
VACUNA ANTIeR
TRRRAL 

Por MICOLAS 600lAUI RUIZ 

Se está ya tocando con la 
mano, según las últimas noti
cias de la:s investigaclODf s que 
se llevan a efecto, el remedio 
contra los catarros, resfriados, 
constipados o como se les quie
ra llamar. Existe verdadero err.
peño en dar con esa panacea, 
yo creo que más que nada pa
ra acallar las burlas de los que 
comentan la impotencia de la 
medicina ante la dolencia más 
frecuente y elemental. Es raro 
el que no se acatarra por lo me
nos una vez al año. Y lo mismo 
da que utilice los específicos 
recién inventados que los re· 
medios caseros: el catarro sue· 
lt proseguir su curso normal y 
se Viii al cabo de unos días. No 
parece producirle el m" n o ,r 
efecto ninguno de los medíes 
con que se le ataca, desd~ la 
inyecciór: de antíbió'lCOS a los 
jarabes y vapores, y la famosa e 
ino:vidable ecura del sombre· 
ro-, que consiste, como se S3 · 
be, en colocar un sombrero a 
los pies del catarroso y admi· 
nlstrarle a éste coñac hasta que 
en vez de un sombrero vea dos. 

Pues bien, ahora se formular.' 
en los Estados Unidos mani· 
festaciones de persoFlas doctas 
que aseguran que ya se está a 
punto de dar con la vaCUl:Ja 
contra los catarros. Para que 
comprendamos la importancia 
del nuevo hallazgo científico, se 
nos explica que Foi bien la en 
fermedad, de suyo, r.o es grao 
ve y hasta puede considerarse 
sil? importancia, tiene, en cam
bio, una gran trascendencia en 
su asp~cto social. A causa de 
los enfriamitntos se han perdi· 
do en un año en los Estados 
U'1idos 120 millones de jorna
das de !rabajo, y en Inglaterra, 
40 mil!ones. Los catarros obli. 
gan en más de una ocasión a 
abandonar las tareas hl!bitua
les para cuidarse durante unos 
pocos días. Parece que la cosa 
no es nada; pero se empieza a -
sumar jornadéls de trabajo per
didas por ese motivo y salen 
cifras tan cclosales como las 
que hemos citado. 

Una vez qUt la vacuna exísta 
y se la declare de uso obiíga· 
torio; como sin ·· duda ocurrirá, 
habrán desaparecido n o sólo 
los catarros comoenfernedad, 
si'no tos catarros comoprtlf?xto 
qUt pueden tener tanta influen· 
cia como los otros en la pérdi · 
4a de las jornadas de trabajo. 
La vacuna anticatarral nos aho
rrará muchas molestias ,pero 
también suprimirá, y es uca pe 
n.8, la ocasión de quedársf en 
la cama acatarrado durante al· 
guna dura jornada de invierno. 
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Diversos procedimientos pa
ra la potabilizoción dtl 

agua del mar 
Ha publicado un interi!san

te folleto la "American Ma 
chine a!1d Foundry', USA, 
dedicado a la obtención de 
agua dulce a partir de agua 
de rr.ar. 

Uno de los aparatos es l1e 
tipo doméstico. Por procedi 
miento de eltctrodiálisis per
mite obtener unos setenta Ji
tros diarios, en un aparato 
que se coloca en una pared, 
y a unos veinte céntimos de 
pesetas el litro, co n gasto 
únicamente de corriente eléc· 
trica. 

Otra gama de aparatos P.S 

aprovechando agua caliente 
de rdrigeradón de motores 
o de cualquier otra proceden 
cia. Diversos modelos, que 
véln desde los 500 litros a los 
45 metros cúbicos diarios. 
Otra gama de aparato está 
basada en la refrigeración, 
para los sitios donde EXiste 
instalación de frigoríficos o 
airp acondicionado: van des
de 180 litros 3 35 metros cú 
bir.os diarios. 

Otro sistema es para don· 
de hay vapor, principalmer.· 
te para grandes instalacio· 
nes, de 20 a 40 metros cúbi 
cos día. 

Finalmente. ]as instalacio· 
nes de evaporación en múl· 
tiples escalonee, para pro· 
ducciones d", 86 a 3500 m'e· 
tros cúbicos dia rios. 

Un h-otel de Bermudas tie· 
ne una instalación de este 
tipo. 

Aunque ofrece estos diver
sos tipos, consideran que tI 
sis!ema de má~ porvenir es 
el de electrodiálisis. 

Medida. para dotar a lo. puerto. 
e.pañole. de utillaje moderno 

MADRID.- Es urgente la ne· 
cesidad de dolar a los pUHtos 
espé'ñoles de utillaje moderno 
que permita atender rápidamen
te y de modo económico ~ la 
manipulación y expedición de 
nJercaucías. 

La adquisición de dIcho ma
terial viene haciéndose normal· 
mente por concurso, sistema 
que exige reglawentariamente 
y con caráct~r general una se
rie de informes facultativos su· 
cesivos que demora las adjudi · 
caciones pn forma tal que resul· 
tan de hecho incompatiblFs ron 
la urgencia d e modernización 

de nuestros puertos. 

En consecuencia, y para ob· 
v i a restos inconvenientes,el 
Gobierno ha decidido que en 
cada caso se nombre a una Co
misión técnica integrada por los 
representantes de los distintos 
servicios portuar!os para efec
tuar el estudio de las proposi~ 
ciones presentadas en dicho-s 
concu 7 sos. 

La Comi~jón habrá dt reali
zar su cometido en un plazo 
máximo, que fijará en cada ca
so el ministerio de Obras PÚ
blicas. 

-t't la (hin o comunista critican el ambiente «aris
tócrata» en lo ~ida de KRUSTCHEf 

Posee dos hoteles priva~bs y una villa de lujo 
HONG·KONG.- Un alfo Iun- de que se produjo la fxplosiva 

ciona.rio del . partido comunista situación entre Jes dos países, 
chino ha crificado pú~licamen· hace un año, en Mos(ú. 
t~ a! j/de del gobierno soviéti-
co, Nikita Krusch"f, por estar 
rodeado de un ambient.e earis· P JORrSCA 
tocrático' Estas críticas ema. lA MOlA IN t 

na ron de Wang- Hi Churg, pri. m"II' . m.1 
mer secretario de la oficina del I @1ii'ID J m~~uo ti~ peJI!-
partido comunista y mi.;mbro IGS que @!(buscan» un 
de 1", <i~lellación de su país en I m I 
pI XXIII Congreso del partido \ f¡)~r~\\lIero 

comunista ~ovjético c~lebrado PAMPLONA.-'El r~:.idE'()f~ 
el pasado ano en Moscu Chung. . . ... . , .' .. k' ~ .. . ,.'. .•... .... , •. \ 
m-anifestó también, en elcurso de la SOC1~dadEus. , a).~~f~l'~t ,~P. 
de una Tf'unión a 'la que asisten Buenos Aires, ~a,9!r'gtdo ,tv'a 
unas 3.000 per9f'lr.as, en Canton, ca .. ta ~ l?s perIódICOS de est,~ 
que la virla de Ki'uschE'f sedes- capital d~ndolps cu.enta de que 
pnvuelve con el disfrute de ob- le? la capItal argentma h.a fall~
jetos tan poco proletarios como CId? el navarro don Sabmo P~
dos hoteles privados, una villa II ]ac10s, ~~e, al parecerr?ate~~Jl 
de lujo y otros locales dQtados I de . famIlIa en aquel palS y na 
dt telfvisión, aire condicionado, delado u n.a fortuna gUt se cal
ttc. Se titne enfrndido que ésta cula en mIllón y medIO d.e . ~ue. 
es la primera vez que un alto tas. Inforn;a. del fan~C1mlent_o 
funciónario chino ha criticado para conocImIento de lo.s pOSl" 
personalmente 8 Kruschefdes- bIes htredero~ q~e pudiera tt.-

ner en la provIncIa navarra. 

I.lE1\\ "J)4~ 11\1 JESlrE Nl0~~[EIRf) AtTICUlOS DE 
REGALO 

Lluyia, en lanza rote (página 5) 

Ayentura. de una .iryienta lanzaroteña (6) . 
Hermanos ZeroJo, 1 

t(Del diario e Ya' ) ID~IOS IRE~P~iDIIRIA\J~ES IESIPIE(IA\lES 



}?ágiqa2., 
\ . . . . 

MARTas, 30 DIr OCTUBRE D11. 

NOTICIAS DEPORTIVAS PERFIL ISLEÑO 

T • ·1 • I I ,. d T CASAS BARATAS orneo Juven. rellona entre a •• e ecclone. e e- Arrecife es una de las ciu';:" 

nerife Gran Canaria La Palma y lanzarote espaflolas que más amplia Y, t;6-" I caz batalla ha dado al prob.~ 

Ten'drá lugar, en Mayo, en Santa Cruz particular informaremos oportu. ¡ d: la vivierlda, E n muy.~ 
namente con más amplitud a 1 anos, ~e han Levantado ,en la ;--

La noticia es realmente .bom- dido que todos los gastos de los lectores de A~TENA. blaclOn 580 nuevas edlfl,caCi';'" 
ha-. En S!inta Cruz, con moti- traillado, estancia, etc. de los par a productores, marznen:. ! • 
vode las tradicionales fiestas juveniles invitados correrán a La ,elección palmera ju- funcionarios (2&0 sindicales, :!. 
de Mayo, se pro,ecta m?ntar ~argo de la federación tinerfe· gará en ARRECIFE P?r el Instituto Soci~l de la ._ 
un torne.o, r~l?mpagc regIOnal na. La prueba, sin ,duda, ha -;le I Olra noticia Que sin duda ha rtna y 100 p(n~ ~lInsütuto ,\""' ..... 
c?n par~lCIpa~lón de las se~el'l r~suItar inler~san~lsim a, l, o r ,de llenar de júbilo a id afición nal de la Vtvtenda), ademclJ . ., 
Clones )Jve.mles de Tenenfe, cuanto. las seleccIOnes de las Ilocal es la de la próxima visita las 340 que act,ualmente con.(:r. 
Gran Canana, La Palma y Lan· cualre Islas cont~ndieotes .of:e-¡ de la selección juvenil de La ye el Ayuntamtento J!.las !((' ~ 
zarote. Ya se cuenta, al pare· ce n un potencliil futbohstlCO ,Palma a Arrecife Ya se están proyecta la DelegacLOn !van.;" 
cer, con I,a. seg~ra interver~ción bastante .considerable, Y, e,n di I efecluando las primeras gestio. de Sindicatos" pe esta forma >,
de los COd)Un!,Os ¡ a Í; z3rot~~o y chos c?l1)u.ntos van perfllanjQ·¡ n~s y se confirma que lIuestre un futuro pr?XlmO quedarar: .lI

palmero, estando3e pendIente 1 se ya tos Jugadores que en el¡ a!'pir"lcíón en este sentido ha talmente cubIerta,> las neces; ..... 
de la contestación del equipo I f~t~r.o en~rosarán .Ios cuadros 1, caído muy bien en Sanla Cruz des de ~uestras cla~es prOdUCl4'W 
de lts Pdlmas. Tenernos enten·! dIVISiOnariOS canallOS. Sobre el de La Palma. Es posible que se V m~dta, Ahora bien" p'ese, ¡; , .

cdebreo dos encuentros en el elogLable y eflcaz acUvldaa .;~ 
estadiq de esta capital (proba. , arrollada,p~r nuest~as autor;¡J.f;o 
blemente en el mes de diciem. ! des provlnctales e lnsulares (. 
bre) aunque todavía se ianoran : este aspecto ¿se halla definir;;" 
fechas concretas. [uego,"'ts ca. i m,e~te resuelto el pr?blema (¡¿ 4 

SOBRE UNR POSIBLE REVANCHA «PORTE
~O .. e «ISLA GRACIOSA» 

La célebre regata entre el 
"Isla Graciosa» y el • Porteño~ 
ha deiddo una es tela de interés 
po I ti S aficiones náuticas de 
G 'dn Canaria y Lanzarote, co
mo lq demuestra los comenta· 
riosque sobre la misma se si
guen formulando, sobre todo en 
e Diarjo dl La5 Palmas~. La más 
acusada novedad ero este senti· 
do la constituye el posible mon
taje de una nueva competición 
entre las referidas .. mbarcacio· 
nes e celebrar en Arrecife du
rante las fiestas de Agosto, co-

mo uno de los má~ ayayen!es t si s'?guro que habrá devolución j vtvlenda en Arrectfe? Noso[~ 
del programa. A ta flO parece de visita. En fin, el ambiente c~eemos que no, Aunque estas :11>

que ya . ,se ha hecho s~ber esta I futbolístico local f.O cesa de Vlendas se conocen popularm~,,:_ 
pretenslOn al AyuntamIento de animarse v ambientarse con es- con el sobrenombre de baratas, .. 
Arrecife, quien h a pro~etido tas conti¿uas confrontacione s verdad es que de baratas no r .. 
e.s..tudiar el a:unto con todo o · de nuestros juveniles con los nen ~ada, pue~ el importe de J.aJ 

rmo y entuSI1'smo. Aprovecha- de otras islas del Ar~hipiélago. alqutleres osctla éntre las ¡50, 
mos la ocasión para expresar las 400 pesetas mensuales, Sabio
públicamente la gratitud dI' don Brillante triunfo del (armen y empate , mos positivamente que en n¡,¡n.. 
Jorge. Toledo, patrón del. clsla forrelavega-lomo j tra ciu~ad ~xisten todavía. JXJ' 
Gr(lCIOSa~, a nue!!tro paisano El dumingo 2: se celebraron dos desgracta, mas de un centenar.:J 
don Antonio Armas Curbelo e,ncuentros de fútbol que tuvieron por, familias humildes que debido, 
por su valiosa colaboración en ftn~lldad ayu,dar al Jugador Jultán, sus escasos recursos y al crecúJ# 

I . leSIOnado reCIentemente en Fuerte.¡, d . 
e transporte del barqUillo a ventura, asistiendo bastante públko, , numero e sus miembros com,.,.. 
Las Palmas , l. i ~ente~ les resulta absolutamer:ZI 

Et prIme, o:. Lome Torrela~ega ~es- ' Impo5lble hacerse con una de IIZl 
,~======================"'''''=== pertó mucho Intelés e~ el prImer Í1rm viviendas referidas aun q u e $1 

H O EG ' po, anulú:JdOSc el partIdo después por . 1Ill iR HI'.I "E~, ,', RV,J, O~ ESprCIAl, TRECE IlUS. agotamiento de los jugadores de amo co~~truyan por mtles. E~tas fij· , 1.\ t\1~ ., I ~ [ b o s bandos; terminando el partido mIllas se ven en la neceSIdad di 

Jnrs ptR' l'OD'ISTnS InGlE(ES con empate It dO$ tantos. Marcaron vivir en chozas o en reducid~, 
lit' n > por el LQmo: Vic~nte y ~¿rdomo. des- I habitaciones amontonados lo, 

tacando por el mismo Vicente, Jorge ' " , ' 
Eatrz ellos Mr. Gordor1 CO'Jp ?r, que ya nos VISitó 

años pasados 
Desde el plsado domingo, la prestigiosa empresa aérea in

glesa .:8ritish United Airw.ly .. ha inaugurado un servicio direc
to Las Palmas Londres, que será desempeñado por aparatos 
.. Britania .. , con capacidad para 68 pasajeros. En el referido 
avión llegó a Oando un grupo de ilustres periodistas, de nacio
nalidad británica, que visitará las islas de Oran Canaria, Lan
zarote, La Palma y Tenerife, en un bimotor de una comoaflía 
e-spaflola especialmente fletado, cuya arribada a Arrecife está 
senalada para hoy martes por la mañana. Los expedicionarios se 
hospedarán en el Parador Nacional y realizarán dos excursio
nes al interior de la isla. 

He aquí la relación de algunos de los ilustres visitantes: 
Mr. Oordon Cooper, especializado en cuestiones turísticas, que 
MOS pasados visitó Lanzarote publicando varios y valiosos re-

1 portajes en la prensa -británica. Mrs, Elisabeth Nicholas, del 
.. Sunday Times»; Miss Virginia Waite, del e Daily . Telegraph»; 

, Miss Beatirx Miller, del .. The Queen .. ; Mr. Nigel Btixtón, del 
! .. Sunday Telegraph .. , así como otros representantes de la ' pren-
I • l ' sa tng esa. 

Enviamos nuestro cordial saludo de bienvenida a los distin
guidos huéspedes deseándoles una grata ;1 feliz esiancia en 

, l!.a nza rote . 

y Medin!!. Por el Torrelavega Tinino padr~s. con los ht!o~, en peslm.a., 
y Junanonoj sobresalle:ldo Tini n o, condlcLOnes de hlglene, de sa ... · 
Justo, Mimo, Quintan~ y Doming~. bridad y hasta de moralidad. ti 

En el segun~o parhjo 9 Muttlm.a construir un grupo de 50 ó IC" 
fl Carmen pudimos admIrar la calt· .. , , 
dad de juego de ambos canten dien. v~vle.ndas para estas famlllas. a¡¡¡-
tes, de una manera elpecial por El tenttcas casas baratas, es lo q1il 
Car~en que n?s ofreció un excelente realmente está haciend(,) falta ~ 
p~ilt¡j(¡, ve,?cJendo por 4 3, A lo~ 8 Arrectfe para que la población SI 
mInutos de Jlu'go, Román, de un tIro . . . , 
imparable b~te la porteril' de Este- vea deflnlüvamente ltberada di 
ban. A los 20 minutos, y en una sali- este grave problema social, Ah41 
da f,,;laa de Fededco, el O .M~rilima ra, cuando el Estado español $1 

consIgue el empate por m~dI3cIÓ~ de vuelca en ayuda y apoyo amp '" 
Noel. No h 'blan transcurrIdo 3 mlou, • 
tOI cuando Juanito cO:lsigue e\2.1 p!_ Y generoso Il todo ló que signifl-
ra el Marltima. A 108 30 minutos lo· ca ;usticiasocial, estimamos M 
gr.a Román el empate, mucando é;te llegado el momento de gestio'lll' 
mInutos m á 8 torde el terrer tdnto 'por todo 1 d' 1 ' 
(3-2), Y asi terminó el primer liemp'l , S os m~ LOS a ganos Cft-

Apenas hablan transcurrido 7 mi dtlos y subvenclOnes para l/el."" 
nutos de I 8 s~gunli1 part~ cuando a la práctica la construcción di 
eh iDO, marca ,el cuarto gol que repre- un grupo de estas casas baratas.. 
sentanll Ja vlctO!la para ~. u eqUJ'lO, ue b t · . t ,,
Continúa el partido con bastante Í'\. q aca e con e.s e In/Us oy ur 
terés, au::¡que los fncarnedo!l nerllie. plorable espectaculodel chabo/u.· 
ron mu~hjs oportunidades de batir a mo y del misero vivir de nuestr. 
Fed, e,rico, una de eiJas por R, edo ma','1 clases k, umi/des. Ellas, . por ser ¡. logrando un pt~alty, pero a IOi 40 más sa '1" d " f 'd 
minlltos. en una faitasBcada por Pil- , cn/ica as y Sll,rt as, sooe 
lo se macca el tercPT tRnto I'>JI"" ,,1 (), las que más urgentemente las ,... 
Marítima. tJI:OUADALUPE cesitan. GUITO 



COLABORADORES DE .AnTEnA. II========~ 
1I autor del libro "lANIAROlf" LOS NOVELES TAMBIÉN CUENTAN 

\ EL TURISMO ISLEf\JO 
Por fACUNDO PERDOMO 1 Por MIGUEL GUADALUPE fERRERA 

He aquí un título y la distin- nunca. j>or decencia propia. me I . ' 
ciór. de una persona. Y digo inhibiria de decir que Agustín Cuando nos hablan bIen acer- y su esposa Mrs Evelyn, dando 
diÍltinción porque deCIr Agus- d.e la Hoz es una auténttca glo-I ca de nuesi:ra mii~re nos s.enti- a conocer a los americanos por 
tín de la Hoz es hacer reieren- na de Lanzarote. una glori;t que ¡mas. ?alagados_ Mucho mas .~e medio déd lienzo y del pincel 
da exclusiva, personal y única aplasta y silencia todas las te-¡' sentlrld ella respecto de su htlO una ínfima parte de este paraí
de un hijo d~ Lanzarote, de un sis que lo condenen. pue~. que el amor materno hacia so denominado -&oiedad habi-
verdadero valor isleño, desta- Agustín de la Hoz se ha que- · el hIJO no ~u.ed( compararse en tada~. 
cado, nítido, claro y re~ulgente mado las pestañas haciendo el lo más mln~!"o con el amor No sólo se contentó con dar 
pOI: encima d¡o toda opacidad. pan~gírico de su isla adorada, . que va del hIJO a la madre. ya l'l conocer .Las Montañas del 

Es Agustín de la Hoy un fe ha llorado por ella; ha sufrido : que .éste no ~lcanza el grado Fuego~, e! <Jameo del Agua., 
,cundo y pictóiico escritqr. Y di- por SUI cosas. Es el único que ' subltme del prImero. cEI Golfo), etC., sino, que muo 
,go pictórico porque sab'e hacer ha hecho por sacarla del oscu . ¡ . Lo mi~mo nos sucede cuando chos periódicl-s se hicieron eco 
de su pluma un goyesco pincel. ro olvido. Y sin f!mbtHgo, de él , 01m~s hablar d~ nuestra qu\!ri- de sus múltiples y maravillosas 
y digo fecundo porque su men- se dice e3to y lo olre; de él, que d.a tJer~a, esa Isla, ~onde nlt· narradones. que pusieron de 
te es fontana en plenitud. Es no ha perdido el tie;~po en di. ctmos, Jug~~os, creCImos, et.c ... relieve el rotundo éxito furísli
-fuente que mana. Ei fu?nte que famar, sino en construir y re-/ y que tamblen hemos aprendido co que lstá obteniendo nuestra 
.derrdma, que riega, que cose- c0!13truir verdades que chilla. a.quererla como a nuestra pro- isla, igual que el de nuestros 
chao ba!1 en el silencio por la luz, pla m~dre, amo: comprobado queridos amigos M'r. Howard y 

Di! cada piedriJ, de cada es- por la amistad de: otras ve(da- al sentIr noslalgla cuando nos s 1 esposa la señora Evelyn en 
pacía de ) a N:Jturaleza hace des . hallamos Ifjos de ella, y como la e~posición celebrada en el 
nuestro autor un florido jarrón Todas las prcpirdades de Aglls buen hijo de est~ tierr~ yo no Estado de l:1dia:1a. Estos pinlo
literí'lrio. Son sus frases al can· tín de la H'JZ léS I;eva constf,n puedo menos que sentIrme or- res también visitaron Toledo, 
tar a la muerte, a la vida, a lo lemente consigo. Lleva un filón gullos? al leer por la prensa Madrid . Barcdona V parte de 
móvil, a 10 quieto: fl?res, pintu inagotable. rico. ¡r¡mensamentp! f'xtranJpra la for~Jla en .que fS' Afr~ca~' América y las. islas Ca
Jne,embdeso. Agustln de laHoz rico . El no envidia a nada ni te trolO de Paratso aleJado del nar¡as. quedando admirados de 
j~rnás pasa p<:>r lo que v.e o ¡J nadie, no derrama lágrim?s I mu;nd.o ~a .tejiendo su triu~fo sus bellezas, especialmen.te de 
pIensa para dejarlo en lo tné· por pstt O aqu p! manj -Ir terre i tur.1>tlco al Igual que la arana, [Lanzarote y Gran CanarIa. En 
dilo qu~ es nadd. Siempre se no. El sólo se desvela por dtjar : de tal lr.antr1'! qu.e el que cae Lanzarote tuvo ocasión dt> ver 
para en el caminoyenlascir-laL'lnzarote, su humilde c'''H>, ' fn.ella no sale S10 J1ev,,~,s~ ~1 ! ~lgu as.obras de nuestros me· 
cunstancia~: siempre se nutre la htorencia de su glorió. Una mas. g'ato recuerdo y la mas VI· lores plnto~e.s, entre las q!3 e 
f:ie algo. De algo que al brotar mejora indeleble no una ha. , va tmprl's:ón, causada por el gU3tó mu!:hlslmo unos murales 
d~ su p'uma queda traducido, cipnda destrozad~ por hijuelas; tlu~~stiv~ paisaje, por FU tran- , de Lui~ Pérez Oli\'a y Maximi-
dlg'rldo, metamorfoseado, pero efímera hacÍl'ndi'l <lUlltdad tnnata. no Fo!rrer. 
sin que pierda la rea'idad de su Arr ' c:fe Ocru'1re d~ 1962 Un pocú de ese g aio recuer- Como buen lanzarotEño me 
esencia, óe su ser. Pues de la ' do, de esa grata impresión, la enorgulltzco de esta tierra en 
nada ca;i hrota un clavel lleno PYREX. resistente al fuego: llevaron a su país unos ointo· la que la Na!uraleza ha ver. ido 
de i'llegria y de color. Hnos. Zerolo, 1 res. famosos en los EE. UU. de ¡ creando desde su comienzo ca-

Yo creo. y yi'! es algo creer, América, Mr. Hcward de Myer prichosas formas y precioso 8 

'lue Agu5tín de la Hoz personi paisajes, ai"unos de ellos po-
lica literariamQnte a Lanzdrote, Cla.e. • I demos decir lunares, como el 
que lo simboliza, que lo lleva partlcu are. Jampo del Agua, la Cu~va de 
dentro de su alma con todos.. lo~ Verde~ ·no E'xo!orada aún .. 
sus latires y además sus las- ' de preparaclOn para INGRESO y BACHILLERATO ELE- d d I h b' d d" . . I MENTAL P ,. ... .. d l S'" on e t? om re pue e /S mi-
tres. El canta y define su paisa. ' . roxlma IDlClaCIO? e curso. ohcIte mformes rar sus formas deld¡ando la vis-
j(; él es en tOdi coyuntura í:l-/ en el telefono 329 ta cual contemplar un CUCldro 
leña ell~trad~ de ofi.cio: al qUf abstracto, v.E1 Oo'fo, un rega-
la beneficf'nc!a deSIgno pa r a ; )0 del Todopo::lero~o. con infi-
~ue tlJvi~ra la dicha ~e ~ecir ; BACHILLERATO NOCTURNO nidad de rocas taladradas y su 
las ovaclon~~ de la Gr¡:¡h1ud i ¡laguna de color esmeralda en 
LOe la gratltu1 ¡;ostren:? No I OBRERO JOVEn; EMPLEADO , donde crecen gran cantidad de 
ImDorta. Acude a la Sección de Estudios Nocturnos del Ins- ¡alga; marinas que ~obresalien-

Sí. ~o sé que algunos ven en ! tituto Nacional de Enseñanza Media. y logra. con tu do a la superficie dan ese color 
Agusl1n de la Hoz un ente raro, : esfuerzo personal y dedicación provechosa. el mejo- de esperanza, en la Que vive el 
fuera de lugar. un eX'.ltado. Yo ¡ ramiento económico de tu vida futura. LA CULTURA. campesino lanzaroteño y que 
mt uno a esos videntes. Yo I ADEMAS DE SER UN BIEN, ES UN VALOR RENTABLE mant:ene en vilo el rudó carác-
comparto con todos ellos sus : Infórmate en )a Sef'retaria del Centro tudel dt'sc~ndientt' guanch~. 
conclusiones respecto a él. Mas I Arrecife, octubre de 1962 
----~-~-~----- ----_ .. _. - '" 

Línea, Aérea, de 1 I E.paña 
Se complace en ccmunicar 01 público el nuevo horario de invierno o partir del próximo día 1,0 de 

N .O V I ¡ lA B RE 
D 1 A R lOS (inclu.o domingo.) 

TENERIFE LAS PA LMAS·ARRECIFR lI"g"n,,~ q'SO h,~ ra~. A.RREClfE FURRTEVEN rURA LAS PALMAS TENER:FE, salidas 10'15 
TE~ERlfE LAS PALMAS FUERTEVEN1 URA ARRF.('IF~. IIq~adas 1630, ARRECIFE LAS PALMAS TENERIFE, salidas 1655 

VIERNES 
Día ¿ de N Jviembre. inauguración de un VUE>lo SE>marfl! C1jrl-tlo f'lilrf TH!t tife y Li'r?llrote. Ufgeda de Los Rodeos a las 9 horas. 

Salida de Guacimeta para Los Rodeos 930 

Solicite toda clase de información fn nue~tros (¡ficincs: L "do. del GenercUsimo, 10. Teléfonos, 21 y 376 RRR{(lfE 
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CARDEl SOCIAL Contestando a Ego Sum y a Guito 
EN BROMA Y EN SERIO 

VIAJEROS.-A Madrid hizo -A la capital de la provino 

Por CASIAMO 
viaje don Lorenzo Medina VOl./ ciel hizo viaje, con su señora 
tes. esposa, el comerci<Ínte de esta 

-El jueves marchará a Se-, plaza don Ginés Ramirez Cero CO'" admirable toón sr llún. in • Falange> le o 
villa. por vía aérea, doña Mar.\ dá. I "., ~ lO> 

garita Cabrua. -Con su señora esposa do, Vd. m! amIgo don ~go, y se dirán entre ~í; 
-?or la misma vía hicieron ña Lor~to Miranda regresó don al sugu nuevomohvo, pues «lo veo y no lo creo-o 

viaje a Güera don José Rodrí· Agustín Martín ¡o~ros verso~ qu.e te ~egol Al verlo tan poca .cosa·, 
guez Cabrera y don Antonio NATALICIOS. - Ha dado a MIentras yo qU,lero y. no PUéd~, tan pebre y tan mal pintado 
Reyes Fontes. luz un varón, primero de sus aunque .m~cho .0 he Intentado, lo tomaron a chacota, 

-A La Laguna nlarchó don hijos, doña Gemma Morales Ar- no logro rtmar a tono y surgió el (gallo tapado-
Luis Fajardo Spínola. mas, esposa del perito agricola por torpe y 'lmarm.otad.C? Vieron sólo el exterior 

_ Regresó a Santa Cruz de don Enrique de Quintana Sáeoz No, ~or lo que GUIto dl)era del barquillo gracioHro 
Tenerife el inspector de segu<1 -También dio a luz una ni. de ml.pobre veran~~. no apreciando sus virtudes 
ros don Jo~é Burbosa Batel. ña la señora esposa de don Ra . que dIsfruta la f,amlha y su porte matin~IO. 

-Tambito regresó, de Puer· món Garda. y ~no. sólo"el aJetr¿~.. Tampoco se 'percilItaron¡ 
to del Rosario, don José Javierl -Asimismo dio a luz un ni. NI por la p ... sca de viejas no cn'yendo En su eficacia, 
Millán. ño, primero d~ sus hijos, doña que me gu.sta c~n locura. I Que siendo de la Graciosa 

-;'simismo. de Las Palmas" Dolores Lemes Cabrera, esposa ' ¡Hac,en mt.as ~ano las <nuevaS'l tenía que hacer la .gracia-. 
ti doctor don Jesú3 López So-I de don Valeriano Trancho Ara· I de dlges ~ón Insegura. No pensaron que sm hombres, 
caso gón. ~ero er; fin, vale la pena, con su pericia y su maña, 

Intentarlo nuevamentf. pvdieran, ¡era increiblel 
Adelante pues Casiano, realizar es'a hazaña, 

HONRADA ACCION 
y al grano ieguidamen1e. Pero don Jorge Toledo 
¿Cómo es posible don Ego, tan modesto y comedido 

Un camarero del vapor «La Palma» deyuelye una 
que (ont~níci mós de 20 mil pesetas 

. (el caso a cualquiera arruga) en cue'itiones marineras 
cartera _ qC2 a un barco, bueno,afamado, es más largo que un fsiibido·. 

¡le venciera una c;ORTUGA:t? Y así los cpernosticantes) 
,¿Cómo Uf! barco tosco y feo, como malos aprendict's, 

Arrecifi, 24 de octubre de milia me esperaba y no me di t de escasa ,Y basta cubierta, s~ quedaron ¡eh ron Jorgel 
1962, Sr. don Guillermo Topham cuenta de la falta de la dicha en .~as Palmas a los. «sabidos- «con tres palrncs de narices' 

Respetable señor mío: Como cartera hasta transe u r r idas deJO con la, boca abierta? 
sé que usted desempeña digna- · unas cinco horas de haber de • . No han salIdo de su asombro 
mente 1<1 dirección de un pe rió· sembarcado. Cuando volvi al! ____ , ____ _ 
dico y 1 a ' corresponsalí a d e barco y me fue devuelta honra- ¡ 

Arrecife, Octubre de 1962 

----------=-----
~al~~:s ~~er r~ ~~;e~~~g~n ~~s~~_ ~Iaa~:.n~ureo:, e~rcea:~:r~if~ I~: i Don Manuel Cadro Ponce, profesor del Instituto 
nor y gasto de dirigirme a uso . marse Anselmo, que había he- '1; « Agu.tín Acoda (, « 
ted comunIcándole un caso que cho la!! camas. Contenía ésta., ' 
'De 'sucedió el ptóximo pasado una cantidad entre moneda na- comenzarán .n breve ti dar da.e. particulare. para M.· 
dO. mingo, día 21, y que creo . cional y divisas, superior ii las/' gist ... io, Perito., Náutica, Selectivo, Unive,.idad, etc. 
digno de publicar en beneficio. veinte mi! pesetas. Se garantiza: 
moral de un homble honrado y ! * Ab.oluta .eriedad 
de !a empresa donde presta ser.¡ Por ello le agradecería tuvie. i * Nota. cada 15 día •• lo. padr •• 
vicios: Desembarqué en Arreci· ¡ ra a bien darle publicidad a 11) I • Grupo. reducido. 
fe del vapor "La Palma- y co - ! expuesto ell cualquier periódi./ PAra informe.: llamar a lo. Teléfono., 185 y 169 
mo tengo la mala custumbre de I co, para que esta honraGa ae· 
púner la cartera en la almoha- i titud sirva de ejemplo; I 
da y poca rr.e. moria. salí co-' Respetusoamenle le saluda s.s. D 
rriendo al coch" donde mi fa- ' HILARlO GONZALEZ CARRION I 9 , 
CORREO 0& REDACCiÓn ro uerlG "1 e O" 

Carta al alcalde de Puerto del Rosarto 
LEON y CASTILLO, 39 (junto Farmacia Tenorio) 

Se complace en participar a su distinguida clientela 
Sr. do~ Antonio Alonso Pa · sas. He de manifestarle que la que para la próxixa «Festividad de Reyes» tiene adqui

tallo. alcalde presidelile del Ex ¡ i(J)pres~ón general (S de gran. rida de la prestigiosa ('asa «Alfa., una magnífica máqui
celentísimo Ayunt~mien t o de : des t>logioj pdr8 con Sll perso- na de coser, bordar y zurcir último modelo cuyo precio 
Puerlo del Rosari/ .. I na, de Id que sólo recibimos sobrepasa las 6.000 Ptas. Y asimismo, unos pendientes y 

Estimado S~. Deseamos ha· I at~nciones y deferencias. anillo en oro de delicado estilo. 
cer patente pl/r m~diación del¡ Que conste s:,ñor Alonso, que Estos dos atrayentes objetos los adjudicará drogue-
se!f'ar:ario A~TEN~ !luest ro i nu~stra vi , ita no pudo ser más ría (deo)) entre sus favor~ced()res, en formr similar a la 
mas sincero í:,gradeClmlentc por I co~pleta y agr~dable.. de años anteriores. y no hen~ otro fin que el de corres
su preocupacIón ::o~s~~nte para I Sin otro parhcula.r.r~clba. en ponder a sus múltIples atenCIOnes. 
que nuestra expedlclOn futbo-! nombre de la expedlflon, nues· ¡ A partir del 1 de noviembre, por cada 10 Ptas. de ~u. 
lísti~a. en esos. días · de sus ya I t~o cordialísimo saludo ~xten : compras le será entregado un número con el cual podri 
tradlClon~les fiestas de Puerto i SIV~ i'I ~u se,cretano d.on !uan ¡ participar en la adjudicación de estos obsequios:. 
del R.osi!rto se ",~contraTan en j Jose Felipe Llm~ .y. detnas rnl:m-i Droguería deO" aprovecha gustosa la ocaSIOll para 
lo r~ferente a aloJamH~nt,o y es I br?s de la C~mJslon d~ festeJOs. participarles haber recibido recientemente un gran sur
tanela como en sus propias ca· FIrmado. C~SAR CARRASCO tido de objetos propios para regalos, especialmente ea 

Al pedir cerveza 

,hija LA TROPICAL 

joyería y detalles decorativos. 

Deseo comprar I,arco 
velero o motovelero de SETENTA Y CINCO toneJadas. 
Informes: General Vives. 42 _2. 0 -Dpfo. 2. Teléfono, 

32753. LAS PAL\1AS DE GRAN CANARIA 

~--------------------------------------------------
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 
CARA Y CRUZ 

I Estado actual de nues-
INTfNSOS AGUAClROS y AGUDA SlQUlA; tro wnfiicto pelquero 

• En Soo se recogieron 80 litros de agua por metro cuadrado, desaguando 1I De Casablanca ha . regre. sado don 
Manuel Joroán MaltlnÓn, H'preHn-los aljibes. tante oficial de la Cooperativa del 

• Cayeron rayos en Máguez y Haría sin ocasionar daños personaJes. Mar de L .. nzalote que maflhó a la 
. . . . 1 d d· Peninhult¡ y ManueLus para efectuar • Se han InICIado los labores de SIembra en algunas loca 1 · a es. algunas gestiones tU leillC¡Ón con el 

necesidades agrícolas 
deras. 

actual confli~to pe~QuelO plbnteé"Oo. 
y gana- Nos dice el ~f:fior Joreán que en MaExtraordinario júl.ilo de lo. puel.lo. I.enefici ado. 

Después de tres años de agu- 35 litros, mÍ( ntras que en Yai- CORRIO EL BARRANCO DE 
day perlinaz sequía, una parle za sólo ~e recogieron 10, en SAN JUAN EN HARIA 
de nueSL~a is!a ha recIbido, Ipor Tías 8 y cantidades illft'ricres Se preguntará pi lector cómo 
finlla caricIa mansa y aleé: e de en .\\ácher, Asomada, etc. En es posible que pI fatr.oso bao 
las lluvias. Desde las primeras el Norte llevaron la voz cantan· rranco de San Juan del bello 
horas del martes. el Sol, ese te Haría y Teguise. En Haría, pueblú norteño haya corrido! si 
amigo intimo e inseparable de casco, llovió poco: 10 litros, PEd apenas cayeren 10 litro!> de 
Lanzarote, dejó de lucir en el ro en c<::mbio, en la zona de la agua por metro cuadrado en el 
azul añil de! cielo para ser "de' Montaña se midieron 26 litros. casco urbano. L a explicación 
vorado») pOr el manto denso y No se "rodujeron precipitacio es bien sencilla. Llovió bastan. 
negro de las nubes. Con u [) nes en Ar:-ieta (parte baja), Te· te e n las zonas altas, y las 
viento suave y fresco del sur· seguHe, Lo s Valies. Guatiza, aguas se deslizaron así por el 
oeste cayeren las primeras go- etc. ni, por stlpuesto, en Arre- cauce del mencionade barran. 
tas de agua sobre la sedienta cife, en donde no cayó una so· ca, ocasionr.do incluso algu 
tie .. ra lanzaroteña, a mediodía. la gota de agua, a pesar de que nos daños en fincas ubicadas 
EL AREA DE LOS CHUBAS- una emisora de Las Palmas, con en dicha zona. Allí hubo foro 

CO.'l las naturales reservas, daba la menta con fuerte ~parato eléc. 

drid vi5i¡ó al air€lIor general de P, s· 
ca. Sf-fior Cubilll'. y al subs~creta¡ju 
de la Malina Mellant". qUlfH'¡' J e 
ofrecieron toda clabe de It:cilidades 
en las "Estione, Que realizaba. . 

DEVOLUCION DE REDES 
En Casablanca efectuó varias ViSl i -

tas y logró la devolución de los foles 
de los motope!:.quetl)8 de ArreCIfe .que 
fueron interceptadas por las auto~J(1a
des marroquies al ser sorprendld~S, 
tri:1bajando, dentro de sus eguas JU
risdicciOllales. Para ello hubo de ha
cer tofectivo el importe de las COIIPS
pondj~lltes mlllta~ . El conflicto (~on
cluyó el sefiür Jordán) se ha suaViza
do ahora extraordinaJiamentt>, pues 
si bien todav:a no nos hall ~ir1o con
cedIdas los Jícer.cills de pe¡¡ca, tem
poco n05 han sido d~negada~. TodO 
será sometir1o a estudIO por las.auto
ridades de ~¿¡rill" dp ManuecC!', y es 
po~iblt' ~e legre al f.in ~na w!ulÍón 
que 5ali5fega las a~plraCl(,n€S de am
tJas parles, 

Las precipitaciones n o han noticia de que en la Capitallan-¡ trico. Un rayo cayó sobre una 
sido, por desgracIa para nos- zaroteña se habian recogido 60 palmera, quemando su tronco y 
otros, de carácter general. Los I litros por metro cuadrado. Ha lanzando a bastante distancia 
más intensos aguaceros afecta· habido, pues, aguaceros fuertes Ilas ramas del árbol. Dos ('(;lm· Llegó Kid Leyy 
ro.n a la zOG.a costera de l~s t~:. en d~terminados seclore~, y ca · pesinos que permanecí.an junto • 
mInOS munICIpales de TI n aJo renCla absoluta de llUVIaS en a ella solamente suflIeron e I En el vapor corrfO oe arde
y Tegu i s e c. o m p r e n di d él otros. . consiguiente susto. Otro rayú! ayer llegó procedente dI' I~ Pe
entre El CUChIllo, Soo ~ La Ca· NO ECHEMOS LAS CAMPA- se precipitó sobre u~a modest,a nínsula el bonador prde~JOnal 
leta, en donde se registraron I NAS A VUELO. _ vivienda de la locahdad de Ma'lanzarof€ño Kld Levy que per-
mediciones pluviométricas del Por eso no es cuestlOn de guel. desquiciando una venta · manfCerá una ¡,emana en s u 
orden de los 80 litros por melro I echar las campanas a vuelo. n6 del eciíficio. Afortunadamen. ciudan natal. Amplianrnos la 
cuadrado. Ee! otras localidades Han sido demasiado duros los te no hubo de lamentarse des· noticia. 
de aquel sector: .tales como la año.s de sequí~ que hemos. p~ gracias personales. 
V"gueta, Tao, flagua, .e.te. Jos d~c~do y esto ~le[¡e a constJt~Ir LLUVIAS TORRENCIALES EN \ e A R T ~ R A 
c~uba8COS fue.r~~ lamblen con- ~olo ~n remediO p~~a las pocas SOO y r...A CA LETA I 'Ií:. _ 
slderables, mldlendose e n La locahdadt.'S benefICIadas. p.er· Donde las lluvias revistieron. conteniendo carnets de Idenh-
Vegueta 63 litros y en Tíagua, sislh:noo en el resto de la Isla CBracteres: torrenri¡;!)es fue en I dad y de conductor y cerca de 
62 En.el Sur fue Uga el ~ueblo el grav~ p~oblema de la es~a · los t'Queños pobladOR d" Soolcualro rr.i1 pesetas, s,e ha ~xtra. 
más d:rectC!mente benefICiado, I set de ltqUldo potablr,.especlal. LP C-leta de Tf'guÍsP. En la ¡viado. Se gratifiUlTll a qUl~n la 
con registro pluviométrico de mente en lo que se refIere a las ~rimaera °de estas IQcaHdad f s elltrf'gue en esla Reracción 

- desaguaron todos 'os aljibe!l,I------------
SUCESOS hasta los más grandes. perdién· I p' d'd 

•• dos-e "n el mar inl1pntes canti·! er I a 
Se ahogo uno mna de corto edad al caer en uno tanque- ,dades ?e líquido .. Nos cuen!a de unl'ls gafas Wccuadéis fn la 

ta(ARRUIH) lun habltar.te de.!hcho caSf'rJo calle Ffjarco',Se 1Ufl?fl HI dp-
. .. que t.'1 agua, calda en avalan. volución en Gornlu Ulla, 11, 

Dlas pasados y cuando muy de Ola . . todilVla con Vida. Al !'llterarse del hE- , cha inundó ainunéls viviE'lidé'ls, d de se gr atificará flana mar<.,hó de compras la madr" de ¡ cho su hermano Felueo, I'le 11 IIflos,! l' . 6 on 
111 menor f!e afio y medio Nieves Ro- ! se lanzó en ropas menore! a la t.an· I llegando a ",veJ/lS hasta de _50 
dJlgllez Rivera dejó a ésta arostada queta desde la venl~na de su habltll' centímetros. Mf'nos mal - ana· d 
al c¡¡idado de vatios helmanitos que ¡ ción litándoH también al ligua '.a her· dió-que las precipitacionf's tu- S e ven e 
también perm,JOecínn en la cama, MO-I mana Entre ambo~, y otros parientes. l' "ar durante "J di a 
mento~ después uno de ellos ~e dio y vecinos lograr on extraer el cuerpo vIeron ::1", . • ' 

«FIAT 500») Tt1ahírul(! 18000 En 
perfecto €slado Ir,fnmes En es· 

cuenta de qu la pequefla Nieves hl- de Nieves, tooavía co.n vida. Con?u pues de haberse prodUCIdo de 
taba y corno vio rota una de las tao (ida aHt,) la presencIa de un !DédlcO poche no sabemos lo Que hu . 
hlas de la tapa del aljibe, miró su in- se Iimit.ó a certificar ~u.defuncJón. La biese ocurrido Y no era para 
tefior comolobando con gran dsgus- desgraCIada menor VIVll'l pn la caBe 80 J'f . · 'bl . . 
toque su hermanita se hallaba dentlo Laguna del baTrio de La Molina. 1 meno!", pUf S Iros ,.n. !1n . par hagan lo pNJ .e por (nVIaIT,()S 

' de horas no es cosa de )U~uele. Jos dalos pluvicrr:ét¡jeos (cn to-

ta administración 

Aparece un hombre muerto (MOZAGA) Algo p"recido ocurrió en La da mgenda cuando se produz
Calpta dE' Tf'guist'. pUf'S al J í . can chubascos. fom o método 

Manuel A!varez Alvaru, de 38 ¡¡flos la Guardia civil de San Barlolomé también rebasaron hesra lo S 111 más adecuado y €fiCf Z para in-
de edad. soltero, ha si d o halladcl que puso el hecho en conocimiento df'oó<itos dI> más cabidr. . formar debid~mente a nuestros 
mue/to sobre la cami! de su domici del Juzgado oe Instrucrion de Arreci· y hasta aquí I¡¡s nClticias más! Jectore!l. lio en t!1 pueblo de Mozaga, en cuyo I 
momento no se hallaba nadie más en fe. Verificada la 8t1tepsia S." hll sabido destacadu sob'e la.: lluvias ~ai., Por último anotamos las últi
la casa que habitaba. Un vecino, al que Manuel AlvlTez fjlle':ló de mcer· das el martpp, que han ViOldo. mas mediciones pluviométricas 
ver qUtl pil8élba el tiempo y Manuel te natural (pare~e ser que era !,I.go romo una auténtica bepdición! II/lnadas a nuestra Rf'cfllCción, 
no aparecía por oflrle alguna, to('ó "" anorma,1 y padHla de atélques ep1.r.Il· d" I I '5. . F!'d 
la puerta. entornada, y observando! ticos;, y que el cadáver estuvo en la el CII' o. i rpft7t)das al mart{>!: La ,on a, 
que no se le respondla penetró en 111 cam'l por espacio de más de 30 horas, A LOS POSEEDORES DE ,4 50 1itro~; Tir.rjo (rasce), 26; 
habitadÓ!J, descubriendo el cadáver por lo que ya se halla.b!,.en ava.nzado PLUVIOMETROS Tisalayl'l. 2' ; 
IIU~ se enLontraba sobre la cama bo- estado dio! descompoSlclon. ReCiba sul A . - 1 GUILLERMO TOPHAM 
ca abajo. dando cuenta inmediata a madre nu~stro sentido pésame. es!os scnor€s es rogllmos 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

de 
¡CUIDADO, MADRES! 

Desgraciada aventura 
ladrona, cínica y 

una joven lanzaroteña 
contra ba ndista 

El diario (,Se.,illa~~ relata .u. Jlnd¡Jnza. por tierra. de E.paña, Portugal, marrueco. y Argelia 

Ha SIdo encarcelada ~n Valencia dos semanas, puesto que en. a Barcelona. Se .mete~ a s"," 
contró pronto, dado su atracti- vir ... cob:-8ndo por horas Ir. 

Del diario cSevilla. repro· hablaban mucho. Sobre, t~do, vo perwnal, un puesto mejor. bajadas. Urde un nuevo plat':~ 
du cimos el siguiente reporta la madre, que e~tuvo d~ slTvlen'¡En cierta cafetelÍfl, donde a po- denuncia al hijo mayor dt .. 
je, !Irmado por Borbujo, que ta e n u la hospederla, hasta r co, quiso .. elevarse» rápidamen- casa en que trabajaba _ por p" 
110 dudamos ha de SH elo que se casó. Ella le hablaba de: te y no ideó otr~ cosa que con- ponerle una fuga., Se ducubt9 
cuente ejemplo para las ma- c,ómo l.ueían las ch~ca.s palme-¡ quistarse a I encargado de la la verdad y pasa los primer~ 
Ores cándidas que 1,0 educan, rtna~, Incluso las Slrvlenla<, en I misma - otrf'l buen compinche- meses de cárcel. Es encasillada 
controlan ni vigilan a sus hi las lornadas de asuete; cómo con quien huyó ~n compañía po~ vez primera en los archi\'~ 
j H: se divertidn paseando con los . de la recaudación de un fin de policiale!l, 
<C"ndela Gómez Bailá es una m'Jchachos. Y añorando s u s I semana, La pista se perdió des I B r ILARINA EN PALMA DE 

bella canaria de la isla de Lan· dias de Juventud y s<;lltería, la i de entonces, .. hasta ahora. AI 1 MALLORCA Y SIRVIENTA 
ZdJote. Una mujer de esas que madre de Candela fue Icculcan., cabo de dos años ha sido ere' \ EN VALENCIA 
hacen Sl!bar a los transeúr.tfs do en ésta un deseo de gozar cuperada, Candel", en nuestra S:!le de la c:'lrc¿l barcelon~sa 

tamtién d e aquella vida. En /. ca;>ital. Por casualidad, como I y se embarca hllcia Palma d .. 
cuand~ LÍrcula porbl.a calle. Al· diversas ocasioms pusú en co derlvaciófl a u na denuncia fOJ- .\1.ailorca aJistándo.,e l' HU. 

t~. ruola trlguenó, le.o propor nocimiento de los padres el pro I mulada sobre el robo de una conjunto 'de rlvistas musicaln. 
ClOnada, C?ll UllOS olazos) ver. ytcto de marchar a Lí!s Pelmas, púl~era vllioradó en 7500 pe. Q'1e abandona, «enamorada; d~ 
des que mIran a uno y e su 1 • S d I ~ , - I . . d'l para «co o .. arse~. u ma re ca· lletas ; uno de los componentes de a 
~eq.~1l Ion un oc~tn? .. e I u· llab .' j su padre se oponía. porl CONTRABANDEANDO EN ' orquesta del teatro, que le pro 
slOnehs. l h~S?S I !.!slOnCes qdue dos razones: una, porque tamo CASABLANCA y OPOK1 O pone .marchar a O r á o. Al:" 
muc J'j se leleron con an e· b" , l f d .. . 
1 d· 1 . b d ¡en conocla a orma e <VIVir· Controlada CandelCl, éstá ha abandona este «amor' y se ca-a ra lean os smsa ores e 1 d' d d' - . . . b 

li . l t dIo en ::IS gran es C1U a es y mas, hablado a~lmlsmo sobre s U ~ sa-clvl1mente-con un ma ;:,-
e. 03CY ad al pCpesen e, aesl' acopmr o en chavalas jóvenes e inexper· l· aventuras anteriores. D e Las metano, al que, según sus dt· 
VIii dn e a. arque t d"t P l'ó 1 f . l ' d t 
la bl!ila canaria es una mujer a5 y porque a em.as necesl ~'I almas sa I con e re HH!O ca C araCIOnl'S, no pue .e sopú~.ar 

. • t 1 ba de: la colaboraCIón de la hl ¡fetero marchando a C¡¡sabIan· por el carácter que tiene, d'Ja,,· 
Que ctlra» sus aCCIOnes am- ; · t d ó 'b 11 • d d P . b ' r ' d s aldas Con- ' Ja. para apor ar ayu a ecoo ., ca am o .. , donde e a abandono 010 plóntil O. ara resarCIrte 
I~ I _ It ran > "1' eCe ~d la . hoy I mIca en el hogar·IYa tenía Can-I al consocio. Rápidamente en· de los malos ratos que le ba 

se..,U¿fi emen e, a .. e, "d l bIt f 1, d h h l' d 
h t 'd cont .lla e a as an e con sus aenas tro en contacto con un efCO- ec o pasar e 'QUIta mero, 

tu ~nll o que.;s~r r - campestres junto a él . 1 nacido que le buscó «Ii'mpleo. joyas. Con el producto de ,. 
da» por él auton a corres pon- Sin embargo, las ilnsiones (le ~omo «gancho. d~ una band~ pignoración de ellas rEtorna a 
altnte'h' . da sabe,la muchacha fUf'ron tomando/'de contrabandistas d!" tabaco España y se vueive él cmettr· 

al (; lcba.es aVIspa YPt>ll 1, fuerza, hasta que consiguió ver- 'I rubio, b a n d a inlegrada por a criada en Valencia, En la ca-
emp ear len s u csex a <. ». lId r 1 dE' h t 
De tedos modos, no 8Ó:O por)' la PI as~a. ~ le"r reab 1< él ~s. 1 s· I hFombres que ccmertiaban <:on sa de un cost'~ ero r expor :;, 
'Ui encantos personales Can- e pan inICia ue ase e as I .rancI~ y de la que terminó dor de nara(1)as. A It trop' 
~eli\ ha tenido que ser -contro- rest~nt€s BVli'nt~ras, en las que/· slendo Jefa. Estuvo a punto de con la pulsera de marra~! hu · 
I d C· t t da ca ha sHio personaJe central. r.»er en las «garras» d .. la gf'n yendo de la casa. Supomendo-
a d». ter amen e, na pe - L E id' 'P '..1 1· . P r . 

• > ued~ achacárst'le En A LAS PA MAS N UN I armella y escapo a oJtugal, se persfgUl'la por a o ICI •• 
mlno"o e~to no ha nada de'qué PESQUERO donde H Hiro!ó dt' bai!arina en pu~o tierra de por m~dio y lIt'tl6 
es~ as¡ T n sóiJ de su avis. Cerno r,o teníl' medios para· U1 ~bal ; et Oriental ... ACluan<L 11 S2villa, dond .. poco df'sp~~ 
C~lda\~telt enda, de su osadía llli'gar hasta Las Palma.s. y sus ' en el m.i - mu fue I~conocida por era loca.1izdda. Can~ela ha Sl~. 
P d gecialísimasmaniPurlpadres no SI' 10l flCl'lf,.ban,!un antlgto COmlln(he decCln- refxpedldaala (;apJt<lllev~r,¡. 
rdci~~~: e~~mercial~s. Porq u e ideó aceptar las propo~ iciones . traba~do, ~1l~ )" IJ'OPUSO m:tvo ; na, V desd;>. allÍ... l:ual~U1~'" 
CO'l estos .materiales», Cande- amo~os?~ fOTlTla les de un vecl./nfgono ~Imlla,: l1e per!uml s. sab€l Dt.scunlerla s~ autenllc~ 
Id hi óado sus buenos golpes,., n~ múrtnH<;l. A la semana .deIPo~ cuestlcnes de negoctos es- persor.ahdad, ten~ra que r,S-

dtchas r.dacwnes fue ella qUIen · tuvIeron a punto de un mal pa- ponrler ante lu dlvenas aulO 
LA INFLUENCIA DE SU propuso a él que la llevara en¡lso. Ella rramp'ó con el pro· ridades que la tienen reclama-

Mt\DRE el barco d~ pesca de su propie· dueto de un cargamento V des· da .. 
Cindela vi\-ía allá, en Lanza- dad a. La., Palmas, donde prr-· apareció una no(he de oportC',/ He aquí la avt'fltura de un. 

rott', dedicada a las faenas del tendía buscar un empleo de ser. doral .. e~'i1ban, (mariposa., que quiso volar ~o· 
campo_ Era hija de obreros· la· vicio doméstico para ir allli'gan. NUEVA FECHORIA EN bre el mar ... de la vida, Y .•• 
briegos, p e ro conocedora de do I Hurso con Qué adq:.:irir el BARCELONA I hundió en el p .. oc~loso <01I'a1'· 
sus -dones. naturales, cuando futuro ajuar. El hombre se opu Regresa a Esp ~ ña y marcha (Del diario andall.iz «Sevilla') 
pasó de la adolescencia empezó so, dijo q'.lf él lo coslearía; ella 
a comprfnder que no era pre- ro quho; el ncvio crel'ó con-
cisamente en el campo donde venien!e hablar 50bre el palti· .... 1"" AMA MUIIr...'DIAL 
le complacía vivir. Y mucho m,.-, cular con su~ faturos ~U( gros, U" V I~O DE F " . 
nos para trabajar en é'; desde,a lo que como ~s de suponer SI' 

la amanecida hista la anocheo ¡negó en rotundo Candela, am(- M I b I CHIMIDA-
cija. Poca agricultura, escasas · nazándole con romper dt finiti . a vasía de Lanzarofe em :>te lado « . :. 
:lonas de cultivo, posee Lanza· !vamfn '€. R"wn;jendr: que H 

L b 11 '1 . I . r 6 . U b La mejor propaganda: SU VENTA A U!\-IENTA POR OlAS 
rote. a e al ¡ a es emlOen eol!Sa 1 ron la~ 1'lIyas . . n IJf n Envasado en caj'as de carlón adecuadas para embarc.r 
mente madnera, pero Candela, dh (una noch.) , el novio, Ra-
no obstan.e a ser bien rlmune- fdel C'!rdon¡, A,anda, la llevó a 
rilda en su labúr, d~bido a la ¡Las Palmas. Es má<¡, para en. ------il REGALO IDERL----
fdlta de braceros, tení'i otras tonce~, inclnso, le había busca Pídalo en los 
aspiraciones. Par a empezH, ' do emph o, en ra~a de un ro· 

pt'incipales comercios. bares, restaurant~. 
y hoteles de CANARIAS 

queria ir a servir a Lag Palmas, I merdante fn pl'~('ado conocido 
ciudad d~ la que S:.JS padres !e . suyo, PermanHí6 en e~e hcgar Distribuidor ptrO el Archipiélogo. GUILLERMO UBRIRA DUZ 
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Triunfo del T orrelavega en el primer en· Cine «ATLANTlDA» 
cuentro de Liga In.ular (5.3) Martes 

Anteayer se celebróeJ pri- difiGultades pero con gran vo· 
mer encuentro de la Liga losu- . luntad. A este muchacho le de. 
lar entre los equipos Torrela· i s{'amo~ toda c1as~ de éxitos en 
vega y Afersa que terminó con : su futura prueba en el equipo 
la victoria del primero por 5· 3. ! palmero Aceró. Poca afluencia 
Marcaron por los blancos Ti· I de público a este primer parti
níno(3).Juanono y Benjamín;porj do liguero que tuvo lugar por 
Afersa Barreto,Quino y de León: la tarde, como los demás que 
este último de penalty hecho por ' se celebrarán en I a presente 
Justo que resultó lesionado pero , competición. 
pro3iguió el partido con muchas : M. GUADALUPE 

cCifesa. presenta en reposidón 

(AZADOR DE fORAJIDOS 
Por Henry Fonda, Anthony Pelkins y 

I3etsy Palmero Drama en el Oeste 
am<!lÍcano 

Miércoles 
(TOdos los públicos) 

cC, B. Fllms·United Artistas. presen
tan el reestreno de la venión cinema-

tográfica de la obra maes!ra de 
Conan Doyie 

El PERRO DE BASKfRVILlE 

Programación para la presente 
semana 

Nur.ca al cil'le se había llevado una 
historia de amor tan sublime.lan COIJ~ 
movedora como este idilio juvenil que 

surgió a la vida estando II un paso 
de la muerte 

ROMEO, JULlHA y LAS TINIEBlAS 
Por Délna Smut'lH, IvalÍ Mishik y Ji
rina Segbalova. La primera pe:ícula 
checoeslovaca que llega a Espatla y 
que ha obtenido seis premios en Jife-

rer.tes festivales cinematográficos 
Recomendada para espi~itlls selectos, 

TECHNICOLOR para quien sepa comprender este re-
Por Peter Cushing y Christopher Lee. lato dell.c~damente patético y se .sien
~herlock Holmes el más genial de los i ta partIcIpe de e.sta hermosa odIsea 

Farmacia «VALLS I detectives en un alucinante CIISO de I sentlment.al » misterio y terror (AutorIzada mayores) 

(Frente a la estación de gasolina Disa) 
Lcdo. ALFONSO V ALLS DIAZ 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
García Escamez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

Jueves 
(Autorizada mayores) 

TRES FUNCIONES 
t o 

HA PAREJA fEliZ 
Por Fernando FeInán Gómez 

DOS VIDAS IN SU MANO 
TECHNICOLOR 

Por Terence Morgan. Mai Zlltterlin~ 
y Mandy MUJer 

(Autorizada mayores) 

I tTodus los púbicos) ¡Juntos por primera vez! ¡Incompara-
2. y 3. Estreno .?e la prodUCCión me- ble desde el primer monH' ntol 

litE l I!~.~ ~,~~E lO» I pJ!~,M!~! ,~t~~~~j:"~~~T!~gt. I DO';i(~!Kj~~~jo' '" 
Se com pi. ce ,n P'''''I pa' • eo" 'dS pm 00 as teo g.n hecho I 'A"lo'¡"" may.,,,) eo. Gig YO".g, "Ihel B,,,,mo,. y 

encargos de CORONAS Y RAMOS dt> f lo re s, pa ca la ofrenda a I Viernes . Do~othy Ma}o~e . 
sus deudos el DIA DE LOS DIfUNTOS oue porrán recogerlas a! -Columbia- prESenta la película que La más ~Iverh~a y optImIsta comedIa 

. S ' . - ,. . , i P L ' - 'd N ' amcncana filmada hasta ahora 
parhr de las EIS de la tarde df>! mlerccles dld 31, héls!a las on'l con« epe- y« os .... anones e ava· (Aulorizada mayores) 

h ' ! d' 1 o d N 'b .. . '1 rune· comp1tL:I IOU .terceto . ce me-
ce oras oe 13 e oVlem re prOXllno en el ~uesto num.. morabie~ psI renos para 196Z l' Próxima semafla : Dos est~eno¡¡ de ca-
-EL ARCA DE NOE» del Mercadc de Abastos de Arrecife lL DlllBLO 1 LAS 4 tegOrl!l: .. MACI ·, T~ EL (.OLOSO. y , [ n' Q ¡ -TIEHRA BRUTAL., en Clnemascope 

------ - _._. EA~TMANCOLOR y TechnicoJor 
Por Spencer Tracy, Frenk Sinatfa y I 

MIGUEL NUt'JEZ DIAZ I Bárhara l una. El trágiw éxodo de 'l_ 
. los habitantes de una isla del Pacifico, 

1 
azotada por una tlpocaJiplica lluvia 

MEDICO PUERICULTOR - RAYOS X de ardiente lava t 
, 

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA i (Autorizada mayores) 

HORAS DE CONSULTA: Mañana, 10 a 1 y tarde, 3 a 5 IMuJlr~r;~:FERIA (Ea ~ tmllncolor) 
Avenida Dr. Rafael González (inmediaciones del nuevo 1 ____________ _ 

edificio del Casino-Club) ARRECIFE¡ R fl b d 
------- amos ores para o as 

Coche. alquiler .in chófer encargo. «El Arco de no." 

«AUTO DOMAFRANDO)) S a Iqu·.la 
Calle BIas Cabrera, 13 e 

pone al servicio de toda la Isla y visitantes, sus mejores casa en Luis Morete núm . 1. In-
coches formes en la misma 

VIAJE EN UN COCHE COMO SI FUERA PROPIO, con eco
nomía, tranquilidad y servicio rápido 

C I n E «A T L A n T IDA» 
¡PROXIMO ACONTECIMI~NTO! 

(l~At.~ZA.CA '!:>,vUl~NOO 

¡ ,l 0 !.:)R!O$l:\ TMDICION DE 
"t '"oc; (;,'\f)(]~SG DE NAlfARONE" 

~' .. ~ L Pt;:~f:-~ ~:O:h'1l: El RSO 

ARBOLES FRUTALES 
encargos ((El AI"Ca de Noe)) 

Pollito. redén nacido. ga
rantizamo. raza y .ezo. 

encargos ((El Arca de Noe)) 

D. E. P. 

La niña 

(armen (orujo Gonzólez 
'natural de San Bartolomé. 
que falleció en Madrid el dia 
28 del presente mes a los /4 

años de edad 

Sus padres, don Pedro 

Corujo Brilo y doña Cle· 

mentina Gonzálf'z, her;r·a. 

nos y demá~ famíl:a rue 

gan una oración por el 

eterno descanso de su al-

I ma .............. ..J 
El regalo para toda la vida ••• 

PROYECTOR DE CINE FAMllIRR 
M A R I n 8 mlm 

Fuerte - Sencillo - Elegan te - luminoso 
Distribuidor: Rafael Cabrera- León yCastillof 6 

CRlR10M (1ft] PlRMC1J!lR 
LIBRERIAfSPAt\JA 
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Romántico enamorado de B. B. (continuación) Suma antelÍor 2940500 pesetas 
Doña Maria CadevalJ, Vdd. de Gonzá1ez, 100; don Herminio 

MADRID.-Ustedes se acor· siente estrechamente unida a la Arias Carro, 50; don Antonio Alvarado Medina, JO; don Manutl 
daréÍn de ~se pobre poeta italla· · suya,> Fontes Abrt'ut. 100; doña Soledad Guadalupe Verdt'. 25; Viguf' 
no, al que detuvieron cuando \ y anuncia el autor que ese no\ las Lanzarote. 500; don Bartolomé Arroyo Baneto, 200; don Ac· 
pretendió leer sus poeslas a Bri·1 es más que el comienzo de su 1 tonio Armas Curbelo. 5('0; Fábrica d~ Electricidad, 500; don Pt· 
gitte Bordol. Pues bien, el mo- labor I~tt!raria, cuva continua· dro Medina Armas, 100; don Mariano López Socas , 100; doóa 
zo, Nico Buon.o, ha "sc~ito duo ción .s~rá dedic<!da po~ enterc'l O~i1ia y ?oña Hortensia Diaz,. 60; Circulo Mercantil, ~OO; do .• 
rante su cautIverio un libro de· a Bflgllle. Todos sus libros se· JaIme Lopez Socas, 25; don JaIme Yabar, 10@; don Tomas AgUr 
dicado !r.tegramente a la actriz, . rán vendidos por su autor, en lar Sánchez, 25; don José Pereira Stinga, 100; C. D. Torrelavl'g,. 
que es, al parecer, e 1 eje de su j bicicleta, por los pueblos. 250; Frigcrsa, 500; Construccicnes AI(alá, S A., 500; Transpor· 
vicla. La obra de Nico e'!l un ,1 No es mala tampoco la dedi· tee Arrecife, S R. L., 500; Anónimo, 500; don Bernardo Moralu 
canto a la purua de Brigitte, a I cataría de este volumen. Dice: Méndez, 2000; don Juan Duque González, 25; don Francisco Es· 
su inmaterialidad ... Son ciento «A m i madre, muerta; a m i pino Cabrera, 100; don José Prats Armas, 100; don Manuel ArtO
y pico de páginas llenas de fra- abuelo, muerto; a Brigitte Bar· cha Santana, 25; Hermanes PérH Parrilla, 50; Bar .La Marina>. 
ses como éstas: eSe suele dH;r dot, viva> . :50; don Juan de LeótI Curbl'lo, 25; don Rafael Parrilla Valenci .. 
que mi diosa despierta malos Después de esto, Nico Buo· no, 25; don Juan Santana, 25; don Benigno Hernáridez Delgado. 
instintos en el corazón de los no ha sido puesto en libertad 25; don Marcial Brito Bermúdez, 25; dOll Jorgt' AbuiJ, 25; don Mi
hombres. Para mí, su carne es p0r la Justicia. guel López Cabrera, SO; don Raúl Perdomo Perdomo, 25; do. 
pura; su ser es como el aliento Ahora, que lo~ siquiatrc;s se Miguel Cabrera Rodríguez. 15; dGn Manuel Barreto, 25; don Pt
del espíritu. Vivo en la órbita entiendan con é1. Porque está dro Medina Rodríguez, 5; don Dionisio Acosta, 5; don José U¡n
de su propia vida, y mi alma se como i.;na chiva. piérrez Tejera, 25; don Ricardo Mo'raJes, 100; don Rafael Cabrf· 

Una anécdota lol»re Paulino Uzcudum 
Cuando Paulino Uzcudun le pasa?-le 'rtguotaron.entre asal 

escribió a su madre diciéndcle to y asalto-o ¿Por qué no pe· 
que se iba a dedicar al boxeo, gas más fuerte? 
la buena señora no aprobó esta Y el de Régil, contemplando 

ra Matallana, 100; Almacenes Rdmírez, 200; don Luis Medína. 
25; don Félix Hernández Saavedra, 10; don Gabriel Fernándu 
25; Relojería Mesa, 50; don Marcial González Díaz, 25; don Fran
cisco Cabrera Matallana. 100; don Alfonso Puche Lajara, 1~ 
don Mamerto Clibrera Medina, 25; don Pedro Padrón Reyes, 5(1. 
Suma y sigue, 38200'00 pe3etas. (Continuará). 

determinación sin exponer cíer· a su rival con verdadera ternu· -------------------------..... 
tas reservas. ra, decia: 

-Puñetazos, ya puedes pe. -¿Que le pegue más fuerte? 
gar a todos los que se te pon· ¿Qul'Téis que le pegue más fuer· Corona. y ramo. 
gap por delante-le c"ntestó a Ilt:? ¿Pero es que os ha hecho de flores naturales. para el DIA DE DIFUNTOS, en-
Paulino-; pero Iten CUIdadO, I algo? cárguelos con tiempo en ((EL ARCA DE NOE)).-Plaza 
hijo míol no les vayas a hacer I del Mercado 
demasiado daño... Fue preciso que un golpe cer- \1 _____________________ . ___ _ 

Llegó el primer combate, y tero le doliera un poco para 
los amigos de Uzcudun veían que el pugilista vasco se con· 
COA asombro cómo el joven ato venciese de que aquello no era 
leta, lejos de atacar con el brío un juego, Y a los pocos segun· 
y el empuje esperados, se lirni· dos su rJVal vagaba por ese pa-
taba a un jut'go puramentt' de· raiso artificial del que nos habló 
fensivo. Beaudelairl'; el misterioso pa· 
-I~or Dios, Paulinol ¿Qué te. raíso de los .knoked out», . 

CRUZCAmpO¡e en medoo~ 

PERSIANAS DANESAS. Entel'amente metálicas. F. 
cil manejo: Hnos. Ztrolo, 1 

Cemento belga marca 

Re.i.tencia la 
., 

a compre'lon: 

~ A 101 3 día. 340 Kg •• por cm2 n 
n • • • g 
~ 7 430 « « ~ « « ~( « n 
~ • • • n 
n 28 573 « « « ~ 
~ « « « • • • ~ 

Venta en ALMRCENES REYES HERMRNOS, calle Hermanos le ro lo, 14 Arrecife 
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