (¿nca5, obteniendo en ellas más nu-I procede p, Q~ s tiopu oivffso~ 
ffl;erosasy!?ródigascosecl¡a~. La fotogr~ltía presenta una de estas1eQtlipo; {'xtr::lnieros ~a~a sel'irs IMPORTANT~ lRAflCO In 
fmcas, cublata con capas de celllza vo¿carucC/-«Oro negro»-, en la I d .. c"rar.ff'1' hrf'vl'. ~nnl1¡l1r~ a EL PUERTO D~ SRNTA 
zona centro de nuestra Isla (Foto BENI70). 1 f'stn h:'l"e elel Las Pí'll¡y.flS. En CRUZ DE: LA PALMA __ ~~~ ___ . ¡".Il~, "', I·mn.r'" "'.ctu"'cio'n rorno ¡>r."" 

~=~.,-,~. -'~~'-<'"~=<'" , .~" <"" (J e on ti rúa in cr,¿ nH nI {¡ Jí d (' H' el 
¡ orrsñfÍn dI' fú!ho1. el Fe ñ o r S 
I movimiento de bllques ni an-

VRGOj\IF(~ fAf=TALlrO\ /\ Doro'-osa erupc'lo'n! AQn.dín Li~hon" hq vido coro la C!llZ de La P", lm". cuyo pun 
DE T'PO-.J)V\O~Dr-')N'-C)' di". 1 ,1 I I ¡naria su MQflni:-ación ron f'l lo "S vhi'3do per imporfanlrs 

/ ~h. , e un vo eón en e ¡más cOlTI.Dle:o éXlto t • llnirl¡¡df's de !us línras PHínsu-
PARA LRREnFE e 8 I ¡Dos perIOdistas alemanes re- la Cam¡iBS, d!' Tr¡1~n;(djt(1Tá-

SAN SEBASTI.:\N --La Ccm· 
onga e esa I '1 d nra; Compañía Pini.llo~, y otr.as 

;:) correran e mun o en un navierAS r.uicr:a'(S y fxll, t1Je-

pañía AIlXili,H (le F ' rr'uciH,iles 
construyl': er~ sus fal¡"r(' s 520 Vd 

gonf's metálicos (h ti po modn, 
r,o con destino al pl In ;l¿ meio· 

lal columncu de lava y hu
mo alccnzan alturclI ha.ta 

ele: SOO metro. 

ras de la R~l1fe. DI" es'~ rúme- LEOPOLDVILLE (Congo Be1· 
ro corr¡>,<¡Dnnu"'n 170 él la fi:l:; lo· ga) - Un l1UfVO cráter s e ha 
ría de Irú¡ y 350 H 1,1 de Ben- ilhinto f'O Jil ladf'ra del volcán 
saín. E~tds cifras, sum¡:¡d(¡s él )il Nif!lnUr?girc, en el Alb¡>!t Pi"Tk, 
de los VélQ'ones de! mismo :no- er:vi;ll; c]O l1r1il den,a 0 1(1 de la· 
del0 q u e~ (' e () r1 S f r 11 \' F n f' n el i . V] 13 k i : ó rn (' t r o s en \:' J í n t e rí o r 
versos taJleres ele E~~ " ña, di! de l'lj'l!'gIH. 
el número t,lta! de 1 500 vago· Cientos de árholes y mato· 
nes:. Tra1es en 13 rf'mota zona de la 

Son ap~opiados pilla U1;; car re~?rva animéll h~n sido las úni 
gil de 20 tonelad8s, y podrán ca~ vícti!ra~ hasta ahora, pero 
alcanzar v~lo~irlarlp~ "nmpren· el esp?c!áco'o del ppnacho de 
didasentre!os 60 y 70 k iónelros hl1mo y lava quP se eleva unos 
por hora, L'l 10ngiturJ entre lo, 500 mdros del nuevo cráter 
p~ y tope p<; dp diez metro!', y, Du\?d~ Hr ":sto a una di<;tancía 
la de la caja. de 8,750 metros i ¿.? unos 15 kHó"lelros. 
Los y~g)nes poseen fenos · au I Se cree saber que si el nuevo 
tomaftcos, y se p0,i,á brmiH \ rráter prrrr;apere en actividad 
con ellos trenes de 20 lJ'1idades. ¡ dur¡¡nte dos o tres semanas más 
Los qu p se cO'lstruyen nOI' léll' p. uede constituir una ameml7(1 
Compañía Auxiliar de [<'gro- Dara la,planll!cÍ0nes de la ri 
carriles son abierto~. y cerril-I bera del lÍo Rutsjuru y para la 
dos los que Sp fabrican en el) C"arretera que se dirige a Go· 
resto de Españl. ma. 

- te ras, que cor;ducen paltidas de 
pequeno ya fruta a S\lS fesputives pd~fS . 

Próximamente visitarán CAnARIAS He é' Qui el movimi( nlO ce 
V~GO - Hf! fflnoe"rlo en e:f.3 barcos registrúln f!o rl pas?dn 

b~hH! 1'1 Vfl!e ·Tr1~nvant», rr meo; de (gosto: Españole~, 41; 
oular!n PO" ü.unter Lot."pz. y por dannes, 3; irglc<;fs, 2; holan
OR}l" S"'owelfZf'~. peTl('dl~t~ y dese!' 2 y su&.c()~, 1. 
fotogtafn r"~pl'Ctlvam"T'f¡>, Am I " 
hns ~on (le nacionnlíd1ld ale 
mana v '~:lli(>tOl~ np D\ls~eldorf T I 
D:=Jra Rofterr!¡:¡m y ,,1 cFlnal ele la Servicio de e ex en 
Mancha, y h\1bieron nI" luchar', I d T f 
lÍnco nías cen pI mal !i¡>mpo. is a e eneri e 
El vaf€' mirle ocho metros y 1.:..1 ___ _ 
mpdio dp ¡>slora V lleva una ve· I 
la dI' 30 metros' dE" superfi(Ít;:1 TENERIFE.- El Hlvicin de 
no ll""¡;:l motor, pn( s decidieron I telf x sr J á im P'¡ n!z do f JO Tene
f'liminarlo rara ?rrrglt\r un de· 7ife (n los m( ses próximos, 
pósito rle ?f!IJA dulce, Por esta coir;cidiHdo (CO la inaugura
razón fard¡¡ron cuatro díns en ción cel nuevo fdifício de Co
OOOf'T f'ntrar en la ría OP Vigo rreos y Telégrdcs, comtruido 
opbijo a' mal tiemOfl. Desde en ia pIeza ce España. 
Vigo SI" rliíÍgj'án a Li~bo¡i, Ca
nari?s. Trinidf\.d y Bueros Ai
¡. P!':, dp dúnrle narlirán para 
Afrien del Sur. Su víflje liene 
por objeto recoger informacio· 
nes para escribir dos libros y 
publicar reportajes. 
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Setenta n (uah'o millones de pesetas pm'o di. 1I Visita, ~el periodista por-:: b · · .. tugues Marques Costao 
vei'sas O ras y sel'VICIOS en la p¡'OVlncu] Por breve Hem DO ha ~id0 

Á Lanzarotc corre.ponden más de nueve millcne. nu estro hDé ~ ped eí p<"íodista 

B3jO la presidensía del Go ' 
bern ddnr ci ,,-ji accidental señor 
Veaa Guerra y con llsi~tencia 
d e '~t¡,a:) élutorh1ades provincia
les, y d'Jo Saniíago Alemán Lo
renz o, CO:110 rEpre sentante de 
La nzaro t ~ , se h a ce:ebl'ado dL~s 
pa sauos e n Las P.dm a s 1i1 re u 
nién de~ ~ ; e:~,(} , de. L:l Com :;ió n 
de S ;fViClCS [ CCnlCT-'; 

F Ll .~ t r a Lj d ¡) Y a p r D b a do r i 
plan p rovinci él l 0.C obra') y :;er 
vici o 3, que s ' rá ,ele~' .do a la 
pres id¿I1cia d¿l G o b i ern e par;:-; 
su defi¡Ji[i v .1 aprol)i¡ \~ ió':. 

Expc)rToción de comeilos 

C1 Sidi-Ifni 
En dif c~reíit c s remZ 'c1S h 1,1 s i· 

.rh en v iéido'.; a S id¡-I[ "i , viJ La:; 
Pdlm r1s , cincuentl c (j m~\loS,D(l' 
fa el co nsumo de id püb!ación 
m '.1s11lmJ:¡(\ d ~ a qu ~1ld provi (1 . 

cid ,lfricana. 

L')s cJ(n~l\os ahva PXDC) ' !il

do., s o n ya m lyo res de 20 
an ,lS, h d)iér1d ') s ;~ <dqut hb, 
Codo uno, en prpcíJ~ que os -Í 
Jan entr-e las 1500 'j lús 2000 
pesetas. 

Estos emlBN l1? S, S2gún se 
nos informa, tdmbié 1 se h.1 [Le 
tuado des(\ e la vecina. isL.\ ::1: 
F¡Jerieven I nra. 

¡DICTO 

portugués, j '~ fe de la Oficin a rle 
La Cí1n¡idad tolal asciende él Pn'n sa del a¡' ropuerto de Lis. 

7646585821 peEetas, de 1 él bO R, don lVL~:1uei Marque:¡ C¡:s
que corresponden a Lün 7arote tao . 
9412.546,61. El se ñ or Ma rq'H's e:;:cribe f 11 

una cac1 r n:l de 17 oeriódiCQi1 

~I I ft t d r - ti I portugueses, co mo , O'~ éC'!' O ', 
• OSil U O e rrlsenO!1ZO ¡ne- «Dh¡jo de 1.3 Milfi;:H:3 ', ,Día-

dia de Arrecife obtiene un se-I rio .de N o!i~iél5>, elc ~ en otro s 

d . . · I vanos ce RlO (L' J 'll"1'?1ro y Ar¡-
gun O premio OO(lOno ~o ! (l , Ha public(ldo 7 obras y 

Por una labor de trabajo. al~~\lnos romances y cu entos 
manuo ie. corfos , habie~do recorrido nu -

merosos p (J ¡ :; e El d e Europa, 
Al f i 'l;1 JÍZil" r ¡¡ d a r\!r S0 e TI América y AHca. 

lo s I ~i ~; tilu~ i':s 02 S gl1nd~ Er:~:2'" 
ñll1 Z?l M ,,:dh d-:: ESP?lña, la S<' c
ciór. F t' iW r in a de F ahnge or
ganiza l ados 10'-' i'lños en Mil ' 
rlrir! llni'l Exp c: -: iríón N lciomd 
rh la s hbo-9S y t r3h;" i o~ rn~
nUolrs ,' ,· "liuGOS en las Es-
c¡plas Hngar de 10"3 m2rcicwa
d n s 1 (, ;; ti t n-t o ;;: 

L'l D '> 1eg H1 a hql ' "r de 1 a 
Spcción F e mí?nll1fl. sr ñ o;pf:l N ' 
tc1 lí'! Cabr<'ra M"din<1, a r 2ha d~ 

A Sil Hgrrso (1 Portugal es
cribirá diver~os reportai í:' ~ so
hr e la '~ i~l:1~ rle LilnZ'lfot", G ra n 
Can?iria V TrnerHt>, ! <l$ ú nicils 
riel Archipiélago que 1-.a vhíta· 
d (l. 

•• (!,(ulo/lltiuse<1. s" 

PREGUNTAS sin 
RESPUESTA 

~·?cjb¡r !!na ... "nmu nlc ::;r Íó n ele la 
D >!'?Q1Ció r ; P'ovi:~r¡a l, el ¡:¡nr.o ¿Por qué co ,. tírúl fcp " dan
rlPnta q:1e .. 1 i> rgu'ldo p'f'mío dO]il ci llG nd Jos mal,s n]oYfs 
ll'1ci'l'l ;d rle este rOn(11;'50 h" de a\~\1TlaS in(;l1sfrlilS rO ll ser-

. el' 'h 1; b' V f' r,1 ;~ V r.(J!3Z0nf'rc.~ sin (]1H' SA C0rr'?l'pon lOO [4 ,oril él , ra ,8]0 • 
nr¡:>s " n ;?l on nor la nro f ' sora df~ f1do;:¡te el remedío adecllado pa' 
H o Q .'1" G" 1 T f1 "t jf 11 t o rl p p s t;l c ,1 - r a (' v i t,~ T 'O? 
')i fal, ''lfñ n rit a Ana M;¡rÍ'l S :l;1 ' ,PClJ' qué n o r-e ilcondiciona 
1'(' ';7, Lllharv, ron,'¡sll>r¡!i? fn nJl::1 el t 'Í' zn de oilvim~!":to O"¡"rio· 
manta l' p ver~ih1f', h,rc13da (n l'.3d(l de 1", farretrra n? Pllf'rto 
oos rolore"'. H(lnrnana con ~('n- de Na os -de Fpl1ü ce! prim r r 
('iJlo~ dibtljo'i dI' anim(1ll'f;. puenle - q1J(, Dll"ne r on~ titl1 ¡r 

Ccm la n'1!ural COnl')l?lcenrí? ¡ nn s e rio neli!T fo p í1 l'iI la st'l1llri
rl" n-i ,(r J TD'1s ("s ri\ notíci .", plJFS i dad de l ils nn:n,'rosas cam io-

~ e . i ·l~ t - · ... V "~" 11e" '''le " r r ",111' c'I " r: ;: 1;¡ D d 111 (' r él vez (J \ 1 pan ;11 1 i"; Si' . < " .' . ;" u ".> 'i' i-- (; . • -

')btip!1'.> Ull Dfpmío 'rle (>~la ca!"- ¡ cllhn ? 
EL ALC~LD2', DE ARHECI ¡U, iLl en li'l~ n'f~ridéls EX :lOSi, ¡ tPor qué n0 ~e h?('(H' g r sfj0-

FE IIACE SABER: rjo.,rs. máxime ('l1eridO r'l nl1C>s I nes en M 'lnnd piHa 1(:r¿ri'T la 
tr? n;JciórJ eX;;!PD cerO de 300 a¡¡íorización d,.,. ;¡lraq!'r ('I? hu _ 

Q L1e cO :l ~~ccion a do el P.ld rón 1 'l· <11H'S en el m1J~l1r ele [_.os Má,· nstítutos. ' -de la .Exacción de 103 den::- I mn!{>s-an!~s de la t?nfr"R'1 rfi· 
cho~ y tas3S por la inspeción a I ehl d ", ! mismo- o"co ,,1 cildél 
de «lIderas de V' PO", 1\'10 Estudiante; ~anza .. iv<é'Z rnfi vqr 111f':"imienfo p0r fua-
tores, Tnnsformadores, klcen- t - I rio dI' A-fHi L7 
sores, M'1<1tílcargds, y o t [' o ~ I ro eno. í ,Por qué i'I lin c!':h qlJP goa-
aparato, e Íilst<llac.ianes t a'1á!o- Trci iltil y s ide i);umt1o, drl ¡ na por 10 i1 O, cuyes dírz gol r s 
ga~, ~ d,~ esta!J!~Clml~t1:0:3 1~~ . I1stitnto N leianal d e E'1señ 1 o- 1 h3i1 sido m~r,í1dos poriuQ~~o
dustrlales Y c;),nzrS1a,e::.>, Jd;,l I z\ Mdia de Arre cife se inn! rrs fxtran¡eTOS. fe Ir rallflrél 
corr.¡el~!e (l~lG r~~ .19:)8, qll~' ~~ i present .'tdo en la con voc:.1 t;?ria ! ~o~oosam f'n~ e d~ fqU¡pO espa
txpae,,,tos a, puollco en la Se : de seotiembre a exarne!1 oeu"?'-! no? 
cret.ana de este Excmo. Ay~n'l do E,\~m~lltal (I,:ui'lr t o curso),1 i.~ol' ~~é las divisa" 91!P ,<:e 
t:3mler~~o, ti los efectos d~~ ,e- I, 111b. iendo sido apro'lados 19 vi estan tJtl!IZ(\l1r1,~ en ed~::ln." 1t1 -

danlGlI,lon;'.s, durante ~n, p',azo su~pendidos los rest:mtes. Helgador~s ,oe fu ,bol (x ,rar l?(ros 
de 9U1N ..... E DI~ '3 ~~b¡Je~. él I aq 'lÍ la relación de ilprobados: ¡ no se InVierten c!' .la rom nrfl I~e 
part1~ de ~u. publ\caclOn ,en: el l SEÑORITA S: MHía fl ~1 Pino I ?tros prodt1cto~, bastante .mas 
Bolelin OfIcul de ,a PrOV1:1Cla. AcruiJ:lr Arencibia Jo<;da AQ!Ji- Intere'lantes que los futholtsfas 

Lo que s2h'lce público para la; de la Rúj. Nie~es Torres'r~o- en el des'lrrollo de la economía 
que puedillleg.u a conocimí~n- muo, F'~líOl L'?:nes M~chín v nac:ional? 
to de todas aquellas personB, Rosa PU1omo Cel!1do. VARO TOPHAM 

d quien~s pued . .) hter~sar'NES: J)Sé Luis Dwara ' Pr'ats, L 
ArreCife, 22 de septIembre de AntonÍ0 M ,nchado Peñ.ite, Lá- I ea 
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Atraque insufi
ciente 

Un importante problema res
pecto tll atraque de embarca- . 
ciones e n nuestro muelle ha · 
surgido en las últimas jom a · 
das. El viernes, concretamente, 
más de veinte barcos de pesca, 
entre peninsulares y lanzaro
teilos, y otros vapores y moto
v eleros de cabotaje, se han da
do cita en el espigón para efec
tuar di'versas operaciones por
tuarias,presentándose notables 
dificultades a nuestras traiñas, 
por la insuficiencia. d¿ linea 
d e atraque, par a realizar 
faena tan importante como es 
la de la descarga de pescado 
fresco. Si a esto unimos la es 
casez de existencia de hielo, 
llegamos a la conc[usión del 
gran fJ?rjllicio que viene Sil

frien de; nllestra flota pesquera 
a! no poder atender e{icazmen
te a La captura de tazar/e
que ahora a/ortllnadarnen te pa
rece encontrarse en abundan-

I cia-pcrdié,':dcse asi un ttem
po V un dinero preciosos, cuan

I do tan n¿agni{ica oportunidad 
se nos presel7ta.p~ra resarcir
!lOS en paf"[;! del aesastre · eco
Ilómico que constituyo este afio 
la zafra de col"'l.'ú:a. 

Ott os barcos, de cabotaje y 
pesqueros pellinmlares, han 
sufrido asimismo considera
bles retrases en sus operacio-

I ,:e:, a~, ::i7C~' que g~~rde r :i,~ll-
lIOSO t"TuO (,e atraq.ie f OI. d . c -
, dos en el anteruer/o. Tal es e! 

caso de la mófonave es;-aiicla 
.< A/cora", que nos v isitó para 
¿onrladr a Cabo Blanco una 
importante parttda de se!, [-."! 
mismo "lÍen es por la tarde, pa
ra faciLitar otraque al Tapar 
correo, Jwbo de hacerse un de
saloje casi [ enercl dd mu?!le, 
aumentando en u n cien por 
cien estos ir convenif/1 'es y ¡;er
juicios. El caso a que nos re
ferimos, por desgracia, se ha 
venido repitienco con mucha 
frecuencia en el último mes, en 
que el puerto de Arrecife ha 
batido un auténtico récord de 

I entrada Ji salida de buques. 
El próximo aFio. afortune

dümente, es probable entren en 
servicios los muelles comercial 
y pesquero, actualmente en 
construcción, ofrecicndonos así 
la definitiva solución del pro
blema. Pero, mientras tanto, 
no estaría de más que se reali-

(Concluye en pagina cucrta) 



MATEas, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1958 ., 

COLABORADORES DE ~AnTEnAJ) 

PágiRa 3 

G R A T I T U D A Nuestra Señora de la Merced, pa
Por FIDEL ROCA trona de las Prisiones de España 

Por Aureliano Montero Sánchez (Artículo aparecido en el diario I badora de la pesca de Canarias, 
~Falange»,a raíz de la primera vi- que es Arrecife, con su Puerto 
sita a Lanzarote del ex·Ooberna- de Naos. Y seguros quedamos, IDulce Virgen adorada, de la cárcel de tu amor. 
dar Civil de esta provincia. don y esa es opinión unánime en alegria en mi dolor! -0-
José Oarcia Hernandez, en el año Lanzarote, de que por ellos ha Reina, Madre, Estrella, Flor... ¡Cómo goza mi alma entera, 
/951). de seguir rompiendo lanzas en Mi alma vibra alborozada si, presa, gusta el dulzor 

.Hoy dejan estas Islas, des· los medios, si no hostiles sí re· al sentirse aprisionada de ddr la vida en tu honor! 
pués de una semana de perma· tardadores, cuando no obst<1cu- en la cárcel de tu amor. ICuánta mi desdicha fuera 
nencia en ella, el Excmo. Sr. lizadores, la alta personalidad -0- si yo en libertad mt viera 
Gobernador Civil de esta Pro- que ha sido tluestro huésped. Tierna Madre que en el Cielo, de la cárcel de tu amorl 
vinda, Don José García Her.\ Eso en el sentido material, desde el Trono del Señor, -0-
nández y su esposa. que en el moral, el anhelo de escuchaste mi clamor, Rosa de mayo temprana. 

Nobleza obliga y en este ca- que los organismos oficiales en lleno de férvido anhelo, Perla de r.ítido albor. 
so no hemos de pasar por' alto l' vez de considerar la Provi!cia Y me diste el gran consuelo Sol de esplendente fulgor. 
el destacado hecho de que el ¡ Isla, reconozcan la realidad d~ de aprisionarme en tu amor. Lucero de la mañana ... 
distinguido matrimonio nos ha-Ilas Islas Prúyincia, ha quedado -0- ¡Cuánto se alegra y se ufana 
ya honrado concediéndonos cumplida, y plenamente satisfe· ¡Virgen de la Merced ... IFuente, mi alma en tu cárcel de amorl 
una semana de visita a nuestra cha la aspiración por la ron· de venero, redentor. -'-0-
Isla. ~ada agradece tanto el vincente prueba del hecho que Manantial de casto ardor. Mi vida fuera un calvario, 
pobre como que se le otorgue anot.a:nos de fl'lbernos concedi-, Madre piadosa y clemente. fuera mi vida un dolor, 
franca y abierta convivencia . do una semana rte pe~manf'ncia ¡Cuán feliz mi alma se siente, faltándome el bienhechor 
La llegada de toda al~a perso- entre nosotros, en nuestro po· presa en tu cárcel de amorl dogal de tu escapulario. 
nalidad a una modec;ta mansión I brisimo y humilde aIslamiento, -o -. Q u e e s el mundo un triste I • 
-es siempre motivo de gratitud el cumplido caballero y la dis· Dulce consuelo del preso. osariO, 
p:ua sus humildes moradores. tinguídisima dama, en esta se· Rdllgio del pecador. 1 si no es eál'e~od-=- tu amor. 
Pues bien, Lanzarote, la peque- mana segunda de Junio que co· ¡Rosa de místico olor! 
ñ" I~la de esta Provincia que rremos. Si antes pequé con exceso, i y es muerte, sin Ti, la vida, 
avanza mar adentre, hacia el Durante ocho días han respi ¡condéname a ser, por eso, y el mundo un antro de horror. 
Norte, como si quisiera hacu rado nu(>stro aire, yodado por pre~o eterno de tu amor! ¡Haz, oh Madre, por favor, 
.de su pe rfil curvado una reali · este Atlántico que O,. arece delei- que arda en tu llama encendida -0-
dad protáct.il para acercar la tarse en dormida siesta junto a Y que si,"'mpre esté pren di da 
provincia insular a l s o 1111' ¡o~ tentá culos pétreos de la coso Que vo quiero, en mi cariño, mi alma en cárcel de amorl 
peninsular de la Pdtria, ha si· ta arrecifeña. Y han soportado hui r del mundo engañador, -0-
<lo hO:lrada con la visita del Sr. esos días nu <' stra irreverente y de tu pp.(ho al calor . Madre de Dios venerada. 
-Gobernador y tanto o más por brisa, a !d que hubiés em os que· cobijarme como un niño, V· S t ·d ·1 d H d mientras tu manto de armiño ugen an a, I o atra . a, 
la de su señora. 1sta ahora, ri o pode¡' s uj etar para que no se hace cárcel de tu amor. Puerta del Cielo Sagrada. 
que rccordemc:s, ningún. Gober- les bpor:una se. En fin,. du ran· I Ríe? Vefgel. Paz soñada. 
nad~r nos ha?ld concedido tan- te ocho dIas ha ComPEl:fIdo con .-:-,0'- 1 De la serpi~tlte pavor ... 
to tiempo, PI tan benevo!ente nosotros 'os laDzaro!enos. nues Yen la pnslOn de tus brazo~, : Sin Ti, la vida e s nesada. 
contacto d.irecto. _ !ras soled a.des ~ustcras, e s e Ivarila.s .de na rd o en flor, Sin Ti, la vid ... es d.O!Or. 

Para qUienes estan í'lcostum- I!ustre matnmomo. yo qUJster<l, oh pecador, ITen piedad de un pecador, 
brados.a vivir en ambiente d.el A tan alto hO!1or, no sotros l fundir.me en puros abrazos y apriétamt', Madreamada, 
poblaclO.nes grandes, de eontl·¡ corr.cspondemos con nuestra I y monr, preso en !os lazos , con los hierros de tu amor! 
nentes dIlatados, de Jugares en I grahtud, que nir,gul1a otra cosa ..... ZE& _.: __ 

<¡ue la comunicación eS con tí· podemos dar los pobres sino la 1 el' • 
Hua y ~írecta .. la vida .de una ! esencia ~u~a de la sencill~ flor InlCa «D ... González Medina» 
peque~ay arrinconada Isla .. po· i dE.'1 sent.lmlento, la que 1:010 ,en I 
Dre y s:l~nte, pocos at!'actJvos I el corazon puede cultivil rs. e . I Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz - Garganta - Oídos 
puede tener. Por tanto, si ellos Que nuestra brisa les acom· SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 
han puado una semana aquí~ pañe en su vuelo sobre el mar ; 
ha te;¡ido que ser po rque l111 ' de la co nqu i'i!a, pI de nuestras i Garda Eu:ámez, 12 Arrecife ele Lanzarote 
mandato del se:llÍmiento d~l de.!¡ grandezas de a ntaño, de TIues. ________ .-.. ..... _:uooo ______ ....... ""'" 

her les impul~aba a conceder-, Iro afán del presf'nte, de nues- ____ •• _____________ _ 

ARMADORES 
EL MEJOR MOTOR MARINO DEL MUNDO 

~~ LIS TER ) 
En existencia de 18 y 60 H. P,-HilgeJ una solicitud. 

Informes: FRANCISCO SPINOLA 

nos la gracia de que nuestra 01- \ tros anhelos de porvenir; sobre 
vidada Isla fuese la residencia este Atlá ntico hispano en que 
de la p"imera Autoridad de la 1

1 
se cunfunden las estelas "lelas 

provincia durante esos ocho, de noestras carabelas con las 
días, para que nos quepa la ¡ frescas y espumeantes aún de 
convicción absoluta de que POf\ nuestras goletas pesqueras, pa
lo menos el Exento. Sr. Gober-\ ra que sea una escolta impalpa
nador de la Provincia no nos 1 ble en la que vaya la realidad 
olvida. intagible, pero cierta, de nues- - --

Los problemas que tiene plan tro de sentimiento de respetuo-
f¿ad?s .esta Isla para su desen-Isa gratit.ud.. LI I VESP ~S I 
'V01'llmlento y prog reso, téne' Arreclfe 14 de junio de 1951 ega rOanl autoade'dOS(r(Uedas. A» 
mos la seguridad de que no han \ t..:. 

roo~~~~r~G~6;;n~~~~~~~~~~~: J«(LI PPER\:.\. LlMPIAS-SILENCIOSAS-ECONOMICAS-ESTABLES · 
caClOnes marltlmas con la Es,' " FACILlOftDES Di PAGO . 
paña peninsular y el Afriea es. Agencia en Lanzarote, Fajardo, N.O 3 , 

'pafio)a, aguas, incremento al Botella granele y botelline. ·-L-----~--,-, A N T E N A 11 
.tnáximo d e los enarenados y A. González- Teléfano, 155 e a 
atención constante a fsta in(:u-
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~IANT~NÁ'l en Fuerteventura 

V~AJEROS.-De su viaje a la ¡ . -Con. ~l mism~ d.estino hi
Pemnsu!'1 re~;re~o el Juez dZ¡CH;IOn viaje las senontas Mi'n

PUERTO DEL ROSARIO" jornada hizó un pleno de ca- Primera Instancia e In~irucción 1 sol Schwadz Cabrera y Am p~. 
(Crónica de nuestro correspon- i torce acierloE,~orres~ondiéndo- de este Partido, don Luis Fí.l ro Ortega Cabrera. 
sal, JUAN JOSE FELIPE LIMA) i le nov~n.ta y sle!e mIl pesetas. gueir~s Daca!. I ~·Días pasados regreEó d~ 

Rumores sobre el aeropuerto 

Circula el rumor de que la I Le notICIa la oyo por el recep- -En unión de su esposa e i Vigo ~l Maestro Nacional don 
Compañía Iberia suspenderá e~ I tor ,de radio d~ un am.iqo, pues hijos !It'gó de Santa Cruz, de I Manuel CerviLlO FerrÍn. 
servicio con Fllerteventura Sil el suyo 10 habla vendluo meses Tencrife el Depositario delAyun I - Hizo viaje a Murcia el te
na se mejoran laS pistas de ateo! antes para atender a una en- tamiento de aquella ciudad,don! niente de Oficina~ Mi itaHcS don 
rrizaje. El aeropuerto de Los. frrmedad de su esposa. Con. el Domingo Armas de Páiz i M c.,¡nüel Fajardo Martín. 
Estancos registra d e ocho a Id,nero obtenido piensa amp!lar -Marchó a Las Palmas el! -Regresó de Las Palmas ei 
diez aterrizajes y despegues I y modernizar su lo~al de nego- corollel de.Infantería den Gan-! teniente de la Guardia civil, don 
diarios. Para mantener en debi · cin y atender más mten ,amen- zalo Sastre Molina. I Mariano Santa Ana de la Rosa . 
das ,:ondicíones las pistas es I tI' a la educación de sus hijos.. ! -Llegó de Caracas don Ma-
indispens~ble que se. moderni-¡ Estud.ante.... ¡ nuel Bravo. ., . .' 
cen .. llegandose al Ide81 que\Poco dinero dio la bao VienedeEegundapágina)¡ -Con su '?IJa hlZ~ VIélle ~ 
seria asfaltarlas, porque de man I del . zaro ~a~tín Socas, Agustín Mi.' Pamplona dona AntOnIa Rod:-l-
tenerse el ri.tmo actual de uso, ¡ llena e orra eJos randa García, Juan Villalobos guez de Otamendi. '. 
las reparaCIOnes no representa- I . de Páiz Alvaro Bazán Pa 'ome- -;\ LaS Palmas marcho do .• 
rán otra cosa que una solución I A dos meses vista. nos oeu que, Ze~ón Borges Rosales, Mi- Francisco Hernández Hern3r. 
transitoria. La 1reocupación .de I pamos .. hoy I del cetar,eo q ~ e guel A Ferrer Bermúd¡oz, An- dez. 
las autoridades y corporaclO- i a {.lareCIO en. ,a. !'Iaya del Mo . o, tonio Borges Martín, Luis Ra- .-Llegaron de Las Palmas do
nes, hoy por hoy, sin embargo, ¡ f'n las p.foxlm:uades de, Corra." mírez Fl?rrer, Salvador Pércz! ña Agustina Acedo de Lama
debe ser la .de repararlas con i Je!<Js. NI las calculos mas pe,sl~ Morales, Emilio Fe:'fn Espino, ! ~ié. de Oahac e hijas y la se
toda urgenCIa, porque los ru., mIstas fueron cñpacs de que Leandro Delgado Betancort v nonta María Acedo CIOft .. 
mores no carecen de funda-¡ darse tan cortos como. l~ .rea. Tomás i\l'fOcha Rodríguez. • -Hizo viaje a Port Ei1enn~ 
mento y las consecuencias se- ¡ lidad. No pasa de VellltlCtnCO don Manueí Armar, Panasco 
rían funestas para Fuerteventll-¡ mil pesetas 21 importe de Jo que I RTRRQUE ---Regresó de Las Palmas don 
ra, como lo fueron para la ve' ¡ los siete marineros de CorraJe- i (V'~" ':l" " d rá.') Gonzalo Molina Aldana y seño-

d . , . h' t 'do en el Ic"e t e ~egun a" gll13 I cina Lanzarote c~an ~ aun nol JO que . an .In ervem ., .. . - ra espos.a. . . . 
hace mucho se VIO prIvada de \ descuarlIzamlento y conver~IOn zasen en Madrtd gesttones en-, _ HiCIeren viaje a Tenenfe 
este. prec!oso servicio, ~on la 1 en grasas de las carnes de aque cam.i;zadas a lograr la autori- las s?ñoritas ~,ora.,~a!ltana T~-
partIcularIdad de que aIlI se re· Ila deseomur;al ballen él, q U e zaClOn de atraque en el muelle Iledo, Mary Bnto Vllialba y M'-
solvió rápidamente gracias a ¡ medía diecisiete metros y debía de Les Mármoles, cada vez que llagros VlIloiba Corujo. 
la actividad de las autoridades! pesar más de veinte toneladas, s e produjese esta aglomera- ¡I NATALICIOS. - Días pasa' 
y generosidad de las Corp::>ra · 1 pt'rribirán por su producto que, ción de embarcaciones de este ¡ dos dio Po luz una mña, en Las 
ciones y nosotros, llegado el¡ en def~nit!,va, se reduce a unos tipo ell: nuestro 'viejo e~pig~n .. I Palmas, la seño~a espma del 
momento, no podremos tal vez i tres mIl kl os de grasas y para., Esttraamos que la SuperlOrt-, Delegado de Ibena en Arreclf.e 
con.tar con los medio~ que ellos I fina .. No ha si~o pues un pro"¡ dad no !!o~dría ~ific~!tades a 1 don To:úás Lamamíé de Clat-
tUVIeron, aunque sea Igual nues ¡ duchvo nrgoclo el hallazgo, y. esta unamme asplraclOn de los i rae y Nlcolcu. 
tra preo.cupación y la inquie- les. lástima que no tenga~lOs, en I armadores de los numerosos I -Asimismo ha. d~_do a luz 
lud de los mandos. Por esto, e"fas costas el conOCImientol barcos afectados, por ser con-len LasPalmas una flll1a, segur
insistimos, es preciso prevemr. ¡adecuado para el aprovecha. siderables los beneficios que se do de sus hijos, }r1 señora espo-

1 miento debido de esta riqueza. ¡ obtendrian, sin que ello perju- sa del farmacéutico don Ginés 

L .. I d b b ¡ --,~. __ ... -'.<_.~~.- dicara los normales t,-abajos Arencibifl Rr:buyrw, de soltera 
a qUlnle a e un ar e- , love N' de construcción del nuevo mue- Luz MadDiI. ~anín Reguera. 

Ramón Hernández Acosfa, de 
oficio barbero, ex árbitro de 
fútbol, casado, con seis hijos, 
natural y vecino de Puerto del 
Rosario, ha sido el pdmer ca
nario del Archipiélago agt'd 
ciado con un pri:'mío importan 
te de las quinielas en la pré' 
sente temporada , En la primera 

ro ex-árbitro de fútbol I lle, cllyas obras van ya muy ¡ _ E·l UD.i."~.~n f;')- En la Ecscu':!a 
, avanzadas. Náut'C,il de ~ ~'neflf¡, h.·j. aprobado y 

. . in1ZIf'SO v p ~ !mf'r curso oe la carreL . ., 
mecaoógl'lI'lIfo, de 17 años, ¡ Si e l puerto constztuye la do'" EilúiH;c Madirón Armas. 
con bUfi!na ortografía, ofrece ,1 más saneada fuente de in,gre- -También \10 aprobado el primer 

•• P • f sos de la Isla al puerto ya la afio de pcri:Q ir.dmld,:l, en Las Pul-
sus serVICIOS. ara In ormes ¡ , d b '. ¡: '¡ t ' mao, ríon Enrique r.;;;rtin6n r.\IH1' s,. 

en esta Redacción I pesca, e /m.o~l ofrecer e , oaa: Nuevo :';;'~, CER[;O:E- b¡ ,rJóx¡-
_"~~_'~ __ ~~·O~~_~_~ ____ I clase de ,acllu<ades y apoyo. ' mo día 5 cilnt,:rá SlI :J¡¡ml~r¡¡ mIsa (,n 

Obrar de otra forma-con ti- ' !', igle5ia p"Toqui:·,1 ele Tías, el Ilue
Teléfono de A NTE N A ¡ bieza e indiferencia-eqUivale va Sa(enloi~~ F:vdo . "O!I M,'!1uel Hp,r-

= 2 6 6 = l
a atentar contra la razón de nán:¡~z Moraks, !JRtmal d21 puebo 

. " dI" !\<,a,h"f 
nuestra propia eXistenCia. M:<:DICQ FOBEN';E.-Ha sido ¡¡cm 

aUITO (pan; ¡¡ Eéptimn Dáf.',:'1~) 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rugad a Dios en c..aridad por el alma 

DEL SENOR DON 

Estanislao S. ((II*I+OS(O y BetoneOI+ 
QUg descansó en la Paz del Señor, en la florida, 

el 6 de Octubre de 1957 
Después de recibir los Santos Sacramentos 

R 1 P. 

Su deHODsolodo espOlO, hijos, hijos polítitos, nietos y demós familia: 

¡{VEGA N a sus amistades 
les tengan presente Ic'!! sus ora
ciones. 

fI funerol se celebrará (D m) el dío 6 de Octubre, a las OCHO de la 
moñona, en lo parroquia de San Borlolome. 
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OTRAS NOTICIR5 DE LR ISLR ==1 
~------------------------------~-----------------~ 

lA VIDA EN El PUERTO .~ 'fsfanc~~ del el-directo!' genel'ol de Administra-
.-.r clon Local, don José Gorda Hernández 

Lo. mercante, «Río Serele» y «Alcora» 1 Su pre,enda en lonzarote ha .ido accgida con viva. 
efectuaron operaciones en la I mue.tro. ele simpatía y afecto 

el i El pa?iJdo miél'co1rs llegó a nist ' Hión Loc31 v f x Ocbcroa-
pala a lema na I nuestra ciudad por vía aérea, flor ci\'il de e~t(l provincia, den 

Arribada de nuevos buques pesqueros peninsu'ares I en vide de carácier pa rticular, J o s é Oa re ía HernándfZ, e 11 

¡el ex dieclor generai de Adlli - unión el e s u s.eñora espCS(i. 
La nota má3 interesa!1le de SOt, ce B;¡rhale de Fr?l1 rn , a i Acompañaban al ilustre hués-

l~s jornadas pOrli!éll'ias de la rpparar sm rede~; «Cindild de I ~ ----~~-l ped en Sil visi !ú a L?nzB ('ole fI 
pasada semana la ha constituí Mahón-, de La Palma Tenrrif~ i~ CARTELERA Gobernador civil interino de 
po la presencio En PIH'rlo de V el pllnJo de' Ji'! Lt,~. Cí·ll 74 !:: I Las Palmas y prf'sirlente ce la 
los mercantes españolfs .AI· pasajero", [>¡¡j'o esf;, plaz? " 115/ ~.~._. ~." ,., ~.~,. ,,~"- Mancomunidad de Cabildu, D. 
cor~» y eRio Sor¿la-, llegados para los puerto,", <1 e rl.?slillr';! CINES M'ltíflS V"ga OUerl'éI, tcmbién 
el viernes y sábado,Tesp Fctiva- "Diana-, de Lils P'lm;1~, ron 'TLH"TID' en unión de su señora oposa, 
mente, de Tenerífe yel Aaium, ;:'i'lrQr! genera'; (Nue~tra Virgen I (lll. 11" Il» Du ran!e S:.J,fsta.nrii'l en :8 Is-

,riel P¡lnP, d" Avamn¡;t n , él re, . la el seno!' ('01'(18 Hnn(!l~dez 
,Ei prime_fa, Como se ¡ecorda. ! paror averí",; eCat('i~?", moto I PANTALLA (, ANORAMICA I h 6 rfaJizatl C di~usa:1 (~f ursio

ra, fue (:as~ lo!alrrH' nie desfluí ! 1li'lVe pe"ql1{' ~ (l, de Vign, rnndl1- Martes, 7'30 y 10'15 ¡ nes por el íntf'110> t' lenCO 3CO
d? ¡~or U:I l~cendio,h,a~'\:' \' ~JI ¡os , r1pnr.n 11 n ('nfrrl1'C'; ,Vif'r(l y I Desde el pupitre a1 aliar con la ' gidc Sl1 prese~cHl ~o n .v,lVas 
anos, cual~uo se dlT'lgli'l de la ; Clavi;o>, ,n vi~ip di~rcfn a Las más simpálica e s trcll ¡~ c],,¡ cine muestras de SlmpatHl. y "yeto 
Gcmera al norte dé Tene.rife ¡ Pf'llrNl~, ron 191 i);1!"2;?rrS para europe o . .. IErika Rc>m bed11 pGr pa~t,e (:e l~s ¡;ut 'CJ' ld i'de s y 
con un cargamento de "plno- ¡ aQllf1 Duer!f'; .B"lI F! Lllrii'l' _ rle Llll fnLTn '(lnSf poblaClOl1 Is1 "n.:1. , 
C~lO" En ese entonces era pro ! Cilh" Blpnct", ron l1n r"rQ'l'men· n .:1 Il n En la nocbe fÍ e 1 Vl ?7 nfS, se le 
pIHlad de~ armador de BUqllC'S ; t" nI" !)Psrarln f'",li'10r; '( Virprta con AdriaD Hov E'n , Las confi - ofrec:ó una una hOJ1!(!:<lje ,rle 
I~nzaroteno den S" bastián Ve- ; Mnlló, pari'l Senla rf1J7 nI' La dencias el;t ~ ur,a guapa cole- carácter POPUhH, H1 ¡J r'~réloor 
lazquez Cabrera, ¡ Pillmñ ('01" 1111(1 p<lrtina d" s<llj giala y un médico, que tCI'mi- NacioDf} el,· TUII ~ n~o. a ;B que 

Ahora ,ha sido re~onstn ido ! .M?sCó 12-. clf' i~lfl Crisfirifl, nan o¿!1 jo más cómica compli - asistieron 53 comf~Fé1;s, , 
y rr:odermz,a l~O, ofrecte n do Il u e - ' f)<l r<1 1 R f)" sr?; ,C;¡ l'!'N'n e (' lÍ>. ca (ió n 10 ,l tri m ooia 1 A 1,a s ,1 O' 45 d e_l ~~ bi' c .o~ ,~ en 
vas comodl?ades p~ra el Irars ,ro Hpphr? D ?'1-1'l 1 f1 D""f'i'I, plllorizada Milyores) acto Eltw;o y~es~dld(~ p,l, ,e

r
, 00 

porte y lUCIendo €Irgantes Ji- t . Cnnrpl'lcié>" .l'q1iH i.c;j., (lp L?s Miiwcoles, 7,30 y 10,15 bHnado~ C1Vl! !!lle'll!O, d,e 1 a 
neas. , P"ll11;!~ P1PCl Tpnolifr, v .Diruo RepNición nc: la t ren iri¡mle pro ProvintÍ.l, ,01 q 11 e aSl,stle;on 

Despues de guardar turn~ pú' Cr"!lp(H. ñ" Hl1¡>lv?, a dejar un t~u(: c ión nort~HmeriCi'lna en nuestras pnrn '? r<l~, autOrJda(¡~s, 
ra el atraque, embdfcó aq!11 194 ",..-rirlt>nh" r!C', TECHNICOLOR miembro.:> del Cahlldo y Ayun-
t?neladas de sal y oiro mate· !SE PRFrJPITO UNA CAMIO, TRES HUNOS tamiento y re¡m,"el! ta n lrS?~ la 
nal de pesca COII destino a ca-¡ NETA A BORDO nEL VELE- Prfllsa y RadíP, se p'10Cf GlO a 
bo Blanco, RO <JUAN" por WiWcm H olden y Mac Do· descubrir el rótu'o de la calle 

También amaneció el sábado A T1"rr]if\rlía d P 1 ~áharl0 v ' ~ ald Ca rey En el peciICtJle Es, principal de la barriaGil nJ6ri-
aPclado e 7 1 la bahl' I I fa do de T( XClS se de~í'!;rol1a la M ' s d" V?lf" -r'· cue ,-, 'i e vapo. r 'rpan0o nrof'poh ~ rlf'!'lr?rgélT' ' ne ra arque " ic u. _l o" : 

merca t· "R' S;~ - /- . ( mas cruenta lucha entr e lo s fo- ._ b' El t · ie 'de de . n e 10 arel (p , él lUyO lJn~ Dl'lrl]f;;> rlr .s¡<1 a h()r~0 ne! .. , . , ; . !JCvrl su nom ;e. ~ u ' »" 

buque &€ le dio atraque en las / nl'(l'."n-'" v~l"ro 'Tp"Ir» "'fr?c"- , rapoo:. y ,LiS e, r anJ, ger~> . , Glcalde ele la Corpo ra ción Mu-, h ' , c. ," " , ~' ' - , " ' ' ', (oros c,~ /,ub'J"o') ", B 
pnmeras ,ora s dt' la noche , Ei !dl);1' "..,,, pl],, l"nmprríF'l q' nrp . ' J ' 730" 10' :15 ' '- ¡ vi eipal , don Ar:to¡,l(l ererra 
R' S " , ' A ' ' - , ". ue, es" y . b "b! 

• 10 are:.-l» cargo en rr"'ClI ,' I rmiffl !'lohrt> "11 ~1Jhipd" [l""np G' R- Jl- l 'h , B ¡¡ rz a hIZO ura ¡, ,,a ~em ,an-el. , 1 . - I , . -, " 1 ' , , , . , , ". "" 1 o V Po n r: () él L ! a re; a s e r m o - 1 - ~ ': b' . l 1 b " J - a ,na,efld .! atracclOnes (,el l ,oni'l :'!1f1"." .lp dI"O: m"t-o " l1Prl ' _, ~t , ' ; ", ' _ ' 1, 'd' 1 za {JI':, la <lijan!!" a or l( a lZ • 1"P k .', !f " ' " : ~ a a,-rl ZJ!,lJlOpa¡, n (l mas , 1' / ' - , H,' , 
f1 S ar ,que ha per manecido r;:lm;"~et" DI''''''.l ~ m",tr,'cl,l., ¡ ," d' ¡' da p(' r el s"n nr G ~; cla erlJal,' d- I , ,' " n , " unr', <! , "" , V"'''l , (i co,ne In t' , 1 

mes Y me \O en LClnzarot~, POf ¡L P ; ". n - , ' . . , , Idez en los añ~ s C)\H', i,lgUIO a 
f~~t~ de phu~~o .no pudo C(:r.<l ,u I El " phí f'11 1 " (J110~0 co1ga, ; tl }'lORIGO Df V,I~ON, ¡ fr en:e ~~1 ~()~)~e:~~ C,I,V!I..) ~e es: 
CI él La" Pa mi:ls 200 ,!One' ildd5 ' 00 (lr1 mllf'l1e rn f,l! n?lrtp , CG)j Re Del fe RíssC y I lll d Pica , ¡ ta p, OVlilC!c, IlJI:-' \ I,DI, DuO des 
de sal que se propo nla emb¡;¡;-- ñ :. I."l1ft>r?, mi"",fr?!'l ,,1 rt> ,do nl?l , El peno H ci i11 ;? j Of amigo del¡ pués el h0?1en <lJ ~ a. (!0 para ~gra 
car, I'i'lmión f'''VÓ ~"hrp (.> 1 hBrrn, hombre" y el vÍ:,Ó¡; convertido ¡ ~ecer G le. ls1? l~ ,s1D~ (¡ ra y~ ~en· 

LA Z,AF~~ DE fAZARTE, (''''l1~~n(lolp npcpprft>riM pn rll- . en abrigo 10 o; de la mujn i IH)il manlfesta cl011; ue ?r",tll~d 
,~na~ qUl?lentas tone)ada~ {le Q'''f'or; m~r1('rn~ ne 1(1 (,l1hi"rfl'l, ' • (/'. utn riza dél tnllyores) I que ahora le , ded,ca: (.~spues 

taz~ rt~ ha capturado 1:1 flolllla: h¡:l11ñ? rir estribr.r, ~0cini'l y bo" Vlerne~, a las 10,15 , .' ¡ d~ su s ep{!ra;: :~n defm¡!,va de 
~otorlzada p~squera de Arr~- : t~Vrlq>. , . : Una pe llcu la a! eg íe , slmpatJca I los cargos PO , ltJ~OS, , , 
c~fe, c,uy~s umdades arriban ca- : Dipriocho hn mhrp.s , vfl!ién- . y lleDil de situaciolH'S cómicas ¡ Los sfñore ;, G \l rCI3 I:Ie ~nan-
~l a,dI 3tl;) ~ pu e:!(l p(m~ de s "OS<' rp il" " "nf' rfÍ(' ~ , lnqrrlro:1 H REY DE lA rAp.UH!RA : <i n Y, VPB:1 G,, ;:rr a él 318L f:í .on 
c~ rgdr pélrtldas de psta espe- iz?r p1 vehír111f\ (jl1P ?simísmo , . ,~ l , ¡ despues h 11 n «;u r: ch¡, QU t: les 
Cle, conocida pOpuiármcnte COI] f ., .:I~t " .' p r ..:I.l. por Juanll o Vald 'c' T'T'ar:1a y MarIa 11 fue ofrecido en las Co sas C0~-- su "IO!l _ "'10, ('!'l, o, Vf>rt¡Ouf> l b t E' 'f' l' l' I d 1 
el sobrenombre de ebonito ('" t 1 1- h "d · ser., l mas le In erpre e e I ~I'stod ''¡f's po" el a:ca IQf' y cor.-

, , u ' r;:¡ SIl?" P p, nI> r n ocnrno ,U , t h , . 'd - ,. • ,, ' 
na no·. t l ' I 'tó can e onda m!erprc,ar. o su ce]' "les ,."r. P ('1 n P?l'l"nr, ,c) OllP "VI ! , . ' d '. ¡, " ' , 

En la presente campaña el l ' .~;' '!~" t t 1 rl I • mejor lepC!!OllG e CaIl ClO~(S ;. A mediodía del sábado, tras t, h a OP .,n1r,rron n ,n J I' C~ ¡ r l'o(!nslospúblIcos)', t " d lb ' 
azarte ~e a separildo de la I'l"ión .sohrp c,j h?rrn,]\lo SI" re- S'b d · l ' 1'0:'15 ' . , <2voJUClnn,H e~ aVIaD e, eTla 

('Ost3 afrIcana, lo qu e nil he cho Qistr(lrnn r,!"'sg-rnri?:, persona- Da, ",a ,~'", ~~ as 'f ' -0_ ' soh,\' 1-1 ciudad, los l luslres 
po'd~le una mayor facilidad en ¡ (J •• f1 t~l, l kq en e! mas °lrr~ld <- huésped('s rrgiCSé;TOli a la ca-
las ·:;apturas, Los <lrmadOfes les, ble dU f~H) persor; ~1 ~~evaCJ() d las oiffll de la provircia, 
asf, p odrán defenderse. en par~ -~-,--~, ~"'--~-,=... pantalla:,. . Al reiterar nuestra ccrdial y 
te, d ,,;! desastre eccnómico que (OlE((IO~1 COMPLlTA HOGmRA DE ODIOS entrañab ll" faindo a don JOEé 
rep rese ntó la pasada zafra Coro f'll [ 1.\ TECHNICOLOR Garcia Hernández, hacemos yo-
vi ru8 , considerada c amo la del diccionario enr.iclopédico "Espa- por Júck Pal an ce y Charlfor. tos por su pronto reterno a 
más ruinosa de todas las ép\), sa" (73 volúmenes) en buen estado HestoD, D el resultado de esie Létl1zarote, en' donde se]e apre-
cas o 'S b sangriento comba te dependía el eia y SI' !p e~timí:l ele ': I.'r dad. 
OTROS BARCOS ENTRADOS de uso, E VENDE a uen precio. Poro - -~_.-

ña¿2:,'"n~~ dh.~o~i~;~~~s .:;'f~ Fu~~·rm .. en ,,~ ~~~tI~~cdu~~;~i~:~~:t:~~~u~: «(l! PPER» 
ultIm a semana los · siguiente~: ciór. ilrIlericana Himada hasta 
eL a Palma», de Las PaJm a c;-, CU "BR.r. el momento, 
Co n 98 pasajeros; e Joven Aion· '" 1: (Todos los públicos) 

El refresco que gu.ta má. 
A, González- Tt'léfono, 155 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Bu.có novia. y la encontró· va-IEI sargento inglés Nakam, vivió 5010 y 
liéndo.e de Uh men.aje en abandonado, durante 8 anos, en 

una I»otella la selva malaya 
El caso de un marino sueco y una muchacho siciliano KANHMANDU (Ni'pal),-EI g :\rantizaba el aprovisionamien 

SIRACUSA (Sicilia).-En la dida!ura del crubio y guapo> Estado Mayor o'" las fuerzas to de agua fres(a,., y pesca, 
ya muy nutrida historia de les sueco. Pdril la elección de la británicas en Malaya está es, Pues el hombre hacía con ra, 
amores acaba de registrarse un novia fue bastante más difícil. tudiando detenidamente el ca· mas secas, tallos herbáceos y 
caso nuevo: el amor por men- Para unos padres, todos sus hi. so del «Robinson d¿ Id selva· piedras de fO ' ma que los pecu 
saj2 "embotellado. y lanzado jos son bonitos. Así que se tomó oficialmente conocido por e i quedaban a pre~ados entre el 
al mar. La historia, como no como pauta para la elección la caso del sargento Nílk;¡m Ou· enrejado del dique o cercado 
podía ser menos, ha lenido por que tuviera una fisDnomía «más rungo De so.s e~periencias, el pn la pequeñO} balsa artificia!. 
marco el .apasionado» Medite. latina'. Ganó Paulina, una mo. AH", Ma.ndo Ingles espe.ra sa~ar Y luego. con paciencia y habi-
rráneo, y por protagonistas, un rena de grandes ojos negros y el «CódIgo d~ la supervIVenCIa) lidad, e! hombre los sacaba COD 
marinero sueco y una bella y generosas curvas y dieciOChO/en las duras Junglas malayas,. la mano de allí. 
pobre muchacha siciliana, resplandecientes años. El fotó. . P.orque Nakam Gurung logro Pero esto fue una de las últi· 

L'l COSil comenzó en diciem. grafo del pueblo fue encargado ~IvIr en la n:ás j.ntrinc~~a spl· mas fases de su actividad. Pri· 
bre del año 1955. Aake Wlking, para hacer una colección de I a malaya SIll mas aux¡)1O que mero fue agricultor, Pianfó par
natu,al de Gotemb'Jrgo, de pro- «artísticas fotografías, en colo'I IOS .Iarg?s. y curvo'i CllrhilJos t~ de su preciosa reH'rva dt 
fesión marinero, y, cdnsado de ,'es de la muchacha. La más ' carac,let~.tlcoS delo,s gurkhils pala/as ... y para suerte suya le 
la vida de solter~, .~ecidió lan. deslumbrarte de las reproduc- Su hls _ orI~ COlTIPfZO en 1941, brotaron unas vigorosas plan· 
zar al mar su pelICIO:1 de soco- ciones fue enviada a Gotem- al ~er de!1tlnad? ~on sus com- tas que le permitieron 200 kilo
rro, Era la más ?rtodoxa forma bur~o con unas breves palabras pa~eros de regImIento al terri- gramos de patatas cada tres 
de bllscar .sol~clones a su pro' l de • recogida del mensaje.,torlo malayo. (me'les, , 
blema. Y, mIentras su ouqu,e I y he aquí QU~ el primer amor ROBINSON, EN LA SELVA Para sus OrOVISIones de caro 
nav~gaba por ,las ,agu,as medl- por mensaje embotellado dq la MALAYA ,ne, N - kam Gurung se dedicó a 
terraneas haCIa ,suecIa, Aake historia comenzaba a tomar for- Fue en el transcurso d", unft hacer Ira mpas y lazos e ¡oclu. 
redactó una breve nota: .A lo' ma. A3ke contestó la c"rla, y lucha a las orilh<1 del río SUm, so se permitió el lujo de mal
das las m~chachas entr,e 105 13 la correspond, nciil se mantuvo Nakam y otrO<1 56 h0mbres Q!U' g~~(ar parte 01> sus escasas pro
y ¡'OS 2~ anos q,ue r.zco¡ tn este en un r.ivel disr;reto hasta que daron sf'pñrados del resto de vlslores p 1l 1'I1 la confección d .. 
mellsaJe yesten dlspuestas a el marinero volvió él hacer es- las fuerzas hrifánicas, Durante cebos '" qne le r!;o¡ball magnífi
cas~rse con un rublO .y,guapo cala en Sirac\Jsa, y Arke Wiking sem~llas psh~vieron viI!?ando a COS resu'I¡Hlos. Nakam calcula 
rn.annero s_uec~.): D¿ba)o ve _ pudo entrevistarse con su no- tr<l,ve~ de la lu n gla, intpntando Que I? r:1 ~u~ trampas cayeron 
l1lan las senas ae A ü k~, en 00 viii, Ya frente a trente, las co- eVItar los PIlCll<?o!ros con lo¡; unos 600 anlmales-eI!tre grar.· 
t~mburgo, y Ufla p ')sda!~ soli sas fneron mucho má'i rápidas. ¡"Daneses y buse.ando de;;espe- ?es y prODeños. (desde u n a 
clta1doque_lo contestaClon fde- Poco después, Paulina y ~u ma. radamente una pl~tA que J.,s Ile- Iguana ha~f3 galltnas salvajes), 
se a,companada por una foto- dre salían para Gotemburgo vara hasta sus cnmoaÚpro;;. con lo cllal su racion de protej
gnfla. E,! papel, enrrollado, fue Aak2 qu~ría presentarlas a su / ,E n est'lS conrliriones ('sIn- nas f'st?ba asegurada. 
IctroJuCldo, en una botella V,1- f;'lmília Y lo más difícil tam- ¡ vIeron nllrante tres me-:es, has Por f,ln, :ras ocho años de vi
e.ta; el tapan, lacrado, y, P~lr bién resultó: las dos fdmi i j;~s \ ta QlI~ N~kom rayó _enfe,mo ele I da sohtaflc, aparecil'ron ante 
fIn, Ilnzano a,l mar el mpnSil)e quedaron encantadas del com.¡m,alarJa, Sus compan:ros no DO lla choza d" Nh~ ,:m tres solda
y su envolto,rlO, El ? U, S. de promis(). L a s cosas fueron ¡j i olan. ol1eda r;se con el , eri! de - ' dos, qll~. ~~~ eX'¡Zleron el pasa
U'l ~oJtero Iba camIno de su gran vel .)cidad, La fecha de la 1 m'lSlil~O pehgrosn, ni él ~eguir.1 pO,r!;- ,milItar. Era n soldados 
destInO. boda quedó nj lda para el día ¡ lo~, aSI qt~e le consrllvero n en I brt!a~,c('s que patrullaban por 

Pasaron más de 003 año,an. 15 del presente rnesdeseptiem-\un De.QU?no clipo un t~rhado.!a se lva ,malaya en .busca de 
tes de que e! destino s~ voivie.1 breo ,de hOjarascil y hf\rr0-t?11 re·l,os terrorbtas comt:r'islas. Y es 
ra a acordar de A .?! ke Wiking I ,D~bía celebrarse en la ¡gle,/ siste~t¡>, O'l~ ~ pf'SU .ele Jall to-! muy po~jble ql¡e N,akam h~)bie
En marzo de 1958, un honrado ' sla de S'ln Pablo y ante el mis- rrenctales llUVias troDlcales Na I ra Sf~UId? pi destIno de estos 
_y, por tanto, pobre -trabaja- mo cllra·párroco que tradujo eljkilm raras ver.~s tuvo que rpo,-rus,Ila:l11ent?-de no ser por 
dar d,e la fábrica de ~mb!ltidos me:1saj~, Ero ,la m2nor atención pararlo-, le dlt'ron ~(~~ !1llCOS la C01D.cldenclél d~ ,que sus tres 
de ?IraC~Sa, Sebas~ian Puzzo, q~e ~e 12 de?la (el m ,tri'11onio como cam,1: arroz !:~fl~le n le pa-l «ent'm lgos» tamblen eran gur
habla salIdo a practIcar su de- fIJara su reSIdencia en G)tem- ra que puJlerfl C:llh~lslIr rll'r iH~- khas ,. 
porle favorito: p2scar en b3l'ca. burgo). te tres mQse~, 14 kilOQroWOS de I 
Cuando vio flotando la botella )oatatas dulr.e<:, oos Qrandt"s hi· I --------~----
con el menf>aje sintió esta mor. _ •. '-'- d.ones que Dodia utiliZi'lr CO:110 1 O (RUS" 
basa c~r~osidad de todo lector. O "(LIPPER" cls,ternas ,lle aQlJ3 fl,ctable, UT1~ l' range 
de «cromca negra' ¿Y si fuera I Itange caJl ele te y dos c.~ps de cerio 
el último mensaje .de un barcal 11as. Cnn todo el1o, Nak~m 10-1 Elaborado con jugo de 
llaufragad~? El campe~n de los refrescos gró ~!lb,istir ~ll~al"tP ncho años narnnicu fresca., 

Ya el prImer golpe de vista A. GJllzalez-Teléfono, 155 IA~11. Y C01110 U01Ci:l a~ma un cu · PI DAtO EN TODOS LOS BARES 
le sirvió a Sebastián para dar- chlllo curvo d~ Jos gnrkhds 
se cuenta de que aquello no - - -- Lns primerll" nnq c:"'manas 
era ningún S,O.S, Pero estaba Nakilm las pasó inmovilizado 
redact~do en inglés .. , La solu. PERSIANAS por la malaria, hirvien(lo arroz 
ción la brindó el cura párroco; delante de su cho7.~ en los mo-
el hombre le tradujo la nota y I ~ ___ J .f-_a/ ?lentos en ~\le 1('\ flf'hre le de, 
has

l 
ta se la eSScribió en otro pa. ~ Jyaaba tr'1!Jad1.a:-, Cua~do pstuvo 

pe para que ebastián pudiera ~n co~ I~lOnes "p recorrer 
enseñarla a los amigos en el las ItlmedlaClOnes, Nakam des-
café 'Agente; cubrió a un centf'nln oc metro~ 

Pero Sebasti3n Puzzo fue ca. Juan Villalobos Guererro un pequeño Tlachuelo que le. 

-~-~----

VINTA DE CASAS 
en Puerto de Naos.Informes, 

don Pedro Duque ------ ~-------

Teléfono de ANTENA 
266 

"friendo a su casa con la nueva, León y Castillo, 16 te!. 82 
Llamó a voz en grito a su mu
jer y a las ocho hilas, la mayor 
parte de ellas sin novio, y cele
bró un gran conciliábulo fami
liar. Al final se aceptó la can-

VENDO PARCELAS 
Fume 

CUMBRE 
a la orilla del mar entre la playa Castillo de San José 
y el nuevo muelle Los Mármoles. Comunicación por 

carretera. Informes, Fajardo, 26, Arrecife 
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Mañana, mié¡tco!es, velada de boxeo en· el Círcu- Don Alonso Gonzólez Corujo, nuevo 
lo Me¡tcontil, con padicipación de dos púgiles 1 Delegado Insular de fú1-bol 

de Las Palmos ¡ Se precisa el unánime e incondicional apoyo de lo afición 
Chato 11 y ¡(id Chocolate en la pelea «estelar)) I para resolvel' la crisis 
D esde d oróximo miércoles 

.<!, vd ci d ¡) s ti e n o x e o s e e e},,,
brarán en el Círculo Me'rcz.r.t:1. 
La de mañana ha despertado 
~xtraordinari a ex p ~ :-:tg ció :1, pees 
e:l el comba te d~ fo ndo ~e nos 
()frec e. un sensacional K id Cho
c0late,Chato 1I, sometidos am· 
bos últim ?' mente a int ent3a y 
r.teti co losa prqpa ración. D () s 
m'.lch Jchos flob:es V fajadorcs 
QU\', si " dt~ da, u :n brlr. dar án 
u n a pe 1 e a d (> g n'!D i ' ~ ter é :; Y 
t!1Jocíón, El señor Ac edo , esta 
vez, d 4' ja el <siíbalo» de úbi 
tro oara asistir a Chato como 
"leg~ndo, e a la esquina, 

En e l semi'ordo contendcrén 
Kid L ev y, con A ~¡l Ú :v'z, rle La S 
Palmas, que tanto a grddó en su 
uresent ación en Lanz'Hote (Ti 
n,'¡'o) \'"L'"'V'I " I' ,·"-,,, ,, la'llhie'" °1 I , , \ ¡, ; "_ ~ .. , <.- [ ~.' '-' • ,. .,~. ,lo 't.. 

R";l ;ICfJn ario R:1y R o~, (que LO· 
t.!uró recí~ntem?nte en Las Pal
ma,') r ~e nte a! com ha tivo lanza-

T t~, &." .. 
am~uen en j~ mer~CQ 

le fichan iug~dO§tCI 
c# pañoles 

,.EI N3Ci o D¿¡!», de C¿¡rac;;;, 
public a una j ,: formación se gú n 
la cual ha fi ' hado p, r ¡ I D[~ · 
tlorlivo E:;p c ñoL de L\ capi a l 
v¿üeZ ) i ;H13, ,~l JUQ ado r can,:rio 
Camilo G )tizáil'l:"Pé rez, r' e 2') 
años , natural de Las PL¡\ma ~. 
re ' ien1emente llegado (l éHIU: 1 
¡¡ais ]J pga Índíslir.tame :ile de 
d t' t2!1S 1 c'-=!1tra1 () ! aterai y -·-:-;e" 
gún rl miS:1lO diario-30hr~ sus 
G05!bilidJdes of reciuon buenas 
ref ,'plnr ias a los rJ irrr:tivos f'S' 

'Jaño'htrlS Luís M,jlow"y y JU d' 
n ;lo Beltrál , 

l'oteño Domín¡{U2Z 1 AS¡mi~'!iol ~a F~d~ración .. ~e. FÚ,lbol deluna r;uni,ó~ pora rroced~r ?~ 
vere mos ~uevarnenh'., frt'r:t<, ¡¡ La ':i~~a,~ ~. s ~13 dl'¡~I~,O . .lna c~~ I n~~b.amle¡ ~o ~ e ,o s ~:;¡¿~a: 
frent2 él Vl ~;!or y AgUl ;3', },¡! ;to I mu .. lcall,~n dI Dr" evo! MarceL m".m?ros ~:je han ¡de con. tlluir 
a otr:\s dos peifés prelími;¡;f\,s.I?O ?e. ~~lZ Ga.:CIJ, aceptando! la,~e : eg~clon I~~,l~ ,a r y el Co

La reunión comEn z;Há d las la d¡mlSIOn ,d,:: este c~¡n~, Dde,! mue de {,ompetlclon , 
10':'0 eL: la !loch e, a'hi ': ilW:o¡~ad o I,!l~ul~r, agruoeclendoie " . 1 . 
1')'" ~pn-Ive'" Slla'r"z \' 'u"'q""z ,o s serVIC10S pl'I:' s taocs . Al mls- Los a{¡-:lünacos, pu nJ, tIenen 

, ,~ ,1 , J "." « lVl u "\:,, I ' . Te' ' '1 1 b 
' !TI o tIempo dIcha roederaclOn a pa.a ra, paJa que con su 

d I co mun ica que p,ara sus,tHuir}e apoyo decidido e ,incor,dicional 
El equipo juvenil e I en su Corgo ha sIdo de'lgnoGO ¡ puedan hacer pOSIble el resur-

1 U C h (J, d e Tao lel ex·presidente del C D. Lan·lgimiento en LZ¡fiZ(lfO!P de! de
II z Hote el G n Al on;, o Gorz¿l r z i :JOrte b J lomoé di co, víctima de 

debutó con éxito en : C01uíü. I aguaas cri sis en los últimos 
Rrrecife ! Oportu n anJ?n l € se CGDvoc ?rá tí f: mpos, 

En el rlntiIJuo e:dHicio d'-! I:;s· ¡ --. ----'---------.--~-->,~,.-~ 
tituo N ,1c i o~~¡¡ 1 d (' . E ' sñ if¡Zé' I # k. n 

~~~cI~~\~i(~;n~ ~):;~ ~¡~~i ;~~.hs~d~'~!;:,: ¡ BAlE r;~AVAL DE CANARIAS 
tri: lo s eüui p\~ s K'u gcr y Vtíice·¡ 
d or, de Arr € r ife . ¡¡ sí en T o (d: a I 
contiuida j :} Hllil rp la qc;¡> hi·! 
zo <;11 p~e>;"':]!rtciói] ('j rO;i jul i! O 1 
r'e T<ic.,aqe nr,¿sf.:'nlÓ U¡;(i ,:':Hla! Se anuncia pública subasta para la adjudicación de 
ele ml)c h acl~o'; jóv;'llr s , z¡]g :.¡·! las Oh!'28 de construcción del edificio de la Ayudantía de 
¡íes de n '11)' ,b?e n? c," : i(~ad. . ¡ Marina de Lanzarote en el precio tipo de 960.712,18 pese-

Aver ¡", ,;jIVHi (.(¡ ele Snl 1\1¡· I 1 ." 1 - l 1 lOO 000 00 
1· " '. 1 A '. e -' ¡ taso de e la~j l):"ra CjeCUCIOll en e ano ac ua Ll • , 

gil :' ,e equIpo ce 'rec JI;;> ~,c· ¡ . ' . . 
volv ió la Visi(él R los t M nses , .. pesetas, que tendra lugar ante la Junta de Subastas SIta 

! en el Arsenal de Las Palnu1s . donde podrán presentarse 
({A. B, C» y lA U~iON Df POR-!las proposiciones y examinarse los proyectos, planos, 

fi ,'VA lA í P!H PQ! MnC). 'presunuestos y pliegos de condiciones en horas hábiles. 
¡f.!i. ¿.,~ } uJ i/; dr..a 1~f¡ r .. 

¡ Las Palmas de Gran Canaria, 22 de Septiembre de 1958 
L(1í~ nzo LóD' z San c h ~; rji!:e 1 El- PRESIDENTE. 

t,,· 't 13(' (1 ;, ,, ¡' .. t " ;. \' " 1' ri ... ,...-,;, rr o ¡ 
~ i' ¡.,. J,,-, 1. . , l • . ... "'-')' '- \! - ' ,. ~.' j " 5' i 
en 1 (l q t} e r? ~{ pe ct a ti¡ 1 p !"(; r~ Ó 3 ti 1 .. ____ ~ ________ -~.QW..aQ.~.c.-_____ ~.~''',;l~.~~ ._ ..... ~ __ _ 

,- o U 1) 1 '" ~ P J 'In n s' . {'l'; r," , I 
".. ' . &...J..,i .. "_ ' . ' (! U ) .... ,iJ .' 
(tCrf.e:TO:; (iue el dfianter o De ~ _~~_""' __ .... _........:-_o.r-_-.,.."-~..l"-.;-- ..::~~,._'""~:OOS':'.,.. ___ .~r _______ _ 
M,la no :'1>. ; ;1 r ! sohtíva D"ra lj í 
! o s canari o s y verno ': c~ :T!() ¡; I J S' I I A ~ 
lD Uy rUír'il f, ll p :::r1id o h?nl(? él ! L i 
los 'Jjgorosos V bien coni~;n'¡i· j I 
dos g i';ovsl's 'o¡WHn OS por un 1 (DE ¡MURES PARA HCfORfROS y ARMADORES) r 
"m r);¡!{'» , ! An!es de hacer sus compras de sal solicite PIH-, 

Cuando !rímo~ rs!e «a :rev i· I e!OS v condiciones ellla "Unión Salinera de Lallzaro-
do. ¡::ro ó "tLo d ('¡ s ' ñor Lé· " • te" . No se comprometa sin consultarnos. 

G )Gzá1rz hJ com enz il do LiS pez S,~1\ cho - !a verdad--,,,, nos I ¡ 
sesÍo nf's d:c ~;l¡ren(lUl!entD C:'n ¡; Li ~C. 1;) C;{lTP de g' é, llirn, Si has j hell¡da del Generdísimo, 4 
Sil nU?Vil cluh b 3jO las ódene;; tél el mo,!p s!o :;' recién f,scrn' l' 
Q'l preparad r}¡- esp3ñoi Ando, dido Cjón V~ (l e mpat i;Plos en 

198 

ncgt:i. c,1 SÍ' .l, qtl ~ d j "í;omc,¡ Pi] r,. los --------
83'((>1[\;1a, Atié i "o d E' Bi'heJO,¡ p' j. j i e A R N ,~T Beti:; Zar glza, Reol SocÍt'dao, eralGeI · 

Vie~e ~;~:lirl!a página) etc I O~.angc "(IIPprR" 
l1:ado méJico furrn,'e ' Oc la L,la dé, p<,~S:~~~:aieqst~~i~\~IS~t~~~ pL~r de escritura, a !iombre de Marino I f:!~ .. _,..... ft~~n d 3 ! .... _~ ~ .. trft[scos 
LtnZ'\fOiP, d .)n Cristino Br~vo fI.!'J ' u b ; n ~ "'............... ... -' •. "" .... 
1<:03. ¡ el cuiar". porqUf' é!Unquf' él ¡IHirtín (obrero, del pUl! lo (le oza-I A. G.)·nzálfZ-Te:éf0¡¡ O, 155 
OSSTI~ O MILlT.l,R ... H:J sitie; d s '- «oplara. por Ull empale, nos- ret. Se OllfQGece o quien la entresue 

Parto a Cuencfl el capitán de Allí!!f· t !' ¡ I';:¡ r 

Ji, don H '~rac:¡tI F 'rre r Oi¡v ' O res n1f' 1 mos ella, ro g o I \OS en esta Redacción - - - --~--
NOMBRA "'lENTO':, DOENTE~ __ com o cuatro (;as;{~, ¡Que es CO', 

ro .. tu rr o de cO:1sO'te~ h3n sido rom ' mo es, amigo López SatJcho I --------
d03 ma estros p'opif'tilrios ,l e la Escur 
1 1 Nacionales óe l'; iñ "s y I\' iñ ~s del 
b lní;) Tite rroygahil, el u n Fr¡¡nci-;ro 
, outo Coces y .1oñ::j M'Írg<J¡j! ~ lVbr. 
'in d~ Coutn, (pe a'1! e rj;¡rment~ óes. 
t! n,1~ñdnn su~ d,~tho' pn Oll'ltizii . 

- ~n calidJd rI ~ propiptario~ pro. 
vi,i1nhles pdrli las E~ c lI~¡as de Niños 
(I~ GU1.lizl y L'!~ Breñts los Mae~· 
f'O. N tCiOlldleg don Nicolás Martín 
Ifoíl~r y don Lore'1zo Delgado San· 
:ghé', respectivamente. 

Contabilidad Cálculo 
Mercantil - (ultUlto 

gene.tol 
(lates individuales o por grupos de 
3 alumncs, Razón, en esta Redacción. 

fume 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIa!obos G!!cl!'erro 

León y Castillo, 16 teL 82 



Pagina 9 MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1951 ~~· __ ~' •• mM. __________________________ ._' ~. __ .. _______________________________ ...... ___________ ,~~~~~~~ __ 

(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMA.S C~LTURALES 

A M.urita Palarea le .ale una competi- Se Jubila el Dr. Waksman, descubri 
dora de Santiago de Compostela dor de la estreptomicina, al cumplir 

En la redacción de "El Ideall CanarÍas, le escribo a usted pa- I 70 --
Gallego" se ha recibido la si- ra decirle que las niñas galle- OS anos 
guiente Centa: gas también son capaces de 

"Palmeira, 27 de agosto de eso y de mucho más, aunque su Selman Abraham waksman'l Nacido en Kiev, Ucrama, fe' 
1958.- Señor director_ de "~l esfuerzo, a veces, no tra8cien- el i?vesti~ado~ q~e tituló su a~- 1~88, el futuro investi~ador lit
Ideal Gallego". Muy senOr mIO: da a la prensa nacional. Mi hi toblOgraflfi «MI VIda con los nH- go a Jos Estados Unldos a Ics 
En "El Ideal" de ayer, martes jñ, por ejemplo, en eUnstituto crobios., acaba cump;ir 70 años 22 años de edad. En 1915 oblt: -
26, hacen destacar con grandes Resalía Castro, de Santiago de I de e~ad y ha sirlo jubilado (:0· vo la nacionalidad norteamn: 
titulares el extraordinario apro- Compostela, el curso pasado mo dlrector del lns/iluto de Mi- cana y desde 1918,sin interlu ~ · 
vechamiento de una niña cana- cbtuvo el titulade Bachíller Ele- crobioJogía de la Universidad ción, ha prestado sus servicios 
ria de Arrecife de Lanzarote que mental a los trece años, con 30 de Rutgers. En 10 sucesivo-ha valiosos Hl la Universidad M 
a los catorce años terminó el (treinta) matriculas de honor y, s.ido su ~omentario·-tendré más Rulgers que ahora, por imper .. 
cuarto curso de Bachillerato por si esto fuese poco, en la re- flempo lIbre para consagrarlo a tivo de los reglamentos, le reti
con veintiocho matrículas de válida de grado elemental ob. la investigación. No me distrae- ra o!icialmente, al cumplir 70 
honor. No cabe duda que esa iuvo la máxima puntuación que rán los problemas inherentes a años. Wak'lnan, no obstantt. 
Maurita PaJarea es una nii1a ex· otorgaron a unos 200 alumnos I mi cargo, todo aquello Que era \le considera todavía joven y no 
cepcíonal, digr.a d(>1 mayor en- oresentados. ¿No le parece que ' administrativo y l>uroc tático. concibe que pueda hacer otra 
co:nio , Ahora bi{',ni como yo no la, "galleguiñas" valen lo su- Waksman, que tanto contri- cosa que seguir in.vestígandC'. 
~U1;ro que' el mento de s~me- y 07 buyó al conocimiento de esas como cuande empezó, COIl el 
lance proeza se vaya a las 13las Le saluda su affma ... » I drogas maravillosCls a las que ente<.Íasmo de sus años mOZ0~ 

L L· d f t 11 ., I precisamr.Dte él dió e\ nombre Una tare'1 a \a que consagró 
ecne, Jugo e .ru GI, po o y Jomon •• en! de antibióti cos, fue uno de los sus enl'rgías, SIJ talento y ~g 

tubo ••• para lo. viaJ· ei.O. inierplanetario.! dos ci~ntífjco!'l que clescubrip.· constancia por espacio de casí I ron la estreptomicina, en pre- medio ~iglo. 
Una importante firma de' nutrirí'e, in!roducirfn e n este ¡ mio a cuya hézaña en el campo Como director de! Institulo 

acondicionamiento acaba del tubo un conducto de materia 1 de la investigación recibió el de Microbiologí?! de Rutgers Ir 
POl~C: .a, p~nto .u~ sist~ma q~le I plástica. que quedará fijo en el I ~ás codicia?o I!alardón mur:- susiít¡¡irá un joven profesor e ~ 
perm:IHa a lOS Viajeros ltlterPia- l, CeSC.O <1 e 1 a esccfandrc!, por¡ (l!al, (~ l premlO Nobcl ne Medl- Di. J. OJiver Lamcpe>n, 'Iue aca-
netanos el comer <en pleno vue- medIO de una abertura de c,:.;u-! cilla. ba ele cumplir 40 élños. 
lo>, pese a llevar constantemen- cho ordinario. El viajero no ten- I 
te la ese;¡fandra y él las condi, drá más qu e aprdar el tubo, pe.1 
ciones de ingravidez y de atrae - ra qu~ ia comida pasl" a su bo· ¡ 
dán, verdader"mer.te insólitas, ca. I 
para la naturaleza humalJa. Tre¡; mil tubos han sido fabri- i 

Los elementos de nutrición, GedOS y servidos al Ejército del 1 
cODvenienlf'mente selecciona- Aire americano, para ser ex- i ¡ 
dos estarán contenidos en unos I perimentado: ! 
tubos de aluminio, semejante a ¡ 

BETRnCORT y COLL, S. A. 
Agente. de la Cia. T .. asmediterránea 

DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES 

A .. recife d e La nza .. ote los que se usan para la, pastas .,' El111¡¿IJÚ comprende ieche, ju- ¡ 
dentífricas. Los vIajerO?, para go de frutas, pollo y jamón. =_c~ __ ~ __ -~_~_ ---~,~~-~.-

Pe.cadore. holande.es ca pturc ron 30 tO"I ,-' . .." _._. ~~- _ .. _~--"'-_.~-'-~-- ! 

nelada. de .ardinas en una hora 11 .( - llCABA LI E'ROll i 
LA HAY A.-Los pescadore¡¡; g'leron en pocas horas g"iln C(ln- \ ¡. onoe L : 

holandeses informaron haller linad de sardinas. De"pués de I! ¡ 
recogido gran cantidad de ser· una búsqueda en vano por es· ; e L 11 6 - , j 

aínas a lo largo ele la costa del \"Jado de r;atorcc días, los bar-I! +1 aDG ero ••• que con tiC ! 
mar del Norte. cos han vllelfo ¡:¡ pescar gl'cn: i • I 

na~~llee~~~~~bi~~t~COp;re pSr~~~~ cantidad de sardinas. I ¡ _~~~!GA:: L~~~~_AL~~R~ __ . _ .. _~, .. _!.~~tt~ .. ~_:~~anto ~~~I 
ra vez hace dos semanas, cuan· Se pone de relieve que el: una I 
do 12 barcos pesquerús que ha. hon los misrr.os 12 pesqueros, ___________ _ 
bían extendido sus r~des reco- recogieron 30 tor.eladas. 11 OCAS-I-O-n"~--~ 

Se amotinan reclu.o. norteamericano., ji 
t t I l ' I ,1 Junto al nuevo grupo de lOO viviendas de renta 

en re ora. cau.a. porque a. pe ICU a. I limitada próximo a construirse en Maneje, SE VEN"-
que .e ex~iben en la prisión Ion muy l' DEN parcelas, de todos tamaños.Aproveche la oportu

nidad. Informes, Fajardo, 26, Arrecife. 
antigua. ,----------~--------

BOISE (Idaho, EE. UU.) .. - ! Los prf'sos se quejalOfl de que 
Se ha producidO un amotina- i en 1<1 cá'cel carecen de cintos 

miento en I a penitenciada del ¡ hf'neficíOs a qUf' tienen dere' 
estadu de [daho_ Los pre;ic1ia -; cho. como más Hempo ue recre
rios han conseguido apoderar! to, También ,e qU f j¡nOn de que 
se de varíos guardias ljue ner./la.;; películas que son proypcta
manecen con ellos en calidad I das sor¡ muy antiguas y qlle en 
de rehenes. i 10<; días de visita no se les per-

imita abl'azar a sus madn s y es· 

ciaría del Estado, han pUf'sfo· ---------~---

-~-----~~-_. 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
lUJO, EXTRALUJO-EXTRACORTO-EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, Los presj(1iarios de 1a penifen l· D,lsas. 

~. ~t~i~í~\~a:n ac~~~~~~~lfdd~a~e'b~~ I Imprenta Guadalupe j TODOS lO fUMn~, PORQue rs EL MrJOR 
nes, después de permitirles que I TI', 256 I nl~ t [ [ 
hablaran con los periodistas. e e ono, ~ ________ ~ _____ _ 

BLANCO y AMARILLO virginio 
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