
I Mayor producción de 
plátanos en CANA

RIAS 
MADRID.-Según el Ser

vicio Nacional de Est1'ldísti 
cas, durante el año 1961 au
mentó considerablemente la 
producción de! plátano en 
Canarias. El total recogido 
fue de 334.500 toneladas, su
perándose así 13s 300 mil que 
basta esa fecha se había con · 
siderado como tope, Proba
blemente 1I este aumento de 
productióo s e experimentó 
otrQ en consumo, que en mer 
cad@ exterior representa cer 
ca del 70 por ciento de la co
secha. Igualmente se iccre 
las exportaciones extranje"/ 
ras. 

DESGRACIADO SUCESO 

El propio podre originó, in
voluntariamente, lo muerte 

de su hijo 
COIMBRA.- Un trabajador 

agrícola, Diamantino Francisco 
dos Santos, ha sido el causante 
involuntario de la muerte de su 
único hijo, de cinco años. 

Un camión cargado con pro
ductos agrícolas de una finca 
rural próxima debía pasar por 
uo puente q u e atraviesa en 
aquel lugar un rio pequeño. 
Diamantino dos Sat~tos aconse
jó entonces ai conductor del ca· 
mión que siguiera por una des· 
viacion, ya que el puente, a su 
juicio, se encontraba en peli
grose estado. El mismo traba. 
jador orientó al conductor en la 
maniobra de desvío. 
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Las causas que ocasionaron 
de Barcelona 

la catástrofe 

En ¡.parraguera .e recogieron 285 litro. de agua por metro cuadrado 
MADRID. - cSejJtiembre 1> e ¡ locidad fluye II unos diez o do·¡ mediterránea, que en muchoR 

tiemble~, se dice con mUChíSi-\' ce mil metros y que determlna : aspectos guarda cierta simiiitud 
ma verdad. Porque sería inter· . siempre una rotura de la c~pa i con zonas tropicales en que se 
minable la lista de calamid des ¡ de aire que separa la troposfe.! generún los filmosos ciclones. 
atmosféricas sucedidas (> n la í ra de la estratosfera. Las nu· 1 Cierto que iotensa!' formep{as 
transición del verar.o al otoño.¡ bes to!'mEntosas normalmente I puedan darse en cualquier lu
¿Es mera coincidencia? En mo I tienen sus topes dentw de la I gar de. España y que en todas 
do alguno. Durante los meses I troposfera, pero la corriente en las regiol1€'s se desbordan ríos. 
de verano el Sol envía a la Tie· c.horro puede ocasionar que las Pero el que en UilflS pocas ho
r r a fabulosas cantidades de! cimas de esas n!1bes per.etren ras se produzc?n lluvias excep
energia, que unas veces se di ' l incluso en la estratosfera, es cionales en {'xtensas áreas es 
funde en extensas áreas merceá decir, a lcancen u n desarrollo cosa que casi o::ciusívam'!nte 
a los movimient?s d~ las gran-¡ inusitado. se da en el Mediterráneo. 
des masas de iHre .• ero otras Durante la tarde de! martes 
queda, como almacenada <: s a j ya se regristraron notables tor
energla en algun ... 1s lugares en mentas por la cordillera Ibéri, 
forma !aten,te. como sucede en. ca y por el Ebro, que en segui. 
el Med!!erraneo y en otras cuen./ da fueron tras!adándose hacía 
cas mas o menos cerradas. Cataluña. Al anochecer, la pro. f 

L~ ,~rcri~wJ¡1 ;nf~Ii'IDHI •• 1'

m¡m:lr~ J~ .. ~p~r.c¡ewd~ 
Dec1araciont's del Dr. 

SaJk y esto es lo que ha sucedido ximidad del mar estimuló los 
ahora. El violentísimo tempo. focos tormentosos, que se con· 
ral que tantos daños y víctimas cefltrar~n a lo largo del ~e~ós 
ha causado en Cataluña ha es. y del .... Iobregat. Las terrIb,es 
tado gestándose durante el cá. inundaciones se. ~ a ~ debido 
lido y prolongado verano. El tanto a I~s preclpltaclOn~~ en! 

A cierta distancia se oyeron agua del mar se ha caldeado cad~ locahdad .. hasta 285 litros: 
al poco tiempo unos gritos de notablemente, y al soplar sobre ~n t'.,sparrague~a - como .a la 
dolor; una de las ruedas del pe. 1 ella el aire frío procedente de Imponente creCIda de. !os rI0S a 
sado vehículo habia pasado por! altas latitudes se ha originado cau~a de la acumulaCIOfl de las 

MONTREAL. - El doctor 
Jonas Sal k, que descllbrió la 
vacuna contra la .oliomieli. 
tis que lleva su nombre, ha 
declarado que lIrgará el mo· 
mento, en un futuro próximo, 
en que los microbios q u e 
provocan la parálisis infantil 
habrá desaparec.ido. encima del cuerpo de un niño ,1 una excepcional inestabilidad llUVIas. 

de cinco años, que estaba doro I atmosférir,a, activada además Por desgracia. los fenómenos 
mido junto a la carretera y meo' por la .. corriente e n chorro~. atmosfédcos de esta clase casi I 
dio oculto entre ,,1 follaje. ese río aéreo que a enorme ve· siempre se dan en la vertiente 

I 

El pequ€ño murió poco des-! -------------------------
paés, Diamant:no Franci s col Construcción de una avenida en la Gomera 
d.os$antos, que acudió angus- 1 fn ella se erigirán monuaaen'os a los de.cubridores 
tiaáo a pres!ar ayuda al niño, I 
no puede ahora apartar desu 1 En la capital de la isla de la Prensa el alcalde de la villa de 
mente la idea de que por culpa ! Gomera se proyecta construir 
de sus indicaciopt8 para la ma· l ur:a avenida dv Los Descubri
niobra del camión ha causado I dores como recuudo de la ges· 
la mutrte a su único hijo. ta colombina, ha declarado a la 

San Sebastián. Constará de dos 
puentes y dos calzadas de 24 
met~os de anchura separadas 
por un seto. El presupueeto d~ 
eject:1ción alcanza los diez mi· 
nones de pesetas. Los árboles 
que se planten los importarán 
de los diferentes países hispa· 
noamericanas. El Instituto Es· 

Dirigía la pal~bra ante tI 
Congreso Internacional de 
Microbiologífl. 

Salk indicó q u e existe n 
pruebas tendentes a domos
trar que la vacuna uti:izada 
hoy para combatir la '. paráli
sis no sólo sirve para prote
ger a las personas inocula
das, sino para reduCir lo B 
tfectm, del microbio ' que la 
provoca y que, co~ el tiem
po, el microbio desaparecerá 
pQr completo. 

Puso de relieve que es ya 
mener el número de afecta
dOb ~ntre las personas vacu
nadas, é' incJuso entre las no 
.vacunadas. 

Lea, en nuedro número de hoy, intere.ante. noticia., 

.eportaje. y efttreyida. ,o!»,e di'erente, a,peclo, de la 

yida in.ula. pañol dt Estudios Colombinos l.-____________ ~ 

Cisarrillo, «CUM8RE~ con 
¡in,upe¡paltl.,! 

filtro 

hará entrega a cada uno de dI· 
chos paises de una parcela de 
titrra. dentro de la citada ave· 
nida, donde se levantarán mo< 
numen tos a los adelantados YI 
de,s!=ubridores d t diversas re. 
ptblieas hispanoamericanas, 

ARTICUlOS 
REGALO 

DE 

Hermanos Zerolo, 1 
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PERFil ISUÑO 

Eterna 
. . , 

aSplraCIOn insatisfecha 
festival de variedades en ti 
I Parque Municipal a beneficie 
¡ de los damnificados de Bar-

Desde hace varios años viene otras navieras o en barcos d e Compañía no per;udicarian y en ¡ celona 
luchando Lanzarote, infructuosa- Trasmediterránea, con transbor- ¡ c~mbio a Lanzarote p~~porciona-I En la noche del viernes, fiel
mente, en pro del restablecimien- do en Las Palmas. Ante estemo- ¡ flan Incontables beneflclOs. Cree- : ta de la Hispanidad, tuvo lugar 
to de la escala de los buques de vimiento realista d e las cifras, i mas tener perfecto derecho a esta , en e! Parque municipal un fes· 
Trasmpditerránea q u e desempe- bien cLaro está que la Compañla . concesión, como otros tantos puer tival de varitdad('s a beneficio 
ñan u n a línea quincenal entre no sufriria ninfJún quebrantfJ eco- ¡ tos españoles,y por eso nos permit · de los damnificados de Barcelo
Barcelona, otros puertos medite- nómico al escalar estos buques en! 'nos solicitarlo una ve~ má,s con. na. Hizo ~a presentación del u
rráneos y Canarias. Múltiples y I Arrecife, má~ime cuando t?dos i la esperanza de que alfJun dla ha '. ¡>ectáculo el Delegado Insular 
poderosas razones existen par a ellos, en sus vlales de la Pentnsu-¡ de lograrse. i .• de Educación y Descanso, don 
que estas escalas Lleguen a ser la al Archipiélago, arrumban a O U 1 T O , Aureliano Montero Gabarrón, ~ 
realidad Si con anterioridad a la \ Alegranza, y la aes.viación de ru,- I intervinieron, además de la ga-
lecha del Movimiento Nacional

r 
ta sólo representafla una escaCl- ,Iardonada Agr lpacíón cAjei. 

dichos buques tocaban en Arreci- sima pérdida de tiempo . Pe ro , {isas, folías, malagueñas. s e
fe (cuando aquí no disponíamos ! aparte de estos irrefutables argu-. , guidi llas 'i sorondongo) en ac
de muelle adecuado y apenas se ! mentas que estimamos suficiente- Parroquia de San Barfolome tuacicnes cada vez más supt
contaba con una docena de tone- : mente razonados por su innega- : Número premiado del so . leo de radas, don José María Gil, doo 
ladas de m~rcancias de importa- ' ble evidencia, existe otro, acaso,' una máquina -Alfa': Maximino Ferrer, don José T6-
ción), cuanto m á s necesaria y el mas decisivamente fundamen- 4 4 8 1 vora, don Manuel Perera, doo 
con"enienfe resulturá ahora s u tal, para forzar al restableclmlen-I Alexis García y don Maric Suá. 
implantación, contándose con un to estas escalas. Las mercancias ¡ rez Pinto, en recitales dt poesía 
muelle idóneo y ca 11. un movimien- que para Lanzarote vienen desde : B · d S t (1 y música. Los espectadores sa-
to de exportación e importación el Mediterráneo han de permane- \ arria a on a o oma lieron altamente satisf~chos de 
cada vez más creciente. Citemos cer varios día') en otros puertos . SE VENDE .olare •• itio céntri - la velada que fue organizad. 
unas cifras como elocuente ejem- canarios hasta su ~lter~or trans-jl eo. Informe. Juan Rosa Per ; por el conc.ejal del Ayuntamieo-
pIo. Lanzarote importa hoy men- bordo a los correos tn.tennsulares . clo ... o, fáluico masaico ¡ lo don ~enceslao N()da. , 
sltrllmente desde Barcelona y otros Y aqui es donde precl:,amente es- AsistIó bastante menos pubU. 
pllertos levantinos de 200 a 250 tá el «quid» de la cuestión. Oran ca del que debió asistir, pues 
toneladas de carga general y al parte de esta carga llega a Arreci- tratándose de un festival bené-
mismo tiempo exporta en igual fe averiada o «mermada», al ser Pi.o moderno fico de esta clase debió de ha-
período unas 200 toneladas de retenida sobre otros muelles o al-¡ . . . ber concurrido Arrecife cen pe-
conservas y h'1rinas de pescado, I macenes,irrogando notorios y gra con agua comente, varios dormlto- so-. Lamentable que estas co
aparte de los frutos y productos /' ves perjuicios a los comerciantes '. rios SE ALQUILA en la calle Dr. Gómez sas ocurran, como muy bieo 
horticolas (tomates, cebollas, pa- e industriales lanzaroteños. Po-! Olla. Para informes en almacén de destacó el señor Montero Ga
ta,tas, boniatos, guis,antes, san-l· d~i~~es citar muchos y lamenta- i látonos de don Rntonio Cabrera Le- ba~rón en su charla de presen-
dtas, etc.) que se enVlan a los re- blltslmos casos concretos de tales P . 1I taclón 
feridos puertos en años buenos y ¡ deterioros y «mermas., que ho-I mes, ella mISma ca e _____________ _ 
a l05 que actualmente se les da i rrorizarían al mas duro de cara- R ' M t' h 
salida en motonaves mercantes de,' zón. Usted .recibe., por ejemplo, ! Nuedro eantCtnte amon ar Inez a 

100 seretos de fruta pasada, mu-I L d d· ( d de ado a Lanza. 
iF===========T, .chos de los cuales vienen rotos, !9raDa O ueol uno e le 

: otros vqcíos V alguno:>' no «vie-I rote) eOft LITA fRANQUIS . PARA lOS DHCOMFUOOS 

¡nen •. Como por otra parte las L 1 (. t anaria acaba de realIzar T'b ' d d casas aseuuradoras tiemn pánico a amasa eanzone lS a e . 
I uron « evora O,. .0 . • [' t' ar.l extranJero ., a trabalar estas mercanClQS de una JIra ar lS lea p ~ 

por otro tlburon ¡ tran,sb.ordo. el com~,c~~nte, c0m,0 Lita Ftanquis, la popular y en Madrid ha sido .poyado y 
-~=== ==== es loglco y 'latu~a., flla el p'reclO prestigiosa cantante canar i 8, protegido por el gran mú~ico 

Continúa, COII éxito, la pesca de venta de los hlgos . a razon de acaba de grabar en Madrid 12 paisano don Juan Curbelo Ama
del tíburó.I. El ú ltimo ejemplar la fruta que ha perdldo . Agregue discos Montilla, que en las pró- dor, residente en la capital d~ 
capturado (qlle por cierto diolusted.a esto el VEINTIDOS,I!0r vimas Navidades serán lanza- E~paña .desde ha c.e. muchos 
un fuerte coletazo al barquillo por Clento de gastos que orlg~na dos en España y América del anos, ':¡Ulen nos mamfa'sta por 
donde iban los deportista!!) mi· al cO,mprador La carga conduclda, Norte y del Sur. En uno de es- carta que l\ls muchachos pro· 
"lió 2'35 de longitud y dio en ' la I en regtn:en ,de transbordo, y as~ tos discos figura la canción lIa- met~n mucho. Ahora eLos Hua. 
bá~cula un peso de 80 kgs. En I se expllc.ara clarame.nte el porq~: mada cLanzarolfña-, así como I ri.canos» han marchado a M?r. 
la noche del martes se efectuó en ~A"e~lfe la mayofla de losprv una mención en una poesía de I Cla en una J!ala dt cuatro . dl~S 
Id captura má~ interesante. Un du_tos tmportados d~ la Pentnsu- folía!! y m;:¡zurca, dedicada a ' para después rewesar a Madr:d 
jaquetón que presentaba do s la cuestan mucho mc.s caros que nuestra isla. I tm ~onde actuaran en una sa;a 
grandes mordidas, de otro tibu- e n Las Palmas, pongamos por EL TRIO I LANZAROTE. SE de hestas. 
r6n~ que casi le atravesaban ~I caso. ABRE CAMINO LIT;' CANTANTE INTERNA. 
cuerpo. La cola aparecía tamo Resulta pues totalmente absur- En estas grabaciones figura ' CIONAL 
bién como cort~da a cuchillo a do e injusto que Lanzarote venga asociado e 1 trío «Lanzarote l1 , Lita Franqu!s se ha conve:rti-
consecuenc:ia de otra mordi!Ja. sufriendo año tras año estos tras- inteRrado por Ramón Martínu • . do en una cantante de fama in
Tuvimoli ocasión de observar a tornos en sus importaciones vex- Baldomero Cancio y Vicen t f' I ternacional, como lo demuestra 
ute ej!mplar y realmentt im· portaciones y e s t a s pérdidas, Garcid. que ahora ha adoptado tI éxito Que ha alcanzado en 5D 

presionaba. Se supone que a) «mermas· y recargo de gastos en el nombre de e Los Hl.ariC~no8)'1 re,cientt> jira por Alemania Bit
quedar pre!1dido en los anz¡,;e· sus envios o recepciones de mer- Ramón canta con Lita Fran· gica, Hclanda, Costa A~ul • 
10s derramó sangre, por cuyo ca 'lcias , cuando todo podria evi- quis en el ya mencionado disco París, ciudad ('sta última t'n la 
motivo fueatltcado por su con· tarse fácilmente con el restableci· Este trío arrecifeño se va abrien que actuó durante seis mesU 
géntre. miento de estas escalas que a la do cc.mino en la Península, pues (Pasa a cuarta páJiDa) 
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COLABORADORES DE .AmEnA. 11============ 

Por las tierl+as del I+ey lonzamas EL AUTOR DEL LIBRO «LHNlHROTE» 
Por luCtn d~1 Río Ayala 

Un tomo, en cuarto maYOr'ltudiarla, es nece¡;.ario apreciar 
encuadernado en tela; 286 pá- los dos entes biológicos que de· 
ginas d~ texto con inclusión de fine a todo ser orgánico: el <:ge
numerosas láminas interamÍsi· ne- y el csoma». 
ma~ todas. Una sobre portada, Si el inolvidable y malogra· 
original de e é s ar Manrique: Jo Agustín Espinosa, con su 
maravillosa abstracción de la otro libro sobrr esta i!la, tamo 
isla de los Gien volcanes; colo- bién titulado cLanzarote)), se· 
r('s cálidos sobre las masas es- guido de sus coordenadas geo
ponjosas d e los «malpaíses.; gráficas, ya nos dio una mara· 
resplandores subyacentes de víllosa versión de su cgene. con 
los «jameos'; aristas de costas la incomparable descripción de 
afiladas v deJiciosa& calas de los qUe élllamó sus tres «bus»: 
nos cjables'; obscuridad abso· el viento, el fuego y el mor. 
luta ~e las prefundidades de los Agustin de la Hoz nos hace, 
cráteres y el manto negro, con ahora, la presení:ación de su 
irisaciones de olivino y mica, cSOl1!a» con toda su exacta y 
de los enarenados¡ todo Uh pOt:o cumphda fisonomía. Si Espino
ma geológico digno de coover- sa nos puso de relieve el esque. 
tirst: en un mural para estam· 1 e t o genético d e Lanzar(\t~ , 
parlo en el frontispicio de la Agustín de la I {oz lo ha vestido 
geografía aiormentada de Tite- Con una d í. scriptiva estupenda. 
Roy-Gatra. Así, este libro conviene, en sus 

Por Aureliano Montero Sánchez 
Esta islita parda, esta islita ardiente¡ 
esta islita seca, sedienta y paciente; 
esta ishta Que tiene ternuras para quien la siente¡ 
esta islíta que sabe reir, p~ro no lIorar¡ 
esta islita que sabe pedir, jamás mendigar, 
vio nacer a este jov('n isleño que encier~a en su pecho 
1" voz resonante dI' brlose cantar. 

-0-
Esta islita chiquita, ndcida ElI arrullo. 
del Océano Atlántico, a cuyo murmullo 
se engalian los negros cónico capullos, 
-los enh:estos cerros-
cual flora gigante del ígneo titán, 
fue la teta cálida que dio de mamar 
a este poeta joven la leche creadora 
que le hace escribir con ardor de volcán. 

-0-
El mar le da p~usas 
con sus olas que vi('nen y van .. _ 
El mar le da el temple 
para que no queme en su ardor ta1'110 afán. 

-0-

Y, así, del concierto 
del calor del fuego que encierra el vclcán, 
y de la templa::za 
qU? le da la tibieza del mar, 
luajó la victoria con su «Lanzarote, 
este poeta isleño de recio cantar. 

Arrecife, O,'tubre de 1962 

El título de este libro, lisa y páginas, no sólo al turismo si · 
llanamente, cLanzarote •. El dU- no que eievándose sobre la me
tor un hombre a quien ya co ra curiosidad del viajero, recia. 
nOCemos en el hlUndo de las rna la atenci6n del estudioso 
letras canarias, Agustín de la con calidades de consulta y 
Hoz, 1:1n hombre que trae airo- guía, en una isla en la que, tari
ne8 de poesía, de historia, de I to 'iU paletoología como su et· 
ciencias naturales, de arte. Un \ nología de evolución europea, ~-------------
hombre nt;cido para el éxlasls llega a ser tan convuisa como l BACHILL~RATO ~OCTUR~O 
comtemp!ativo de S:J tierra. 1 .. propia geografía que las con- 1: ." ." 

El autor no le ha puesto sub· tiene. OBRERO JOVEn; EMPLEADO 
título explícito a este libro; en I Antecedentes d.e este libro los Acude a la Sección de Estudios Nocturnos del Ins-
el prefacio nos indica la inlen- · tenemos en Sabino Berthelot y tituto Nacional de Enseñanza Media, y logra, con fu 
ción con la que trabajó su plu- ¡ René Verneau, cor: una cosa a esfuerzo personal y dedicación provechosa, el mejo-
ma, pero yo creo que va mucho ' favor de Agustín d e la Hoz, CU 
más allá del fin propuesto. Só-/ cual es que aq. uellos aut.ores, ramiento económico de tu vida futura. LA LTURA, 

ADEMAS DE SER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE 
lo en un rincón de la solapa de I forasteros al fIn, no supIeron Infórmate en la Secretaria del Centro 
la sobrepo. rtada nos manifiesta I derramar la emoción Que éste, 
Que se trata de u n a ,Oeogr&· canariu de pura ce~a. ha sabi 
fía histórIco literaria», P('iO yo I do v~rter en las páglOas de su 
creo que va más aI1á de lo his- cLanzarote ll • Y es que para es· 
tórico y de lo literario. cribir sobre Canarias nadie pue

de hacerlo mejor que los cana· 
rios por muchas biografías que 
de Canarias se intenten hacer 
por esos mundos de Dios. 

PERSIANAS DANESAS. Entel'amente metálicas. Fá 
cil manejo: Hnos. Zerolo, 1 

Por todo su contenido, cLan· 
zarote., de Agustín de la Hoz, 
es un hermoso cuadro etnoló' 
gico de la entrañablt isla her
ITlana, cuando (In el texto surge 
la descripción paisajIsta geoló-

CRUZ CAmpO en botellín 

MIGUEL NU~EZ DIAZ 
MEDICO PUERICULTOR-ENFERMEDADES DE LA IOfAHUA 

RAYOS X 
Se complace en comunicar a sus amigos y público en ge
neralla apertura de su consulta el pasado lunes día 15 

Trabajos a domicilio 
el. 

Ba.niz, tap.c •• ía y pintu ••• 
Pa.a info ...... : Pé •• z Galcló., 

44 

gica, botánica, climatología-
como continente de una inten· 
SE acción humanlsUca-historia, 
tradición, anecdotai¡o~ folklor(l, 
agri€ultura, poblaciones, arte-o 
Nada fuera de la isla 
<le Lanzarote, R pesar de s u 
exótica fisiografía, sin el factor 
bombre y nada fUf'ra el hombre 
Bobre esta atormentada tierra 
sin su secular lucha con ella 
hasta dominarla amorosamente. 

AVDA. DR. RAFAEL GONZALEZ (inmediaciones del nue- S E T R A O U ( E 
vo edificio del Casino· Club) 

ARRECFEDE LANZAROTE CANARIAS 

Así ha tenido que verlo tste 

Brito Bermúdez autor, ya que su libro r~basa, M • I 
ampliamenle, los IimHt's de una .. a,rCla 
guiaturístic-a y los dé una des- ' 

Tran.porte. en len.e,al cr.ipción topográfica, 
Toda porción del Mundo fUH

mente humanizada-la isla de 
L~nzarote lo fB en grado SÚnio 
-.:pu~de considerarse como 11n 
w~viviente, por lo cual, al es-

Depósito en esta plaza de grava y arena de Janubio 
Facilita china especial para a 'staltado de calles' y carre

teras 
Informes en Perez Galdós, 19 y Canalejas, 33 Arrecife 

toda clase de correspondeJl--' 
cia en INGLES. Informes! 

Gines Diaz González 

PROXIMO. SABADO 
Artículo de la semana. En trastr. 
COllerdo Cristal g lOla. Callejón lIie· 

rro, 1.. puerta 
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CARoEI SOCIAl EN BROMA Y EN SERIO 

CORRESPONSAL. - Tras Camejo, hermana de la despo· 
pasar una breve ttmporada en sada y don Félix Pérez Parrill3, 

lA uTO.I IJ G AD 
Arrecife regresó a Telde nues' hermano del novio. 
tro corresponsal en aquella ciu- Los numerosos invitados fue- Querido amigo Casiano 
dad grancanaria dún José María rOn obsequiados en el domicilio mi colega en poesías: 
Casiano Cabrera. de la novia. A la nueva pareja, Hoy te dOy esta noticia 

OTROS V lA J E R O S.- En que pasa la luna de miel en la publ:ca en estos días. 
unión de su tsposa rt'fZresó a playa de Las Caletas, le desea-¡ No creas q\:1e es una lata 
Barcelona el tX comisario de mos muchas felIcidades. como otras que yo te he dado. 
Policía don Miguel Reyes. DEFUNCIONES.-A 1 a s 8 : Lo de ahora es otra cosa. 

-Con su familia regresó de años de edad ha fallecido en es- i Se trata de una Regata 
su viaje a Mddrid el Delegado ta capital el niño Juan Jorge que ¡jna TORTUGA ha ganado: 
en Lanzarote de la Caja Insul.arl García Saavedra, a cuyos des· El clSLA DE LA GRACIOSA', 
de Ahorros de Gran Canaria, consolados padres don Juan un ba~quillo cm,-I pintado. 
don Antonio López Suárez. García Cabrera y doña María r con una brocha asquerosa 

. -:-Con rSu st'ñora esposa hizo I Con.cepc!ón Saavedra de L~6n 1 V pinturas de aguarrás, 
viaje a ~~s Palmas el do~tor te,stlmomamos nuestro sentido a un b!len bnco dejó atrás. 
don FranCISco Perdomo Spmo, pesa me. ¡Qué pintura prodigio~a 
la . FIN DE CARRERA.-En Bar- a pesar de ser barata! 

-De Las Palmas llegó la se- celona ha terminado la carrera Quien quiera ganar regata 
ñorita Carmen Márquez Fernán- de Náutica el joven D. Benito no necesita otra cosa. 
dez. Ado!fo Spinola González. No hace falta ser un galgo 

-A la capital de la provincia ESTUDIANTES.-En la Uni· 

Por EGO su. 
ni un avestruz, ni una liebre 
ni un ciervo, ni una gacela; 
basta conque sea TORTUGA 
con un palo y una vela. 
Yo digo, ahora, Ca"íano: 
Si siendo sólo TOR ; UGA 
ganó la competición, 
si llega a ser un venado 
llega, aqui, hasta Juan Rejón. 
con permiso del Jurado, 
Gdnar con una TORTUGA 
una regata, ¡qué hazañal 
Debe ser el prImer caso 
que se haya dado en España. 
La enhorabuena al Patrón 
y a los demás compañeros 
que dentro de una TORTUGA 
han llegado los primeros 

Arrecife. Octubrf de 196Z 

han marchado por via aérea don versidad de La Laguna ha apro 
Joaq!Jín Fernándu Cabre r a, b a d o el preuniversitarío d e Una «tortuga» que ••• 
don Pedro Corujo, don Francis- Ciencias el joyero don Tomás (Viene de sexta págiD" 
ca Mestres, doña Ros¿orio Sar· Toledo Miranda. 
miento Vega, don Avelino Fer-I Los hechos, después, le dieron toda la razón. No quiere es-
nánd~z Sicilia, don Rafael Gon- ¡ U t t t to decir que el cIsla Graciosa' no pueda s"r batIdC' por 'es bo-
zálcz, don Ma nuel Gutiérrez, nues ro (O,n on e... . te3 grancanarios en nuevas y posibles cor:frontacionefo. Pno la 
don Domingo üonzález, don (VIene de segunda pá~Jna) circunstancia de que l.i regata tuviera lugar tn condicionfs no 
Armando Curbl'lo Fuentes, don cor.secutivos en diversos festi- propicias para la embarcación graciosera (poco mar y viento), ., 
An~oni~ Cab,rera Pérez,don. An· vales, salas de Fiesta y Televi. que frente a un bote pedectamente_ equipado, enqui!lado y las
!OrilO Go~zalez Pérez y a o n síón, así como en una gran re. trado, el nuestro ofreciese una simple vela de lona y no de st
Juan Fernandez Fuedes. cepción celebrada en Fontene. da, hacen presumir esperanzas muy halagüeñas (dunqUl' algu· 

-Después de pasar tempora , bleau. Ahola se desplazó a Ma- nos críticos grancanarios opinen lo contrario), en los re ", u:!íldo. 
da e?- Lanzarote h~, marchado drid para efectuar las referidas ?e futuras I pegas._ '( est~ e~.!o .que toda la ahció~l de rl7¡bal 
a.ylgo, _en compama .de sus grabacione<;, yen Navidades Islas espera con ~n~l.as e lIU510:1. Una nueva reg3ta. qUi-' ha.de 
hiJOS. dona Adela Parrilla d e volverá otra vez a Francia para ser la ,que ~n dehD1tl~& ponga las ca.rtas boca amba. Y SI ti 
Lour1do. : gréllbar dis€os cPhilips. con su I ,Isla l:1rac~osa. volVIese a ga?a.r (triste es rec~nocerlo) muy 

NATALICIOS E . ; conJ'unto también canario de malparado Iba a quedar el prfstIglO de la vela latIna graneana ' 
.- n esta ClU- : ' , . P d 't . l '·' h de . ._ . los hermanos Curbelo , que hoy rla. úrque muy gran e, muy men OflO y muy e ocuen L a 

dad ha dado a luz una mna, se- I1 1 b d 'L C ser el triunfo definitivo de un simple barqui'Lo d " I)" sca sobre d d h·, 1 - eva e nom re e e os O. - • "1 ' 

gun O e sus IJOS, a senora I b' E t 'lt' . un bofe construido exprpsamente con todas Jail de la !@v para d d C ' l' B h , om lanos-. s e u Imo triO " - , . . ' J' 
esposa e on rIS tn et en· ! b d d competiciones deportivas. Esperemos el desarrollo de los futu· court Rocha laca a e regresar e una ctour· . . '. . o' 

" I née:. de tres meses por la Costa ros ac.onteclmlentps con calma y con coroura. Co nfIemos llu~I~ 
.:-Tamblen ha dado él l ,~z una I Azul y Ginebra (Suiza) nadamente tI! nuestra victoria pero sin menospreciar Ja alJténU-

nll~a, segundo de sus hIlOS, la l' DIAPOSITIVAS DE ca valía de nuestros rivales, porque eso es lo noble y io depor. 
s~nora ~sposa de! docto.r don LANZAROTE tivo. 
BIenVenIdo de Palz GarCla, de I ' . soltera María del Ccrmen .Mo-, La carpe~a d~1 ,d.1sco htulado¡=-__________________________ -, 
rales Armas. I c~anza.r?tena. na Ilustrado con! I 

' diapOSItIvas tn colC'r de nues· 1 D L 
J30DA~.~~1 pasado ~la 12¡tra isla, que han sido solicita · · e.eo comprar Darco 

y en la 19lelila parroqUIal de I das por el s€ñor Curbelo Ama.1 
San Ginés, tuvo lugarei enlace., dor al é bUdo I sula y I velero o motovelero de SETENTA Y CINCO toneladas. 
matrimonial de la sfñorlta Cal'- 'sir: duda a han den cor t~'ibui~~~! 1l1formes: General Vives. 42 _2.0 -Dpto. 2. Teléfono, 
men! Pérez. J:\~osta c~n el ~fi~iall de~envolvimi~nto de Ila propa- 32753. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
de .as MIIJ~las Umverslta!laS I ganda turística isleña. 
don Juan RUlz López. ApadrIna· . Hasta aquí las noticias ínédi-
ro~.a los contraY,entes do_n tas que hemos recibido desde ~oft,ro m~ rn~U ¡ftl 
Emlh.o M.onzón Suarez y dona Madrid sobre el mundo musical I JJ U ~ ~ IIIIIII 11: J) ttrJ.I 
GlorIa P~rez .A~OStR, hermana del Archipiélago. Ron Guajiro «Etiqueta Neg.a» 
d ~ la .10Vla. Fumaron como tes- Ron Miel Cocal 
tigos entre otros, don José Ma· ' I 
río Cas!ano Cabrera. don Do-I f'b · d [1 t··d d -
mingo Ortega Cabrera don Se· a rica e I ec rlcl a I .' 
b t 'á P' d J' é T b A '(:7 I S o Efectuado el Sorteo correspondIente al mes de Sepbe .... as I n ertz v on os a a· v • • 
res. La fábrica de Electricidad de bre, ha sld9 agracIado con 

la nueva pareja pasará la lu- Arrecife participa a sus abona- 5.000 PESETAS el boleto número 36.945 
na de miel en El Golfo (Lanza- dos qUt, para efectuar trsbajos 
rote) y Santa Brígldll (Gran Ca· de conservación, 5uá interrum
nari~). pidO el suministro de energía -¡Beba calidad y gane todos los meses 5.000 pesetas! 

-También, f 1 domingo, fíe eléctrica durante 108 dias 17,181 
~tlebr6 en el mismo templo el y 9 en el sector de SANTA CO- --------------
en'ace matrimonial de la seño· LOMA y CUARTELES de 2 a 5 
rita Micaela Rodríguez Gonzá· ' de la tarde. 
tez, con el comerciante de esta Arrecife. 13 de Agosto de 1962. 
.plaza don Domingo Pérez Parri 
11a. Fi~ur!lron como padrinos D RO' .Ir R 
daña Guillermina Rodríguez de '11:' 

Cla.e. particulare. 
de preparacion para INGRESO y BACHILLERATO ELE
MENTAL. Próxima iniciacion del curso. Solicite inform. 

en el telefono 329 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

'L A VIDA EN EL PUERTO~ Apertura del curso acadé
mico en el Instituto Nocio

nal de f. M. :11 «(oncoltdia Sun» embaltcó para Italia 140 toneladas de 
Con asistencia de I-a-s -pr-im-e-'.! pescado congelado 

r á s autoridades, claustro 11 el 
profesores del Inslituto Nacio- El jueves zarpó para Ca.ablanca, Génova y Beirut 
oal d~ E. M., representaciones í Carbón asturiano descargó el mercante "Mal'i fe" 
del Magisterio primario y la 
presencia de numerosos alum· • El yate norteamericano ·'Erecrin. e". El muelle de ·'¡herH d:ecle t"whién 

1 • b d 1 u n animado aspecto, observándose 
nos, e sa a o tuvo ugar la • nece.idad de ampliación de lo. muelle.. hasta 17 buques ¡lI'hqUI'ICS !rea!es o 
inauguración del curso acadé l' de la t>.,nÍls.u!a que p¡ocf~lal1 P. la 
mico 1962 63 en dicho centt0 A las 2 de la madlugada del miér· -Tirán,. de~nrgllndo ttigo de A ¡irén· desu::rga de divpls,¡, cia 5e ~ . d.1' pe~C8-
docente. Egire los diversos ac- I coles entró ,con pr~c€dencía de Nueva ti'; .Cromo',d<~cal gando Cfm€nto de do. mit'r,lrés otnl! se sumlnlstr<;han 
tos celebrados figuró una Misa I YOlk, vía Santa l:ruz de Tenenft; y Arguinegin; .AfOllllnP.da~ .. , t()mafldo de hielo o víverfS En ios tres pueltcs 

. . . ' La8 Palmas, la motonave f,lgollflca una partida de sel para Ter.erife; .Ee· . de Arrecife ~e h"IIJibfn atracaces o 
del Espuuto Santo, ofiCIada en ¡ noruega -Concordia ~un •. de 127 me· lIa Lucíe». "lijando pes1ado lalgfido I lll1elados .. ln squt' l éia rr¿~ rE 50 uui
la iglesia parroquial de San Oi. tros de eslora y cerca de 5.CCO tone· en Güera y los bt:Ques de pesca «Yo- dadfs (ÍI' p",u· o mpI< antes . 10do 
nés, y el acto académico desa. ladas ,b~uta .. , quedando así il1augura· lal1(Jita" .Villa de C.llmpe¡'o~.' .• Guz·1 ello nC8 induu." él ~(, ) ili!ar rHltV81 am
rrollado en el Instituto e el da ohcl~lmente la lOica la qumcenal · mán al Bueno. y -VIlla de GUlmar>. pliacione5 en ; c.~ n,uelles ce Tlhera y 

l . d '- n M q~e en Arreufe de los buquell de la ,COII· {'feduando suministro de ccmbu~lible de Los Má,mó l.,s, J o ante el futuro 
por a secretarIa ona aria cordia Line.. o hielo. La estl'lmpll porllJatia IHul· movill1iollc, que 8f prevé realmente 
Morales Topham fue leída la' DEBIL ILUMINACION t/:lba altamente brillante, dál1dopcs la wllsid('Jab!e, ~ino ¡ nte el actual, que 
memoria del curso anterior. Des i A esa hOfa fue encf'ndido e: tendi· sfnsación ele hall/:lJn(~ rn el pUHtO ('~ ya Rrmamert ,· :mrortantE'. 
pués de procederse a la expli: I do eléctrico del muelle de Los Már- de Las Palmas. o Tenenfe, en vez oe TURISTAS NORTEAMERICA-

.• d lió . I moles con objeto de que el baTCO too en el de ArreCIfe, ~' OS 
caClon e a .. ~CCI n Inaugural: mise atTa que, pelO, al parecer, al ca- EL • CONCORDIA SUN .. ES, El .Concordi¡; :' iln~ mahicuiado en 
por el ~atedrahC? Rvdo. D. Ma- i pitán no lo;! «convenció-la pot ncia del TUVO A PUNTO DE DES. Auge~und, vpni¿; mar:dado p(jr el Cd-

nuel Pern Barreno sobre el te- l -alumurado. (téngase en cuen.ta ¡;¡ue ATRACAR pitán .de la Mati ¡ ¡j Merellnle r,oruega 
ma (La responsabilidad y sus venia nada menos q u e d e Nueva c. . Mr G"!1S G,utit' V ll eva 43 hembres 

. ' . ' York), y la maniobra ~e atraque fue d -Concor~la Sun' estllvo a punto ¡;e ·tri- U!;lrió r; , .Ú, 108 que 3fi fon es-
tXIgtnclas y tras unas pala- re¡,¡lizada pelfeclllmente a loS 8 de la I de vl>rse o. blJg~do a de~atrac¡;1 pala d' p 5 fi 1 . (Lu'ls Dopl'o 
b l · Id' d . . , d' h r ó c· ·11 can lOaVOF; (srE' o f'S , ras a uSlva por t trector en mafial18 por el práctico dr n Antonio !l)ar ue(o al •• e n y aHI o', PIIH . R ó M " .. .. J .. . é . FOlg· ~ CII·s,tÓbal , t b'é l lI . I h ' em n Vl lt r· ' " , ~,,, Augusto Fernández Quiñones. Sivera. E I alumbrado efi.:.ifnte del am I n e mllP e comerCIa ~e a· : Galind¿ v Jo~é .~ () 7 e~), 1 nortesmeri-
se procedió a la apertura del ~~elle sigue 5i~ndo factor importan- lIaba total,mente ocupfldo por dlfe!('n·l : cano )' : ital L! l'c También conoucia 

hSlmo en la Vida futura del puerto. , t e s Umdé¡(!eE .. Afurtufla(!1!menle 1: , d . 1~ l· ·· · ' e't!ldcuniden-
curso, cuyas clases comenzaron No no' "'ansaremos de repetirlo por. -Condec:rtel> aceleló ~1I ritmo de des l· un grupof. t't ., '- . ¡ ~. as :~cllr'I·An e la 

1 ~ '" . .. bId ~ p 5 q U e E' "c t"· r U" u P? t n . , .... " ayer un€s. . que creemos prestar así un !ervicio a carga de agua, slend? aSI pml t' es. : Montafia de'· Fu~go. El _Como,dia 
los intereses públicos dr la isla. pués .el atraque a dICho muelle del , Sun., desDué~ C: ,. ¡'~rg¡H fO Arrecife 

Se vende MUCHOS BARCOS ATRA. corrt'lJl~, por lo que el buque ".orue·1 14G tcnei ~ (hl!. de p(· srr.do rorge!ado 
go contInuó atrtlcado ero Los Marmo' l ( . d ) ,., . • ' o al mercado ita-

casa lJav.e en mano, propia pa-I . CADOS ,. ¡les. Ilraa;~~ aOI~~~~ ~l ;"i: ~afi?na del jue. 
ra negocIO, en calle Triana, fi'! t ~a lJ~ea de 8~8que se ~!l)la~a ~ví \. EXTRAORDINARIA ACTIVI· ¡ ves fue eeSnarh r. (¡o para Cau.blanc8, 
nal izquierda. Informes en la f~i~~~i~O ~CoUr~~g~ (~2~s ':et~~ Je ~~. DAD EN EL MUELLE I Génova, 3t:'¡,u! y d IOS pUl'IIoR txtprsi' 

misma lorra' permanéclan allí los me~cante8 PESQUERO . jpros del M.editHlán€O. Desde L¡os a-
I mas tambIén co·,duCla. en tránsito, 

----------------- 70 tonelacill~ d!' Ti!'< ca cOIH'elada. 

EL MINISTRO DEL EJERCITO EN LAnZAROTE D¡a~:a~!-:?~t,~~;~o~ES~~t~ de ¡la motonave .Mell Je., llueva unidad 
Llesó a Arrecife a bordo del dedrudo .. «Gravina~~ r de la .~8vil'(a de ~o n Ant( nio ~rma., 

. que alIJÓ en ArreCIfe ulla partida de 
Con procedencia de Fuerte. a la isla prometiéndoles en su de pasó revista a I~& tropas de ~arbón miner~1 eaJgad~ en Mu.~eI!GI-

fb ' I d dI ' ' E . I G . .. ., d' )6n) ton destlPo a la Illdustrla con-yentura arr O en a tar e e seluclón todo su apoyo. I .ml. a uarllClOn, e.ectuan o aes· lierveTH local. Ha ¡¡ido é'ie su p'¡mer 
Jueves a nuestro puerlo el des- nistro. causó excelente impre- pués una detenida visit? de ins- (pa~i! a séptima página) 
tructor cOr¿:vinl:l> , de la Arma· sión a nuestras autoridades por pccción a les servicios y am-
da españela, que conducía en sU cordialidad y sencillez. plias dependencias del ¡¡cuar-

La Escuela de Hostelería 
admitirá alumnos lanza

roteños 

visita oficial al nuevo ministro REVISTA Y DESFILE tt'¡ami~nio; departiendo con las 
del Ejército Excmo. S r. don AcudiHon al muelle a reci· altas jerí!fQuías militares que le 
Pablo Martín Alonso. Lf acom- birle el Gobernador militar de acompañaban, sobre divers o s 
pañaban en su viaje a Arrecife la Previl1cia, señor Pértz Viñe· aspectos de orden castrense. 
el 'Capitán General de Cananas ta (que había llegado a Arrecife 
señor Ootauedona Prats, el Co· por la mañana en avión f.spe· 
mandante General de la Base cial). el jefe accidental del Ba· 
Naval del Archipiélago vice al fallón de Infantería núm LIV, 
mirante Núñl'z Iglesias y otros comandante seña r Morales y 
aItos mandos militarts. El cGra Morales, así como otras repre
vina" juntamente con la fraga- sentaciones militares y civiles. 
ta -Magallanes» que ;0 ucol· El ministro, tras sa~udar a los 
taba, tomaro.l atraque e n e 1 jefes y aficiaJes de I Ejército, 
muelle comttdéll. pasó revista a una Compañía 

RECEPCION A BORDO 
Una vez finalizada la manio

bra de atraque pasaron a bordo 
del cGravina. las primeras au
t o ridades militares, civil u . y 
eclesiásticas Insulares, que eH 
la cámara del buque futron re
cibidas por e 1 señor Martin 
Alonso quien se interesó viva
mente por la marcha de los pro
blemas que actualm~m't afectan 

, del Batallón dt Lanzarote que, 
con bandera. banda y escua· 
dra. le rindió honoru. Luego, 
d ~sde una pequtña tribuna le
vantada al efecto, presenció el 
desfile de las fuerzas que resul
tó muy brillante. 

VISITA AL ACUARTELA" 
MIENTO 

En uniór. dt susiquito se di
rigió después 2l los cuarttlu de 
Infantería de la ciudad en don-

EFUSIVA FELICITACJON L a Escuela Profesional de 
Al terminar su visita oficial Hostelerfa de Las Palmas ha re

felicitó efusiva mente al jde ac· servado algunéis plazas para jó· 
cidental del Batallón, coman- venu lapzarofl'ños. Las tnse
cante don Lu~s Morales, por e: ñanzas 'constarán de dos cursos 
buen estado observado en la re- de 8 meses, admitiéndose soli
vista, prepáraclón de los loca· citudes antu de finalu dt octu
les y el desfile dt las fuerzas. breo Los aspirantfs han de reu
Esta felicitación, por expresa! oir las siguientes condiciones: 
indicación del ministro, fue in- Ser mayor de 14 años V mtnor 
cluida en la orden para cons- de 21, haber ob~ervado conduc
tancia y satisfacción de los je- ta intachable, y olros requisitos 
fes, oficiales, suboficiales y fro- sobre 109 que se informará dt· 
pa. bidamente en la Secretaría ae-

A la una de la madrugada neral del Cabildo Insurar de 
dt: viernes el uñor Ma r t 1 n Lanz~rote. El {'osto de!a ense
Alonso y d e más autoridades ñanza es de 12009 ptas. por 
que le acompañarón emprendie. cursO, inCluyendo internado y 
ron viaje 8 Santa Cruz de Tené- manutención, EXIStler1do tres 
rife, adonde llegaron en las pri. grupos de eStltclalidadu: ue-
meras hores del sábado. renda, Strvicio& y Cocina. 
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LA REGATA DEL «ISLA GRACIOSA» I FUTBOL ¡UVENIL 

Una «tortuga» que resultó ser- 1I AHORA, LA PRLMA 
piente \ Por GUILLERMO TOPHAII\ 

Por GUILLERMO TOPHAM/ , .. - . No puede ser mas halagueno y altamenh: expresIvo el ba-
La Prensa de La" Palmas ha reconocido unánimemente ellim- . Iance de los rncuentros jugados por nuestros juveniles en la 

pio y ciara triunfo del bélrquillo clsla Graciosa, en su reciente re-I pre~ente tempora~8: Empl1te con el coniunto grancanario (cam· 
gata con el _ porteño» Sin embargo, con anterioridad a la cele-I' pe? n de. Esp.ana). triunfo sobre Tenerife (sistema de los pe
bración de la pruebil, una gran mayoría de la afición grancana. naltles) y victoria sobre Fuerteventura, esta última lograda en 
ria ~ incluso la crítica mostraron en sus vaticinio~ previos una . terreno adverso. El fútbol juvenil lanzaroteño, pues, ya va so
abierta y marc3da jnciinacíón por la derrota de la embarcación : na:I~? con insistencia y prestigio en el ámbito deportivo del Ar
lanzaroteña. Así, .Sotavento), decía el domingo en .Falange,: · chlpleJago. Pare cerrar el cómputo de partidos co , equipos fo
La tripuiación del -Isla Graciosa. está bastante optimista y aSl- r~steros en esta campaña tan próclige en emociones y éxitos, 
gura que ganarán al «Púrteño., sobre todo si hay mar y viento, I bien podría ahora cursarse una. invitación a la selección juvenil 
opinión que respetamos: pero que no compartimos. La mayor palmera para a~tuar en Arrecife. La Palma ha dado siempre 
parte de los aficionados, nosotros entre ellos, clan por DES'I excelentes futbolistas (algunos de categoría internacional) como 
CONTADA. una FACIL VICTORIA DEL «PORTENO,. Rosendo Hernández, Miguel, Cuco, Macario, Erasto, Gilberto, 

En « Diario de Las Palmas> «Baluma)" con menes ínfulas et~ .• y ~s .una de las ~slas. ~onde el deporte futbolístico goza de 
que .Sotavento», consigní:lba: .Aunque a nuestro modesto en-¡ mas ~flcle~te orglntzaClon. Constatar la valía de ese aquí des
tender haya por su parte (refiriéndose a Jo'ge Toledo), DEMA-¡ conocido futbo~ ~e Le! Palt?d, co.n el nuestro, ha de ser una prue
SIADA tranquilidad Y DEMASIADA CONFIANZA •. Y hasta ba llena de ahclentes e Incertidumbre. Podrían aprov ~charse 
hubo quien (on visos de intespestiva .i?coser,ía!l0 exenta de una¡! dos fechas segllid~, (días festivos) .para hacer realidad est~ idea 
buena dow, de tomadura de pelo, calIficó pub!lcamente de toro que se nos hi ovurndo y que estamos seguros compartira toda 
tuga a nuestro bar q u í 110, aunque luego, claro, la reali· l' la afición isleña. Del éxito económico de la empresa no podrá 
dad de los hechos demostró que la tortuga dudarse,pu~sr6contemosconelprecedentede los anteriores 
les salió serpiente. A nuestro entender hubo mucho de au· encuentros con Grao Canaria y Tenerife, en donde nuestros (>s
daz y aventurado en la formulaCÍón de estos alegres pronó1ti- ¡ plct~dores, supieron responder con el máximo entusiasmo y con 
cos, por cuanto los críticos palm€ños solamente conOClan las i l~ aSlstenc~a, en masa a I.os partidos. ~plo hace falta ahora deci
pOSibilidades de su bale. No se puede en buena lógica decir, i dlr,.:'ie e ln1CI~r las gestIOnes. Le brIndamos la sugerencia a los 
por ejemplo, que la Unión Deporfiva va a vencer FACILMENTE ! senore~ CoruJo',Carrasco Y Montañés, siempre dispuestos a to
a un equipo de Nueva York, SI no se ha visto jugar a ese eqúipo! d~ acción CO:1Qucente a la revalcrizacion del deporte balompé
de Nueva York . Para pronosticar un resultado con tal acusadalldlco. ¿Podremos ver pronto en Arrecife a Jos juveniles de La 
confianza es necesario basarse en algún consistente fundamen· Palma? 
to Jorge Toledo, por ~i contrarIO, experimentado y astuto Jobo ------------------~ -
cl '~ mar, jugaba con todos los triunfos en la mano. No sólo cono-' J 1-' (3) J t (2) ~ I d 
cía a bndo a sus hombres y a su barco, sino también a sus ri· ! U lan . , U. O y ("IIIIJOe, autores e 
vales a !os que incontables veces ha visto «pegar". Por eso en lo. gole. en Puerto del Ro.ario 
su pronóstico no hubo vanidad '1Í fanfarronería (Jorge es uno R' h LI l' t . d "ANTJt.n " 
lle los hombres más modutos, sencíllos y prudentes que hemos oman aD a para o. ~ec ore. e s A 
cor.ocido) sino simplemente la confianza en upa victoria que En la imposibilidad de loca- guarda cama. Con unos cuan-
vislumbraba, sopesando y calibrando los pros y los contr6S. Y lizar a don César Carrasco jefe tos como Victorino muy poco 
tal como lo sentía, sin dobleces ni cataplasmas ñoñas, lo mani· de la expedición, hemos soste- habría de durar el fútbol. 
festó reiteradamente. nido u na breve conversación -¿Y el público? 

(Pasa a cuarta Página)1 con tI preparador Román para -También correcto, con tX-
___________________ pedirle llnas impresiones sobre cepción de agún aislado es-

Unas 30 mil personas prese.nciaron lo regato ~~~ee~~~~~tros jugados en Fuer- f;~~~~~{¡·o;'ero esto ocurre en 

Breves declaracianes del señor Toledo -¿Cómo andu\To eso? - ¿Muchas atenciones con 
-Estupendamente. Los nues- ustedes? 

Don Jorge Toledo lIeg6 el martes, cjosa don José Naranjo, el grar. ami tros estuvieron bien, pero espe· -Incontables, especl'almont-
en el -Ciudad de Huesca., con sus ! go don Miguel Vera, don Juan Blanc, .. ~ 
-h\Jestes. victoriosas. Apenas pudi- Federación de Vela Latina, lelojerla cialmente en el último partido. po~ el alcalde de Puerto del Ro-
mos hablar con él, porque inmediata- Olivera,(ésta donÓ und Cop~), y tan- Todos jugaron un encuent r O sano, que es un t'xcelente caba
mente habrla d e embarcar para la tos otros cuyos nombres ~it;nto no extraordmario, aunque sObre-IIlero y deportistd y por la Co
Graciosa. Nos dimos, eso sí, UI1 abra- recordar. Algunos de ellos nos ofre- saliendo Julián., En esto In.fluyó misión de ~el!teJ'os' Nos I·nv'.·ta~ 
zo cordial y ehaivo El millmo que cieron camas y comidas en sus pro- b 
todos los habitantes de :a lila, sim- piaa C8S86, otros nos: invitaron a al- astante el alIt!nfo que desde ron a uea ex:;ursÍón a los Cas-
bóllcamenle, le han prodigado estos morzal ya algunos refrescos en diver- las gradas nos prodigó la peña tillos, obsequiándonos ::on un 
díilS por s u extraordinaria hazana. sos bares y nltaurentes, en fin, que arrecifeña clos 21" desplazada almuerzo consistente en un su-
Sólo pudimos hacerle unas preguntas como le dije antes, estoy emocionado en falúa. culento sancocho. 

y altamente agradecido a todoll. IAh!, 
-¿Satlafecho del triunfo? le me olvidaba decirle que 1011 direc- -·¿Quiénes marcaron los tan- --¿;ugaron todos 10& titulares? 
-Podrá luponéuelo A todo. nos Uvos del .Portetlo. nos fueron a rtci- tos? -En los dos partidos actua-

ha llenado de Inmensa blegría. blr al muelle y también nos convida- -En el prImer encuentro Ju ron Manolo y FHo, V en ti se-
-¿Mucha expectación? ron. Nosotros, francamente, no elpe- I'á (2) N l (d 'f · d L 
--Muchisima, Me han asegurado que rábamos tantas atenciones. I n V oe e magOl ICO gun o uis Pedro. Los resulta-

la prueba fue presenciada por unu Perdone que por h::y no hable más. cabezazo) En el segundo Justo dos, pues, son honrosos para 
30.000 penonas. Otro dlz, si usted quiere, lo haremos (2) y Julián. A Justo se le anuló los muchachos de Puerto del 

-¿f"osibilidades de otra r~gatll? cun más calma. Y dejamos al senor un tercer gol, para mí intxpli· Rosario qne llevaban mucho 
-Yo, como siempre, eltoy dlspuea- Toledo, porque entre abrazos y ftllici- cable mente t' '.. 

too taciones le abrla paso cDmino de su • . lempo SIn lugar. 
-¿Cómo le portó con ustedes la i casa. A las 5 hor/u dellegaf a Arreci· -¿Qué tal 1('5 m3Joreros? 

aflcióa de Las Palmas? I fe no había logrado torlavll abrazar -Sólamente jugaron tres ju. 
-No tengo palabras para lI¡rade- a lo~ auyos, SÓlo le faltllba, par. PII', veniles, pues J05 demás f'ran ya 

c:e.r tantal atenciones y IImabl1ld~dea. re.cerae a Di .Stéfano, el que 5~ le acer- bastante mayorcitos Pusi" on 
Todos eltamos realmente emocIOna· .:;ale el clásICO grupo de chICOS para. . . ...r • 
dos. El Club Náutico nos abrió las que le firmasen autógrafos. P!.'ro para mucho coraJe y voluntad en la 
puertas de par en par. Y ~o digamos lelo es aún ~emaliado pronto, aunque lucha y jugaron correctamente, 
nada de lo quenas aten!1leron otras ¡ ese dla ¡':¡U1én ubel podrá llegar. excepto Victorino, un interio r 
muchas personn, especlalAJen te e11 muy 1 n- NI" F' 
médico don Manuel Aguiar Márquez,¡ S I H l I 1 t e.r,o. os estono a I 
el técnico industrial don Jalé Miguel I U rego O: nos. · ero o, fo, a JulIan (hoy 10 h~mos He-
OOizález Quevedo, el tura de la Ora- vado al médico) v ti Noel, que 

En fin que venimos muy lIa
tisfechos de este desplazamien
to, que nueV3mente ha demos
trado el buen momento del fút
bol de Lanzarote. Y despedi
mos :a Román, expresándole la 
m á s cordia 1 en hora buena e.n 
nombre de la afición lanzaro
teña. 
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Suscripción pro damnificados de Barcelona 
IDEPORTEINSULAR 

Brillante triurrfo del C. D. Afer.a 
encuentro de pre,entación 

en,u 
Primera relación de donantes en la suscripción abierta por 

el Ayuntamiento de Arrecife para los damnific:;;dos de Barceiona: El pas&do domingo tuvo lugar un 
encuentro amistoso entre los equipos 
Afer!a y El Carmen. Se alinearon por 
Afersa: Mado; Mela. \ abrerfo, Quico; 
de León, Quino; Parrilla, Manolo, Ba· 
rreto, Pepe y Juan . Por I:!I Carmen:Fe' 
derico; Gar.:és, Tito, Armando; Fon· 
tes, Salvador; LeandlO, Chano, Fifo, 
Arturo y Pepino 

gador a los 40 minutos. 
Excmo Cabildo :nsular de Lanzaro!.?, 10.000 pesetas; Ecxmo. 
Ayuntamier¡to de Arrecife, 5.000; Fábrica de Hielo para Buqu~s 
Pesqueros, 500; Harioera Lanzaroteña, SOl; don Juan Betan(Ort, 
500; don Pedro Ferrer Oliva, 5000; Gil Heroandez Hermanrs, 
S. R. c., 500; Anónimo, 200; Establecimiento Benéfico, 200; Far· 
macia Medina, 100; Farmacia Valls, 100. Total. 22.700 pesetds 
(con ,inuará). Si bien le empezó con escaso inte· 

rés fue incremfntándose éstd por los 
aV811ces de los blanquiverdes, que se 
hicieron los dueños absolutos del jue· 
go, terminando el primer tiempo con 
dos a cero a favor de El Carmen, pero 
en el segundo período, la reacción del 
t:onjunto Afena desconcertó por como 
pleto a los -carmelitas. pasando éltos 
a la defens'va y terminando derrota· 
dos por la mlnima diferencia . 

A lus 5 minutos del segundo 1iem
po se produce un ! órner a fa vor del 
Afersa, siendo rec ogido por B .. rreto 
qUf mar"a el primer gol. No habian 
transcullido 15 minutes de ju e g o 
cuando el árbitro pila penalty, hecho 
por Tito, siendo éste tirado Dor de 
León, qlle empata. Cuando faltllban 5 
minutos de juego en un barullo frente 
a la portería <le Marcelioo (portero 
suplente de El CiHmln), Quino marca 
el tercer y último tunto que habría 
de representar la victorill pllra su con· 
junto. 

Joven atropellado 
por un vehículo 

Días pasados y cuando des· 
de Tt>guis s~ dirigía a Arrecife 
vn coche de servicio particular 
conducido por don Lorenzo Me. 
dina Voltes, al pasar el vehícu. 
lo por el primer sector de la ca· 
rretera del Norte alcanzó al 
transeúnte don Manuel Alayón 
Hernández, de 19 años, produ
ciéndole una herida en la cabe· 
za y fractura de clavicula. El 
leñor Alayón, que es jugador 
del Orien!ación Marítima, ha 
nperimentado notable mejoJia. 

Donativo para los 
bres de la Isla 

po-

El cura párroco de Arrecife, 
Rvdo. don Ramón Falcón Pé· 
rez, nos ruega hagamos llegar 
¡U agradecimiento a !a gerencia 
de almacenes cEI Barato> por 
las 5.000 pesetas recibidas en 
vales para alimento a las per
sonas necesitadas de Lanzaro· 
te (y no 10000 como errónea· 
mente informamc!i en ANTE. 
NA), 2500 de las cuales han 
sido destinadas a los pobres de 
Arrecife y las otras 2500 repar
tidas prcporcionalmerite entr e 
las demás parroquias de la Isla; 

A los 10 minutos del primer tiempo 
se produce una falta :;jendo sacada 
por Fontes, recogiendo Salvador el 
balón para marcar el primer taulo; el 
segundo fue logrado por el mismo ju-

La vida en ••• 
Viene de quinta página) 

viaje a Arredre. 
EL .HERBANIA, CON GAS 

BUTANO 

Gustó mucho el conjunto Alersa, 
que si bien hizo su presentación en 
este partido, dem081ró calidad de jUf' 
go, destAcándo,e por nicho equipo 
Mario, . Melo, Manolo. Barreto y de 
Léón, sobre · ¡, lifrdo por El Carme'l 
el insuperable Fifo, Leandro, Federi
co y Tito. 

(ine 

• 
M. GU.\ DALU pe; 

IIATLANTlDA" 
JOAN COlUNS 
RICHARD EGAr~ 
OENIS D'DEA 

lo festividad del 
". 

DOmUnO lme 

Otro b\lrco {jue nos ha visitado úl· 
timamente tS d mo!Lvelero -Herba
nia. que condujo desde Tene/ife un 
importante cargamento de botellas de 
gas butano p,·ra la -Disa •. 

En la festiVidad del DOMUND 
del pasado año, la parroquia 
de Arrecife recaudó · 19.025 pe· 
setas, logrando así el tercer tu· 
¡ar entre l a s parroquias de 
nuestra pro vio cia. El próximo 
domingo, día 21, teodrá lugar 
fn el mUfldú católico el DO· 
"UND 1962, esperándose au· 
mente la reLatidación teniendo 
en cuenta que estos fondos se
rán dedicados a la propagación 
d~ la Fa en tod03 103 países. 

Programación para la · presente 
semana 

iDlriga, amor y rha en una interesan· 
tísima p¡,lIcula .. 

HONORABlES StnYERGUfnUS 
BASTMANCOLOR 

~r Carmen de Lirio, Félix Dafaucr, 
Alfonso Goda y Paquita Cano 

(Autorizada mayores) 

Croa aventura de recién casedos, para 
lo, casa dos ... un idilio de enamora-
160. para Jos solteros .. y una comfdia 

divertida y humana para todos 

ES(ALA EH TOKIO 
~NEMASCOPf·BA~TM'NCOLOR 
Por Lana Turntr. ieff :::h<tndler, Ri· 

chud DenDing, Andra Martln '1 
Check Connors 

lA utorlz"da mayores} 

.lIás m<lderal Una fUI.e repeti '1a mi 
1I0n .. ~ de vec~q. dcsrj~ el ~slreno 

lOS HERMAnOS MARX EH EL 
OESTE 

.La pellcuia recordada como la mAs 
cómica de la histeria de cinel 

tor Chico, Orollcho y Harpo Marx, 
Diana Lpwia, Joh. earroll, Waltu 

Wcllf King y Robert Barral 
(Todos los públicos) 

Martes YATE NORTEAMERICANO 
DE GIBRALTAR 

En la noche del viernes arribó, con 
procedencia de Gibraltar,tla balandra 
de bandera norteamericana _ Erecri 

Por Ju.liett~ ,\.1ayniel (premiO de i~ter. ne'. Efectuó un intento de entradalen 
pretaclón ~n Berlln), Bernar~ BItH y la bahía de Juan Rtjón, pero po~te. 
Jacques Rlberolles. Bandas nvales en riormente se dirigió a Fut!rto de Naos 
una lucha a .muerte Su violencia fue en donde ancló cerca de su desembdr: 
lícita en la guerra, pero después no I cadelO. Ofreceremos lluevas de t a· 
P!/dieron presc.ilt~ir de ella y se con· lIes sobre la visita de €sta t:mbarca. 
vutle~on en cmnlOales (A. mayores) ción f'xtranjera. 

La ¡;elicuJa que presllgid b ola serie 
nl:gra francesa 

ESPIONAJE (ONTRA ESPIONAJE 

Miércoles I MOVIMIENTO DE PESQUE I 
E.tre.no de una sU,lerproducción htl'/ ROS DE LA ?ENINSULA 

tÓr/ca desarrollad~ en tiempo de Además d e los 5 buques correo . 
JTt(lsto U E L completaron el registro de entrada EL RE J R las siguientes unidades pesqufras con 

ANDE) base en la Peninsula: Mari Chea, lie· 
(HERODES EL GR rra del Fuego, Villa de Campello, GIIZ' 
TOrAL"lOPKEAST~ANCOLOR má'l el Bueno, Antonio Buegllin (pri. 

Por Sdmun.d P~rd0'!l' :sylvla. López, mera escala), Colomi, Hf'!fmanos Cam. 
Masslm,! G/~ottl y S.andra MIlo . Re· pello, Lnlita Ferrer, San Enrique; San 
vueltas, tntrJ~8s, traICIOnes y la.l'!'a. Rafae. Glorioso, Mas~ó 22 y Juan Gj· S I H l I 1 
tanza .deles Inoce.ntes, en und vls/ón ner. Todos pll(." realizaro .. operacio- U rega O: nos, ero o, 
granrllosa del anSIa de poder y de la nes de aprovisionamiento I ___________ _ 
locura de los celos (A. mdyores) 
Jueves 
I Hxtraordinario reestrenol Diez mil 

millas de viaje marino en noventa mi
nutos de c::;e que recordará toda su 

~t~~!~~fl~~t~~~.~!~!.~~' Droguerí~ 11I ~ <;)11 
Nadia Gray, Arturo P'ernándu y el ni· LEON y CASTILLO, 39 (Junto FarmaCia TenoriO) 
no Javier Asln. La vida dura y román 
tlca de la gente de mar, dude IU in' 
timidad más profunda hasta fllI gran· 

deza más sobrecogedora 

Sábado 
I(Todo 10EPúbli~os) 

La enOrmil pantlllla del CinamaSco
pe parece pequeftit pHa contener fl 
grandioso espectáculo que nos pre· 

IIIenla -20th C,,"tu·V·Fox> en 

ESTHER y EL REY 
CINEMASCOPE • COLO t DE LUXa 
Por Joan COllin., Richarct E~an, Rick 
B lt!81l1ia, Renato Baldlnl v Polco Lu-
1Ii. En lit corte de Peuia 400 anos an' 
tes de Cristo ILas orllids del palacio 
de las mil tentaciones! i ~I primer COll 
curw dt belleza de la historial I El 
rapto dt las vlrgenel por 101 soldados 
del reyllEI C8Stie-O de la reina adúite· 
ral (Autorizada mayores) 

Se complace en participar a su distinguida clientela 
que para la próxixa «Festividad de Re;yes" tiene adqui
rida de la prestigiosa ('asa ((Alfa" una magní('jea máqui
na de coser, bordar y zurcir último modelo cuyo precio 
sobrepasa las 6.000 Ptas. Y asimismo, unos pendientes y 
anillo en oro de delicado estilo. 

Estos dos atrayentes objetos Jos adjudicará drogue
ría dCO" ('ntre sus favorecedores, en f'ormr similar a la 
de años anteri .. res y no tiene otro fin que el de corres
ponder a sus múltiples atenciones. 

A partir del 1 de noviembre, por cada 10 Ptas. de ~U8 
compras le será entregado un número con el cual podrá 
participar en la ad.iudicación de estos obsequios. 

Droguería dCO" aprovecha gustosa la oe8sion para 
participarles haber recibido reeientemente un gran sur
tido de objetos propios para regalos, especiaJmt'nte en 
joyería y detalles decorativos. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Un torero cGltario en la T. V. de Vene

zuela 

ECOS DE LAS JORNADA S LITERARIAS 

EL VALEROSO TENERlfE 
Por Eugenia Serra •• 

El novillero canario José Ma- en Caracas. Me impresionó tan-
ta ha intervenido en dos pelí'¡ to que decidl ser torero. Allí No tkne nada de extrailo qu~ kespeare. Los ingleses curru· 
culas y fn la T. V, venezolana. comencé a torear vaquillas y uno de los rincones más gratos· pon dieron con un barril de ct ... 
~ata resulta el ú;¡ico novillero también tuve la oportunidad de de la cosmopolita Tenerife se veza y queso de Chuter. 
que ha dado las Islas Canarias. intervenir en dos películas y en llame Nelson. Aunque una sim, En Id puelto de Santa Cruz lit 

•. Cuando tenia dieciséis año~ varios programas de la T. V. te más querencia por Gran Ca· ven aún los dnco cañones Que 
-nos dice - decidí emigrar a ¡;¡ustaría triunfar como figur a naria y Las Palmas, qu<> cono I d ... tuvieron a la escuadra bu:6-
Venezuela. Yo quería encor¡. del tOrtO y después poder ha- ce .a fondo, .donde Neleon fue I niea: cTigre., «Torpe), .. Om-
trarme a mi mismo. Por prime· cer una buena pelíc.ula. batido, vencIdo y desangrado, I ble. -a si, sin h'lche-, ,dnvf. 
ra vez vi una corrida de toros I fue en Tenerife, no en Las Pal'l sible» - con ese endaluza - , 

ma~. Una no duda que los ca l' cTerroh, creo que es el otra. 
Profe.ore. e.pa ñole. a I Congo n~rl0s de Gran Canaria no tu· I De fur.dición peninsuiar, an~ 

Ganarán anualmente entre 2qO y 360 mil pesetas vI~ran temple pa,r a hacer .10 luza. cuan.do una le~ acaricia" 

1 
mismo, pero ocasión no tuvIe' lomo repUjado se siente qut ~ 

En los pasillos ~el Ministerio ¡corto ir.terrogatorio. Los candi- ron, Trafalgar. se desarrolla en, tan20s ~alpa?do historia de ~ 
de Asuntos ExterIores hab í a! datos hablaban de sus ideas y y ante TenerIfe. Hay curIOsos pana, viva SIempre. 
ambiente de aula universitaria , I proyectos, De esta manera, los I det~l1es. c?mo, que, v' ,ncido el I Une de los perros rabio .. 
Se ce~e,braban las prmbas de ~ililciorarios congoleños sabían al!JJ~rante .Ingles y obllga?o a I que puede acechar a las is .. 
selecclOn para puestos de ense· la calidad humana e intelectual pe_dlr gracia y tregua, los lmer- nuestras-en (:ste caso me rto
ñar.za M'dia en el Congo. Los de cada aspirante. fenos le aten~ie~on con la pro- fiero particularmente a las Ca
candidatos estaban nervioscs. Los que aprueben estos exá. verblal hospitalIdad del isleño, narias-es el de la inexactít~ 
La ilusión y la ambición de ir menes saldrán próximamen t e Hubo regalos _mutuos , ~os ve~ · histórica. 
al Congo dependía del ruulta- para el Congo. Las cvndiciones cedores espanoles enVIaron VI- Sospecho que el escritor p~. 
do del examen que hicieran an- del contrato son tentadora~. Un veres frescos y la famosa mal- insular que colocó a NeIs. n ea 
te el ,tribunal. Se cal~ulii en 300 1 tiempo minimo de un año de vasía canar~a, ese vino! seco y Las Palmas lo .hizo embauca" 
el numero d~ {;andIdatos que permanencia, pr0rrogable, y un dulc~ a un tiempo, que tIene su por los Clnanos de Gran Ca
sufrirá~ las pluebas. I sueldo fabuloso. Entre doscien- cpedlgree. en las obras de Sha· : naria, qUE buen. guasita lieDra. 

El tribunal estaba compuesto ¡ ras cuarenta y trescientas se· 
~or Jl1l~s I¡~ko Y. Beroard B~si I sl::nta mil pesetas anuales. ~-------------------------hkwa. funclOnarlos del GobIer r Las pruebas comenzaron muy 
no congoleño, ayudados por el temprano. Alas diez de la ma- ·,Ahora, a di.frular del meJ·or cine! 
señor Labadie, miembro de la ñana había ya un grupo nume
U N . E. S. e o. La prueba era roso de candIdatos. Todos eran 
s~~cilla. Una, breve co.nversa· universitarios jóvtr.es y profe
CIOO en fránces para cahbr,ar ell sionales maduro~. También se 
dominiO. q.ue el aspirante tenía presentaron algunas señoritas. 
d ~ e $Ie idioma. Des pu¿s, un 

Sei. I.ermaftO' peq~eño. mueren carbo
nizado. 

Con el proyector cinematográfico SONORO para 
peliculas de 16 mImo 

NILOG ,A. B -16 
El modelo ideal para el cine - aficionado 

Distribuidor para Lanzarote: Rafael Cabrera • León y (ostillo, , 

-".~. --~.~ -------CLOVES (Califorr.ia). - Un I meses y nueve años, murieron 
matrimonio ha perdido a sus asfixiados por el humo. 
hijdo!l, que perecieron' ~ardboni- La madre, señora Betty Funk, I La cerveza más fina, CRUZ CAMPO 
~a 005 ?omo ~onsecuencla e un de 28 años de edad, ha sufrido I . 
IncendIO registrado ,e_n su casé'. i fracturas tn una pierna. Su es· ------------------

L?s pequeños; cuyas edades I poso, Ben, de 32 años de edad, I 
oscllabar. en t re los veintiún i resultó ligeramente herido. ' 

Coche. alquiler .in chófer 
((AUTO DOMAFRANDO)) 

Calle Bias Cabrera, 13 I 
pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores 1 

coches I 
VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco- i 

nomía, tranquilidad y servicio rápido I 
.------------------------------,------- j 

CLASES PART~CUlARES 
. . Matemáticas, física, Química e inglés. 5.° y 6.0 curso de 

Bachiller, Reválida, Preuniversitario, Preparatorio y Selec-
tivo de Perit0s 

Preparación compatible con la enseñanza oficial y la más 
económica para los estudiantes de Lanzarote que aspiren a 
hacerse con una carrera técnica de grado medio o superior 

por T. PERDOMO RAMIREZ, Ingeniero Industrial 

Cada gola , ••• ' '-.' '
Olas sabor 
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