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«Si codo colombiono diese 
un centovo diorio poro los 
pobres, se reuniríon onuol
mente mós de 18 millones 

de pesos» . 
Campaña de ayudo cató- 1 

lica en Bogotá 

BOGOTA.-Un programa 
de ayuda católica iniciado 
hace cinco años por un sa
cerdote de la televisión co
lombiana ha pro porciC'nado 
alimentos, vestidcs y rasas 
a muchos cientos de lami· 

A,trónomo, ingle,e, y nortea merlcano, en Fuerte- ! lías. Ei programa fue lcr¡za
do por el padre Rafael Gar-

ventura para ob,ervar el ecU"e de '01 cía Herreros en su emisión 
de .EI Minuto dt Dios., y 

En los próximos días llegarán los representantes e.spañolés 'l holandeses estuvo encaminado en prin
cipio a proporcicnar a¡¡m",n-

PUERTO DEL ROSARIO' mo iba a ser posible asociari REPRESENTANTES DE CAM- tes y vestidos It las familÍé:s 
(Crónica de nuestro corres pon· aquella actividad manual y tal l BRIDOE y LONDRES más humildes, pero pOff(') ior. 
sal, JUAN J. FELIPE LIMA). compostura, con la ide~ qu~ te- Cambridge HOS ha enviado, mente se fXtrndió pn el sen-

Mr. Bob Robberts, Dr. H. von nemosdel hombre de ClenCla? .. también a su primer represen- tido de contribulf a resolv~r 
KI~ber, miss Edílh Müer y otros ¡Pues era científico'. Y na.da me- Íantr: el'Dr. H. Von Klüber, que el grave ploblerra de la vi
~Sl, son nombres que btentan nos q~e .d,e la especIe de Jefe de' ha llegado acompañado de su viendaen Colombia. 
mc~t~or~rse al pHCO voca,b~- expeJlclOn. ,~sposa y valiosa auxiliar. De Mientras e n Bogotá está 
larJO. Isleno. Son los patromm;- \;'strt misma Universidad llegará siendo ya cors!ruid" rIla bao 
cos de los <a~elantados». d.e es' Inmediatamente salió para,,! 10 de septiembre próximo la rriada para trabajadores por 
ta contemporanea CJnqUlsta de Jandla en su propio coche·ca-Iloven doctora de Astronomía, «El Minuto de Di(1s~, d pr0-
los seCretos nucleares. Llegan ma. Otros vehlculob transporta-¡ ;'e naturaleza suiza miss Edith grama ha recibido respc"ao 
atraídos por el sol de. Fuerte- ron, más t~rde, I~s materiales: Muer. El señor Kluber viajó en I financino por p::rle dE 1 00-
vent~ra, que r~gularmente luce ,de que vema prOvIsto y que no; fwión. En su larga vida cientí. bierno colombiar o y dE' ru
un ~H:lo despeJa.do y de un azul e~an otros q~e los que se pre-. rica ha dado-tal vez pueda así merosas peHOna!-l. Por (lita 
belllslmo: azul CIelo, parece que Clsan para Instalar las casas' decirse-dos veces la vuelta al parte, han .. ido colocadas hu
se llama. prefabricada.s. que alojarán a ¡ l;1undo. Esta Comisión se ins- chas de recolección de fono 
UN CIENTIFICO ORIGINAL hotnbres~y 8parat1:rS';~Vitnós;'1>o; Yalar~ ftrnto al mismo Morr6, . aL dos en las c~lIes de Bogotá. 
Con los científicos llegan au· curiosidad, la relación de efec- I parecer. Dentro de muy pocos con carteles en loS (lITe ' ce 

xiliares valiosísimos: humanos tos y comprobarnos que no fal- I días comenzarán las instalacio- dice ínsistenternfnlf: Un CI' n 
y materiales. Míster Bob Ro. taba ni siquiera la rudimentaria I nes. tavo no es nada, pero dado 
berts, concretamente, que ya cesta o la clásica pala. Todo I También Londres enviará su para ayudara los pobres, 
v~ ~esultán?or.(ls un nombi'e~ fa- venía previsto y calculado. equipo. Este tardará aún un par puede sumar mucho •. El pa-
m.IIJar, llego hace cuatro dIas. .. de semanas. Y, finalmente, se dre Qareía ha pedido .8 cin-
V l A D · Dos dlas mas la d D a t .co millones de colombianos InO en e vapor· correo. lOS r "-, Y es a· anuncia la arribada dentro de 
graCias, no fue el :Gomera. En b~ ,construída a menos de un estos días. de un nu'trido grupo que donen a su campaña un 
Puerto del Rosarlo .desembar. kllometro d~1 Morro ~el Jabl~'1 de hclandeses. centavo diario durante un 
caron los materiales. Mr. Bob en el corazon de Jandla, la pn. T l l' f . , año. Ello sumaría 18250.000 
Robberts, científico de vanguar- m~ra plataforma. Sobre ella se 1 da. eS f a 10 or~acllOnt que PdO. pesos, cantidad fuficif'n te 

... . t . I . . . emos o recer a .os ec ores e 1 t· 'ó d 3200 
dIa, nos dJ10 SIn palabras có· asen aran a s constrUCCIOnes. ANTENA 1 . d d para a con s rucCl n e 
moson en I~s Estados U~idos Además de las viviendas, los lo- d d 1 e3 a se~un al ec;. casas, 25 escuelas y 50 talle· 
estos sabios. Nuestra primera cales-en que no faltará ni el la e mtáes l e agos o~ satvan) o reS. 

. ., . d' d c aro es o COllcernlell e a os I VISIón resulto hasta espectacu- aIre aeon IClOna o - resguar- , ' 1 -, E _________ ~ ___ _ 
Id' 1 t d ,nues(ros a os espanoles. s-
ar; trepa~a por I?s barandas al ral~d a¡'dosd adPara os 1 e mal tos será~ Jos de la Universidad I 

de un camión Vestla mono azul a la I e la, e entre os cua-I d M d'd lI . 1 . 
Y calzaba no' recuerdo exacta- les paréeenos que destacan los I e ad rt; egdaran?,~ prl' Treinta y un náufra. 
m téS 37 - b' d e fotografía electrónica. Del mer~ ecena e sep len. re, y 
nevados, distribuidos por un No:-teamertca, segun 1l0S ll\for- 'd' h P 'bl 10' e pe.quero 0-en e qu. uc¡ anos len , . , . su numero-·no concretado aun-¡ d I 

, .. d . d . sera e seIs a oc o. OSI e· , 
cuerpo aall. podlan hacernos man, ven ran representantes e t l d t . nuLen.e~' "er·. "er 

r> _ t U í 'd d E t men e a gunos e nues roS Clen- D In In-
suponer cualqUIer cosa. menos res ~ verSl . él es. s os, que tífícos d e otro, observatorios I hilA· .f 
que. se trataba de un doctor en! sumaran unOs 23, pertenecen . 1 1 ·t·e e en rree. e 
F ·· . . t d ·1 d 1 Ob . naCIOna es se sumen a a coml 1-1 

{s,Ica ~oll'1r.catedrah('o de la . o os a a e. servatOrlO de va. ,(Lea Vd. ~us declaraciones en la 
UnIversidad de Colorado. ¿Có· C.olo~~do y, comol~s restan~es (Pasa 11 cuarta página) i página 7a) 

clentIflc.os estadoumdenses, Vle-

En 1958 murieron por occi:
dentes 91.000 norteome-, 

rlconos 

I nen al servicio de la Armada l' p ". ' .. I 
de aquella nación. Oímos decir ro. xlmasconstrucclones munlClpaes en 
que el presupesto para esta ob· O 
servación rehasa los 20 millo· rense: plaza de toros playa fluvial y parque 
nes de pesetas, y lo «astroJ]ó· ' . 
Il'lico~ de la cifra hace que pen- ORENSE.~EI Ayuntamiento tantes problemas de la ciudad. 
¡emos que el eolipse éste de ha concertado con una comi- como son lanecer,idad del tras-

CHICAOO .•• Un total de 91.000 nor- Jandía es un fenómeno impre- ~i6n de urbanistas. integrada lad.> del ceJl1enterio, el trata
teamericanos resu!laroil muerto5,y sionante, más que bello, a pe- per cuatro ar:quitectos, la am- miento paisajístico de ciertas 
Dueve millones sufrieron hetidas en sar de su anunciada hermosu- pliación del.plan de urbaniza- ion as a ello adecuadas,la crea 
los accidentes que se produjeron eR S . d . 
lo. Estados Unidos el pasado afiO. se- ra, on, Slll uda alguna, las ción de la ciudad y la rectifica- ciÓn de una play,aflll.vial en el 
atn una estadística del Consejo de cosas propios de esta era del cíóo del ·actual. río Miño, la d· un gran parque 
Seguridad Na cioníll , publicada re - átornQ,y el astro rey és real· La citada. eOftl!}'sión de. urba· en Montea I egl'e. ',. 1 a . construc .. "' 
cientemente. De acuerdo con estOs me t . t t Ah . t b 't' . f ., . d 1 d datos. los accidentes· de trafico ocu- ne 10 ,eresan e.· ora pa- nIS as · .• 8 erm 1 o. un ID orm~ Clone una paza e toros .. y 
,in el primer lugar de la lista, cOn rece estar en la plenituddeau que ha sido, aprobado por la ,otros muchos. ~,~ta ampli'ación 
37.000 a una media de mas de cien unipersonal dinastía. Esto ,.Ie Corporación M'iJ,'1l lc i pal. Se del plano de. ur})ilnización se. 
Yida.lliari... da más importancia aún, abordan en ute ioforme impor- redactará en el plaiodeun afió 
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PERFIL TSLEÑO 

La Codera de 
Ar~ecife y 'UI ler· 
~icio, de ,ocorro 
Compláúnos hoy registrar 

en nuestras columnas la eficaz 
y meriffsíma labor realizada en 
los últimos días por la estación 
costera radiotelefónica de nues
tra capital, en los servicios de 
socorro prestados a los pesque
ros y motonaves "Mari Mer
che", "Cllip~o", "Rosita Soler" 
y "Costa Canaria", que sujrie
ro.n diversos accidentes en la 
vecina costa africana ya re/a
tados por la prensa diaria . Una I 
amplia zona de la '11.encionada 
costa" debido a especiales cir
cunstancias meteorológicas, no 
puede ser bien cubierta en estos 
desgraciados casos por las de
más costeras del archipieLago, 
dando lURar a que nuestra esta
ción desempefie una destaca
disima y trascendental misi6n 
e n esa kU'11.C1 'la y caritativa 
obra de intentar salvar la vida 
a los hofnbres del mar. 

Concretamente en el naufra
gio del pesquero andaluz "Ma
ri M~rche", nuestra Costera 
vrestó un servicio de trasten
d !'!cia nacional al divulgar por 
Sil, ondü's /ti prifltera noftcia 
sobre el eXiJ,cto estado y parade-

. ro de los 34 tripulantes del"Ma 
ri M!rche", internados en el de
sif!rto del Sáhara, de cuya in
f Jrmación estaba pendiente to
drz España después de /5 diar; 
de angustiosa in certida mbre. 
Esto le valió la más cálida feli
citación de la costeradeHllelva. 
El corresponsal en Arrecife de 
la Agencia Cifra, gracias a las 
facilidades que en estos casos 
le proporciona s u deligente 
p!!rsonal, pudo asimismo difun
dir la noticia en todos los dia
rios nacionales, que pub!icaron 
la información en destacados 
titulares. 

Aunque oportunamente nos 
ocuparemos de señalar lo mu
cho que podría ganar nuestra 
Costera en el caso de que fuese 
modernizada y dotada de un 
más amplio horario de servi
cios,vaya por delante hoy nues
tra más cordial y efusiva feli
citación a su ;efe don Antonio 
Oonzález, y funcionarios..,seño
res Alvarez, Da vara, Ortega, 
Clavi;o y Pallarés, Será una 
más que añadír a las muchas 
que ya han recibido de sus je
fes y de las tripulaciones de los 
barct/ls accidentados, 

GUITO 

La señorita Candelaria González, de' MAR(HOA LA (OSTA DE AFRI
Ya iza, elegida Reina de las Fiestas I CA H NOVELISTA CARLOS 

Quedaron finali.tailcu repre,entante. del Ccuino y MARIA YDIGORAS 
c. D. Torre'avega A .bordo del velero 

la señorita Candelaria Gon. 
zález Suárez, representante del 
pueblo de Yaiza, ha sido ele
gida Reina de las Fiestas en un 
brillante acto celebrado en el 
Parque Municipal, pa trodnado 
por diversas firmas comercia
les. El Jurado estaba totalmen· 
te Integrado por personas fo
rasteras. Quedaron hnalistas la 
ya mencionada l!€ñorita Gon
zález Suárez, la representante 
del Casino señorita Mariola 
Sáenz y la del C. D. Torrelavc
ga, señorita Maquíta de León, 

Rch"a~i~n J~ I~ Agrup~. 
~¡~n «í«íl ~~.r~ J PO~lm~)jj} 

~Sobri .. o' 
Tod a s fueron obsequiadas y 
agasajadas en el Parador i~a- A bordo del velero "Sobrino., 
cional, Casino y Círculo Mer. de la naviera "Afersa», ha mar
cantil. chado a Cabo Blanco, enrolado 

Participaron I a s siguientes como tri;:mlante,el nov?lista es· 
tes concur8antf'~: Arreciff', se- pañol Carlos María Ydígoras. 
ño~ita Mariola Sáenz (Casino), quien se propone convivir con 
senorita Encarna Perdomo (Cír· los pescadores la n zaroteños 
cu'o Mercanti :), s eñorita Ma - que trabajan en aquella zona de 
quita de Lrón (C. D. Torrela- la costa africana, en rplación 
vega), s(>ñorita Maria Teresa coa la novela que sobre Lanza
Medina (e. D. Lanzarote); Yai- rote se propone publicar. 
za, señorita Candelaria Gonzá· En nuestra próxima edición 
lez; Malo, señorita Pilar Castro; ,ampliaremos esta noticia, junIo 
Tao, señorita Angela Morales; a unas breves declaraciones 
Tinajo, señorita Sila Tt'jera, y que ha concedido a Al'\¡ fENA 
San Bartolomé, señorita Maru. 'el joven y prestigioso novelista 
la Pérez. madrileño. 

Visita d e o ( h o olum-
u 1 billante éxito han r,ons- (asa de dos plantas 

tituído las cuatro actuadones . . . . nos de la Escuela ILuján Pérel, 
dd Grupo de Teatro y Poesia con llave en mano y fachado a los " . 
del Gabinete Literario de Las calles Otilia Díoz y Alférez Cabrera Durante 10 di as han SlClo tlues 
Palmas,en el Parque Muoicioal" ' SI VEnDE P . f tros hlléspedes o. chú alumnos 
cine Díaz Pérez y Círculo Mer-I °t"°Ád . 't '" oro In ormes en de la Escu(>la de Arte de Las 
cantil. les a mlRIS raclon. Palma~ «~uján Pérez., en su 

Los poetas Agustín Millares . ma,yona plntores r esc~ltores, 
y Maouel Padorno nos ofecle. q~H'nes han reco:ndo la Isla en 
ron sendos recitales, llenos de S • dlferwtes ExcurSiones. 
temperamento y fuerza cxpre- e necesita ~odas s.e muestran grat?~en. 
sionist" ooniéndose también en ' · l·· te ImpresIOnados de su VISita a 
escena ~en la modalidad de tea ¡ JG:,en conf.a.m p 10. eonoel- Lanzarf'te. En Arrecife· confec-
t I 'd R J tte \' miento. o lelna, pre.cntar- . cionan óleos y acuarelas de los 
ro el 0-(( omeo y "ane " e c· s A·I . " . 

de J~a'l Anovck, que constitu· :,e on.erverCi anartCII, rincones mas pintorescos. 

yó un fraoco éxito, La presenta- -- """' ....... ---.--------------""! 
~~~~odde~l j:f~ec~!fU~rue;~~vdoO~ . Clínica «Dr. González Medina» 
J11an Manero Bosch, directivo ¡ ! 
del Gabinete Literario. En total¡' : 

Cirugía general - Ginecología • Partos - Nariz· Garganta • Oídos 

se desplazaron 13 perscnClR,que I : SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 
por cierto se muestran encanta·¡ G i ... 12 A·f .. L t 
das de su estancia en Lanzaro- a.c a •• c_.ez, .recl e _e _nzaro • .. __ 50.' .' mspr 

te·Muy.convenien.te resultaría la Han sido adj· udicCldas las obras de construcción 
repeflnón de f.:stlvales de esta 

índole. I de otras 160 viviendas sindicales 
P ,. 11 d d Tipo el. alquiler a elevengar en 141. primero. euarent. 

roxlma ega a e un años: 158 p •• eta. men.uale. 

grupo de 23 turistas 
nórdicos 

lila Agencia de Viajes de 
Madrid ha efectuado Id corres
pondiente reserva de plazas en 
la Compañía Iberia y P1ua.jor 
Nacionel, para tr~sladar a Lan· 
zarote en f ... cha próxima a un 
grup.> de 23 turbtas nórdicos, 
princi palmente suecOs y alema. 
nel, que se proponen perm~ne
cer dos días en la Isla, 

E.ta misma Agencia ya envió 
varias n:pedicionu D Arrecif. 
en .1 p21!lado año. 

En la Casa Sindical de Las Palmas y bajo. la oresidencia 
del Oelf"gado Provincial de Sindicatos s€ñor Sarazá Orliz se ha 
procedido a la 8perturt! rle pliegos pres"ntados para la subas
ta d~ construcción de 160 viviendas de tipo soda1 pn ufa capi· 
tal, siendo adjudicéldas provisionalmente ala Emrr :sa Entreca
nales y fávora, de Las Palmas. 

Estas viviendas serán levantadas en el barrio de Manejt. 
cORstando de ocho bloques paralelo8 de 20 casa!!, de una plan· 
ta, cada uno, El período de amortización dE' las mismas es dt 
50 años, roon alquilerf's a devengar a 158·25, los vrimeros 40 
años, y 176'99, los diez I'ÓOS restantes. 

Cada casa dispondrá de un -hallt, ql!f h~re a la VtZ de co· 
medor y cocina, tres dormito.rios, 8seo con W.C. dueha y lava .. 
bo, patio y aljibe. 

Arreclf~, asf, daré un Importante paso en ordeR a solucí .. 
n.r IU problema deJa vivienda. 
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EL ORO DEL SILENCIO SONETO ACROSTlCO 
Por SERROT 

Comprendo perfectamente el alentar y vivir formidable'TIen
valor de la antigua máxima de . te. Ninguna posición intelec
los or~entales: La palabra es I tual má~ digna del hombre que 
plata, el silenCIO es oro. El oro I la meditación e n medio del 
del silencio se gradúa por la , grau silencio de las ruinas. fn 
grandeza y elevat:ión d e los presencia de las cosas nacíen
motivos q u e I e determinan. tes y puras, asimismo debemos 
Magnífico es el silencio de las callar. Si las cosas hablan de
contemplaciones. Cuando se re- mélsiado, debemos callar, de
flexiona hondamente, se habla , jando que nos hablen. Si esta
jjor dentro en una lengua que mas muy emocionados, debe· 
no puede eA:teriorizarse; se es· mos callar. Si estamos muy tris· 
tá incubando el pensamiento, y tes, debemos callar. Si estamo!! 
-el pensamiento vale mucho más muy coléricos, debemo!. callar.1 
Que la palabra. Cuando pensa· Entendamos y practiquemos, 
mos mucho, debemos y nece- oportunamente,el deber del si
sita mas callar. L a expresión len cío . El silencio de la irra. 
formal, el verBo, resulta una in- cionalidad constituia un enig· 
continencia casi una profana- ma y un encanto. Si el hombre 
ción, casi un vicio. Nada lan no poseyera la palabra, "ería 
imponente corro el silencio au· más interesante y. sobre todo. 
gusto de los pensadorES que se . sería mejor de Jo que es. Er.
repliegan sobre sí mismos. Ca.1 ton ces el mal no tendría len
ben en él las ideas de ellos y gua. Los idiomas son instru
las nuestras. Esa actitud reco - mentas de progreso, pero son., 
gióa de los altos espíritus se además, medios de corrupción 
asemeja a la del mar en calma: Hablando se hace un daño más 
Conserva su enorme potencia- inter.so, que no op.erando. Los 
lidad y disciplinan sus oleajt's . mudos no murmuran, ni maldí· 
antes de arrojarlos contra las,! Cfn, ni mienten, ni calumnian. 
rocas de las inteligencias obs· I El lenguaje del gesto no les 
curas, contra la masa granítica ,1 basta pPra murmurar, maldecir, 
de las muchedumbres. No e s mentir y calumniar. Por mue ha 
preciso que hablen para que :a t que los extremf', se queda por 
multitud los sienta pensar, co-I df'b'ljo de la intención y resul. 
mo n(l es necesario que el oréd· : tan. en consecuencia. unos su
no grite para que se le sienta jetos m u!y agradables, s i s e 

Por AURELIANO MonURO SAN(HEZ 

Cubren su espalda, de verdor desnudos, 
Altos cerros de cónica figura; 
Natura les quitó verde he;,mosura, 
Tetis les niega el agua, y crecen rudos. 

Oleajes de Océan n , corajudos, 
Ablándanse en su playa, y, tersa y pura, 
Arrecife se ufana en tal blandura 
Rimando con el mar idilios mudos. 

Resoplar. bajo el suelo cien volcanes 
En estertores de quemante aliento .. . 
Claman pro cataclismo los Titanes .. . 

Impávida, no obstat1~.e. a tal evento, 
Feliz vive Arrecife, a sus afanes 
Entregada con alma y pensamiento. 

HORTENSIA DIAl 
CLASES DE MfCAnOGRAflA 

Ploza de la Iglesia, 4 

les compara con los que ha· 
blan demasiado. Cuando nos 
encerramos en un !'ilencio ab
soluto, parecemos unosexce
lentes animaies de índo!e do
méstica e inofensiva. 

Arrecife, agosto de 1959 

Arrecife, agosto de 1959 

Se vende ca.a 
en el Bebedero (inmediacio
nes Hazaret). Una faneglQdca 
de tierra con volcán, vapio, 
durozneros, higueras, tune
ras, cineo huecos,aljibe y po
rNII. Propia para labranza. 

Razón en Sa .. Bartolomé. 
Maximino de león Corujo. 

Imprenta GUADALUPE 
Hermanos Zerolo, 7 - Teléfono, 256 

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

Marítima Vasco Canaria~ S. A. 
Alfredo L. Jones, 34 . Teléfono, 2419 - Las Palmas de Gran Canaria -. 

A 101 Srel. Exportadores: 

Ofrece todas las 9Jrantí'J$ pJra la mejor y más puntual realización del transporte de 

frutas en lo zafra 1960 en los buques que fueren necesarios, modernos, rápidos y equipados de ven

tilación eléctrica con extractores. 

lA 101 Sre •• Importadoreu 

En estudio el establecimiento de un serVICIO regular con los puertos peninsulares de Levante 

con la frecuencia a~ecuJda alas necesidades del comercio insular. 

Esperal1)$ la m)s estrechJ colaboración de todos para su mejor logro. 

'nform !s: Dirigirse a nu~stroconsignatal'io Enrique Díoz Bethencourt, León y (astillo, 8; Teléfono, 61 
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Mafiana miércole~, en únicas fun- y Danza~ Canarias.! en el que in.ter- I EL GOBFRNAOOR MILITAR .. O 
dones a las 7'30 y 1030, se exhibirá vIenen las agrupacIones folklóncas, .~ " ;. os 
t'n el cine «Atlántida. de esta capItal de Tao y San Bartolomé, de esta isla. rhas ha per~~ne(}~0,enla 1~1".el Go' 
un programa de selevcionaoos rlacu· Asimismo se pasará otro, también en bernarlor M!htar (1. la r'roVJnCHl, ~e· 
mentales debidos a I a cámara d e color, titulado -Canarias pareíw del ner~1 de B~lgada do~ José CarvaJal 
nuestro paisano Oavid J. Nieves, co. Atlántico>, en el que se ret;ogen pai. Arncta, qUle.n ha venIdo a Lanzarote 
rresponsal de NO DO en Canarias, sajes y esc'!nas de las diferentes isla! para d.e~pedlfse de. las fuerzil~. de la 
que tanto éxito han obtenido recien. del archipiélago. guarnIcIón,! autondades, próxImo a 

C ' H . . cesar pn el Impor/znte caIgo que des-
temente en los cines« uyas' y e er- DII!~o de dps~acar es el denomllla- empefta en L8s Pa·maF. 

SOCliflL 
OPER <\00:;;, - Por el Dr. Molina 

Aldar:¡¡ ha sUo sometido saHslacto· 
riemente a Intervención quirúrgIca el 
concejill del Ayuntamiento de eS!<l 
capital y fnnci0n¡uio de Sanidad Ex· 
terior, don Josá Rodrí~ufz Marichal. 

-Asimhmo, pI joven don Emilio 
Morales Marfinón, 

manos Millares. de Las Palmas, do cRIO de ~anE'Jro., que present.a es· Al spfior Carvajal ATl;da, Que goza 
Figuran er.tre los mismos uno, en cenas del celebre carnaval brasIleño. de gran oopularided y Fimpatía en el (.fne n 'TL H,IIID A»~ 

color, que lleva por titulo «Melodías archipiélago, le deseamos toda clase "11 11.., 11 
d de éxitos en su nuevo cle<tino. 

Impre,·.on·e, e un y+.aJ+e REGRESO DEL C"OMI\NOANTE P 11 P ,. 
••• MILITAR.-En upión de su señora es, anta a anoramlca 

(Viene de última página) posa ha regresado de la ppnjnsul~ el 1
1 
Películas que proyectará este lo· 

, ., Comandante Mílitcr de la Isla y Jefe cal dt:rante la presente semana 
mas, pero en los que se puso ¡ mos ~n la obhgaClOTI d-e reco- del Bah,lIón de Infarotería de Lanza.' 
en evidencia de manera clara y ,\1 nocer públicamente,. las inuu •. rote, tpriPI'.tp coronel don André.S I Martes 7'30 v.10'30 

t d lId A bl t ' . Gonzá 1ezGarcia ' .J 
c~fn un edn t"dquet os ed rr~. llib.,:,ra des a ;ncIOnets quet re~í'l VIAJERO" -En unión tie ~u spño- ETI g~a~ éGXitOP dPB" 'HncRche 
el e, pu~ en es acar, na a mas I 1!l1OS. ,Ilfélnle nues ra es a?Cla, ra esposa e hiio~ ha llegado de Santa i L\ l' . 
proponerselo, como uno dp los en la ISla. Fue algo maravillo- Cruz de Tenerife, el intprvpnfor del! ". l G d I P ·t Nf ' 
·h 1 t d d t d ¡ d·f·'·l d d 'h' U A t . t d II . i por Lar OSH P, il~¡ a ,oH,no y . a llar es e este epol e en- so. I1Cl e es.en Ir. nos yun llmlf'n o . e aque a capItal: le'llitO Luisiard .. o. Fmotlva com. o un víe-
tro del Archipiélago, pues sus días de imborrable recuerdo, en tradtp) do:-¡ Domm"o Armas rle ~aJz. jo tango y ~enríl¡a como t'l hombre 
. d "j .' f 't d 1 d 'r' t - asa temporada en p~t'l Isla el" . Id" ..... A·'[ O'" G' "DEL luga ores so o estan al os el os que se puso e maTIl les o secretario g neral del C¡obilrlo 'I.nsu.· que meJor ° 1)0: ',. ~ ~ ;:> J,.,,, 
un buen preparador q u e los en toda su plenitud, la hidal- lar rle Gran Canélría, don josé BPt~n'l (AutOrizada mayores) 
oriente, ya que condiciones les I g.llía y cariño de un puebl~ ~a. cort lópez .... MiércoJes, 7'30 y 10'15 
sobran. . I Cla el forastero que le VISIta. ILIPg~ de ~arllT)dE pllng"pn'ern na'l ¡llNh O DIAl O?-vid J. Nipves ¡¡resenta 

O,tro tanto podemos decir del¡' l-,lnas jornadas, que jamás olvi· ~rl'r.~;~II::~;S ~eal;~~~;;~ald~~n~~: ISHU(ION Df DOCUMENTALES 
conjunto de balonmano que se (lar .. mos. paña. don Eugenio Dí1lZ R jo r· ... 1 . 1 d r t 

f ·t· 1 dI' 1 R ó M .. ·... l' '. ... l 01' VJst?S ue . a lS.3 e _anzaro e y 
en ren o a os e a «IS a re· A t ' - . f'gres a . a,.,n" e lng"~l~rO ,:e participación clelils ronda!!?s folkló. 
?ond,a., sorprendién~onos el \ 5 ronOmOS.f. ~:rOl~r~~~·~~~I?f·S~I~O I'';,el MlnI~gTl~ ricas de los pu -hloS ,,1' San Bartola. 
Intere~ con que se sigue este (Viene de primera páNina) , .Ica., on uperto Jan mé y Tao 

~ ... zález Npg'r'n ". 
deporte. FACILIDADES PARA LOS -Marrhó Jl LAS P~lmas el Rvdo. NODO CON LA REGATA IN· 

En boxeo y luchas, modalí· OBSERVADORES don R(lmón Falcón P€rl'Z. I TERNACIONAL DE 
dades que cuenten con gran Y un comentario final. A.lgún -H.an rFQ"re~ari~ de LAS PillmA~ lRS SAN GINES 
número de adeptos, se vieron pr;riódico de Maddd, no cierta. F",~('fItas Horten~Ja y Reyrs PI n o (Todos lus públicm) 

, d' . d '1 b" fd DI z, esplen Idas ¡orna as, 1m p 0- mente len 10 orma o, parece, -Hi7o viajP A Tl'nerife. en unión Jueves. 7'30 v 10'30 
n:éndose en el vernáculo de· haber hecho circular la noticia o.e su~ hiios, doña Encarnación Mar'l Estreno rl~1 imnrp;i0"apf'" ~ilrr. alemán 
p~1."te canario los atletas <co, de q~e ~l panorama que ofrecía Í1n~~MtiP ~IAn,o ~ . MIS CUATRO HIJOS 
neleros- al Rumbo de Las PaJ- Jandla era desalentador. Tam. _ .! a rho. a L s Pillrnas !a !I(" 

mas. bién indicaba que no se hahía norlt~ Man Olga Hernandez 
Las competiciones natatorias hecho nada práctico ni eficaz Bermuaez. . 

resultaron interesi:lntísim a s y para facilitar J a o bservación --Pasa te~pori'ldf:l en est~ I!I
la!:: bellas ondinas lanzaroteñas del. eclipse. Erróneo. Los ba- la, acc:moRneno de. su sf>~ora 
demostraron, durante el transo ches df' arenas profundas han ¡>sp~s~, don FranCISco Suarez 
curSo de las mismas, poseer tao sido salvados con empf'drado, Call1co. 

-~e encut;'nfrH en I's.ta isla el rlifpr,· 
les dotes para este deporte que como en díRS pasados indica- tar'gerente riel hotp] TaoTo. del Puer. 
de tomárselo en serio, en fecha mos a nueslros If'ctort's. La ca- to de la Cruz, don Marino Orlandí Ro. 
inmediata podrían competir dig rretera se ha abierto paso por mPfO 
namente Con las representantes las laderas de las montañas de NATALlrros, -Hil d<ldo a luz un 
de Las Palmas y Tenerife, lo Jandía. Se están construvendo varón, primero de sus hijos, la 81'fiora 

• esposa del til'lógrafo de nuestros ta-
que equívale a decir con lo me· ocho pabellones qu e estarán l!eres don Luis 'Pérf>z Oliva, de solte. 
jor d\:: España. Sinceramente, terminados a tiempo y ni el ra Rosario Milrtin Hernández. 
estimamos que la Federacíór ¡¡gua ni los transportes pueden -Tamhién ha dado a JU? una niña 
Canarl'a debe tomar con carl'n-o faltar la prl'm a p n la la Sf'ftora espO~!l de don Wencl'Flao 

; el' , orque e Noda H",rnández. nacida María de los 
la Idea de organizar, fomentán- península la hay en abundan· Angell's Hernández Delgado, 
dola hasta hasta el máximo, la cía y los segundos porque es· -Asimismo ha dado a luz una ni
natación deportiva en la <isla I tán resueltos con los vehículos na, la sef'iora I'sj)osa d:ydon Leanrlro 
de los volcane~», pues tenemos q 11 e la Autoridad militar ha Fajardo Perdomo 
casi la seguridad de que en un puesto a disposición de la Co- M4TRIMONIOS.-Fn la if!lesia pa· 

. rroquial de San Ginés se ha celebra· 
par de temporadas, Lanzarote misión. Pudiera suceder, eso sí, do, por [lQdp.r, el enlacl' matrimonial 
estaría tn condiciones de apor-' que algnnas comisiones, por de la sefiorita María riel Carmen Re· 
tar firmes valores a la selección razones q~e no son del caso, yl's Borges, ('Un el abof!l:!do, residen· 
del Archipiélago. entre las cuaJes podríamos in.1 tI' en Venl'z.ueJa. d.on Pedro C~.no Ma· 

, nuel y Egmluz, hJlo riel magIstrado 
Por 10 pronto hemos obser. clUlr hasta las de ]:.¡ natural re- de la Audif'ncía ele Tenerife, don Pe. 

vado un detalle esperanzador, serva de los sabios para sus I dro Cano Manuel. 

por Paula WefSI"Y y E¡j¡h Auer.Cre· 
yó quedar para sif:'mpre cirgo y cuan· 
rlo supo que &u madre I~ había cedi· 
do !a vist~, comorendió Jo injusto qu~ 

había sido con ella 
(Autorizada mayores) 

Viernes, 7'30 Y 10'30 
Algo tota!mf>nte nuevo en el géNero 

polida rro 

NO HAY CRIMEN IMPUNE 
pOT BrodprÍck Gr<lwfortl, Rl.lth Roman 
y MarisR PaVIlYl. Diez mil dólares pa

ra évítar el secue"·tro d"' su hija 
(Todos los públicos) 

Sábado, a las 10'30 
La revelación oel niño !'le la <voz de 

ro. 

n PEQUENO RUISEÑOR 
por Joselito y Lina Canalf:'jas. Un 

gran film dé intenso dramatismo y di 
vertidas eSC"l1a~ que le cautivarán, 

con la ronstante intp.rvenrión de JO
SELITO. Oiga .Campanera' y diez 

cancione~ mas 
(Todos los públicost, 

MUY PRONTO: 
«MUSICA DE AYER)) 

EASTMANCOLOR 
y es que Jesús Domíngue7, el exptcriencias, aparezcan de mo
cam peonísimo español, está di· do imprevisto y tropiecen con: 
rigiendo en Arrecife en estos dHícultades d e alojamiento e, 
momentos un cursillo de ocho ínstalación - que también es I 
días de duración, pero lo ideal muy dudoso-, pno hasta aho
sería que bien él u otra perso. ra va todo desarrollándose con 
na con conocimientos análogos, normalidad y nuestros prime
se quedase definitivamente en ros visitantes se muestran sa

Caja Hispana de Previsión 
Compañía Capitalb:adol'a. $. A. 

Ja isla. Los fru~os, como mani· tisf~chos, 
f"stamo~, no tardarían en pro· Deseamos vivamente, claro 
ducirse... esUi, que la tónica se manten-

Y ... aunque vimos otras muo ga V la preocuDación de nups. 
chas pruebas, como fueron las trlls autoridades po l' atendpr 
de atletismo, tenis: etc., no que. adpcuadamente a los científi· 
remos extenélernos más por ra- cos nos permite abrigar justifi
zones de espacio, aunque antes cadas esperanzas d e que así 
de poner punto final, nos vea- será. 

fundada en 1929 • Dümicilio: BUCHONA. Laaria, 16.11 , Cal pe, 42 
Uificio p.opiedael el .. l. Compailla • C.pital.5.000.000.00. 

Relervas 0131 dl\ Diciembre de 1951: 156.641.612.96 Jimtas 
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Capitales pagados por sorteo hasta la fecha 
25.541.000,00 Ptas. 
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SUCESOS DE LA SEMANA 

Dramática odisea de los 34 náufragos del pesquero andaluz : 
«Mari Merche» 

Página 5 
_ ' .... _ ... c-,. 

Gr~w~ ~~~iJ~~.@ ~n- la 
p~~~¡~m1I ESPQ¡~ 

r res hombressufrieron quemaduras 

Cuando manlpuloba con una 
botella de 'gas E'n I a pensión 

Declaraciones, especiales para AnTENA, del primer mecánico don .E~pañc> de estiJ capital el (O· 
, , cinero Etll!f'nio Betancort B' · 

Fernando Rodnguez tancorf, de 30 años, natural lit! 
. ' ....'. HarÍ"'l, y al inflamarse dicho ga, 

En el vapor correo ·León y Casti- pudo salvar la vIda: el marinero Mll ; marroqUl, Este ultImo a!1 tlg.uo , oflllal (Que escapo por Ja vá:vulr) por 
110' que el pakado miércoles entró nuel Roque Gonzalez 0.1" U e. 51

1
' espafiol, nalunll <le MellJla, qUIen nos i . ' . . 

en ArrecifeJ procedente de El Aaiun, años, vecino \le t'untd Um,bJia. que llevaba diariamente termos <le t.:afé y lotra co.cma Que. ~e fneon~r( b,lt 
llegaron a Lanz'lfote 31 de los náu- deja viuda y tres hijos. Aunque "a- palabras <le consuelo. encendIda, s ufrJO qUfll1acUJ es 
fragas del pesquero .Mari Merche., ,hia nada ~, un coldp~u, ?¡j~lJlatio pOli DOS Dl~S O, URMIE,NDO EN \' de primero, sfgundo y tercer 
que en la m3dlu~ada del pasada dia la fuelle ImpresIón, le cau~ó.la muer-l EL DESIER10 grados en casi todo el cuerpo 
15 embarrancó al sur de Tan Tan, a te. :::,esentd horas lranti C UrllelOn an- E' 26 ' " . _ . . . ' 
unos 3G'Q' metro·, da la costa. tes de que' no ' autorl'z ~ sen darle se- " po, la manana, salmllh par a I sIen do Cd 1: flca do su e s! a d o d~ 

~ <J ~"(ao..> JulJy en una célmionela. Cua- . . '" . . . 
MAR Y ~IEBLA PUltUl'8 El calor era su.focé.u~e y ~~ re"tay un hombres (7 soldados roa- gravlSlmO. ~amblen SU~IH'ron 

En medio de espesa niebla y duro cadáver:e h~llaba( e~_,,,vafl~-~Ot e~ rroquies y los 34 náufragos) octipa-¡ qu e n:aduras, de ::J€!1?r lmpor
cleaje-nos dice el primer mecánir,o ta.d o d - descomPD~It.;lón, ' NO~O ros I mos el vehictll0.lJurante dos n,oches ta n e1a en 1 a ca bf, Z a lora x y f x-
d L' d R j' 1M' mlsmo:s cavamos su tumba en un des, . ti' ' .' on .-Elrnan o D( nguez- e • • aTl d b 'é d lO ' "'d' dormImos en pleno deSIerto, apados trem1dades superlorfs den José 
Merche' se estremeci6 rle proa a po- campa o, cu ti no , con. pi, ras y , con mantas y ovendo el nigir de los, " 1 
paal tocar I ll s ro-:as del fondo La una cruz de madera que.lmprovlsó·rchacaJes.Dedi~nOS?zotabaelcalcr,i~anuel Font~~Carf,baLC', due .. 
landa elé,ctrica había fallado. El bar. m.os, A todos s ~ nos ¡Ja,rlJ.ó el c~Ha-1 de noche COI) molestaba.: las nubu¡ l' no de la penslO,n,y Juaf\ Rorr~( ro 
co comenzó a hacer agua por una "fa zon cuando le dimos d ultImo adIÓS. de arent-':. Cuando el camIón se atas B!'tanror't, cuando se Jol,Z¡'!" en 
abierta e 1.1 la banda de estribo;, a.me-jl, CUATRO OLAS EN ROPAS caba leniamos que libera, rlo a fuerzi:l j',dentro, de"l apartamento ::', O,,! a in. 
nazando Inundar la sala de maqUIn8S MENORES de empujo r, es. 1'<0 nos fue posible fO- t t ' . 1 1)" ,' " t¡; !le 
Fue entonces cuannolanz amos lal:', Al llegar a" tierra fuimos conduci- mer :siIlo sardi,nas en conselva, dis_ en él r. re du or él s (l n e, . • q 
p~imeras llamadas de ~oc0,rro p~r ra- do!> a un fuette,ce~cano, mientrall 3 poniendo ~o lamente de ,un bidón de \prendl€H,n e" él~guncf ~~Jelos 
dlOtclefonlol. La mar batta fUriosa.! solda<los <lel ejerCito real marroquí agua, líqUIdo que extnllcmos con el· V una pUl:'rta La u; fl,: tríH'!on del 
mente contra el ("asco d.e madera y , avisaban al de:;lácamento de TanTan. tul::o de goma que servid para iotro- /las produjo uni'l vi , lfl, ta df'fo
una~la n~s llevó el ÚniCO bote de I En el fuerte pasamos cuatro días en duclr el gas·oil (>n el depósito de la .• t," el edifi .. 
qUé; dlspomamos. ! ropas menores y comiendo mal. La camiont'la Dos hora!'. estuvimos Pflf- n.aClOn qu.e es ren.eClO ' . 
ASI COMENZO LA TRAGEDIA ! verdades que all1 no se podia aSPi-¡didOS en el corazón del desielto Gra· , CIO. rOmrHf>nC(\ ru rr:f'~~('S Cl/S-

El barco se ~de s hacía Por momen- : rar a otra cosa. Después fuímos lle· cias a la oportunis!ma .presen~ia d~ tales, e hizo cundir la ala.Tma en
tos. Para mayor desgracia, la f'sta- ¡ vados a TiJn Tan en donde nos pro- [ un coche-cuba dtl ejérCIto marroqul, tre los bu és pe el,. s V \. P('l n os de 
ción emisor!I qu~dó también inutili-[ p,0rcionaron ropas (cam, itas ~ sanda· puo i m o s Ocie, ntara()~ !1ue~am el~te, los alr"de0(\f"s v; que el, fll"ego 
zlIda. La SItuacIón, en verdad, era Ilas de las fuerzas marroqules), col· AgotdUOS por el cansanCio y la fatIga . ' " ~_ 
aJ;)urada. En seguida lanzamos un ma chonetas y alguna comida, Dormía- Ilegamo& por fin a Cabo Juby. AIl:, las I envolvIó (l dos b o tpllas ~e. g " -,,, 
rinero al agua para intentar tender¡ mas todos en un gran i.lmacéll. ';si! aut,oridade~ de Marruecos nos alen· qlH' aforfU71fllTJentl' no hJCl~rCn 
un c,able q uno de la, s 8 pesqu, eros que transcurrieron trece .dias que para I óieron esplén<lidamentp., ~lojándon c s I exploSión' ,A las, llamadas d e so., 
acudieron f) ~uxilif!rnos. pero hubi - nosotros fueron tres SIglos' e n u 11 hotel y propGrclO!lándonos i corro de los h u éspe des, algunos 
mos de desistIr, porque el marinero [ EL CASO DE UNA CARTA I abundante comIda. Desüe Cabo Juby, d ,1 1 J' - , l ' -11 
en sus vanos V difíciles íntentos, es:" , at Aaiun, y desde el Aaiun a Arrecife. e os ella eo¡, SE! Jeror. a. a c? _e. 
tuvo a punto de perecer ahogado. Toda ~ues!ro IIfán, ~n aquellos ~o- Aquí hemos empezado a vívir. Todos ¡ en rOpa de cama, acudIÓ rapl· 

, , me,:,t?s. se CIfraba en !nte!lt~l efl~lar 1 nosruu! ateIl~ido en Lanzarote con da mer:te pe r~cna l df' I Ca}}, iJ do 
TRES J {OMBRES SIN SABER I notICias a Espafia . Escnblmos una gran solicitud "1 1 . d' -t 

NADAR ~arta fi.r~ada por la tota.lid~d de los NI UNA SOLA PIEZA DE ns~ ar pr.ovl,st~ ,e, fxhn cnre~ 
El patrón, don Florian Tierra, dio , SUpe!VIVI~n.tes, encareClen~o su. ur- I, ROPA de IncendIO, \i p,ra:eréls. q,!~ . . (? 

entonces con, mucha ,serenidad 1 a [' gentlO l~mlSIón h Huelva. Podrá.lma- f', h ' d' , locñ,"o, n en el frOJ- I1S o,el "dlflCld " " , ginarse nue t o d'· t En el nau raglO lo emos per Ido ,. _ . . ' 
o~den de abando~ar el bu~ue Lo!! cuando al ~a~~s d~r:~: ~en:!~~S f~ todo: ropas, dinero, y ctrai! prendas, por SI se haCIa neCffaTlO eva· 
tnpulantes,. por nguroso tu!no. nos" " l' , 'material de pesca y doce tonelc:das cuar la tercera plante, ya ()~P. fUImos arrOJando al mar casI desnu- carta segUla en a mIsma mesi:l en. " . . 
d, 't d I :d" f 'que la habíamos depositado Ahora de sardInas que llevábamos a bordo en aquel memento bablan 38 
dOS, provIs °hs eds81 vavl t asdre orza- '1 nos explicamos la ín.;ertidumbre de Pero lo damos por bien empleado al h'uhspf 'des " ... la' p"ns1o' n Un os con corc os e O~ ar es e pesca .. t ' "1 '<. ~ •• <.. 

1I d I T d 11 ' ! nuestras e~posas e ' hIJOS Gracias a encon rarno.s, sanos y So vo~, a ex- b die b' ! d . t t' arra a os a cuerpo res e e os no I f l' . ' t . , die t Cepcl'ón de nue<tro i rorlunado ccm- O. rero e a J o In f'n o él pa· b' d d' d 11 '1 una e IZ In ervenCIon e a 08 era ' . ~ , h sa lan na , ar, pu le.n o , eg~r mi a- I d A" 'f b"ó , I panero al que ~iempre recordarEmos, CIar la botella con un f~rdo ' u-grasamente a la orilla Alnunos su-I e rrecI e, en com JIJaCI n con a de , . , 6 _ . 
f' ñ h 'd ' "'1 '. Agadir se supo por fin de n050tros Fueron sus ultlm&s palabras en- medeCldo pero ('n vista del le,-
rIeloln peque aSI en , as end la8f Plder- J en la P~nínsula vueltas en dos lágrimas Que quedan sultaa'o n:'CI~t]'vo do o; u' acción nas a rozar con as rotas e on o ~ . . . d t d d "6" ' " . I d 1 l . ' , Deseo ha-.:er constar el exquIsIto escapar e su ros ro. emacra o aun tó l' I ! ' d 

Impu sa o!: por e o ea¡e. t t d f . b' t por la fatigd el ~ansancio. y el dolor op por cerrar as va vu,as e. 
LA UNICA VICTIMA 1~~~da~t~lI~ ~~m~:p~tl~ °d~~rejé~c~~~ GUILLERMO TOPHAM escape de las boteJlasQue inf4 

Uno de nosotros. sin embargo, no taot",! después quedaJon tolal. 

Desaparecieron -y apare
cieren - tres tripulantes, del 

bou «(alipso .. 

UN PORTUGUES CON ALMA Y CORAZON mente apagadas, asf cerno la 

Para evitar una catástrofe ,e arrojó vo
lunta'riamente con 'u motocicleta al fon .. 

do elel «pozo ele la muerte» 
La estación costera de Arre. Elllúmero más interesante y frió una caída con su moto des· 

cife recibió el jueves una co· atractivo de cuantos figuraron de dos metros de altura, 'iieodo 
municación de la radiocostera en el ferial de las pasadas fies· arras'crado velozmente sobre la 
de Agadir dando cuenta de que tas lo constituvó sin duda el ranlpa en un trayecto aproxi· 
el pesquero español «Calipsolt llamado «pozó 'de la mu'trte., mado de nueve metros, produ
habla perdido un bote con t~es formado por un gran ; cilindro cíéndose diversas quemaduras, 
hombres, cuando navegaba a 8 de madera de 7 metros de altu-. por rozamiento, en diversas par 
millas al sur de Villa Cisueros. ra y 11 de circunferencia in te tes del cuerpo. La máquina su
Alas pocos momentos' de Jan. rior, en el que tres jóvenes y ~rió importantes desperfectos. 
zar nuestra Costera una llama-hábiles artistas portugueses se -Mi esposa Mary, sufrió un 
da de socorro, el sardinal ano entrecruzaban simultáneamen· 1 pt'queño error de cálculo, sa
daluz «María Romero» comuni- te montados en otras tantas mo Héndose fuera de la zona qu~ 
có que dichos hombres hahían tocic1etas, con velocidad hasta le corresDonde en ,,1 cilindro. 
sido recogidos sin novedad por de 85 kilómetros por hora yevi· En seguida me di cuenta y me 
una -baca. alicantina. La noti· dente riesgo de sus vidas, lancé al fondo del pozo volun
cia fue transmitida a Agadir, Después de numerosas ac· tariamente. De no haberlo he
en ruyo puerto se hallaba an- tuaciones en nuestra ciudad, y cho la catástrofe habría sído 
cIado 'el cCalipso. en espera de en la función dedesptdida de· inevitable. 
información ¡obre el particular, l' dieada a. ,las señor, as y " eñori- Henry y Mary sufri~ron tam
ya que no dis-ponía de estación tas, el joven H.enry Martins, de bién una grave caída el año 
tadiotelefónica. 33 aftos, natural de LisboZl. su- (P •••• léptlma pá¡lna) 

puerta. 
Con toda urgencia los hericfo~ 

fueron trasladados al Hospitéll 
Insular, en donde todavía per,'; 
manecen dos sometidos al co
rrespondiente tratamiento. 

El suceso ha producido aquí 
honda consternación. 

Solicitó auxiliar,pa
ra evacuar un en
fermo, e'l . pe'quero 

«Costa Canaria» 
, El pesquero' Costa Canaria:.:. 

de la naviera Hijos de Angel 
Ojeda, comunicó e l martes a la 
costera dé Arrecife que solici. 
taba auxilio urgente para eva~ 
cuar a un tripulante, victima de 
continuas hemorragias .nasales. 
En mensaie fUf ;transmitido a 
la costera de Transrradio d(t 
Las Palmas, ciudad en donde 
rtsidtn sus armadores. 
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Disfrazados de monjas, dos ladrones des- En la India se montarán 20.000 molinos 
valijan O unas ancianas en Ecuador de viento con fines industriales 
Todo ocu .... ió como en la. película. Con un pre.upue.to de 525 millone. de franco. 

QUITO - Aunque usted no mom~ntos despuE's, todas se re- ARGEL.-En nuestra tpoca más ligero, tiende a t'levarse. 
Jo crea, aÚ1 existen libras f'S- tIraron a sus lechos ... ya no basta domt'sticar al áto· Es posible, pues r producir 
ter1inas de ~ureo y sonoro tin- Las dos acomodadas ancia- mO,al Océano o a los volcanes. una corriente de aire ascenden. 
tineo, iioyas preciosas, así co. nas fueron víctimas de un vio- La India cs.mienza a utilizar te-·más caJi~ntt> en la base, más 
mo dinero contante y son,ante lento narcótico; ya e~taba el sol la energía de los vientos para fría en la cumbre-t'n el intt· 
en las casas de personas ricas bien levantado cuando todavía rt'gdr los desiertos y alimentar rior de 'columnas verticales, 
de algunas poblaciones Huato· dormían. El cura, que estaba con electricidad a sus aldeas. utilizar la energía c:nética-Ia 
rianas, tal. como si el m. undo no I acostumbrado a verlas entrar a En virtud de un proyecto que energía del movimiento de Uf 
hubiera sido conmovido con el la primera misa, apenas se des· figura en el segundo plan Quin- río de aire. 
frdgor de dos guerras y como ,. ocupó, corrió hacia la casa co· quenal iniciado en abril de 1956, Para ello. inútil construir chi. 
$i no existieran bances y cajas lonial para saber qué había su- 20.000 mo'linos de viento est3n meneas gigantes al aire libre. 
de crédito. I cedido a las dos damas. Las a punto de instalarse en todo Las columnas pueden muy bien 

A mediados del pasado mes I encontró profundamente dormi- el pai!. excavarse en el flanco de una 
de junio. dos monjitas que ca- das, victimas de una droga des- Al principie servirán para re. meseta o de u~a m.onta~a es-
minaban trabajosamente, llega- conocida. g a r los campos accionando tando la parte Inferior SItuada 
ron él la casa de dos. ancianas ¿qué se había hecho de .Ias bombas que hagan subir a la a 1.500 metros de la part~ su
con m~c~.l fama de ricas en la I ~onlas? Habían desaparecIdo superficie el agua que se ~n- p~rt?r dond,e se enc0ntr?rla la 
poblaCIón de Matabuela!fTl Im- 1unte con los tesoros que se cuentra con abundancia en bOl_lf~brJca .. AsI se obtendrla una 
bambura. E r a FI aproxlmada- gU1rdaban en perfumadas ar- sas dentro del subsuelo Si la dIferenCIa de 10 a 12 grado. 
mente las cinco de la tarje Hi-¡cas: diamantes, esmeraldas, pe- experiencia se logra-y se cree que pod ía aumentar ca~entan' 
cie~on sona~ la c~mpanilla de sad.as joyas de oro, H?ras es- que se logrará-los molinos se-¡ do el aire Que entra por .la ba· 
estilo cold~lal y, cU(lnd~, una I ter\roas so.noras y brIllantes, Irá n empleados también para I se d~ la colum.na (~o.r eJempl<?, 
de las ancIanas les abrto la I grandps f¡qos de bIlletes. suministrar electricidad a las, medIante uo dIspOSItIvo que Utl
puerta. p"onunciaron a core las DOS DESCONOCIDOS EN EL I aldeas aisladas. llizas~ el c.alor solar) y colocan-
palabras de ritual: ¡Ave M Hía PUEBLO Este plan, que costará 525 do un eollO en el €xtrrmo su· 
Purísimal La Policía, llamada por el cu· millones de francos es c1ecir perior de la co'umna para au-

Luego manif stRTon que eran ra, entró en escena. En su., pes- una 'suma relativam~llte débil' mentar la aspiradón y, como 
dos religiosas que iban de pro- (Jui~as s610 pud~ averiguar que se 1-.abrá realizado por comple~ I cons.ecuencia;.la rapidez de la 
m e sa a algunas poblaciones rfiaq RotES h'iblan llegado al fa en 1961. cornente de aIre. 
cercanas, pero antes debían rea pueblo dos individuos- por el Así, los campesinos del De- La velocidad de Ja corrit'nte 
lizar algunas di1jgencias t'n Ma. aCl"nto se creyó que eran co· sierlo del Rajasthan ya no de. de aJre dentro de la columna 
tabuela; no tenian un centavo lombianos -que habían ioves. penderán más de lRs lluvias podrfa suoerar los 50 metros 
-manifestaron -y como vivían tigado t'n las tabernas cuáles para sus .:;osechas. Un molino por seguncio V producir un em
de la caridad pública, humilde· "'ran las personas má:o ricas de de viento instalado. en e<:te dp- puje de 250 kilos por metrc 
m ~nte solicitaban un rincón pa- Mltabuela y habían pedido to~ sierto bombeará .désde el sub. cuadrado sobre la turbina. ,a dormir'esa noche y un men- da clase de detalles sobre: la suelo hasta 54000 litros de ' Tal dispositivo será inrlieado 
d'llgo de pan. casona, la vida y las riquc 7 as agua diaria durant~ la mayor I especi~lmfntp. f.'n las regionn 

UN MARAVILLOSOREPER· de las dos anCianas. Se su pone parte del año, y los gastos nI' I montanosas d? los desiertos y 
TORIO que ~J!os mismos, disfrazados mantenimiento no llegarán a 12 esne'cia1m p nfe junto a las mon-

Lu dos ancianas, r.on la C0n· de mónjas, fueron los que r~-I pesetas diarias. Nu~erosas re- ti'!ñ3S y m's:tas sah~rian a s. 
fiioza que da la inoc~I1Lía. per- presentaron el papel d¿ mendl- giones de la hdia se pr¡:>qtan d Con c11ferc>nqa de altItud mu
mitieron que las monjas pene- r.antas. como en los relatos de tales instalaciones, que funcio" cho mfÍ'! débi'e~. ~e obtendrían 
traran en la casona colon'a!; le Bocacdo ,. nan tan pronto como el viento aquí diferencias de femp(>rafu
se'ñalaron la aJcoba donde de- ¿Dónde están los ladrones? · supera los 10 kilómet!'os por fi'l muchorrás elevada, de 20 a 
bían dormir y les prepararon Posiblt'mente los hábitos · d e hora. ¡30 grados. 
opípara cena V arcabas donde monj"s fueron ab:tndonados en · UN PROYECTO MUY ORI- Es una maravillOSA fuente dt 
durmieran. Las camas qu(>da· cualquier río. ¿Cuánto se lleva· GINAL pner,!ia OUt ha s0fiado Jean Du-
b a rí arregladas con sábanas r~n? No se hit revelado la can- Pero bay un provecto muy bos. No del a ~e ttner analogfas 
1impías y con las mejores fra· tldad t'xacta, pero se supon~ original debido a Un sabio fran. ron 1" descubIerta por (jeor'lt!' 
zadas. Que es b~stante ~levada. El epi· cés, Bernard Jean Dubos. Ca. Cla.tJ.de. p~ro parf'Ce más fá.cil 

Urt rato más tarde, las reJí- sodio ha,sido comentado en to, mo Georges C1~udp ha domes. v, nna v"1; n.u~stti en murcha~ 
giosas manifestaron 'que desea- do el pll~S y. h'i h~cho pensar ticado el mar, B J Dubas quie- muyeconomlca. 
ban ir a la iglesia. Con las pri. tn un epIsodIO de los Q!le na- re · doml"sticar la atmósfera a 
mer<lS sombras de la noche sa rra pn su. libro admirable Cor- fIn de obtene!' a ciencia cie~t¿¡ 

Jieron de la ccna y rE'gresaron dobés MaurE'. gi~am.er.sa. s cant.idades de enero ,M bl "(ABRfR!" 
111fa horll despuéS. Rezanon to- 1 ue es 
das cuatro el rosario y las an-Ante todo, cios h"'cho".Cuan-
danas se admiraron de la eru- FU itJ r. R A R I A d b 150 
dici6a de las religiosas y de las "'1: . a~ms;~;~ra~ I~ tem ;:~~~uSrae~el:, Ventas en cafle (ubo, núm. 1. 
innúmuas oraciones que s a- AOIenO BARRIOS PARAILLA cien~e en gerlf'ral.en un ~rado Taller de Carpintería. Arr.eci.L 
bian en latín. centtgrado. El 81 re . calIente, J~ 
EL CAFE DE LA TENTACION ·¡ Servicio. pClI'ticulare. y parel 

Antes de retirarse a la habi- a •••• pado .... 

tación que se les había Stñ~la. fl"ISTERRE S ' 
do, sin embargo, las monjitas ". . ,. t\. 
manifestaron a l~s señoras que Calle Coro ... l B.n., , 
era costumbre t'Q tI ca vento ARRECIFE 
de donde procedían tomar de· 
Ucioso caf~ colombiano; ~olici
taron u n reverbero y cal,en ta
ron- ti 8gua .. y. dcafé,Tanto 
elogiaron la bebIda Que 18S an
cianas quhieronprobarla .•. V, 

---- - - -----
Teléfono de ANTENA 
-. 256 = 

.. - ---.... ----
« DIAl » - .-

Fotogr~rías artis~icas. Carnets Identidad .. Reprodue
,ClORes. Revelado de rollos. A~pliaciones. 

Servicio. RAPIDO y eCONOMICO enF()to ;OlÁZ 

Castr~~ · ;tl!t~n;.~,rct~i~J:fi1::c~te~~C!~~':t;!~:::,nfaya.) 
.. -- ": ----.-; ...... ...;..-..;.. ..... .,. - ------------
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FUTBOL CAZA SUBMARINA 

Los tinedeños del Plus Ultra venciel'on apurada- Don Antonio fuentes, de Arrecife, y don JUDn Sánchez, de La 
mente en su segundo encuentro (3.2) Palmo, primeros en la clasificación 

La mayor pieza capturada: Un mero de 17 Icilos 
C?n el. resyltado de 32 favorable al ayuda en Serafín, primero y Paquillo, 

equIpo tlnedeño ternlJno el st'g'undo después. La delantera mal servid¡;¡ duo En aguas de la costa de Gua
e,llcuentru d,el torneo. de San Glnés. rate todu el partido, no CIlbjÓ su ac- tiza se ha celebrado con gran 
En esta ocas IOn el conlullto forastero tuación anterior. éxito el V Concurso internado
p.mpltó u n a táctica com ¡Jletamenle ! 
distinta 1I la que exhibió en el parti'j nal d~ Caza Submarina en el 
do anterior el 1omlllgo abri¿ron el LOS GOLES que participaron 18 deportistas 
juego a las alas a base de pases J¡tr-l A los 28 minutos de la prime- de Lanzarote, La Palma, rene 
g o s y prof,¡;¡dos desplazamientllM, 1 l' "f G C aprovechando la rapidez de los ex. I ra parte smae se corre ha~la rt e, ran anaría, y ~Igunos 
tremas, ~istema que fe dio buen re-I el extremo para desde la miS' extranjeros. En primer I~gar ~e 
sultado. . ! ma raya lanzar un centro chut clasifiló don Antonio Fuentes 

El m,"dIü vola!lte Tomás, ratificó su : que s ~ cuela en la meta con Ira·· Pérez, de Arrecife, que capturó 
actuación anterwT, parecléndono. el¡ E' b' . d U 32 750 k'l d 
mejor jugador del bando tinerfeño r~a: 4 ar, ltro canee e gol. . 11 . ,lOS e pescado, ent r.e 
Fariñas es otro de los jugadores de~_lllmer <,shma que hubo offslde el que figura un mero de 17 kl
tacaJo,s de este buen conjunto, en el)' en la jugdda y el colpgiado anu- los y otro de ocho. A continua
<I~e nlo. gUlilO desent,ofl8. El cen~ra! la el .tanto. El público prolesta ción se .. clasificaron: Don Juan 
ISidoro nos gustó mas ~n el partido d' .. S' h M' S del sábado . t:1 dumingu estuvo fallón esta · eclslon durante largo ra- • a~c "z artlO, de anta Cruz 
y falto de rapidez. tOo de ",a Palma, con un mero de8 
Po~ su parte, la selecci~n lo::al r:os A los 30 minuto" el Plus til-¡ kilos; don (;ir.és Alonso Cabre-

()frecI? t,tna pobre actuaCión, Salvan· tra es castigado con penaltY'ls- ta, de Arrecife, con 122,9':0 kilos 
<lose unlcamente la defc:nSH y Cedrés. lid : d 'd J' (' . Recio, falla del apoyo de Fonjes, le- mae es ,e :ncarga o d.e lanzar- e pescado, on ullo 7onzalez, 
'¡(lnado en el partido de) sábado. in. lo consIguIendo el primer gol de L3 Palma, con 14650 Y mono 
tentó ~:u~Jrir muc~o campo,con su ca- válido de la tarde. sieur Vic!or Russemberg, de Pa· 
ractensllC,) entusla~mo, pero no tuvo Poco de¡,pués, AlzoJa lanza ris, Con 10900 kiogramos_ 
BOXEO un buen tiro de izquierda que L3 ¡('rnada reglamentaria du

Sal1juslo no hace por detener. ró tres horas, con un tiempo es· 
logrando de esta forma el ex- pléndido y gran abundancia de 
tremo tined· ño el em pate para ;;eces Áraña venció a Grillo, de Gran 

(anoria, por abandono en el 
sexto asalto 

su equipo, con cuyo resultado I El campeón, seño. r Fuentes, 
termir.a el primer tiempo. avistó los dos meros cua'1do es-

A poco de comenzada la se- i taba a punto d e rematar un 

cabae" que también capturó,EI 
mero de 17 kilos lo cobró con 
sólo un arpón, que le clavó en 
el matadero 

Nuestra felicitación a los de
portistas de Santa Cruz de La 
Palma que tan alto han vuelto él 

poner rl pabellón de su isla. 

EXPO!Sic~onES 
ANTENA publ¡c¡¡rá el mar

tes la relación de premio~ otor
gados en, las diferentes Expo
SiCÍOr.fS culturales celebradas 
en la Escuela Graduada de la 
Marina y del resto de las com
peticiones depottivil,S. 

CEBOLLINOS 
Se hocen cebollinos, en la zona 

de la florida, con nuevo personal 
encargado del riego. Paro mós infor· 
mes en esta Redacción. 

--------------.------
A V I SO 

Verdaduamente interesantes gunda parte, Cedré5 consigue el 
han' resultado las dos reunio- desem pate a provechando un fa
nes boxísticas celebradas en el \lo de la ddensa blanca. 

Para evitar una... Se hac~n incrustaciones o máq~i-
\Viene de quinta oágma) no y variedades de puntos,proplos 

1eéltro cine Wdnden, en las que Faltando escasamente cinco 
partici paron cinco p::giles d e minutos, y cuando todos creía
Las Palmas, cuyos gastos de mos que el 2 1 sería el resuita
desplazamiento a Lanza r o t e do ddiniti\'o, 1 a selección es 
fueron costeados por la Fede· castigada con la máxima pena 
ración'Provincial a fin de esti· , y Reyes pone el marcador con 
mular a la afición local. Resul-! empanle a 2. Un .:astigo dema · 
fados. Primera velada: G:>nzá-: siado riguroso y un gol en f io 
tez ve'1ció a F'anQuis por ptrn- que anonadó a lo~ loca~es, 
tos; TabiHes a Fdlo, tambiéq Se crecen lo'i tlnerfenos y un 
.p3r punto"; Araña, de Arrecife, buen pase de Alzola, qut> c¡>n
a DieiJa, de Las Pdlmu, por tró largo, es rematado por un 
~bandono en el sexto asalto, y delantero forastero ~~e, de ca· 
Pdlenque n, de Máguez a Gri· beza, pone en el casllh~ro el3 2. 
110 de Li1S Palmas. por' puntos. que sería el resultado definiti
Segund-'l veladCl: Cab-era ven- va, 
<ió a Kid Roque, púr puntm;. Encuentro jue'::! do con toda 
Fuentes a Fajardo, por puntM; ' (or ~ccién y nobleza por ambas 

1953 d L ., (P poro ropa de .cosa y trojecitos de 
actuan o en eltla or-¡.- D' . f' d 20 

tugal). H~nry quedó sin senti- nmo. aran. razon en Olor o, . 
do, sufriendo un (.\ extensa y -----------~
profunda herida en el frontal! 
cuya cicatriz luc.e todavía .. <?!tO fSCUELA de CONDUCTORES 
percance pareCido ocutr loa 1 d 'f 
Henry e~ Mál ag 1 " hace 3. año!l, e Arrecl e 
al romper~ele vatios rildlos de CLA SES 
la moto. Su cuerpo rayó al fon° 
do del cilindro, y el vehículo 
enci m a, produciéndol., varías 
hemorragias interiores de san· 
gre de las q u e tardó mucho 
tiempo en curar. 

El ágil Y valiente artista lu· 
sitano, 'lue ahora ha marchado 
a las fiestas del Pino, nos rogó 
manifeslásfmos la e x c elen'e 

Se pone en conocimien
to de todos los interesados 
que el próximo lunes 7 de 
Septiembre daran comienzo 
las clases para conductores 
de 1.a , 2. a y 3.a clase en León 
y Castillo 14. 

Dominguez 1, rt~ Arrecife. a G'i- partes. 
liana, de Las Palmas, por pun
tOS, y Alamo, de Las Palmas, a 
Herné\ndez,de Las Palmai tam- NATACION 

OLIVA I irn P. resión Que le ha producido 
Arrerift>. ciudad hospitalaria, 
simpática, alfgrf', gentil, cuyos 
hombres y mujerf's vivfn siem

Para informes: Perito in
dustrial D. Miguel Retana 
Calvo. 

bién a los PUAtOS. 
Otstacaron por su int~rés el Cursillo de 10 

~ombate entre Araña y Oiepa. 
pn el qUf! el lanzuoteño realizó 
runa de sus mejores ptlf'as, h'l' 
tiendo abandonar al valifn'e 
grancanario. El arrecifeño Do· 
mingupz 1, también f'fectuó una 
bonita pella, imponiéndo8f! a 
(hliana,de Las Palmas que cau
liÓ aquí muy buend impresión. 
El combate Alama Hernándu, 
sólo regular, con U'1 Cantinflas 
más Cantinflas qúe otra cosa. 

díos dirigido pre con la risa a flor de boca. 
MUY PRONTO EN EL 

Cine ccAlánticla» 

DOl reuniones, en fin, que 
abren un paréntisis df! uperan
za en el ruurgir del boxeo lo
cal. 

por Jesús Dominguez 
Diez días ha permanecido fin 

Arrecife el nttdZldol' olímpico 
Jesú .. Dominguez, 23 vtces cam 
pf'ón ele España en distintas es
peciaHdade~, y 62 Vf>ees inter
nacional, quien invitado por ti 
Ayuntamiento de ellta capital 
ha dirigido no eurslllo df: Na
tación a 50 muchachos dt la 
isla. 

En nuutNl próxima edición 
pub~icaremos ulla corta entrz
vista que nos conudió. 

KlnDEnGHRTEn 
La resurrección de la mejor mú 
sica upañola, t'n los números 
m'3S destac1'ldo~ ('le cLa Revol
tosal, -La Viejecita), -Molir;os 

(Colegio de párvulos) de viento', -El puñllo de ro-
Moderno método de enseñan- sas», - La Dolores'. f'te, pre-

• • • • sentados por el crf'sdor de e El 
za con IfttrotlucclOft .1 Ift- último cuplé» 8 través de 

,Ié,. "M'· d " 
Próxima apertr~~ lo de Octu- U SAl ca e auer 

Para informes: miércoles y (E STMANCOLOR) '5 Por ArmAndo C.lvo (ron la \toz 
vlern~s de a 6 de la tarde de Sagi Vlla) y d debu.t. .• .dn .. -
en LUIS Morote, 5 matográfico de ARa M: Olaria. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) lfMAS OEP~RTlVOS . •• 

A Charle. Chaplín le ofrec!~ron 5oo.o~o Implteslones de un vloJe o Lonzorofe 
pe.eta. por una .ola actuaclon en Madrid lomentarío de Manuel Rodríguez mesa en «Aire Librb 

Pero Charlot dijo: ¡NO! 
Arrecife, la agradable y aco· ro, a quien le augl.lramos un b,.,.. 

Tico Medina dice encPueblo·: snla actuación sala de fiestas gedora capital lanzaroteña, vi- liante futuro. 
La noticia tiene el marchamo Madrid. vió durante la pasada semana Los encuentros de fútbol, diJo 

de la veracidad. Pueden creerla Lo firmaba el telegrama y el jornadas plenas de júbilo y es- putados por el Plus Ultra ¡intr. 
ustedes. Charlot, que ya está cheque una conocida sala de la !llendor con motivo de la cele. feño y la lielección de Laezare>-
en Suiza en compañía de su capital de España. bración de las famosísimas fíes- te,r~suItaron brilanlísimos, CCD. 

mujer y d~ la hija mayor-la Charlot contestó: tas de San Ginés, en las que firmándose a través de ellos 
de la cabeza vendada-, reci- -No-. los programas deportivos ocu. que la isla hermana tiene gra .. 
bió un extraño telegrama en su Sin embargo, según nuestras paran lugar principalísimo. des posibilidades de crear u 
apartada reside.ncia de unas se- informaciones, estaban dispues· Ya en la edición última, nos I'quipo capaz de medirse coa 
manas en Forrr.entor: I tos a darle has!a el medio mi- referíamos a ello, adelantando ~xito fren~e a los demás .co~· 

-Enviamos cheque en blan-llJón, aunque solo fuera por un, d e una manera muy c;omera Juntos reg~o~ales de ~an~.rIas. 
co, firmado por nuestra compa- [solQ día, y gastos pagados, na-I que los actos a desarrollar, da- Es!a. m.axlma aspu8clOn ~~ 
ñía. Exija usted cantidad una' tura1mente. do el ambíente que se observa./1os dlOamlcos_ rectores del fuI

ba, se verían coronados oor el bollanzaroleno, puede convtf-
Muere 01 ser absorbido por el aire de un avión fnás rotundo de los éxitos, y tirse en realidad en fHha Cfr' 

. hoy p aliemos manifestar con c?na, si por parte ~e los Or,g .. 
SIDNEY.-Un joven mecáni· CIUdad. . . . . satisfacción que nuestros a u- nIsmos correspondIentes fX1S1~ 

co ha muerto después de hrlber El mecamco paso 1.~pruden·1 gurios S e vieronp lenamente' la suficiente comprensión, puta 
sido absorbido por la corriente temente fren!e al aVlOn. antes confirmados. Lanzarote puede exhibir mér;' 
de aire de un 'avión cSabre) de que el pIloto detUVIese el tos suficientes para que se 1~ 
que acababa de tomar tierra y motor, y fue atrai~o co~tra el Lar.zarote ha sabido montar tenga muy en cuenta dentro dd 
cuyo motor todavía se encon- aparato, en una. dIstanCIa de 6 unas competiciones diQnas de baJo:!1piécanario, ya que apar
traba en funcionamiento. El he· metros. Sus herIdas le causa· to-::lo elogio, de cada una de las te de un excelente recinto de-
cho ha ocurrido en la base de ron la muerte cuando. era He. cuales haremos u n breve co- porlivo, cuenta con numerosa 
la Fuerza Aérea de Williamtow vado en una ambulancIa al has mentarío. afición y magnífico plantel d~ 
a unos 160 kilómetr'os de esta pital de la base. Empezaremos por el torneo jugadores, que bien orientados. 

t , d d I I h f rq~lonal d2til'0 al plato, que podrían consUtuír u n valioso DieCiocho meses pue· e uror a ec e resca tuvo 'Jn dtsarrollo com petidísi. equipo. 
, . . . d 8 mo y en el que, desPllé¡; de en· SI' f I 

Un nuevo método bntaOlco perfe.ctamente urante ,1 me- . conada lucha con el señor Her- Ó o, a nuestro juiCIO, a .t. 
pe~mite' tratar la leche a los ~l- ses SIn perder nada . de su sa·¡nándPZ de Fuerteventura,triunfó comprensión y estímulo pa~ 
trasonidos. La leche fres60lca b?~, frescura y cualIdades nu· don José Arencíbia Robayna. lograr ese ideal ?e qu~ h~?la-
así obtenida puede guardarse tntlvas. Pero, quien llamó más la aten- mas y que vendna a slgm.flcar 

B d d d bt c" dI" los numerosos esppda- un gran paso dentro del futbol 
los musuJmonas de og o o caro escu lerta dl~r~s,~up Juan Miguel· M~t('o, canario,. pues. lo interesantt. 

. . un chaval de Puerto del Rosa. como sIe,mpre hemos ;;ropug· 
BAGDAD.-Las mUjeres muo hombres. Con motIvo de la Ce- . . 13 - d Inado Serta llegar a la organl-

sulmanas q u e anteriormente lebración del primer aniversa· rIdO'dqude con ~us anos e zació~ de una competición ~. 
. . d 1 1· . dI ' p a emostro poseer excep- .. . apenas circulaban . por las ca- rlO p a revo UClOn e gene· . '1 d' . t la que, l!lterVtnlesen represen-

llesd«: Bagdad y cuando lo ha· ral Kdssem, varias manifesta· l'IOna es r?n H'lones para es e ¡ tantes de todas las islas, a UB 

cían iban con la cara cubierta, ciones de mujeres han recorrí- de~orte, Sm duda alguna cio;el fra I auténtico campeonato de Cana
se han despojado de sus velps, do divers~s.lugares .de la cap~- fa e una gran promesa e 1- das y, La Palma y Lanzarolf. 
y pretenden les sea concedIdo tal, en c;ohcltud de aerechos SI· creemos que si se I~s presta la 
un trato de igualdad con los I milares a Jos de los hombres. algunas de f"xtranjeros, pero no ater:lción necesaria; pueden ~B 

U b "d t 600 - ha·querido desprenders~ de él, un futuro inmediato alcanzar 
n orr. e VIRO con anos plJes considera que e!; el secre- la mayoría de tdad, con la (ulIl 

ALICANTE.-En una de las 
calles del barrio antiguo de es
ta capitai uiste una vi'eja bo· 
dega donde se conserva el que 
seguramente será el decano de 
los barriles de vino de esta ca
pital. Se trata de una viejísima 
bota con más de 600 años de 
solera y que lleva el nombre 
de Noé, 

to del éxito de Sil negocio. Pa· la Liga ínter-regional, no se Iin¡fico vino que hace este barril, 
ra reponer las existencias v la mitaria únicamente a los clubs y a pesar de la situación de la h 'f 
solera en dic o barril, mRO] ies· de Tenerife y Gran Canaria, 

bodega, arrinconada en el bao fa que cuando obtiene alguna Pero nos estamos t'xtendíen. 
rrío antiguo, son muchos lo~ oartida de buen vino repone el do en lo q·ue al fútbol resp4!cta 
turistas que pasar. por el local 

'. '. Jiquido que ha sido sacado del y hubo otros actos que no de-
y ha~ dlas en que se ha~lan SI' veterano recipiente, coloca en ben escapar al comentario p~ 
m~1t?n.eamente e.n él cmeo o la J}IHtl' superior una mech~ de riodíslíco. Entre ellos se en cut. 
seIS IdIOm.as. azufre y 10 tapona inmediata· tta el baloncesto, cuyos parti

El dueño ha recibido variasl mente, con lo que al poco tiem· dos terminaron con signo fav~ 
ofertas para adquirir el viejo po se tran!ilmite la solf'ra al Ií· rabIe a ]os ~ql1ipos de Las Pal-

Atraídos por la. fama del mag barril de madera de castaño, quido recién incorporado. -Pasa a cuarta página. 

AGUA DE M ·YA 
elaltorada con fa má. fina agu~natural de GranCanari~. 

Deliciosa en ,erano e invierno.!, exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor. para Lanzarote: 
B E R n A R,>DO MORALES mEnDE Z 

García E.camez, 

Solicítela en todo. l •• 
4 f-: Teléfono, 158 

e.tal»leci .. iento. de la 1.la. 
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