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cAl term¡nl1: su ejercicio fi
nanciero el pasado 30 de junio, 
los Es~ados Unidos se han en~ 
contrado con el m~yor déficit 
presupuestariu de su historia en , 
tiempos de paz: ~2.6(¡0 milloaes I Hermanos Zcrc1c, í 
de dólares de gas¡os más que, i Apartado, 32 

~1/~~I:ce~~~8e:; ~oP~~Oi~l~i~c d! . ..... • .•.... . '.i ...•••.••. ·.•. ' . . ". '. . 1 . í T~:~~;;~!~6 
1959. Las ri:1zo;;e·~ para eHo han '""'" I 
sido fundaDl~nt3¡ileDte: la lige- ~~~w~.~. GUllLlRMO IOPHHM 
ra o¿presión dd pasado otoño, ~a~~1;:~/i. ~~.,l ~~, -~r\lt;~ it1.a.·.~·¡J.l !,)tI\¡l;t$~%··@ll'A!~ >~rilm:.·. J'F' .... 'r;~7il. ':) .. 'f".~.: ... ~;7'1 ----.-~ .. ----.,-- . ., 
que ha reducido los wgreso8 .. ..".~,.",1 e\,. ,¡,¡,\, ... ~.'f'!r;¡,,¡r.'\,A., •. ,;t ,¿i".I!.,.:X'\<¡,j,¿\:iJ ij \W~. if;L,~,~,!j W~~{.A'~&l,;.1 DIP0Sl10 mRL G (.14-1959 
públicos en casi 6,000 millones _____ o .,---~~-~---,-

de oólares; el anm~nto de los, U I .J • 
gi]S:'¡; público", ,': 1.500 m~ ¡ na paya .antaní13erlna que produce patatas ~\~. 
llon;:r:;; la &mohaCIOn de caPI- . , 
tal :>1 Fondo 'Mone,¡;t¡jr> L:ú- mate. maíz pimiento. y siete var.edads ", da fli~I'IUll, 
nacIOnal, que ha obll~;ado él un ' , \W~ 'iiiI W'ti ~ 
deseonbolso inesperado de 1400 I:/ . h d I 
millones. Todo ello S~ justifica L nego se ace con agua e mar 
contablemente, pero no finan.! 
eiera ni mucho menos econ6 El diario • Pneblo> de Mu- ¡ pbya de Oriñón, qu e ocupa 
micamente, De ahí que el pre-I dr!d pubiíca ei siguiente repor. ¡ una extensión de unos seteCÍeo
sident~ ~isenhower, en ~H1a -de tale ~e su corresponsal en San- '\'. tos ';Jetros cU'I::.1rados. dzs p. vés 
s u s l:lltImas conferenCIas del tander, Alfonso PrJeto. de nIvelar el terreno. arrancar 
prensa, haya reÍtprado su crite- SANTANTDER --L ,,' .... ,! la f!or;;¡ espontánea y analizar 

" l ' f'" .' ' o.<lec\CHe"ll h t d ' n~ ae que Ja in l~cI~n: Clelta, di "Pueblo> yá tuvieron cono. as (l~e~as, se I:\n raZrI ,0 cm-
m"nte" es, uno de W:s proble· cirPÍ<'.nto el pasedo año de que! So f1cllas dp un~s doce metro:, 
mas ma.s lmportante~, El no el lel) 1;1 pla"'" m"ntc'n-e' e'e O,' I W! .argo p.OI' cincuenta cenll-, ., -r- H' ,. '.' sa! 11· l • d h ' 1 
~ue FasÉ cfr~ el Úu~ ,s{": enfren., ñón, en lá costa. de Santander a i n:~,ro3 eb an~ 0, enf as que h~n 
t
ant os SI a o lllOOS, y que Bilbao, se había cultivado rá.¡;1 o t\lem,ra, as pa (lftlos, malZ, 
an o en as ,pastlda3 eleccio. i b¡mos. Pues bien. en la parcela ¡ ~oma es, j)lmH'ntos'y OTer.. Al· 

n,es, qu~ enVIaron una mayo- acotlida en dicha la 'a ór l~ l. í:dedor de eS,tas fajas van unos 
rIa dcmocrata 0.1 Codgresi', co- E:;;!aCl'o' tI Experl'meP ta}] AP , _ canales de rIego, por los que 

1 -d '\ d ' ' n gnco . t 1 11 d' mo en as presI eOCla es e la Marina de Oriñón (Santan- se Vler e e agua. que ega 1-

1960, este tema ha deconsti. dpr) están ge 'd' rectamente del mar, 10 que per-

meras hOjDS Ver('E~: G'" ;;'5 nhn 
las seálb:'J~:;rJa- ~ o:~~ ~_r;-~n~;_folr.-:o
"';', l' ~I' n P"" ''''''1' l'] "}") i ¡ f' "" n. ,O la .I..4I,~, \J, ... I',.¡·~ '_1"- ,~_~"f~;)_i,l 

playa en Vil·, huerta c:spiénclida 
que para ~q;tinnh·(' p·óximo 
ofrecerá U:la cosech~~ odginel: 
1 a ~3 p~e\Yec~10~F~S eDseñ r~7,as 
que d :~ 1¿lS r:xperj<rícÍi:~;~ :'"<:<di .. 
zadds se d"rivfl1 p:'1';; el mUildo 
entero. Y todo (c~lO fe está lle-
vanr,o a cabo c-n vn d~~('ó¡~ de 
la provinci? de Sa¡,fnnde', rea
lizado por un español d~ Vi7-
caya, 

t 'd . -- ., - rmm an o rega· 't 1 ., , d 
un u. n9. e los puntos funda- das con agua d 1, ' .,. m. le a germInaclOn y esarro-

mentales en las decisicneF DO' hi'" ~,<>""" f¡,~t: ,m,ar,.,,"y /n Tl~' ,',lo de las plantas, muchas de I 
litíCB no:~eamerican_¿¡s. . ' ~ie~'t~~I:'~~í~:'~<;:teIC~í:s::'d~~: 1?'.8 cUH!es ofr.-ce!l, l! .1015 C~!(j" NOTICIR( (ON FOTO 

La polttI,ca r~pubh,cana fren- tintas de flores y hasta ladio- renta dlas de haber SIdo se m- '1 ..,. 
te a, esta Situación, t1.\~de a re- los de Holanda. g .bradas, ,una esperan z a d o r a --~--= 
duclr los gastos pOiltICOS, ya perspeChVI'L 
que un presupuesto equilibrado En el coto agrícola de 1 a La plpya de Oriñón ha sido 
constituye el mínimo de los ob- elf'gida como campo de expe· 
jetivos de la p01ítica financiera, rirncias por "us especiale~ ca· 
que debe aspirar, incluso, a de- Cerca de 50.000 to- racteri~tjcas de playa oceánica, ¡ 
voi.ver parte de la rleuda con- I d su sítuacI~n,. y por ser sus are-I 
tralda. Por ~Ilo, el Presidente ne a as de conservas nas muy sImilares a las de otras I 
txhorta contInuamente tanto a zonas costeras de nuestra Pa-
los sin.á~catos o~reros 'como a de pescado produJ·o Es.. tria V de otros países, donde, 
los dlflgentes Industriales, a ¡ _ por la escasez de agua dnlc", y 
evitar aumentos inflacionistas pana en 1957 abundancia de agua de] mar, 
de salarios y precios, especial- . puede S~r de gran interés el 
mente en la industria side¡úr- Veinte mil obrero. para sistema de cultivos que se está 
gica. 774 f la experimentando. Estas ex p e-

Todo ello quíoere decir, que la á rica. riencias s e están realizando, I 
p.olíhca de estabilización, es de- MADRID.-Setecientas se- asimismo, en otros países, ya', 
CIr, aquella política económica tenta y cuatro fábricas dedi- través de la Unesco, Esta esta
que pretenda frenar el incre- cadds a industrias derívadas ción experimental montañesa,l 
~ento de lo.s factores moneta- de la -¡esca funcionaron en que dirige un fenaz y competen- I 
rtc)!!; en el paíS. y hacer .que éste España en 1957, según l a te bilba.ino, intetcambia infor-I 
le ajuste a las realidades eco- monografía sobre este tema mación sobre los resultados al-
.nómicas más auténticas, pero pubiicada pOI' el Instituto Na- eanzados, con las de otros paí-, D' . -
no al revés, es una política per- ciopal de Estadistica, Estas ses, Iverso~ artIst~s espano
manente, e.u y,a exigencia se fábricas ocuparon a un total Esta singular empresa cuenta ¡les de la Joven pIntura abs
plantea de modo perpétuo a too dE: 19.220 personas, de ellas con el apoyo del Ministerio de I tr:,cta, entr~ los que figuran 
dos los gobiernos y a t~dos los 5,083 hO'TIbres y 14137 muo Agricultura y. del a Jefatura! C«:sar ManrIque. y Man?lo 
regímenes, a fin de consolidar jeres. Agror.ómica y Junta dí' Obras MII~ares, han Intervemdo 
J ~sentar el desarrollo econó- La producción de eonser- del Puerto de Santander, que ~e~Ientemente con .. ~~table 
mlc,o sobre unas b-ases de ve- vas fue de 49.480 toneladas desde el primer momento s e exIl? en una. EXposlclon, co
racldad, de honradez en la con- y la de salazones de 59.421. percataron de l a importancia lectIva en dlveI'SOS paIses 
duct,a de los ,negocios públicos Se produjeron también 9.619 que pueden te.ner para la socie- de la E~r.opa central. Esta 
, prI~ados, sm que el valor mo. toneladas d e harina, 1.664 dad las experiencias que se es- fotogr.aha muestra al. gran
.etarIO pueda inducir la error de aceite y 793 de otros pro- tán realizando canarIO Manolo MIlIares 
lIacieodo perder rigidez a Io~ duetos. En la visita que hemos reali. durante :,U .\Íltima estancia 
coptornes y perfiles d.el. des. En la fabricación de eoo- zado a este campo de ensayo en ArreCIfe • 
• ~rl&)llo ec.onó~ico por varia. &-ervas se consumieron 9.395 hemos- po.dido observar cómo -------------
C1~mes arbltra~Jas debidas a la toneladas de hojalata y 9.938 sobre la rubia arena de la pla- Teléfono de ANTENA 
perdida del valor., de I,a, propia de aceltt. ya-famosa ya en el mundo por I = 2· 5 , __ 

(Paaa a págma "ualia} esta razón·--surgen ya las pri~ 



PERfIL 'SLH~O 

El inlufril,le «Gomera» y la linea 
del' Sáhara 

El vapor ,< Gomera .. , en su inspecciones, Porque estamos 
viaje del pasado martes, llego por asegurar que hasta los pe
a Arrecife con cuatro horas de rros, losgalos y los conejos 
retraso debido al «norte» rei- lanzados en cohetes al espacio 
nante. Viajeros llegados en él via;an con nuis comodidad y 
nos hacen saber el «calvario» holgura que los sufridos pasa
allí vivido en ulla Iloche infer- jeros del insufrible ",Gomera». 
nal de oleaje, mareos e inca- Y mientras tanto, al ",León y 
modidades sin fin. Hombres, Castillo» y al ",La Palma», de~ 
mujeres y niFios, por ejemplo, dieados toda la vida a cubrir 
apelotonados y mareados en la estos servicios, los de\'tinan a 
cubierta sin poder disponer de la línea del Sáhara. Esto es lo 
una taza de caje caltente que que se llama en 'ni tierra des
llevarse a sus desfallecidos es- nudar a un santo para vestir a 
tÓIIWl':OS. Pasajeros que pagan otro. Con la agravante de que 

" billetes de primera clase - V el santo que se desviste ttene 
bien pagados por cierto-para más importancia y categoría 
encerrarse entre las cuatro pa- que el santo que se viste. Por-

. redes de un estrecho camarote q u e l a s poblaciones de El 
en el que a veces no se encuen- Aaiúl1., Villa Cisneros y Güera 
tran toallas ni funcionan los no STIman, todas juntas, ni los 
lavabos. Camareros a -quienes dos tercios de los habitantes 
a pesar de sus buenos deseos que 'viven en Lanzarote. AFia
iesresulta imposible circal a r dan ustedes a esto las pobla
por la cubierta para atender a , ciones de Fllerteventuru, Go~ 
las continuas «llamadas de so-: mera V Hierro (a La Palma no 
cO(ro» que lanzan, extenuadas' mandan al «Gomera» porque 
por el mareo y los sufrimien- ¡ allí no lo reciben precisamente 
tos, las personas sanas y hasta ! con «palmas» ni ",voladore~:, 
las personas enfermas . N o s iy llegaremos a la concluslOn 
aseguran que en cierta ocasión! del más absurdo de los absur
te dijeroll a un viajero que sa-! des. AfRO así como si La Com
Líese del comedor (en donde la! paíiia Iberia enviase a Arrecife 
gente estaba más apretada que! en su servicio de los martes 
Las .sardinas. en lata) porque I una avioneta 4e dos plazas, 
se lba a serVlr el almuerzo. El . para que el blmotor, de 34 
'viaiero, después de lanzar una I asientos. aterrizase en Sao. ¡Es
mirada por la abiRarrada ell- tupendo! 
bierta, contesto enérgica mente 

nueve orponozos y tres cuartos de hOl'O necesitó 
un pez l/ratón" de 98 kilos para I6rendirse'l a 

dos cOlodm'es submarinistas 
El animal arrcutró -,30 metro •• a un barquillo de pe.e. 

Un pez <PItón» de 98 kilos zán. A los tres CU3rtos de hora 
de peso ha sido capturado por de iniciada la faena, un bichero, 
los cazadores subm.arinistas D que se encargó de atravesar .. 
Manuel M!utínez Garrido y don cabeza del animal. debajo ci~1 
Ar.tonio Bazán Palomeque fren agua, logró rematarle definiti. 
te al castillo de Las Coloradas, vamente. Aunque ya muerto. 
a unos 700 metro,> de la costa. todavía costó mucho trabaj o 
Mientras buceaba, el señor Mar- conducirlo a la orilla pues casi 
tínez localízó al anim;:!1 claván- resultaba ímoosible remolcarle 
dale un arpón en su aleta dere- CO;} el barquillo. 
chao Cuando el pescador as· El «ratón- dio en la báscula 
cendió a la superficie para to- un peso dI? 98 kilogramos, mi
mar nu(wa provisión dI': aire diendo dos metros d~ iongitud. 
nofó un fortísimo tirón, sin que de extremo a extremo, y ! '60 
por ello soJtí'lse el «nylon. que de anL~Ut'a .Solamente su hIga
!wjeti'J ba a la presa Pescador y I do peso 5 kilos. 
barquillo, éste con tres hom.¡ 
bres a bordo, fueron arrastra-lE· , , ne en las 
dos violentamente en un trayec-¡ XpOSICIO S 
to aproximado de 30 metros, en I ,. f' t 
un esfuerzo desesperado de 1 ~ proxlmas les as 
cra~n» por escapar del «gilto~. \ El próxímo domingc día 23, 
Fue entonces cllando entró en ¡das 12'30 de la mañana, serán 
esce!ia el otro depoMisla, don inauguradas oficj~lmente 1 a s 
Antonio Bazán. quien sumer~i- Exposicione5 de Pintura, Dibu
do ,en el agua se tropezó de im- jo. Fotogrilfí8, Artesaníi1, Aves 

. proviso con e 1 embravecido y Páj1TOS. etc, Que forman par. 
pez, asestándole un segundo ar-I te del programa de las fiestas 
ponazo en lugar no vulnerable. de C 0 0sto. 
Nueva lucha, nuevas incid.en- Entre las de Pintura figuran 
cías y nuevos arpones clavados dos. individuales, a cargo de ta 
por los &eñores Martínez y Ba~ joven artista de La S Palmas 

ESTUDIANTES 
Pimpina Domíngue7. y del arrt!
cifeño José Gopar que presen
tan cerca de 100 obras. 

RelaCÍón de alumnos dl'l Ins- Estas exposiciones se cele-
tituto Nacional de Enseñanza brarán en el Cabildo Insllla~. 
Media de Arrecife que ban apro IEscllelil Graduada de La Mart
bado cursos completos por en- na, Delegaci~n dI' Lí.neas ~é
señanza oficial en el pasado reas de Espana (Iberta), c\O~ 
curso. • t\t!ántíd.a·, y Delegación de! 

CUARTO A Ñ Q. - Enrique Gobierno 
Martín Martín, 4 !', 4 n y 1 él, --------------

Mario García Sicilia, 2 s, 5 n y PER D ID A. 
2 a; Darío Mesa Paez, 1 s, 4 n ' 
y 4 a; Pedro Márq!1ez Rodrí- ele un reloj de pulsera de •• -
gUt'7., 1 8,4 n y 4 a; Manuel per., ñorita en el trayecto, caU. 
domo Hernández, 5 n y 4 a¡ Mi- Hermanos Zerolo-león y Ca .• 
guel Armas Matal\~na, 3 n y 6 tillo. Se ruega lo entregu t. 
a; Nicolás Villalobos de Paiz, 3 en e.tá Administración. 
n y 6 a¡ Carlos Eisman Truena, 
3 n y 6 a; Domingo Hernándf'z S d 
Villalba,3 n y 3 a; :\nlonio Al- e ven e casa 
varez Matallana,l n y 8 a; Eli
gio Perdomo Fajardo, 1 ,.. Y 8 
a; Sixto Luceño Pedraza, 1 'o v 
8 a, y José Manero Aguiar, 9 
aprobados. 

QUINTO AÑO. - Francisco 
Du'ute Torres, 1 m h, 4 $ Y 3 a; 

en el 8eltedel'0 (inmediacio· 
nes Hazaret). Una fanel~de 
de tierra con .olcán, .ari •• 
durazftero"hiluera., tu ... 
ra., cinco hueco.,alji". y , ... 
rre,. P,opia para laltre"ze. 

. José Luis Bavara Prats, 1 s, 4 
~-----'-;"'-------~--'---------Io y 3a~; !\ntonio Medina Orte-

P r. R D IDA ga,6 ny2 a: Santiago Cabrera 

al ,camarero: ¿y qué quiere us- Pero todavia hay más. Lan
led? ¿que me tire al agua? El zarote es la isla del archipiéla
camarero no tuvo más reme- : go más directamente ligarla al 
dio que retirarse en silencio.! Sáhara espaFiol, en donde unos 
Conocemos el caso de una se-· tres mil marineros y cerca de 
ñora que, en el LÍltimIJ viaje, dos centenares de barcos per
utilizo como «camarote» el te-! manecen ininterrumpidamente 
ele situado a la entrada de la i varios meses. Pues ni por esas. 
sala de máqnínas, en donde ; Hombres, víveres, combast i -
venia más «engrunada» que un: bles, materiales diversos, en
erizo Al llegar a Arrecife es- ifermos, heridos, ingentes can
taba pálida y seca como Ull: tidades de pescado, han de ver
arenque. Dos cIJmpaFieras hu-: se forzosamente postergados 
hieran de sacarla de aquella len sus leg!timos derechos, por
cárcel, completamente mareada ¡ que los barcos de A frica, que 
y llena de fatiga. Casos como! pasan «rozandO nuestras na
estos podría comprobarlos cual I rices», 110 hacen escala en este 
quier persona que se aventura- puerto. Y p 11 l' e usted de 
se él sacar un billete en el «Go- contar, porque si fuésemos a 
mera», en días de temporal, y contar tendríamos material pa
hasta cualquier inspector de la.,1 ro ekribir. una novela. Una 
compaFiía. Aquí es donde ver- novela realmente cruda V dra
daderamente hacen falta 'lds mática GUITO Razón ... San lartolo_'

Maximino d. l.'n Corujo. 

1: Btllo. 5 n y 3 a; Antonio ' Bor- L· ! N T [ N! 
d ••• j •• ,ey listado de niño .nel trayecto call.Fra .. e •• ges Martín 3 ny 6a;MiguelFe-· ·ea «11 t. 11" 

pla. ~de la 1 .. _.siCl, Se alradece IU entrela ." este rrer Bertnúdez; 1 n y 7 a, y Lé-
R.da.ció. zaro B. Martín Socal3, 1 n y 7 B. • 
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COLABORADORES DE (lAnTEnA~ 

en Tenerife 
Por Je,ú. María Perdigón 

Gran desasosiego se apode-I Frustrado el intento que tan 
ró ele Jos pacíficos habitantes I fáCil debió parecer a los ingle
<le Tenerife al divisar frente a! ses; viéndose en franca derrota 
las costas de la isla una Bscua-! con muchos muertos y heridm, 
<lra inglesa compuesta de cua· el capitán Troubridge pidió ca
tro navíos de linea y cinco fra· pitular, pero el general Gutié
gatas, que hacían extrañas ma· rrez recbazó todo lo que no fue
niobras, sin duda con objeto de rá el reembarque inmediato y 
ocultar los planes de su jefe, el partida de la Escuadra. a lo que 
conéraimirante Nelson, que pen- accedieror. los británicos pro
saba atacar la plaza de Santa ' metiendo Nelson no volver a 
Cruz y apoderarse de la isla. molestar Con sus n.aves a Tene-

El comandante de Canarias, rife ni a las otras islas del ar
general don Antonio Gutiérre2, chipiélago. 
se apresuró a organizar la de- De los 1343 hombres des· 
fensa, fiando más en el cora· embarcados, volvieron a bordo 
zón de sus soldados que en Jos 675. Fue herido el segundo,r\n. 
medios materiales de que dis- drell~ V etros ofiGiales, y muer· 
pOnía, puessóio contaba con to el capitán Bowen. 
1.300 'hombres, sin ningún en- E: valeroso general Gutiérrez 
treGamiento bélico, y 93 caño- se portó hidalgamente con· los 
nes, para oponerse a las ague-I vencidos, pues facilitó a Nel
rridas tropas de Nelson. son lo necesario para su cura-

Después de algunos tanteos,: ción y ordenó se atendiera con 
cuya finalidad era desorientar : todo esmero a los heridos que 
a los isleños, en la noche del : quedaron en los ho'~pitales de 
24 al 25 de julio de 1797, el pro-l¡ la ciudad. Además permitió que 
pio Nelson se embarcó e o n las naves se abastecieran de 
1.343 hombre.!' escogidos para i cuanto les er a indispensable 
tomar Santa Cruz por sorpre.! para hacerse a la mar. Los in
~a, pero descub;ertos los asal./ gleses se mostraron altamente 
tantes a tiro de cañón, las cam I reconocidos al general español; 
panas de las iglesias y conv~n· y Nelson, en carta fe chada en 
tos tocaron a rebato, y las b"," el navío «Theseus., dirigida a 
terías de San Cristóbal, prime- don Antonio Gutiérrez, le da 
mero, y luego las de San Juan, las gracias por su generosid~d 
rompieron nutrido fuego, lo - y atenciones para con los heri
grando echar a pique algunas dos, en nombre de su majestad 
lanchas que se acercaban; pero británica, y le envía el obse
otras pudieron ganar tierra y quio de u lOS barrIles d~ cerve. 
desembarcar tres columnas, al za, a los que corresponde el 
mando de" los capitanes Trou- general Gutiérrez remitiendQ al 
bridge, Wi:lller y Hood, aden- ilustre marino unas botel!as de 
trándose en la ciudad. La lucha los más exquisitos vinos del 
fue durísima, tanto en tierra co- país. 
mo en el mar, donde fue hundi- Caballeroso epílogo: los dos 
<lo por las baterias de los e1 na-I caudi1Jos Se obsequian mutua
vía «Fax., ahogándose toda 1<11 mente después de la batalla, sin 
tripulación, compuesta de ,9 O \' rencores, s~tisfechos uno yetro 
hombres. En las calles de San- de haber cumplido con su deber 
ta Cruz, militares y paisanos' Santa Cruz de Tenerife, agos
'le batían como leones cORtta to de 1959. 
los invasores a los que diez-
maban y cercaron, ocasioJ:lán-
doles graves pérdidas F U ~ E R .& R I .& 

Nelson cayó herido de los I " . .1.\ A 
primeros, con el codo derecho, RnlCnO BRRRIOS PARRILLA 
destrozado por una bala de ca· 
ñón cuando desde el muelle di- S.rvici •• particular •• y para 
rigía la'l operaciones, arrostran· a,'.lurado. de 
elo horriblt fuego de artillería y fINISJ[RRE S A 
fusil, teniendo que regresar pre. t, • • 
4flpitadamente al ·Thes e u s·, Calle Coronel Ben •• 2' 
donde sufrió la amputación del RRRECIFE 

La playa de Estoril 
(Dedicado a mi novia, Anita Garfield) 

Por JULIO VIERA 
El verano atrae a los bañis- i lo al pescarun cbicho, indefen

las y atrae a J09 insectos. La I so de no más de cien gramos 
medalla del sol cae vertica!- aproximadamente. 
mente bruñendo Id piel !"l asta Bajo el sol espeso que se 
cuartearla como u n a ·papa» tumba, rodando, quemando los 
arrugada. Los ojos imitan a !a cuerpos, pasan dos negros~ de
miopía y un surco profundo y lante de todos, de riguroso in
sombreado raya entre ceja y cógnito. Muchos hombres de 
ceja. El mar, la brisa, el yodo, pelo en pecho, de pelo en la es
etc. son la vitamina saludable palda y de calvo pecho, soplan 
del veraneante. Los cangrejos, su tórax para imitar a Tarzán. 
los ;;ulpos, los erizos, etc. tam- Sólo logrando, con sus mona. 
bién son sus enemigos. Tam-\ das, hacer la (Chita. con una 
bién 1 a s caguasvivas». Tam-I facilidad indescriptible. Por too 
bién los etcéteras. I da la ~laya se pasean las muje

... Estoril ya está de moda. En res imitando el ritmo de. !a.s 
verano es U/lO de los ángulos' olas (o las .o~as son las que 1I~11' 
d e Portugal m á s at ractivos. tan el mO~lVlento d.e laG ~u)e
Una soportable media hora de res) cO~~Ire de brIsa calIente. 
tren desde Lisboa nos pone a Las bams!as lt1ce~ ~u. cuerpo 
sus plantas, hasta sus mismas I con su banador «(.blkmls,) que 
raíces. Su playa, pequeña,e s se le~. va .encogIendo a célda 
acogedora. Los días festivos se remoJan, mIe~tras los peces se 
llena de gentes y de perros de divierte n del.ti. .1in do ... 
todas las razas, desde el ratón Vemos,abal?,en una caseta de 
al león. Estoril, entonces, s e lona, una mUler re seca, h~esu. 
convierte--:-entre aceite y espi- da, que se empolva y se plllto
nas-en una auténtica lala de rrea. Su cara parece un cuadro 
sardinas. De sardinas elega'n· abstracto. Su perro, hambrien
tes. El amasIjo humano tupe los t~ de huesos,lam~ y muerde las 
poros de la orilla, aplastando pIernas flacas. Mas al centro de 
y ncsdoblando los rollos de las la p¡ay~, un hombre, con una 
61.1s, impidiendo al agua mo- naturaltdad pasma.n,te, se des
verse. Hasta que uno no alar- nuda. Vem.~s, tamblen, una b.ue
gue el cuello a lo gallo inglés, na. c~lecclOn. d. e mt:cha~h.It~s 
ímitando las figuras de Modi- sofIstIcadas, Imitando a finglt
giiani y de Viera, no podemos t:, Bardot; otra regular colec
contemplar el azul del infinito. Clon de muchachotas con gafas 
A costa, luego, de padecer toro oscuras a )0 Gr~ta Garbo. To
tícolis o del externocledomas- das con expresIOnes de supe
toideo: Vemos las barquitas ve- rioridad. deseanJo firmar autó
leras formando cada una una grafos a grane!. La fresca cer
:<A«, alegres fantasmas q u e veza y la cren~~ helada espan
abren soari"as blancas al mar. tan la sofocaclon. Las vendedo
El sol, nacido al canto abierto r.as de patatas fritas, todas ves
del gallo, l'stira sus rayo,> por tIdas _pulcramente blancas, se 
doquier abrasando media tie- empenan en vendernos e!, con· 
rra. Los pzscadores de cañagi- temdo de la cesta, querlendo
ran la maniveia del carrete co- nos convencer de que no hay 
mo si fuese un organillo verbe- otra cosa más nutritiva que las 
nero. Abajo, el pez no pica en patatas. Y ~~ que no s,aben', 
e l anzuelo: actualmente tiene nunca han S100 buenas las pa
buena educación de estar en so tatas con arena ... 
bremesa. En lo alto, las gaviCl' El ruido ametrallante de las 
tas, con cantares metálicos, se barcas de motor nos iflvita a 
encogen de hombros... mirar. Y nuestros ojos se enre", 

brazo. 

La arena de la playa de E" dan en el horizonte. Una cara. 
tcdl es rubia, como el bambú. vana de 'skiadores' acuáticos se 
Los niños, con sus provocativos desliza por las montañas de las 
cbikinis. y con cubos y palas, o I a s; crestas, alas nevadas, 
de colores. edifican -con gran aves líquidas que se van des
intuición arquitectónica -casti- haciendo al soplo de la brisa. 
110s, casas, pozos, montañas, Igualmtnte los rabos blancos 

'----- - - '----- sin el permiso del E.<celentísi. de las lanchas motoras. 

Clínica «D... González ,Medina» 
(iu,ía geaeral - 6in~cología • Pdrtos - 'Mllriz • 6argan1a • Oídos 

S'ERVICIOPERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

'".cif.4. L •••• ,.t. -

mo Ayuntamiento. Los lIama- El paisé'J~ que rellena a Es.,. 
dos chombres·rana», con su toril puóiera bien servir para 
complicada vestimenta plásti· fondos de peliéulas í,po «Sish. 
ca, compuesta de serpientu de Hay castillos de piedra viva y 
goma y de trompas de elefante, flores perfumadas de romanfi
querleado aparentar persona. cis'mo (suspirt' lcaramba). Tam .. 
jta del cotro mundo-, no pue- bién hay palmeras con melenu 
den impedir el hacer el ridfcu' (Pasa a tuart. nUlnR) 
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e R R 1M lE 1 S o e 7 R lL Cine "ATLANnOA» La fstg~!~~,~;!~~;~~;n.1 
Pantalla Panorámica moneda. 

VIAJEROS. - Llegó de Ma- ¡ Acompañado de su famiHa lIe- Películas que proyectará este 10' En este sentido es forzoso 
drid ~l ~ i cenciado en Cieccías,' gó de Tenerife el doctor don cal dcrante la presente semana sub~ayar que una' política de 
Economlcas don Antonio Be - Felipe Góm ez Ull a te. ." , estabilización que pr'ltendd im-
tancort Go.~zález. _ 1 NATALICIOS. - Ha dado a HOY MARTE~, 7 30 Y 1030 pedir el crecimiento exagerado 

E . d - La revelación de una gran actriz. 
- n umon e su s <' no ra es. s ll1z, un varón, la señora esposa! un' CHICA ESTUPENDA del dinero y, por lo tanto. las 

posa regresó a Cartagena don 1 de don Alfonso Mucientes Du-I 11 alzas bruscas de precios, !lO t::> 

Andrés Sánchez Godoy. Irán , de soltera FranCisca Ferrer por Sophie Desmalets y Rnjimon Ma- una pOlítica que se oponga al 
--Acomp añado d e su señora i Fa jardo. sey Un p¡esun~o, lad r ÓlJ de coches q.ue de sarrollo económico, al él u-

i>~ osa'l 'd L P I 1! HATRIMONIOS D resulta ser pollcla, u na condesa PIll- d J 1 ¡ ~",p . 1 ego e. as a mas e 1 lV1 . • -~ urante toresca y un ::ontrc:bando de oro des- mento e a re nta naciona , a 
Ingen iero de Mtnas don Jorge ¡ la pasada semana se ceiebl'a- cubier to por .. lUna ~hica Estupendal crecimiento de la prosperidad 
Morales Topham. I ro n en esía ciudad los siguren· . (Autorizada mayores) y bienestar co]eclivos, · s j n o 

-Tambien regresal'on de Las\tes enlaus matrimoniales: don MIE~C~LES . 730~ 10.30 muy al co ntrario', es una politi-
P_" dE' MI" I La CIenCIa al serVICIO de la lucha von-oHnas on 'zeqUld ora es I Balbmo Martm Sentana con la tra el crimen ca que, por constituir , el fr2Ilo 
Topham, don Juan Betancort I señorita Mari a del Rosario Gon 1 TU MA T ~R AS más eficaz po r, ib1ea la infla· 
López y fam ilia,don Dalliel Díaz I z:!\lrz Av ew; don Francisco Ma- j ". A 1.\ ción, crea los basamentos só¡i-
y don Augusto Lorenzo Reyes.1 chin de León con la señorita; por Patn r:,( Barr ~ Maxwe!l ¡'leed. Las dos sobre los cuales únicamen-

R,pg '" ó ' . Go d ¡ M '1 1 d · ·C b R i más ocultas reaccIOnes hllma;¡ ¡¡s pues d d 
• - ~ I~S ce Aa mera on I arta nma cu,a a. (] rera o- itas al descubi erto por medio del ence- te pue e su aSEu fa :::: un a po-

E :3 t.eba n Cabrera Velázquez. I dríguez, y don Antonió Arro- fillograma. lHiGa de efectivo desarrollo y 
cho Hernández con la sefiorita (Autorizada Mayo:-es) ¡prosperidad. 

l I Juana COrIJ}'o Sa nf8\1(). JUEVE~ ,7.30. ylO.30 I Recientemente una encuesta 
a p aya... -En la Iglesia de los RR. F>P HOniARP:RsIR; 'SJan¡eTeustrMe n~D! R[ I de Jos orgEtnism'os profesiona-

(Vieúe de tercera página) francis ca no s eJel P~; H10 de la Il Il ,,[ ¡les bancarios d e IllgTaterra ha 
~I pai~aje q~e rellena a Es- Luz~e ha. ~elebrado _el ~nlac.e, p~r,P:dro lnf~nte yFWa Montanee El I v~nido fi prob ar cómo el, creci

to. r.11 pudiera bIen servir para matnmoDH.l! de la senC'l'lta PI' I smI.pennteOd~:DllrmeC· I·ad~upíl oa mad~e 9ueh'~~' mIento de las cuent.?s y ae los 
f 1 ' • • 1\ H d P'd 1 I - ~o . "a . r su D,opm l]a'l b 1 b ' 1 o.ldos oc pehculas tipo "Slsi". 1 ar e:onán. ez uh O con e pe - . (Autorizc:da meyores) i a anC i? S anpanos e ti aque 
Hay í=astillcs de piedras vivas y! rito iDdu!lfríal de Arrecife don ¡ VlEh~E :-: , 7 30 Y 10.30. I pa:s durante los quinr.e .'!ños de 
flores perfumadas de romantí-I Ezequiel Morales Martinón. I Ma~avl 110s0 e~tren o . patr.onnado ,?or inflación había servido pa r a 
ci.sm~ (suspire ¡caramba!). Tam- ¡ Apa<!.rinaro~ él los contrayen- i el Excm~ LAYrnllntAamEIesnt,o RdeO/l.rreClfe. ocultar e 1 hecho fundament?l 
bIen hay palmeras LOn me lenas I tes dona EnrtQueta Armas de I [ . de que todo ese sector de la 
de Einstein y a rape como el I MoraleS'. tía del novio, y don! (Declara~a ~e interés l1.acional) economía ee; hoy menos impor-
melonada YuJ Brinner que esta . Tomás HernándfZ Pulido, her- ! La m.ás.gemallDte rpreü()ón de Aldo tante de lo que era antes de 
Han com o cohdes en el ciele mano de la novia, director,ge. l Fa~~I:~:'qEledprtm~edeU!1,m?dehs!?pro. 1939 Y qu~ los incremento s pu-
] '. . E.' .' ' .. t d P C' I . u ero él Sil unlco IJO. t' ¡ d . . . lummoso. I cll1e,~JadlO y pren- ren f: e rensa (mana. I (ToGOS los públicos) ramen e r.OTmna es e su a e 11· 
~a (y r-las le nguil murmurado- La nueva pareja ha marchado ¡ SAB~DO~ , 10.30 · . . vidad ftO correspondían en ma
r<ts) se ocuparon am. pliamente a Te nerife, y posteriormente a l' La VIda del terior más aclamado del nera alguna a un incremento 
• E '1 dI' mundo 1 f t' Cl e stOrl cuan o en el pasado AlnZl1rO,f'. G A· Y A·R R .r. Tea y e ec lVO. 

año se celebró el festiva l carna- I] MEDICO FOHENSE.-Ha to-! . 1: Para evitar esto, para cúnse-
valesco, en que eligieron rey a mado posesión de su nuevo car I EASTMAW OLORguir que las mejoras y los ClU-
Maurice Chevali¿r, montado en go de médico fe>r!?pse el doct or! ", po r A~fred? Kr~m y Lu.z Márquez: mentos sean auténticos y no 

. IdA t L 1 P' t Il'lIngllna Tn V] E' l' ('ompallIÓ Sil glor¡¡; ! d ~. . . . b' . 
Ur!a ca rroza surrec)lsfa creada, on rUfO. ap a r a 10 re, qu.eIPerotodaSlegUardab;;nenlc máSín:IPUra ellnlCIOn ar.ltrana es ~ 
por Sal~ador palí. Oalí sie~pre h?sta aho ~.!" r:restaba SllS .servl- timo de su corazón: 1:08 ~eyes ~e.la I r.a lo que se .n~ces.l~a una pol~-
tan genIal y siempre tan bIgo- CIO S en Penahe! (VaJ!adohd)_ I época fueron su publico ¡ncondlclQ-¡ tlca de estab¡Jlzr.clon con sentl-
tudo. . 1 p.al.. I do permanente y duradero, sin 

Y . dI' I (Todos los públicos jI' 'c' , '. t . 
3. cansa o e SO l se mete en- ( d d I t MUY PRONTO: «CITA EN (HONG- q u e ,slgnltl9ue un P?re,l eSls, 

tre sabanas d~ nubes .. La& nubes asa e os p an as . KONG) juna .stmple_ tnterr~pclOn en un 
se transforman en rOlOS corde- I . ._- ~amtno danoso, SIDO una nor-
ros .cabalga ndo lentame nte ha - con llave en mano y fachada a las 1 B LO CUrSIH m a reiterada y auténtica de 
c~a Marte. No ~e ve ni.ngú~ mar-I colles Otilia Diaz y Alférez Cabrera ¡ al. « [» b~en. gobiern? de las fina nzas 
cl~no. El a balllco ?e la brIsa se I Javio. SE VEnDE. Poro~ informes en I . publica s y privadas.» (I?~~.:! 
agtgantil, como mIl y una colas I t Ad •• t ... Aperitivo •. Meriendas. b ... ui- L'" .r. A 
de p·a"os e ] sI · I es o mlDlS roclon. -t t f • ' ~ • r a e ,y pone a mar SI cu apas rescas y marIScos. . 

la piel de gallina. La playa que-I !S 'd I I b fLO ANTENA 
da desierta y triste. Las pieles I "ORT[~ISI' DI 'l I ervl os por e ~opu or a~man, - . 
de plátanos, cocidas también i . LI~ 11 11 : REHClO. Colle Perez Guidos (bamo « .. . » 
por el sol,parecen pul p05 muer. ~ I de E! lomo) 
tos, aunque sin olo r. Desde una ¡ CL~StS DE MUAnOGRAflA 
barca lontana, una pareja ena· Plaza de la Iglesl'a, 4~ 
morada canta un fado melan~ 
c/ólico, lleno de nostalgicas _ - - •. 

"saudades". L e acompaña 1a M bl "(ABRERA" 
meloGia arrugada del acordeó,o. ue e· S 
Las barcas, al caerse <1 teJonl · 
del día, semejan zapatillas de V· t 1I (b ' 1 
"ballet" en abandono. en as en ca e u a, numo . 

De regreso a Lisboa, desde Toller de Carpintería. Rrrecife 1 

e1tren, vemos alejarse Estoril. - .------------

Como a una cometa le vamos P[~ISION LUZ 'ROO so1tando hilo hal!ta desaparecer. [I~ . 11 
Contemplamos s u playa sin 
wgua, bebida por el sol y por los 
bañistas sedientos. Mientras de- 1 
jamos una prolongada estela de 
raíles entre el horno de la ser
piente mt'tálica,que va ponien
do en su marcha agudas notas 
de "cha-cha-chá" en el penta
grama inexorable de la carre

San Bal'tolomé 

Cama. y comida. 
Calle Güime 

tera. 
Imprenta GUADALUPE 

Teléfono, 256 
Lisbo a, agosto de 1959 ___________ -

el señor 

Don José Díaz Santona 
(ABOGADO) 

Que falleció en Madrid el día 8 del actual 
después de recibir los S. Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 

SUS AMIGOS de Arrecife 
Ruegan una oración por su eterno descan- . 

so y se sirvan asistir a la misa que en sufragio 
de su alma se celebrará el próximo SABADO 
día 22 en la parroquia de San Ginés, a las 8'15 
de la mañana, por cuyo favor leSqrtedál'án 
eternamente agradecid.os. 

Arredle de lallarote, 11 ele Agosto de 1959 
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Pretendía cobrar el premio de lo. 
con do. cupone. fal.ificad~" 

~Expedición deportiva tinerfeña a bordo 
ciego.1de.lo nueva ~oton~ve pesquera l/Alt,~i_(' 

En l i! la rde del VIernes lirrl - ESI~ buque, de 100 ton oc.c.. Q(:lS 
bó ¡j nue s tro puerto la moto r a- de l'rgÍ:nfo blutO, 20 melros de 

fue de.cubierto por la Guardia Civil I ve pesquera <Altair», construí- eslora y 5'20 d e mango, va . . . . . ! da recie ntem e nte en los astUle- equipado con un moler de .~60 
Ju?n N:lVarro MH!w ez; .d:: ~lado. Pora ?1 ~ ~mulal' la. <~a' ro:; ele "I ndu st rias Marí timas S. H. P., dispor:iendo de empllas 

29 anos, .~bre.r0' con dO~IClllO mobra>. eSCrIb.I? unos cJrculo~ I A» de Ti'nerife bajo la dir H - cáma ras frigontlcas y de mo
en el ~arrto' oe La peshla de c?n bolIgra¡fo alrededor d.e la~ l· -::ión técnica de nue st ro paisa- de rn ns instala cio nes pc, J é' la 
esta cludad, Dd!ural de, Villa- Cifras, deta,le que desperto S?S- no don Tiburcio Garrido Miran- pesc~ de Jifia y na sa, o <'; ll' ~;slre. 
nueVét del A rz?bl3pO (Jo en), s,e I pec~as PTI el pa~ador, que I~-I da. Con s tituye,un ver?Gdll'~ (j rgu-
ha declarado autor de la fal!ll' medliltamente di o. cue~t~. del l 110 Pe ra la Industrié' rav¡¡:¡ú del 
ficaci?l1 de dos C:lpone s de la hecho. a la Gu~rdla CIVI!. de ! b . I f Arc·hi piélago. 
LQterla de Ciegos, que preten- ArrecIfe. SometIdo a un h~b~l! Lanzarote OJO 05 e ec A b .' d J Al,,,', ,,"'jan 
dió cob rar , a cuyo fin pegó en interrog'a torio por la Benemer~. ¡ t d I do. I . - .'? ,U (~ e. (t •• ~J.¡:, ;;.~ , 
el lugar dejas ur.lÍdadf8 el nú- tli se con~e !: ó autor de la falsl·l 05 e una o a '" ca or en es ta OL-aSlOlJ ~?Sb s ",:.u " .l!,\ s 

. .. . ' . 'ó I T ••. ' .; 34 pe<: c"dores d q}c¡n¡v S oe TflJ e -mero que COlflCldJa con el pte-. flcact n. emperotura maxlma: .~.~ ~ ' . "' ; "'(")0 .P r. '; (UI po-U .- d 14 '! El autor del hecho que ha d , . b rtn', ,a lnayv .~ ,'~ { , ... ... ' . 
n nlno e meses In- trabajado como impre;or V que I gra o. a Qi .om ra SeS iÓ !l d e título s y. q':::cor~,," 

toxicad .. o al injerir I sirvió. e.n.la L. egión, lleva 8 n~e· ¡ . La is ia. S é' ha visto. í r- va d í- I b~: i:l i:l,~;tf.ml?r.k gcn¿..,,,(;\§ ::n ~,~~ '1 ses reSIdIendo en nuestra CtU- da dl:'~ (.h~ ayer por UI: o. ola d.c e.;jpe(.lal!~ades ~ e 'le . z ': ~:;b _ 
petro eo ',dad. ¡ ca lo r, con mas as de aHe ca · nn(l y cana .allan~('.d .. 0 1..0 ,~r 

Días pasado ." ingresó en e l , ! lido Dfocedentes del Sáhara, tp.mio Gonzal r z Cas.~;\ . ¡~rCple· 
Hospital Insl~ar, :-;n' grave esta- ¡ S' r ¡di 34 I ug·, stran(;'} Arre cife la temo ¡ lar.io del bar':c ;r ,:?:J !-Ull t~ o n. ~2.-
<io, un pequeno hIJO. de 14 m€- j In no Ic.as e os I ::Jera tura máxima de 34 grc- b Ole, d¡)n F,a , .u~co ~Cl,zalz, 
ses, de! pe~~ cami~ero don G.ui ; tripulantes del «mari Idos cer;tígr¡¡ oos él la ~or;;bra.1 don, Bt~~na ,V ~~f¡ t\}r,~ .PG~l, i) ~: ;,0l'! 
lJ~r~o ~2atna. ~aceres, ~~Ien m h)} 1 N() tici ,~s q ue se !eClbel~ ud; Juc:l).A_aU\f'~c . do.c. o~_(~o :, Jse 
utJllzanoo un dIminuto reClplen- ere e jnt " río señalan que Ion algu . 1 E.S.n-ld.o, do " !o~eNun , z y éon 
te tomó pe tróleo de un bidón, La prensa diaria ha dado ya nos lugares el calor ha lIe- . Tlbu ' ClO Gar<r.l~o. .' .' 
b b ·· d d ' . 1 I Lo" "Xp"GIc'on"" "" "e"nI8-e len Ose parte e SU cont~- e u en t a detallada del emba- ga do a se r sofpccnte, 1!'C u · I I " •• _ '.' '~:~ : "". ,. ,.' .. 

nido y vertiendo el resto sobre rrancdmiento al sur de Tantán I s o dura nt e j El madrugada, 1 neceran vari o s \.IJ,,~ PI ac.lCal1-
• : ><.. • do su d"'pnde f"'VOllt r) en (lguas su cuerpo. . I del pesquero de Huelva "Mari I aunque tOuoVl<l S2 19noi' a SI I . n ~ v~. ~ PI ';:~ B !~· r 

En un i3XI que ocupaba el J Merche~, en la ma;drugada del ha producido daños en las I d.e Pe vhlgu.~ra y ,) e: . !,n,~,a . 
patrón don A~ustín ~ernández, sábado. I plantaciones de vid, frutales, SIendo pOSible que .. JU . ~_o~ p , r 
que se afre,cló deslnte~esada. Sus 34 iripulantes lograron I o g-anados . i lo~g,~cn su f'xcurSlon a.,ta a 
mente a traSladar al aCCIdenta_ ganar tierra,con muchas dificul. _~~_ ' G .3ljiOsa. 

do ~esde las Br~ñas, fue con· tades, en una playa rocosa de f diO I L t 
dUCldo al HospItal en. dond~ zona marroquÍ. Desde los 8 pes · la I·esta e eporte en e anzaro e 
ya se encu~ntra muy n:~lorado. queros que acudieron a soco. L . . . 

Don GUillermo ~e(lIna nos rrerle se Gbse~vóla llegada ¡r la Con gran anin-iación y asís:! años este hislórico club. 
e?-c~rga expresemos su agrade- costa de 5 camIOnes y 1 ambulan I t-encia de púbtico se han ceje; A ~i stió los a etos el nuevo 
CI,mlento tanto al oc,uponte del ve- cia, prohablemenfe del ejército I b¡ado las tradicionales fiestas presidente del Lanza ro!!', den 
hlCfU}? como a su con rl uctor. marroquí, que se supone ev~ ' l dd Deporte en el C. D. Lanza- Rogelío Tenorio d e Páiz. 
Su rlo quemaduras 01 hacer cuaro?-. a los hombres de la. tTl- rOk, que han consistido en di-

,., . f· ." pulaclon . Hasta ayer lunes, alversas competiciones deportí, ¡ !REL'AS RADIACTIVOS exp oSlon un ~n .ernl. O. las 6 de la tarde, se i~noraba ",1 vas, fiestas socí"h s, ele. . y 11 D ¡ «1.\ " 1 « 
. Al hacer explOSIón un Il1her- paradero dí'. los mal'll1eros del I vino de hon or ofrecido ",1 do I (ALFONSO DE ASCANIO) . 

milo ha sufrido quemaduras de <.Mar.i Merche>,pese. a las inve~_1 mingo a las autoridades y preo. Un libro q tl e deb.: leer toGO 
s~gundo y tercer grados, en el tlgacIOnes que se vienen real!- sa en el que una vez más se lanzaroteno 
cuello y ambos brazos, la s~ño- zando desde Canarias, Hni y exaltó la brill,m!e labor depor- Para encargos: Guillermo To
ri~a.~eresa Arráez Pe!'domQ, do- Agadir. . tiva que viene realizando e TI I pham. Ag €. nte Comercia l Cole. 
mlclhada en esta capItal. E! barco se conSIdera totdl- Arrecife desde ha c e muchos giado, Teléfono, 140 

La víctima del 4lJceso ha ex- mente perdido. ya que su casco . 
perimentado mejoría. HU nque e stá desfond~do y partido, per- i 
continúa sometida a tl'atamien- maneciendo la embart:ación con \ 
to médico en el Hospital Insu- un palo caído,escorado a la bap.¡: 
lar. da de babor. 

.------------------ f 

EX(MO. CABILDO INSULAR DE LANIAROTE! 
El pleno de esta Corporación. el} sesión celebrada el día 12 de! actual, 

acordó sacar a COncurso Id provi~ión de becas para estudios a realizar en el 
próximo curso académico, con sujeción a las bases y condiciones de adju
djcación aprobadas por este Cabildo y que se encuentran expuutas al pú'
bUco en el tliblón de anuncios de ésta Corporación 

Las becas a conceder en el presente curso son: 
Tres becas paraestudiÓs dé Bachillerato a residentes en Arrecife. 
Seis para estudio 3 de B3chillerafoen Arrecife, a ruidentes en . 

eMllterior de l-a Isla, tfxclu~ivamen!e una para cada Municipio . . 
. Tre. beca. para estudios en el Archipiélago, que no puedan cursarse-

en la Isla de Lanzarote. excepto Magisterio: por trasladarse a ésta el Tribu •. 
Ital de exámenes. . . . . . 

U.a beca para estudios universitarios o análogos, en la Penlnsula, 
qtte no puedan cursarse 'en Canari¡¡s. 

Do. beca. para estudios eclesiásticos. 
Ufta Mca para elltudiosde Artesanfli. 
Las solicitudes acompalladas de los documentos que en dichas bases 

le preceptúan, acreditativos de!Aprovecllamjentoe.~olar del alumno. de
berán dirigirse al limo, Sr.Presiderite del Excmo. Cabildo I.nsular de Lan
zar.ote •• ¡n u/l plazo Que expira el pró~imo 4í8 ci,úco de Septiembre. 

Alrt!cife-, a13d~ostorle¡g59,-EtPresid-ente. 

. , 
\." ~ .:,:' ,.. h .', ' • ., ~'" • 

D. E. P. - la . señora doña 

Antonia Gil, viuda de De la Hoz 
Que falleció en esta ciudad el día 17 del actual 
después de recibir los Satltos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 

Sus hijos Agueda, Ana, Rosario. Ginés · (alcalde 
acetal df'1 Ayuntamiento de Arreciff'), Antonio y José de 
la Hoz Gil' hijns políticos, Francisco. Alfonso, Rafaf'1 
Sánchez, F~lípe Hernández y María Martín, sobrinos,nie 
tos bisnlttos y demás familias. 

RUEGAN a Vd. una oración por el eterno descanso 
de su alma y se sirva asistir a la conducdón de su cadá· 
ver desde la casa mortuoria calle COROnn BiMS, ·' 
al Cementerio católico de esta ciudad, acto que tendrá 
lugartn el día de H O y, 'a la UNA d~ la .tarde. por. 
cuyo favor les quedarán eternamente agradecIdos. 
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~~III==L=O=S=R=E=P=O=RT=A=JE=S=DE=H=O=Y=~I========= 
YIDA I HISTORIA ,01 CARLOS M. YOIGORAS 

Un timonel español a lal órdene, de un capitán sueco 
Por WALDO DE MIEl 

E mpezó ~ rodar la búla de ' tía sin él, y cuando deseaba sa- Suiza, navegó en los lagos an-I y por qui en es tuvo a punto de 
los viaje" , De tanto como ha ¡ir de aque~la ciudad se pr€:s l? n. ! dinos como el Titica ca, y e;¡ los morir asesinado una no che. 
re corrido Y dígoras por el mur;· taba en ca sa del consignatario ;iords noruegos. Pasó frío en ¡Agata, éxtraña árabe de die
do dice que d I;:: n3da se o lvida· y le decía que había perdido el ' la Tierra de Fuego y calür so- ciséis afios, que le recordaba 
rá nunca . Pe ro ql!e menos 01- barco por haberse emborra cha- focante en e l Ca ribe y Jo s puer. furiosam e,nte a la T,wit· Zerga 
virlará su prim er viaje en e l do. Sí, ya sé!bía que perdía ano tos de India y de Afric8 . de «La Atlántida»1 
cTg;ordo n>, d~ 4500 to nela {1as, tigüedad. puntos, etc . ¡Boba· ¿Luchas? Sí, claro Que las hu· 
de bJ~ d¿ra s ue c(I. ¿A c! ónde iba I das! El consignaterio le asigo LUCHAS A BORDO, AMORES bo, ~omo aquel dí a a 'bo rdo del 
el eTgJ0 rdon,? No te ma rumbo naba o,tro barco y a navegar de Y MELOPEAS ARA BES cTgJordon. en que u n mariner;> 
fijo. .E r a u n «tramp & qu~ nuevo. O cho años de viajes conti- alemán qwso matarle por dis-
co :npraba f!des donde podía, y Total: ocho años dar.do vuelo nuos da mucho de sí para un cusiones políticas, y sólo una 
tan pronto ponía proa a Ham- tas, periClita ndo tres veces el espíritu inquieto. U n día d e extraña fuerza surgida de l ins
burgo como dej a b~por la popa qlobo. India, con su atractiv? nostalgia , s entado en la escali· tin to de conservación con siguió 
el puer to de Mad / á's o El Ca. sIngular, su mezcla de espm- nata de la Elefanta , de Bom · aparta rle d e l cuchillo que ya te
Hao; tua~ismo y s exualisIIlo ,a .la vez; bay, nació la idea de escribir nía a d os dedos del cuello, y 

Afnca" can.dente. ~mer1ca del • Algunos no h e mo') muerto». que se dobló en el manguito det 
Fue el primer «rol. de Ydi- Norte, InqUlet3, agltad a . El Ca- Pero esa n os ta lgia se curaba escobén. 

goras. D z vews: no le olvid a rá. ribe, con sns m~ltíples i ~ l(l s' y con otra rápidamente entonces. 
Tuvo 4u e prestar su pri nu a sus noches refulgentes: <¡Todo Había tiempo tamb í én par a 

. (conciuirá) 
(De e El Es pañol-) 

guardia como timo nel, atendi en- está allí tan a la mano .. ,1 Río amar y recordar dulcemente Jos 
do órde nes que le daba el se- de Jar:eiro, con su Pao de Azú · o jos de 1 a s a madas: aquella 
gun-Jo en sue co. ¡Qué banda- car, la ciudad más h e rmosa del Francoise. estudiante de Rilo
%OS y coleo s no daría el buque m'Jnrlo. I sofí a en La Soborna de París, 
que el capitán desde su cá mara , ¡Qué no sufrió Ydígoras en que le gritó: .¡No te vayas , Ca r-, 
notaba la torce dura d ,, ¡ rumbo estos ocho años circunvalando los. no t e vayas"-. \ 
que la s torpe~ man os de Caro la tierra l I Luego ¡os ojo ~ oblicu0s de 
) ,)S imp :imía al etramp"! Oyó Temporales violentos en los SOIl, una hermosa coreana que 
tacos ~n todos los idiomas, has- lugarf's más temib1 e s por los fue su am o r en B 'I ngkok. O Sil· 
ta qu< a prendió el oficio. navegantes: en el golfo de Viz- vía Leoní, su itali a na apasío· 

Pe ro lo importante: el cTgjor· caya, en San ' a Catalina, de Rio nada qu e conoció u na tarde en 
Óo n . le llevó hasta Calcuta. Te- (\ Buenos Ai r':!' j lo s bancos "e Il'a Vía Nazíonalli , en I~osa. 
nía unos d6lares ah orrad os y Terran~wa, al sa11r de Nueva Y su Agata, misteriosa saha
e s o era una fortuna en la India. York; las costas de Ad en. Y la riana que amó en Casablanca 
D esembarcó y encontró aloja- peligrosa navegación en los Ca· 
mi ento en una resídencia ingle· naleb Fueguinos, en d paso de 

Las neveras de CO(A. 
COLA y liLa CodornizJl 

eSI se considera bien, el tener 
una neve ra en casa representa 
un ~psto inn ecesalÍo, ya que 
do nde má s se precisan las bebi
das fría:; es en la calle y más 
aún en el campo. Todo el que 
se hu ido alguna v ~ z de caza o 
simp)emen·te ha sido arrastra
do a una excursión en un día 
tórrido de verano, ha padecido d C . Ch'l TOLDO •• , ••• r~1\' "'_--/..L.. 

Si'I para estu iantes. omia to- ArgentIna ale. ,. .¡ :nlll. '1'-
m a tes. lechugfls . Daba clases No todo fue mar pera Carlos. 
«le español y así ganaba algu- Conoció la Sf')va en Misiones , 
,ias rupias. Calcuta, como toda al No rte de Argentina. Vendía 
la In dia ' era atractiva, mas fa· material agrícola a los antiguos 
li ó' J S1. Y dígorils si n tió deseo quechuas. Sus ójos corntem pIa
d; otroJ paisajes y embarcó en ron la Pam pa interminable y la 
el cTakasi·Maru», de unas 10 dificil Patagonía, que le rp.cordÓ I 
mil toneladas. Con él llegó a la estepa rusa. Subió a Ion An
Hong· Kong y a otros puertos des en Chile y a los Alpes en 

plepble 
" rqsUla ..... 
Resta" 

el tormeilto de la sed y ha He- I 

I gado a excldmar con deses pe
ración: 

na Hu"" 
el sol. 

No se 
deforma 
.. 1 
"om~u[ltic;ntJ 

\ 

-¡Daría 10 que m~ pidieran 
por tener ahora mismo a mano 
una bebida bien fresquital 

del Indico: conoció Java, Suma- ---- ,----------------------

Cahe argumentar que en el 
campo se er1'tuentran fuentes. 
ríos y arroyos. Pero el agua que 
corre por regatos y v~rt1entes. 
aunque no mate a la gente, se
gún dice el refrán popular, está 
recalentada y no sirve para quí
tdr la sed, por mucha que se 
beba, que sí que se bebe. En 

tra, Japón. 
Al año , el capitán del ~(Taka . I 

si.Marut le obligó a desenro'l 
larse. Era la l~y de la Marina 
mercante japonesa. Pero siem
pre habiabarcos en todos los 
puertos, y Carlos emb~rcó ~r. el 
~E1tis., mercante grIego que 
mélrchaba B Africa del Sur. 

JEREZ • QUINA RIVA" 
GRAn vino Ap,ERITIVO 

El Doctor en Medicina y Cint-I intelectual necesitan un enérgi- cuanto a las fuentes, ' debido al 
gía que suscribe I co restaurador de las fuerzas. desconocimiento de los siste

Certifíca: Que el JEREZ QUI· . Mezclado con a~ua, es un eX- mas publicitarios que tiene el 
NA preparado por la casa .Ma. ,quisíto refrigeranti que partici- campesino, no conocen su em. 
nuel Antoraio de la Ríva' a ba- pi del agradable sabor y aro- plazamiento más qu'e los exper-

TRES VECES LA VUELTA se de los mejores vinos gene- md del vino generoso viejo con tos. 
AL MUNDO rosos, esc!upulosamente como que se elabora y del amargo El sistema de la nevera por-

binados ~on' corteza d e pura refrescante de la quina, utiliza- tátil, ideado por la firma cCoca 
¡El «Tgjordon,1 ¡El cAhkom- quina calisaya y otras escogi- 1b1e, 'por sus ~ropiedades anti- Cola», es indudablemente de 

be,I,El cJorsban-1 das plantas tónicas utomaca- séptlcas y anttfebrffugas, como una gran utilidad. Porque, bien 
En fin, tar.t O S Y t Zl n t O s les,constituye ul1 excelente es· bebida usual en los paíst:s cáli- entendida, la obra de caridad 

ctramps- en los que se enroló timulante del apetito, y regula- do.. d~ dar de beb~r al seclif:nto po. 
i desenroló Ydfgoras durante dor de las funciones de la nu de resultar aún más caritativa. 
tres años de oontinuortntvtgar. tticrón ; ; rtcomend8blepor sus En uso frecuente entre m i Haciendo qUt! )21 btbida Sfa 

Para ~'erafácU ei prdexto: efectos tónicos y rtconstituyen- clieotela' he obtenido sltmpre fresca». 
llegaba 21 un puerto.Hon~-Kong, tu ,en las conva lecencia de la-s-, 101 resuJtados más satistactó- .. (D,e: e Lá Cod~rniz -) (R). 
Manila, Veracruz, Tam~l~o.B~I~~nfermedades, Y tn genual, pa .. rio.. . ... . , 
timOfe. Esto~olin9,O t t.8 VI tlt. t ... ~ tOda.s ,aqu. ellas .. p~nonas~u~ Jer~z. 15' de septiembre de 1897\'lmprent·o GU "DALIIDr 
Djibuti. Bajaba a ,.comprar- al. smthmdo 1 a fatiga prodUCida Firmado, Tadeo de la Puente " , ur¡ 
JlO V .e andaba. El buque par., per exceso de trabajo ; f(slco o; Ortiz. (R) t.14, ••• , J5' 
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IIfES 
10XEO 1 LUCHA CANARIA CICLISMO IMIPICA 

Cario., ele ~a. Pal_IOrl~ndo Sán~h~,z ,Y Tino Prueba,/:amoteur/,1 pora el ! E~ 13w~~rr~r~ d~ ~a .. 
Ma., noqueo a Ara-, D!eppa sushtUlran a proxlmo domingo ~ ~ 
ña,de. Arrecife, en ell Curbelo I y Pollo El próximo domingo, a la s 10 BI!I ~~ ~ffi'ij) fiJ ffi'ij) 

.eguft., do a.alto de máguez de la mañana,se dará la salida, o ~r~~W~m~ 
de sde la avenida del Generalí. 

Con bastante nsistencia de En las luchadas aAunciadas mo, a los corredores participan. Mucha expectación ha susci· 
público, dentro del reducido I para los días 25 y 26 del actual, tes en la pru eba cicUsta />.rre· do la prueba hípica Que tendrá 
aforo del local, se , eelr.-bró el la empres'a organizadora, pese cife· Teguise,- San Bartolomé· lugar el próximo domingo en 
miércoles en el Club Deportivo a sus buenos deseos, no podrá Arrecife, con el siguiente itine· San Barto¡omé, a las 6 de la 
Lanzarote una velada de Boxeo contar con los luchadores lan- rario: Parque Municipal, León tarde, en la que participarán los 
cuyo combate de tondo estuvo zaroteños Mi Adargoma Curo y Castilio, Tahiche, Nazaret, mejores c;:¡ballosde la isla ea 
a cargo de Carlos, de Las Pal- belo 1 y Pollo de Máguez, debi· Teguise, San Bartolomé, Ctlar~ un recorrido de dos kilómetros 
mas, y Araña, de Arrecife. do a que este club grancanario teles, García Escámez, Fajardo, sobre el c.amino del Mon~e . 

Araña comenzó bien la pel~a, exige condiciones económicar y Alférez Cabrera Tavío, Calvo . ~ los, trI.unfadores 'se les ad
con hábiles desplazamientos, bus- Id~ desplazamiento que no es-¡Sotel0, artillero Luis Tresgue' l Judlc~ra dlfere~t.es trofeos y un 
cando con insistencia el hígado i tan al alcance del. C: D. Torre- rras y Parque Municipal. ¡ premio en metalIco. 
de su rival, pero cubriendo muy. '\' laVega. Par~ sust~t.U\r.Ie¡:, refor- . ~ los venc~dores les será ad· ! 
poc.o la mandibula inferior-su zando a la selecclOn wsular, se ludlcado vanos trofeos. I Sólo~hay una ••• 
punto más vulnerable-circuns- cuenta con la segura partIcipa· 
tanda que aprovechó muy bien I ción de los excelentes luchado- Fallece la víctima de un 
el fuerte pegador grancanario I re~ Orlando Sánchez y fi no 
para asestarle una volea de iZo,' Dleppa. accidente 
quierdé! que lumbóal arrecifeño, Se lameHta aquí muy de ve· 
en el primer asalto, salvándole ras que esta decisión del Adar· En esta capital ha fallecido el 
el '·gong'·. goma haya privado a la afición propietario, de El Mojón, don 

Poco después de comenzar el d~ contar C0n un conjunto ne· iuan Pedro Betaneort, de 61 
segundo Carlos volvió a cazar lamente «conejero., COriside· años, que días pa sados se frac· 
a su opo'nente en certero direc.' rando nosotros que íos equipos turó la base del cráneo al caer 
to a la mandíbula, noqueándolo! deb}\!ran .~ar siempre toda cia. del cal.l~l!o. que m<.>ntab~ cuan
en frio,pero limPiamente.. I se Ge faclltdades para el fO,men ' l do se dmgla d. esde TegUlse a su 

En el resto de los combates! to de .este deporte, máxime en pueblo na!?\. . 
brill¿lrón más el coraje y el aro l' una Isla como la nuestra en I • ~ncontra.ndose ~~estadó gra 
dor que la técnir,a. González donde se celebran. I ,a.~ , luchad~s I VISIIt?0 sufrIÓ ta~ql~n una pul
ven-;ió a Cabrera por puntos; , co.n grandes sacrIfICIOs econo-, moma, que preclp!to el fatal ele-
Hernández y Fuentes hicieron mICOS. senlace. 
match nulo y Fajardo venció, 
tam bién a los puntos, a Mora· 
les _ de Tenerife. 

Muy acertados los arbitrajes / 
de los señores Acedo y Suárez. I i I 

Cuarenta y tres escolares de Las Palmas 
--13 señoritas--íntervendrán en diversas 

competiciones deportivas El presidente de la Federa
ción no pUllo desplazarse a A
l'recife, por tener que ceder su 
plaza de avión al boxeador Car

puerta 
__ ~, ,,,,~, plegable 

C.uarenta ~ tres álumnos del Juventudes, don Jaime Morales 
Instituto NaCIonal de Enseñan· 'feixidor. 

los. 
za Media de Las Palmas, entre 

I~s que figuran 13 ~~icas, lI~g~. HA L LAZ' GO' raa en, dos expedlclOr,es mano, 

I t/;vf?!lt el! eJfurcic ..'i Mr<J'zq .1 

fUTBOL 
'cimas, el viernes y el martes, . 

1I sábado, primer encuentro entre el Plus para ,in:ervenir en. diversas de dos llaves, tamaño gran-
competlclOnes deportIvas deba· de, en la carretera al mue-

Ult • d T·f l· , I I lonc~sto; balonmano, atlelismo, He de Los Mármoles, por el 
I a e enerl e y una se ecclon oca I etc.,. con equipos locales caminero del Cabildo_Juan 

L l · I I 'b d I Vienen al frente del profesor Barrios Guillén 
OS prese ecclonanos 90 earon e so a o a de Educación Físicad~ dicho , - --=-..."......-. 

L t (10 1) Centro don Mariano Sandovat, Imprenta GU' .lO ilupr anzaroe . según nos comunica pI instruc. · . ' 1.\ 11 , t 
En el vapor correo dd viernes lIe- co encuentro freo nte. a un once del, cl tor de la Delegación Insular de Hermonos lerolo, 1 . Teléfono,156 

~l1rá. a esta ciudad la expedición de· D. Lanzarote, venciéndole por 10 go' • 
portlva del Plus Ultra de la Orotava, le,. ¡i 1 Sobre todo en la primera p 'IU- A PRECIO VEn A O O integrada por 16 hombr.('H, ~ntre ju- ~ imprimieron gran velocidad al jue- . , T J' S 
C3dores. prepar~do~ y directivos ES.' go. desc('nc~rh1I1d,? a lo~ !~nzarotis- . ~ , 
te club, qu~ ha Sido tres aftos conse. tas que se Vieron I.InpOilbllJtados de 
cutivos campeón de la zona Norte, 2 contener aquella ava/anrha de bue· . 
'Veces campeón df!Copa y otras dos nas jugadas. Bite n es verdad ~uelos se vende una casa de reciente construccion, llave en ma
campeón de les Valles, go~a de gran preseleccionados no tuvieron contra· no, con servicios completos yagua cOl'riente. Para inror-
populalldad y prestigio en 1 a Isla rio en aquel improvisado Lanzarate. mes en esta Redaccion, o llamando al teléfono, 189 
bermana, ya que dispone de un run- Por. 10'1 encarnados nos gustaron 
junto de jóvenes y positiv0S valores todos. Bit'n la defensa, procurando 
del fútbol aficionado tinerfeno S u siempte atender a la entrega; la me· 
preaident~ es el filrmacéutltO don dia, bien, en general, aunque Recio 
Modesto Torrent Velázquez, natural no tuvo su tarde La delantera, rápi· 
~e Arrecife, que también se desplaza· da e incisiva, con profundidad y sen· 
ú a Lanzarote. tiJo d¡at detlmarque. Los preseleccio-

Los encuentros se ceJebnsrán el lá. nados formaron a~l: Sáncllez; Fueil
bado y el domingo, a las 4'30 de la tes, Ort¡agli. Cuco; Fonte", Recio; Ce
'arde. e., el estadio de esta ~pital. drés (Quino), A.ntollio:(Cedté.), h· 
~UENA ACTUACION DE LOS mael, Loren~o, Paquillo (Serafin). ' 

PI Se prfvén pues interesantes e n-
~ESELECCIONADOS cuentros, en 101 que ha de constater· 

L')s pr~Ii{'leccionados, por su parte, se la actual valía del fútbol lanzaro-
1105 ofreClftrOD el I lbil 411 o un magnlfi· teno. 

» --
Fotogr~fías 'artístices. Carnets identidad .. Reproduc

cIOnes. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
S~rvicjo RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, ? primerpis~ (antiguas O,ficinas «Timan raya») 
Junto al Cabrldo.Arrecife de Lanzarote 

'------------------------~--~---
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Cineuenta mil dólare. por ell'e.eate de Platos fltios pal+a dias calientes 
un chino .ecuedrad~ , 

ENSALADA ROSE MARI ¡ blanca, otro tanto de sal-oero. 
HONG· KONG. - La esposa riamen!e in, te~3as búsqued a .S) Ingredientes: Patatas, remOla-,1 ¡,CUidad, 01, las verduras est'arán 

de un homb .. e de negocios chi- por toao Hoog'Kong, 10l! terrl' (has, arenques, aceitunas ya cocidas en agua salada e 
no, Wong Yang Kau, que fue t~rios contineBtales y la colo-\ P~ra seis p~rsonas se neceSi-, hirviendo-, ~edia cuchar~dit.a 
secuestrado, ha ofrecido una Ola portuguesa de Macao. No se Ita kIlo y medIo de patatas co· de mostaza bIen fuerte, gUlnOl
recompensa. de. 50.000 ??lares sab.esi realmente. ~rI trozo. de cídas,peladas, y con agua sala-lIla o pimiento rojopicante, cua
para cualqUIer tnformaClOfl que oreja h!.!mana reCIbIdo coo]un-

I 
da. Hay que cuidar que no se I tro cucharadas de aceite, llna 

~onduzc.a ? su hallazgo con v~'llament~ con una nota en,la q~e deshagan. SE: pasan por el pa- ¡ copita de coñac" Los espárra
da. HelIcopteros, perros poJ¡- se pedI, a un rescate, perleneCIa, sapurés, bien escurridas. y se I gos se reservan para adornar 
cí~s y un ~ni1lar de .agentes. y al hombre secuestrado. I añade una remolacha también l' el plato. El resto de I,:O¡S legum· 
saldados VIenen haCIendo dIa- cocida previamente y pasada bres, cortadas en forma de da-
(f'. d. - f I por <~l tamiz . Se obtiene así un: do s , se remueven con la sals~. 
~e BRcen la un extrano a .. te acto que se' puré de un bonito color rosa, i de 1 a que conviene reserVM 

enredó en un arte de pelca len el que ~e reempl~zará la 11'.- ¡también tres o cuatro cuchara-
, I che por ?tnCO o seIS cucha r ~ .. das. Se coloca la ensalada ~n 

HUEf.. VA.- Un ral'O artefac- rir.ero intentó arrojar el arte- das de vinagreta h€'cha de VI- una fuente redonda, en monto
to de madera, en forma de pro.1 facto, que sin hace r explosión nagre, sal y aceite bien b~tido. nes pegneños, separados por 
yectíl, sacó enganchado en sus se incendió, causando a Vícen- Se mezcla todo ello muy bIen y los esparragos. ~on el resto dt 
redes el pescador, vecino , del te López quemaduras de segun· se .pone en una ~nsa!adera. Se la salsa se ¡~s rIega. 
pueblo de Lepe, Vicente López do grado, de las que fue asisti- deja al fre~co. MIentras, se pre- j ENS?\LADA DI! ATUN 
Martínez, de 39 i'lños, casado, y tido en la Casa de Socorro. para una vmagreta .polonesa). IngredIentes: Patatas, toma· 
ante un posible peligro, el ma-' I Se desmolda el puré, esto es, se tes,. atún "n aceite. anchQas, 

saca de la ensaladera, en forma aceItunas. 
Cerca 'de 8 kilos pe.ó un niño al nacer . de' molde, y se riega con la sal- Esta ensalada se hace con 

, sa polonesa. Se adorna el pla- patatas cocidas con agua y coro 
:"UGO.-Siete kilos~ seis- I nen dos hijos más, que en el to con aranques y aceitunas. tadas en rodaj~s, hojas de le-

dentosgramos ha pesado in-/ momento de nacer. aut'lque ro· VINA GRETA POLONESA chuga, una lata de atún en acei 
mediata mente después de na- bustos, llO dieron ni mucho me- Pu~de reemplazar a la ITlahC'- te, tomates, filetes de anchoas, 
cer un niño en una clínica de I nos ese peso. nesa, si el comensal tiene un huevos duros, aceitunas des-
esta ciudad. La madre, doña, A los pocos, días del a1umbra ~ígarlo delicado',Se necesita unl huesfloas, un tazón de, vinagre
Manuela Fernánd(z, de treinta miento, el niño se halla en pero huevo no muy cocido (ocho mi· Ita hecho con aceite, vinagre, 
y dos años, esposa riel indus- ,fectas condiciones de salud y nutos), una cucharadíta de mas mostaza, sal pimiento ro jo, 
triallucense don E, ugenio paZ!da lB sensación de tener cuatro taza. d,OS cucharadas de vina-¡hl:levo cocido y picadO, cebolla. 
Soilán, de 39 años, ambos ve- o cinco meses. I gre" cinco cllrharadas de acei. , Se pe.rfuma con hierbas. 
cinos y naturales de Lugo, ' He- te. sal. pimienta y hierbas aro-¡ Las patatas, aún tibias, se 

., , • ., máticas. La yema del huevo se colocan en el fondo del plato y 
Detenclon de los ontropofogos que se comieron o un pollclo I aplasta y se trabaja con la mos- se riegan cucharada a cucha-

de nuevo Guinea taz~, la sal_ y la pimienta. EII rada con las tres partes de vi· 
acette se anade poco ~ poco, I nagreta. En el centro se des-

PORT MORESBY (NuevaGui- y helicópteros después de ha- removiendo continuamente la rn,?lda el atún, se agregan ro
nea).- Una patrulla de la Poli- bers ... recibido la notieia de que I P?sta .. Cuando le: salsa, est é dalas de tomate Y , se ro~ea el 
CÍa ha detenido a un grupo de un grupo de nativos de la re. ble~ hada, se le ana?e la clara, I plato con )~ .Iechuag~ pIcada. 
nativos que el tnes pasado ma- gión del figre había penetrado I b?hc1a a punt? .de l1leve, y las Como J!uarmcIón, .Ios fl:.etes de 
taron y se comieron a un poli- en un pequeño pueblo de la zo. hlerbas aromahcas. anchoas y las aceItunas negras 
cía nativo en Papus, según se na 'del alto Purari e118 de ju- ENSALADA ECONOMICA y v~rdes .. En eJ _ momento de 
ha anunciado en esta ciudad. nio y había matado al policía. al Ingredientes: Todas las ver- serVIr se ~Iega toao con el res-

La patrulla persiguió a los que se comieron a continua- duras que gusten. fo de la vmagreta. 
antropófagos utilizando lanchas l ción. Se compone de toda ciase de ENSALADA DE ARROZ 

vtrduras secas o frescas. Por Ingredientes: Arroz, tomates, 
Helicópteros-taxi en Londre. ejemplo, guisar.tes. zanahorias. nuel:es y huevos duros. 

patatas, fondos de alcachofas, Para seis personas: 6 cucha
espárragos ... Conviene evitar radas de arroz cocido en abun
las judías verdes, de gusto muy dante agua sajada. Medio kilo 
fuerte. y los tomates. La origí- de tomates cortados en rodajas. 
nalidad d '> esta ensalada está dieciocho nueces, dos huevos 
en la salsa. duros, vinagreta. 

LONDRES.-El primer heli
cÓ,ptero·taxi londinense aoaba 
de, ser inaugurado. El 'parque 
comprende, de momer.to. cua
tro aparatos. No hacen servido 
regular, sino que pueden ser 
llamados como se llama a un 
taxi. La compañía que ha orga-

nizado estos taxis volantes está 
persuadida de que perderá di
nero, pero quiere habituar a los 
10ndinenses él la utilización de 
los medios de transportes aé· 
reos, y principalmente a los 
hombres de negocios. 

Para seis personas necesita- Se mezcla todo . Se adorna 
mas: cucharada y media de Vi-\ con las nueces partidas en dos 
nagre, una pizca de pimienta y los huevos cortados en euort. 

. -

AGUA DE MOYA 
Elal»orada con la má. fina alua natural de Gran Cana .. i~. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en fodas las épocas : .. : Distribuidor para Lanzorote: 
BERnARDO MORALES mEnDEZ 

García "camez, 4 :-: Tel'¡fpno, 158 

Solicítela en todo. 101 e.tal»lec;imiento·. de la 1.la. 
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