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Compre lo que compre 
pida .iempre el 

¡Es el ahorro continuo yelre
galo perenm! . . 
rodo gratuito pora Vd señora: 
loza, cristal, aluminio, etc. y 
magníficos regal ob má~. en los 
sorteos del CUPON Phu - CIE
GO:::; de los 1° de ¡;ada mes,con 
sólo pedir al ha cer ~l1¡;c()mpras 

pi c..UDON nUANCHP 

EH VISPERAS DEL TORNEO TRIANGULAR DE SRn GIHES Nuevo ,i,tema para comba-
(uo¡tenta y cuatro hombres componen ,la tir la angina de pecho 
expedición grancanaria, entre jugadores,! ALICANTE - El doct.or 

d' t' , d' t Robert p, Glover, espeCla-
Irec IVOS y perla IS as lista nO¡'~~~mericanp en ci-

Probable radiación de las crónicas de los encuentros rugía iniercardíaca que ha 
. pasado unas horas en esta 

por la emisora de Las Palmas capital, manifestó que con 

A medida que se acero, cudirán a Arrecife desde 
can las fechas de celebra- todos los rihcones de la 
ción de los encuentros del isla . En esos dias las en
torneo triangular de San tradas se pondrán a la ven
Ginés, que tendrán lugar ta en las taquillas del es
en nuestro estadio los I tadio, desde las dos de la 
próximos días 21,22 y 23 de Ita r d e, asegurándosenos 
a~osto, la expectación y I que hasta el mom~nto hay 
el interés crecen por mo- mucha demanda de locali
mentas, no sólo en Arre- dades. 
eife, sino en casi todos los I En corta entrevista que 
pu~blos del interior, ya I en Las Palmas hemos sos
que la calidad de los par-

I 
tenido con nuestro estima

ticipantes es de sobra ca- do com pañero Antonio Le
nacida por la afición lan-I . 
zaroteña - especialmente ' 
la de Jos conjuntos visi- ! 
tan tes - que cuer.tan en i 
sus filas con elementos de ! 
gran valía e indudable por- . 
venir en el ámbito futbO'1 
Iístico de la "isla redonda". 

un grupo de colaborado
res trabajad.esde hace dos 
años en eliníento de com
batir po r . procf'dimíentos 
quirúrgicos - terapéuticos 
la angina ele pecho, enfer
medad temible, por cuan
to el mayor porcentaje de 
fallecimientos por cardio
patía pertenece a los de 
este grupo. Ahora tratan 
de la curación de la angi
na llevando más sangre al 
corazón por medio de ma
sajes o con la aplicación 
de polvos de talco que ac
túan sobre los tejidos y 

I hacen más activa la aUuen 
cia de la sangre. 

El doctor Glover ha \'e· 
nido a Europa para tomar 
parte en el Congreso in
ternacional de Trombosi!\ 
y Embolismo, celebrado 

I recientemente en Basilea. 
Ahora visita España en 

I compañia del médico ali
cantino do ct o r Richart, 

Los aficionadcs, por otra 
parte, esperan con ansia 
la actuación de nuestra se
lección juvenil que ahora, 
por primera vez, va a co
dearse con lo más selecto 
y representativo del fútbol 
"hmior" grancanario. 

Todo elio hace presa
giar jornadas de intensa 
emoción y espectaculari
dad en la caucha denues· 
tro utadio, que tn esos 
días se hará insuficiente 
para albergar a tantos y 
tantos aficionados que a-

: ,'también especialista en. ci-
rugía del corazón, que ell

tudió en Filadelfia con el 
profesor Glover. Este ha 
expresado su admiración 
por Es¡>aña y refiriéndose 
a Madrid afirmó que la 
Ciudad Universitaria le ha 

Luil Di •• , «co .. otl¡" .. tlel 
Juvé.iI 

mus, crítico deportivo de 
"Diario de Las Palmas" y 

(Pasa IS •• ptima pAgina) 

parecido frann, men!e·ma
ravi/losa y sus quirófanos 
excelentes. También hizo 
grandes elog;Q s de Toledo 
y Granada. 

Dos emisiones especia
les dedicaró Radio Las 

Palmas a Lanzarote 
El próximo sábado, a 

la una y media de la 
tarde, E. A J. 50 Radio 
L a s Palmas ofrecerá 
u n a emiSión especial 
dedicada ' a Lanzarote, 
patrocinadá por el 
Excmo. Ayuntamiento 
de Arrecife, en la que 
serán leídos a lgunos 
trabajos de. escritores 
y poetas lanzaroteños. 

Se retran~mlti rán tam
bién algu!1 a <J, \ om posi
ciones mu~icales y pro
bablemente i!" ::rvendrá 
una rondalla típica is
leña. 

A la. 1 de la tarde del 
día 25 tendrá lugar la 
segunda emisión radio
fónica, qut'! la empresa 
de E. A, J. Radio L~s 
Palmas dedica gen til
mente a nuestra isla. 

Con objeto de Que en 
toda la población pue
dan oirse ambas emisio 
nes, fU! dará flúido eléc
trico durante esas ha-
ras. 
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flfSTA~ Df AGOSTO fN ARRfCIH Óf(l~RA(lOnES DEL PREPARADOR inSULAR 
Prueho hípico g concurso de Tiro al plato en Guacimeto Mucho 'e ha· ca t d ' d 1 d h' , ' . s men a o o e ar a . esos c ICOS 

En. varios lugares de este se- picos de Ja isla. en las " peñas" deportivas ocasiones y oportunida-
~anario t.I~mos cuenta de los EXHIBICION DE FUEGOS locdles la conveniencia o des (que en Lanzé1wte se 
diversos numeros de que con s-
tael programa de festejos de ARTIFICALES y CON- no convenienCia de incluir presentan muy de vez en 
San Ginés" que este ano ofrec.e CURSO DE ESCAPARA. veteranos en las' filas de cuaot.lo) ya que de ellos 
grandes e Interesantes atracH-la selección lanzaroteña, ha de salir la savia que 
vos. TES y RONDALLAS dados los elementos ma- nutra. nuestro fútbol del 

. A las cuatro y lI"edia de la En la noche del miércoles 25, 
.tarde <lel domingo 29, y en le- y en el trayecto comprendido yores de 20 años que trae- mañana . Podremos estar 
rrenos próximos dI. aervpuerto entre el camino del muellc y el rá el "Mato y Alberola" y equivocados, pero esa es 
de Ouaclmeta, tendra lugar un ca;lillo de San GablÍel, tendrá ios agregados que acom- nuestra man~ra de ser y 
concurso de ') ico al plato - de- lugar una vistosíslma exhibi- pañara' n al .. Juvenl'l , Para dI · -
porte hasta anora descono(.Íou . e pensar, y en e camInO 

ción pirotécnica que durará . f 1 h 
en Lanzarote-al que se espera . In armar a nuestros e cto- Clue nos emos trazado unos cuarerrla minutos, dispa-
acudirá gran número de tirado· .ándose al finalizar la mi~ma, res sobre el parti cular he- desde el principio no aflo~ 
res de lit isla, cOllcediéndobe mil docenas de voladores. mos celebrado una entre- jarernos ni un punto_ 
premios a los venceJores. Asimismo secelebraráunconcur vista con el preparadol'lo - No quiere dfcir esto que 

A continuación se dará Bali so de rondallas tipicas de la is' 
da conJ'unta a los caballOS ¡us- I d cal don Ginés de :a Hoz, yo censure las medidas a y concurso e escaparates, 
critos en la prueba hípica <le con pr~miús en metálíw para Ginés de la Hoz, sin es- adoptadas por nuestros 
Ouacimeta, cu yos "holkeys' los vencedores. · perar a que le formuláse- hermanos deportistas gran 
irán debidamente uniformaous PROBABLE VISITA DEL 
y, 10 < caballoS, numerados. Se mos la prime ra pregunta, canarios A. ellos les inte-
barai~n estos nombres como "GOMERA" se adelantó, diciéndonos: resa Quedar bien ante la 
proh1bles p'll'ticipantes de la La Compafiía lrasmediterrá- -Como sabrá!l, el "Ma- afición lanzaroteña, y creo 

•. "c' t II .. (" ma ... nea ha dado toda clase de fa-prueua: en e a .. er na ue to y Alberola" cuenta en muy lógico y muy huma-
"l'lImarán"), de don J.)omingo cilldades para el posib:e des-
Luzardo Hiverol, de Mozaga; plazumiento a Arrecife del va- SUS .lilas con tres jugado- no que, para lograrlo, re-
"Ou , tifay", (subcampeón de la por correo "Gomcra" que-de res que rebasan los 24 currana estos medios per
Cllrrerll de la Magdalena), de confirmarse la noticia-lIegaria años, así como Artiles, fectamente legales. Pero, 
don Pedro Cabrera González, a nuestro puertQ t!1 próximo lu- cancerbero del Aviación. repito. nosotros no somos 
de Tiagua; "Estrella", de don nes día 23, permaneciendo aquí J 
PCi1ncisco Bonilla. de Tao; "Me!- hasta el sábado 28, solucionán- También el llvenil despla- de esa opinión y por eso 
ravilla". de don Pedro Cabrera dose IIsi, en parte, el problema zará a Arrecife a hombres hemos decidido adoptar 
Cruz, de Conil; "Rabiosa", de de transporte y alojamiento de como Miguelín, Carrasco, esta actitud. a costa, in-
d C~ rl' tobal Calero Mesa de Io's numerosos forasteros que C 1 A on s, O acho y vita, que ac- c1uso,' de m.ermar la poten-Tías; "Lucera", de don Juan acuden a Arrecife cada ano a 
Curbelo Barreto, de Haria;"Ru- disfrutar de estas animadas fies tualmente militan en cate- ci<'1lídad de nuestroequi-
hicón". de do.n EliglO Cabrera tas de San Ginés. goda regional, y al buen po. 
Umpiérrez, de Tinajo y "Palo- Por inconvenientes surgidos delantero Angelito, del Te- -Bien, Ginés, cree q:1e 

,. de do Dan¡'el Parrl'lla "e a última hora no podrán actuar E ma , n. ,u légrafos . sto,naturalmen- sobre .. e~to va has ,hdblado GÜime. los Coros y Danzas de Las Pal- ,¡ 
Como podrá aoreciarse, al- mas y Teuerife. te, supone para nosotros bastante. Ahora, di m e~ 

gunos de estos caballos partici· una desventaja ya q 11 e ¿Qué hombres jugarán el 
paron en la pasada carrera de Ct lIL! ~IID.1 I también aquí podríam0s primer partido? 
la Magdalena y otros lo hacen me «1.\ 11" 1.\» recurrir a incrusta.r algu- -Exactamente no pue-
ahora por primera vez, presa-
giándose una brillantLima jor- Martes a las 7'15 g 10'5 nos veteranos en l!ue <¡ tras do decírtelo_ Sin embargo. 
nada hípica que servirá para "Suevia Films" filas, logra ndo dar una ma- los muchachos qu~ por di-
arraigar delínitiva¡pel:te en presenta la moderna producción yor potencialidad al con- versas circunstancias han 
nuestra isla la oficlón a tan pu- SALIDA AL AMANECER junto. Pero como para nos- respondido má~ en los 
lO y noble deporte. 

Es probable que dos jóvenes por Jonhn Milis, Hel.en Cherry otros lo primero que cuen- entrena mientos hasta aho-
tegui~enas, muy buenos jinetes, ,Y Lana Morn~ Ita es la decidida protec. ra celebrados son los si-

l · 1 t ' ·ó Q 1 Un fdm de gran emOCIón estre- .. _. . R á F e ectuen a a "rmInaCI n e a nado en el cine "Capital", de clan a los luvenlles, he- gUlentes: om n; ontes. 
carrera una exhibición hípica Las Palmas la pasada semana mas co;¡venido no recu- Ismael., Hiram, Tito, Gínés, 

Desde las dos de la tarde de 
ese dia habrá servicio ininte- (Tolerada menores) rrir d e se extremo presen- Manolo. Cedré~, Tilo, Ra-
rrumpido de autobuses. que sal- JUEVES a las 7'15 y 10'15 tando un "once" exdúsi- món, Miguel y Hernández. 
dirán deJa pIl\za de Calvo Sote" vamente formado por l'Ó- Yen un plano un DOCO in-. " d 1 Una deliciosa comejia que 
Jo ·y estaCIón <le serVICIO c os . . ., ti' venes meno ·r", .. s do, 20 dn-os. ·fer¡·or , Betancort, Heraclio, mismos, calle de Portugal. apaSIOna y dIVler e a mIsmo ~, . 
CONCURSO DE CARRO- tiempo Nos interesa!! los triunfos, Falo y , Chano. No quiero 

ZAS y CABALGATA Aquel hombre de Tánger com o es natu'rdl, pero nos manifestar con estoque 
El Ayuntamiento ha cursado invita- por Nils Astht:c.Nancy Colemari, importa por encima de to- (Pasa a cuarta página) 
dón 'a distintas empresas Y so- Rolana Young, Sarita Montiel 

d . I 1 Y José Suárez . 
ciedades eportlvas oca es pa- Las aventuras de una familia 
la la confección de carrozaS)i . . 
se nos asegura que ya las están yanqui en Espal'la, .. Un hombre 
wnfeccionahdo, el C. D. TOHe- olVIdarlO en elmÍ5telio de la 
lavt:ga, Comercial Vigo, S. A, Cabah . ,Un aventurero interna-
LIoret' y Llinares, S. A.; Aquili cional causa de la extrafia 
no Fernández, S. A.; Batl1l1ón aventura .. 
,de Infantería ele Lanzarote; Ca" (J\utorizada mavorel» 
bildo Instilar y Ayuntamiento SABRDO a las 10'15 
de Arrecife. Se otorgará un pri
mer premio de cuatro mil pese
tas y un liegundo de mil flui
níent88. 

Antes del concur"o de carro
zas se celebralá una cabalgata 

'~.. la que 8.e ofrece como nove-

Un film en maravilloso Techni
color desarrollado en la jungla 

africana 
BUITRES EN LA SELVA 
por Anthony Steel y 

Dinah Shelidan 

Ultramarino. 
«HERMANOS GUERRA» 

Le facilitará al momento todo lo que usted 
necesite para estas fiestas 

fI producto de mós calidad al mínimo precio. 
Basta con una simple llamada telefónica al núm. 

PRECIOS ESI!ECIALES 3S 
para bares y ventorrillos 

d la participación de un ~ru
p e camellos, que provistos 
de sillas de montar, conducirán 
a chicas ataviadas con trajes ti-

Nuevamente el continente con '1 

sus misterios, danzas salvajes, 
elefantes, tigres, reptiles .. 

(Tolerada menores) , __________ ---.;...----------...! 
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TRRDICION VISIONES GOMERAS 
Por VEIUlAS VERil A liS Por VIRGIUO CABREAA 

(INTROITO) . 
Los sabios han yenido a las costumbres se puede Para nosotros, borra-

estando de acuerdo. a tra- considerar como animal. r.hos de atisbar por todos 
vés de los tiempos, en que El progreso se lleva a ca ~ los horizontes matronas 
lo único que ha hecho al bo por los hombres capa- .tumbadas de petas volcá
hombre reinar en la tierra, ces de im ponerse a " las nicas., paisaje y espíritu 
ha sido su capacidad para costumbres. Oponerse alo de las otras islas--nosotros 
el progreso. Y esa capaci. acostubrado suele parecer somos la infelizmente lIa. 
dad es hija del donde po- extravagante. Los forjado- mada Lanzaventura - son 
derse aprovechar, para su res del progreso han sido exóticos, y tratándose de 
propio uso, de la ajena tildados de locos por sus las islas legendarias, Go. 
experiencia. {Jn camello contemporáneos. mera, Hierro y San Boron·· 
que nace a la vida ha de El animal de costumbres dón- ¡por ésta que creo 
crearse su propia expe- que es el humbre; se apo- en San Boroildónl -, en
rienda, del mismo modo ya en la tradición para de. toncesyano son exóticos, 
que se la creó el primer tender su inercia. Y ahi es- sino que no entran ~n 
camello que vino al mun- tá ~l peligro. Porque como nuestro meollo hebreo-be
do. Un hombre que nace, ahora el tradicionalismo '1 reber. Hierro y San Boron
en cambio, está dotado de está de moda en todo el dón no han sido poseídas 
la capacidad de fabricar mundo, han cogido la pa- de amor por mí; Gomera 
su propia experiencia a- labra como bandera para si. Mas no hay rosas sin 
provechándose de la expe- defe~der las ideas más pe- espinas. 

emplean sus pinceles en 
retratar la linda y coqueta 
ba hía de San Sebastián, 
que ayer contemplaran Co'" 
Ión, Cortés y otros ilustres 
desfloradores de Indias 
se regodean de felicidad' 
hasta que avizoran la na~ 
tu raleza muerta cubista de 
bloques prismáticos tendi~ 
dos en la playa, esperan
do, muchos años ha ser
vir de rompeolas al ~ue
lIe que, hace muchos años 
dt:bi?se concluir. Y aquí 
empiezan las espinas, por~ 
que los botes del "correí-
110" reposan perezosos en 
sus hamacas, para que los 
botes filibusteros exploten 
el bO,lsillo del viajero y 
maleteros en monopolio 
acab e n de esquilmarlo 
cuando llega a tierra fir
me. y si has de usar"gua
gua". viajero, tendrás que 
emplear las fuerzas que te 
qu~den para subir tu equi
paJe a la ba~a, que aquí el 
cobrador es sólo y exclu
c;ivamente eso: cobrador. 
Estas cosas hacen que San 
Sebastián sea villa no muy 
grata al visitante. 

rienda acumulada ,por mi- regrmas en casi todas par- La Gomera, la isla em
les d e generaciones d e tes. El movimiento indige- pinada, con faldas de plie. 
hombres anteriores a él. ni s t a hispanoamericano gues profundos de barran
Por eso, el hombre pro-I trata de explicar el fenó- cos, verde y agua,con la 
gresa y el camello no. Aun- (Pasa a última página) soberbia cabeza de sU Oa-
que hilya hombres q u e rajonay, adornada con 

~~e~a~~:::c:~~:~~~l~:~ Lea lAnTrnAl ~rse~~~~o ~lsb~fna;sad:I~~~:~: 
que vienen a confirmar [tar hollar!a. 
aquella regla. . Cuando O] oS viajeros 

pr~:d!aqduOe :IS~~~:r~s~O~~ COMUNICACIONES M 'RI'TIM 'S Y 
la humanidad se consigue Il. Il. 
por una constante selec- HER[HS 
ción de los que nos prece- [ 

Empero, libre ya de me
rodeadores y dinero, se 
contempla casi a la entra

Por DRRMRS da una bella y cómoda pla-den .Se va progresando, no 
por acumulación de artifi
cios o sistemas sino por 
aceptacíón de lo ," más con
venientes y postergación 
de los inservibles Se aban
d0na el hacha de piedra y 
se utiliza la sierra mec~nj
ca. Se dejó de comer car
ne cruda de oso salvaje 
para comer aho'ra calama
res en su tinta . Se progre
sa en todo. Aunque haya 
hombre que por su ,mele
na nos recuerde el neo
lítico; aunque el actual 
"gamberro" sea 10 más pa
recido a un plantígrado 
del cuaternario, esto no 
son más que merasexcep
clones, como decíamos an
tes. 

POF toe.rcia, eJ hombre¡ 
que tanto progresa, es un 
animal de costumbre. Pre
cisamente por ese apego 

il ien conocida es por todos 
11- los habitantes de Lanza

role las deficiencias de las co
'muni caciones de la isla con el 
exterior, con{Jcimiento que han 
podido obtener no sólo por las 
valientes y deci didas campaflas 
d~ ~uestro único órgano de pu
blJcld.ad "ANTENA", sino Que 
también por haberlo suLido en 
sus propias carne~ . ¿Qué lanza
r?t; flo no se .ha viSto en la pre
CI51ón de dejar un viaje de un 
correo para otro por la Ita de 
pasaje?, ¿qué habitant/>, agricul· 
tor o comerciante, no ha pasa
dO por el triste trance de ver sus 
intereses abandonados en los 
muelles . unas .vec.es en el de 
Arrecife y otras en el del puet
to de la Luz, por falla de hue
cos J;>ara SU5 mercllDcias?,¿cuán· 
tos mdustJiales y comerciantes 
no se han visto' en la lamenta': 
ble situaciÓn de ver susca~gas 
aV~fII;ldas o mermat¡\as, ~jn ' sa
ber ni poder averiguar. dónde 
se han verUicadó las ave'rías 'o 
se hall producido las sustraccio
nes? En lin que nuestras comu-

za que empolla la. giga n
nicacianes se han desarrollado tesea copa de 'JO laurel de 
en sentido inverso a nuestros Indias, donde refrescar c'a
intereses cuanao Lanzarote te· 
nía muchos menos habitantes lores artificiales, y que ún 
que en la· actualidad; cuanao la lanzaroteño robaría sin re
isla produtía mucho menos que mordimientos para su Arre 
ahora, prodUCCIón que ha au· c if P 
mentado debiao al incansable l' . e. oro s~ vera pasea la 
trilbajo dé sus nat.u~ales fomen- c.a lle prm npa l, a ncha y 
tado por los aUXilios del 1::8t.a- con pISO,.. Pero aquello· 
00 para el mejoramiento d~ los aqueiJo hace que la Vill~ 
rerrenos por nuestro peculiar y d S S b .. 
único shtema de enarenaaos; e an e astlan sea po---
cuando la industria era una pa- co grata al que a ella llego. 
labra hueca y ~in sentido en los SanSebastián está ya 
anales de la Isla y cuando la europerizada O mejor"yan-
flota pe ;qu~ray su producdón ·1 d· d: I . , 
eran in~lgnificantes en relaci6n qUl a n . IZ? ~ : p ex I g 1 a s 
con lo que hoy son, tenía Lan- t;Iylon, plashcos para todos 
zarote las dos líneas de correos l~)s USOS. San Sebastián;T:o 
s.em¡;,n.'ales que hoy ~isfruta ;una cree en: br,ujas . nisan-t.ii# 
IlDea de playeros,qUlncenal,con . (~) . . . ; ' .. .. .. ·c .. .. _ •. 1" 
escalas. fijas en Tifl l;sa, Arreci- gua . . ,y se r1e ,<i~I\a:~~Ir-" 
fe y Amela y eventual en Playa tencI.a de San B"oronaÓn. 
Quemada e!1 tiem'po d~,:zafras; Por eso' SanSehastián es 
la line~ .afncana def'ernando un desierto en el oasis de 
Póo . h.a,cla escala en Arrecife al lId ' 
r~grelo de Ja C.o10llia y los co. a eyen a. 
rreos de la Penlnsula haclan Pero, aquello, caramba ... ; 

(Pasa a sexta página) aquello ... 
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ti torneo triangular de San Ginés visto desde Las Palmas 
Opiniones de Antonio Lemus y Confiados, alegres y optimistas están los 

Pascual Calabuig expedicionarios juveniles grancanarios 
Una amable invitación nos frente a clubs regionales, lo que 

permite ir a Arrecife, para asis prueba la clase de su cuadlo. 
tir a las interesantes jornadas En fin, que seremos testigos 
del torneo triangular de San Oi- de unos partidos del todo inte
nés . Es éste el último fespiro resantes, y Que ahí nos tendréis 
que nos podemos tomar en el para ditllogar sobre vuestros 
verano, antes de iniciarse la problemas deportivos y ayuda
gran competición de Liga que ros en la medida de lo posible 
obliga al esfuerzo supremo del a intentar resolverlos. 
profesional en la Prensa depor· PASCUAL CALABUIO 
Tiva y le abstrae por completo 
de todo. 

CARTERA Tentamos muchos deseos de 
ir a Lanzarote, y sólo un cúmu
lo de obligaciones nos ha em· contenienda dinero y documen
pujado a declinar invitaciones tos se extravió el sábado en el 
en otras oportunidades Pero ya paseo del Muelle. 
estamos como quien dice con un Se gratificará a quien la en-
pie a bordo. Y no ocultamos a treeue en ~sta Redacción 
108 lectores de "ANTENA" que Se arriendan 
llevamos una gr¡;n ilusión, pues 
es propósito conocer a fondo el en la sociedad "Renacimien
fútbollanzaroteflo, ponernos en to", de Mala, los servicios de 
contacto con sus dirigentes y cantina y verbena durante sus 
clubs, y poder asi sacar una próximas fiestaE. 
conclusión conLretlÍ, pues estí- Para más informes véase el 
mamos que de Arrecife pueden tablón de anuncios de dicha so-
y deben venir a Las Palmas,con cidad. La Dlrpctiva 
alguna regularidad,equipos que INTERESA 
sean porta dores del afán de esa empleado para laboratorio en o
afición insular. de abrirse cami· lógico. 
no y de llevar a su fútbol a pla- Informes eRta Rpdardón 
D@S más importantes. 

El torneo triangular no podrá 
estar mejor montado, ya que la 
calidad del Juvenil del U. De
portiva y del "Mato y Albero
la" es evidente. Ahl pueden es. 
tar seguros de que serán parti
dos todos muy interesantes, en 
Jos que suponemos que la Se
lección insular hará un papel 
digno y entusiasta. 

ANTONIO LF.MUS 

-00-

Fieda. del Dep~rte 
en el Lanzarote 

En nuestra próxima edi
ción daremos una referencia 
de esta brillante f i e s t a 
celebrada anteayer por el C. 
D. Lanzarote, subcampeón 
insular de flilbol. 

Declaraciones .. , 

LAS PALMAS, 16 (Cró-, Anunciábamos semanas 
nica de nuestro colabora- pasadas, más o mtnos, los 
dor JESUS MORALES) expedicionarios que figu· 

Ya vuelve el cometa del ran con los juveniles; mas 
fútbol a surcar las canchas hoy vamos a darles otras 
de juego. Causa admira. novedades: Irán r-omo re. 
ción cómo se despliegan fuerzos, Carrasco, S!! anti
este año las actividades guo capitán ql:le ha tenido 
futbolísticas en Las Pal- en el San José una cam
mas Nadie se quiere dor- paña llena d v aciertos. 
mjr; todo el mundo está También el volante López, 
alerta. Desde las inquie- la revelación del Porteño, 
tudes que ofrecen los nue- campe,ón regional, figura 
vos fichajes delU. D. Las en la tanda, así como Co
Palmas a los aficionados, lacho el extremoizquier
vemos por las calles de la da que fué cedido a los 
ciudad a los directivos de subcampeotles a ruqu en· 
los equipos regionales e- ses. lTodo un señor t'qui
chaneo el "anzuelo" a las po! 
nuevas promesas. El es-
pectáculo, repetimos, es En cuanto a "Mato y 
de verdadera admiración. Alberola", sus juga<iores 

Muchos d~ estos valo- están ya a punto. El do
res, que sufretl el "mes de mingo pasado vencieron a 
la persecución",van aArre- un potente combinado de 
cHe, pues no en balde se primera regional y tuvo 
pierde de vista el gran tor- una gran actuación el ex
neo que se aproxima. El tremo Chispa, autor de Ult 
bisemanário"CanariasDe- soberbio gol, al no menos 
portiva" y el "Diario Las soberbio meta Betancor. 
Palmas" siguen alentando También el delantero cen
en sus columnas este tor- tro Cubano ha ganado mu
neo, que acapara el mo- cho y se considt'l'a el"hom
mento de la actualidad. bre de la brecha". ¡Valien

Se preguntarán muchos I te este Cubana, de la. ba
lectores de"ANTENA"qué Triada de Schamannl 

Nos parece una idea aC'~rta- (Viene de segunda página) interés puede ofrecer el . 
disima el montaje de este tor- los últimos entren en la fútbol lanzaroteño a 101t Los Jug~do!es del a 
neo triangular sobre la base de categoría Je suplentes. equipos de Las Palmas. construcClOn siguen entre
equipos de clase como son los Cualquier motivo que pu- Para aquellos que así Jo nando en su. "guarid. a",que 
que se desplazan, y ante los que I b d d 
podrán comprobarse los pro- di"ra surgir, hasta la cele- piense diremos Que más es a propIa arria a e 
gresus del fútbol lanzarotefio, bración ae los encuentros, que ver la cotización de Schamann Todos están 
del que tanto y bien nOIl han podría hacer variéir nues. e'sa cantera - q'Je va me- alegres y optimismas,pues 
hablado. d h . Al aceptar la invitación que tros planes. En fin, todo jorando a pasos agiganta. esean .conocer co~ an e-
se n08 ha hecho, lo hacem0s se decidirá oportunamen- dos - es la confrontación lo esa Interesante Isla . El 
con gusto porque creemos que I te. de unos valores que por masajista Gran Pancho ha 
nuestra visita contribuirá '-mo-I -¿Tienes esperanzas de primera vez se vZln a en- estado por Lanzarote y 
destia aparte-a poder estableo"~ conquistar el trofeo? contrar en esas tierras. les cuenta cosas muy bue
cer un contacto fructífero con 
ltis clubs de Lanzarote, tan neo -Pues, sí. Tengo mis El pequeño "orce" ama- nas de alli a los jugado-
cesltados de estimulo, para des- esperanzas. Los chicos es- rillo, después de hacer sus Tes: el encanto de las Mon
pués hacer ver aqui las necesi- tán muy entusiasmados y sesiones preparatorias en tañas del Fuego, los sua
dades de que esa isla, en lo de. t· I el 'estadl'o, pasa esta se-I ves atardeceres del puerto portiyo, no permanezca olvida- I~nen unas ganas ocas I 
da tino que se le tienda la ma- de quedar bien. Y ya sa- mana a una cancha dura. de Arrecife, etc. 
DO en ayuda franca, generosa y bes que de la juventud y Es muy probable, como Ya es inútil conseguir 
eiltratlablemente sincera. la voluntad cabe esperar. nos dijo Carmelo Campes, una plaza más para este 

Es interesante · ei hecho de 10 todo. que se utilice unos cuan. viaje. Son muchos los pro-
que en Las Palmas haya !lusci- d' 
tado curiosidad e&te torneo, y No dejes ¡de expr~sar un tos las el campo "Anto- ductores que desearían ir 
.que sus r&ultad~ vayan a se- cariñoso saludo·a la afi- nio Rojas", pues sus di s- pues ellos, sifmpre adic
gl,lirse con expectación. No en ción grancanaria en nom- cípulos acostumbrados a tos a su equipo, fletarían 
balde ,han sítto escogidos bien bl'e de la lanzar-oteña. Y la blandura óe la hierba, un correíllo para seguir y 
los equiPos" que sé' desplazan, 
por,ue el JuveaU esvrr bastióR di también que sincera- tienen que adaptar~e abo- alentar a los suyos . 
.ck. eaperanzade nuestrG fút~ mente deseo el triunfo a'ra a terreno diferente. Co- Así está de ,mimado el 
¡terael maftan •• yel conjunto que por su juego, por su mo puede apreciar elltc- ambiente en esta isla de 
de la cotJstr.,GdóD"Mafoy Al· deportividad y cabane- tor, el"mister" de los ama- Gran Cariaria para el in
!>erola'! mi sabtaniétde dlrigi- rosl·dadse lo me"ezca. rilIos quiere pillar en Arre- teresantf' torneo trl·angular "'0 J Yieoeltaeiend&aeopto de • G· utto 
.esuUados mil t aJentaderel cife en terreno firme... de San Ginés. 
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SILVANA PAMPANINI 
Ita I ia-c----c~-· 

, 
regreso a 

El domingo serán inauguradas las 
exposiciones de Alttesanía, Dibujo y 
~~~ fotogltafía ~~~ 

A la de Dibujo concurrirán si ele ~xposilores de 'los Palmas 

Entre los actos de tipo cional de Fotografía Ar
cultural que se celebrarán tística, el Concurso-Expo
en Arrecife con motivo de sicJón Provirícial de Arte

Mes de Agosto, Nos ha-¡ insinúa la posibilidad de las fiestas <Y~ San Ginés sanía y el Prim'er Salón de 
liamos en Las Palmas, Un obtener de ella un saludo DI'bu)'o do, la ]'ov,'en PI'ntu-figuran el Primer Salón Na- ... 
buen amigo a quien DUICO para nuestros lectores A ra española, Laslre:s tX-

Antes de su partida dedicó una 

«foto» a los lectores de ANUNA 

agralleceremos bast,ante Tejp.da, pues, no s dirigi- y aquella proximidad nos posiciones, serán abiertas 
s u s muchas atencJO~es mos. , . ' 1 resulta muy grata, Mien- al público a las 12 de la 
p~ra con nosotros, no~ ln- A nuestra llegada nos la Itras la admiramos va to- mañana del próximo ' do
v!ta a da: UD paseo al mt~- ~uestran en una mesa pró- mando cuerpo en nosotros mingo, en el grupo esco
r~or. Subimos a ~an,ta, Bn- xlm_~almorzando en com- la idea de interrogarla, lar de la MarlOa y salón 
glda donde cOtncldlmos pama de su padre, Su Su popularidad, asi co- de sesiones del Cabildo 

Silyana Pan:p=nini, el' IIn de,can,o del I'odaje de 
«Til' .. a~ 

con otros amigos que se atuendo, pantalón azul y 
di r i gen a Teieda. En la blusilla ro j a a cuadros, 
conversación ,surge el nos atrae. . 
110mbre de la Pampanini Terminado el almuerzo 
que dicen se encuentra allí se saJe fuera a tomar café. 
y entre bromas y veras se Nos situamos muy cerca, 

mo su belleza, nos cohibe, Insular. 
pero nuestro deseo va cre- Siete jóvenes pintores 
ciendo, creciendo, h a s ta de Gran Catl8ria han anun
v-encer nuestra innata mo- ciado ya su participación 
destia. en el Primer Salón de Di

El señor González, ge- bujo:Elvireta Escobio, Fe
rente de la Casa "Philips", lo Monzón, Manolo Milla
nos faciHta la oportunwad, res, Fredy Szmull, hmad 
expresándele nuestros de- Martín Chirilio, José Msus 
seos, a los que í>ccede con Benita y Tony Gallardo, 
toda amabilidad, teniendo casi todos ellos conocidos 
así e 1 placer d e charlar a través de sus diversas 
breves minutos con esta I exposiciones en España y, 
admirable mujer de sor- algunos, en el extranjero. 
prendente sencillu, máxi- Sabemos existe también 
me cuando aparte de la un favorable ambiente en 
personalidad que con su torno a los concursos de 
arte se ha creado, es hoy, Artesanía y Fotcgrafia,es
por s u popularidad, una perándose que en este úl
del a s actualidades d e limo intervengan numero
Gran Canaria. sos (¡rtistas de Las Palmas 

Entre otras cosas le pre- y Tenerife. 
guntarnos por sus impre- Es muy posible que en 
siones sobre Canarias, y alguno de estos certáme
sus mujeres. mostrán90se, nes sea exhibida la ma~ 
en cuanto a lo primero; en- queta del nuevo Parque 
cantada de su estancia en Municipal. 
la isla hermana , donde'lo _________ _ 

ha pasado estupendamen· 'NUNCIOS POR P'LáBR'S· 
te, admirando tanto su cJi- A A A A ' 
ma como bellezas natura
les yen cuanto a lo segun
do, sale a colación un chis
te suyo, ya conocido, en el 
que al pregontul( por eIlo
en otra ocasión:" manifestó 
que en Canarias todas las 
chicas son "PhiUps" y al 
preguntarle, el po rq u i, 
agrega: ",Porque mejores ... 
no ,hay". 

Al interesarle un saludo 
(PI •••• tptima pégina) 

VENDESE traíña <Los 
Gallegos' grandes, facili
dades de pago, Informes: 
Antonio Suárez, calle Fe
rrer, 81, Santa Cruz de 
Tent'rife, 

DOS CAMIONES.-Mar-
ca "Commer" y "Leyland" 
se venden. Juan Cabrera 
Sosa, La Vega. 

SUS APERITIVOS y ce
rnidas en Bar cRefugio. 
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Comunicaciones marítima •••• I 1I 
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t~mbién escala en Arrecife, De por no disponer éstos sino de --.;...,--' - ' _~ 
IOdo ellO, hoy con muchfsimas do I únicas plazas en cada ser- p 
~a~s 1:~C~~~~~~!~b?~(~;I~~~~~- Vi~~: Tenerife como en el res_astas, patatas, trigo y cebada devorados 
dones semanales, sirviendo a to de las i~las, en España y en I t 

'JOB intereses de fuerteventura muchas nadones, va siendo co- por OS «cigarrones» 
y Lanzaro(f', lo Que hdce tan nocido, cada dia más el nO,m-
despropon ¡orlado el ' ~ervicio a !>rede La'nzarote, no 5Ó ' 0 por S . d Ch 1 U 
las ne<;esiJddes que resulta una su resurgimiento económico, ~i. antlago e ' i e.- na 
eviden ' e. 'injusticia, tanto más, no pn el aspecto turístico, Tene- plaga de langosta ha de
si tenemos en con,sidera<.ión Que rife tiene muchos de Fuerteven- vastado extensas comar
al unisono de nueslrás preten' tura y Lanzarote que viajan en- cas en la provincia de 'Ma~ 
siones han aumt:'nta1.olcls de tre islas con reguhlr frecuencia; 11 ' El 
nUE1stros vecinos l' h ~ 1 m,anoS de T@ne,ife es la ca pitalidad esco, ga anes. ministerio de 
iof,)rlulli ó, los habitantes dp lar del archi r iélago porlo que Agricultura ha anunciado 
Fue'rtev~nturl' . ' concurren a la isla casi toda la que la plaga ha destroza-

Que nuestrlls Alltorida ,les in- juventud I'!!>tudiosade la!l islas do los pastos y IctS cose
sulare" y provinciales han da- L e s entorpecimientos e incon- h 
do oído y .. e han h~cho eco de venientes apuntados peljudican C as de patatas, trigo y 
las aspiraciones de Lanzuote no sólo a las islas n;¡imores y al cebada, causándo'Ja muer-, 

indicado también que Chi
le ha solicitado la coope
ración de los técnicos ar
gentinos para lucbar Con
tra la langosta, 

fué de cacería y dejó sin 
luz a la ciudad 

para remediar e~ta urgente nI" OÍlbliro en gener,t1 sino tam- te por inanición a mi- BELLEVUE (Ohío, Es
cesidad, ' es cosa sahil1a; q 'le di biérJ a la isla d~'Tenerife, pues, les de ca, bf',.za. ,s "d, ~. g, anado. tados Unidos)-James Welch 
(has AutorÍt1artes han prestado ulla ish de su cate~oria V caoi, E 
un apoYQ.decir1i 'lo hild endo lIe- ,tal de Provincia, npcesariamen- n el mlnlsteno se ha ha, siJo procesado por ha. 
gar a las esle a~ estata les nue" te desmerece a oj os de pro;.¡ios " ber disp<:lrado su escopeta 
tra anJ;:usti llsa si uadón. nañie y extraftos en relación de ·\lS V • dent d I r't 
lo ignora; p .. ro. que ninguna medios de comunicación, ¿Se, aria. r»er.onCII. . ', ro e os Iml. esmu
ge, tion ha dano el result odo ría mucho pedir que por las Au- d f ~ nIclpales. James hiZO fu~
apptecido y que nuestra, (omuni- torir1 ades de las islas menores V muerta. e rlo go contra un estornino y 
caciones cuntinúan en un la, de las dos Provincias se consi· CL .1' la perdigonada cortó un 
mentableestado d,e deficienCia, ga del Inspector Rpgional de la en ni e cab!e de alta tensión, el 
es un hecho indiscutible. Iberia o de la Dirección central S 

de dicha compaftía, sehaga Jle- antiago de Chile. - Se cual cayó sobre otros dos 
A cuanto dpjo pxpuesto, he goar a conocimiento'general, por registra el invierno más y produjo un cortacircui

oído argwmentar pur algunos: cualquier medio de publicidad, crudo desde hace treinta to que fundió un transfor7 
pero antes no teniah comuni- si dicha EmpresA tiene plazas años. Varias personas han mador. Durante tres horas 
caciones aéreas y ahora tenéis reservadas para Fuerteventura d f' . 
(res aviones a la semana. Apar- Y Lanzarote en sus trell expedí- muerto e no, segun a- y cuarto esta ciudad, de 7 
te de que las líneas aérea~, ~olo ciones semllnalps ", en CII~O a- n~n(;ia la Policía. mil habitantes, estuvo a 
resuelven, en parte, el problema firmativo saber hasta qué fecha La región de Santiago I oscuras. 
de viaJ'eros y, no el de merca,n- antes dp- la salida del avión es de Chile se encuentra cu Rl e"tornl'no esc . 

efecti,va la reserva?, en caso', ne- - ~ .) apo con cias, pues es bien conocida de bl'e ta de d"d 
todos las muchas dificultades gativo, ¿podría sabene con qué r una caDa ~ ~le- \'1 a. 
que a veCf;S se oresentan en las tif>mpóde antelación esprudeÍl- vede más de 12 centíme- P f 
ojijcin~s de l'ls líneas aéreas pa- dal ~, olicitar las plazas? Con tros después de una neva- ara omentar 
la Ja adquisición de billetes,da· tan simple, m~lC.lida anuncia~l da que es de las mayores la 
d I d ' d d r en lo~ pertódlcos de la provlO-, d t 

a a eman a e p aza~. dia o expuestas en carteles en Que se recuerdan. Nevó en venta e 
Ha,cedunlos,mlesdes'Tneces,ifté un lA Agencia, se ahorrarlan mu- Chile' ce, ntral, donde esto VinOS, se 

pasaje e a IS a e enerl e pe- lo t' t' f' . .." . I d I d L t f ' I CIIO lempo y mor 1 IcaCIonps, ocurre en raras ocasIOnes t 't tt 
laf ,!i ed aInbza!,o e; :r~i ~"éam~ t~oto los emol~ad?s dela r~e'MilIates de cabezas'd~ InS a aran sur lores 
() .Iclna e . erIa y o e e l Tia, como el publico. Que hlen 
billete, Se me conte~tó qu , 01 rrerece elite pequeño respeto y ganado se encuentran a- B I 
st;ntian mucho pero.q?e no ha- consideración. . menazadas de muerte pues I en arce ono 
lI,a plaza. Como el \/Ia)e, me era " . ' 
de necesidad urgente, pregunté la meve las ha aislado en 
si· me hacían el fdvor de decir- zonas (lue carecen de fO-/ ~ARCEL~NA_-:- En los 
me quienes habian tomado pa~ rraje'. Las huertas de Chi- primeros dlas de ag.::>sto 
saje para Lanza¡'ot~, con la .es- C . le meri,dional han quedado han sido instalados vein-
peranza de que algun conocIdo , 'a.a en d I d 1 t" ticinco surridores de vino 
dado lo apremiante del caso rre evas a as,' pues a em-
cediera su puesto;imaginarsé mi t • , peratura en aQuella región ,para ve~derlo ~ tres pes~-
sorpresa, cuanno se me respon· con. rucclon ha ·descendido a varios tas el htro. Dichos surtl-
de nu~vamen.'e quedp- Tener.i- casI' terml'nada, cerca del grados bajo cero. dores-idénticos' a los de 
fe nadIe hablR ~"cado pas.aJe , gasolina -están situados 
~fr~s ~:~~:,rotel y por el estIlo, Hospital viejo, se vende. _ ;~~ e'l puntos estratégicos y el 

Bs muy posible que ese pasa-o Informes en bar Exprés '«Gil Hernóndez" Hnos. plan ddinitivo e~ -que ca-
le hubiese sido adquirido por un da uno de- I,os 7m11 colma-
señor de Las Palmas qu P , al no (S. R, C) dos que existengn Barce-
)o~rar billete desde allí para 10naJo 'poseán.LaCoope-
Lanzarote, lo sacara desde N N Trán.porte ele viajero. ' .,, ' ,, ' " , 
Tenerife'- perjudicando así no- Lea 'Tr, Calle de Trl'ono RRR1CIF'I' Jatlva .de I cosecheros de 
toriamente a los Janzarotpños «11 [ _11» t Panades ha hecho un des-
residentes en la • isla picuda" ;:::¡¡= (Pasa a sé,:>tima págiha) 

«CUMBRE» virginia, con paDel , arroz: 

• o' , 

Un producto de calidad'. ~~,~~, tc;tdo. _ 101 de «CUMBRE» 

(on una preciosa e'instructiva colección de eStampas de banderas, en colores, y vales· regalo en dinero 
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SILVANA PAMPAnlnl." Cuarenta y 
11 

cuatro... 11 

(Viene de quínta página) 

para los lectores de "AN-· Madrid y uno en Canarias. "Canarias Deportiva", és
TENA", lo hace con afec- Que terminado éste pien- te nos ha hecho saber el 
·to, añadiendo digamos que san marchar a Italia don- gran entusiZlsmo que rei
lamenta mucho, que el po- de ti e n e contrato para na entre los expediciona-
co tiempo de que dispone otros rodajes. rios, que vienen animados 
1 e haya imp~dido visitar de los mejores deseos de 
'nuestra isla, como era su Y para terminar cambia- dejar una buena impresión 

(Viene de primera página) 

ve y cuarto de la noche 
del $ábado 21 y domingo 
22, las crónicas de los en
cuentros a jugar en esos 
días,previamente enviadas 
a Las Palmas por su cro
nista deportivo Pascua) 
Calabuig. Lo que quiere 
decir que las reseñas de 
los encuentros serán ra
diadas por la emisora en 
la misma noche de su ce
lebración. G. 

deseo, y de 1 a que tiene, mos u n a s palabras con en su viaje a Lanzarote. 
dice, inmejorables referen- Gustavo Rojo que encar- En el vapor correo del 
cias, así como de sus Vol- na nuestro Bentejui, el cual próximo viernes arribará 
canes, de sus cultivos y muestra asimismo su d~- a nuestro puerto el primer 
<l e m á s curiosidades. (A seo de visitarnos, cosa que grupo de visitantes, entre 
nuestro regreso hemos leí- haría con verdadero pla- el que figuran los siguien
do la crónica de Agustin cer puesto que por ser de tes jugadores: JUVENIL ---------
de la Hoz, de la que no te- origen canario, ya que su del U. D. LAS PALMAS.
llíamos conocimiento). madre según nos dice, era Betancort, Pantaleón IV, 

Nos reitera su cariñoso de Tenerife, siente cariño Miguelín, Carrasco, Ernes
-saludo paréJ todo Lanzaro- por todo lo que canario to, Rivas, Hernández, I~e
te, obsequiándonos e o n sea. Tambiért se muestra yes, López, Paquíllo, Car
una foto, la única de que tncantado de su estancia los, Avila, Angelito, Co
disponía en ese momento en las islas y e o m o la rrea, Ismael, Colacho y 
y lugar, que con s u m o Pampanini y su padre en- Luis Díaz. "MATO Y AL
agrado dedica a "ANTE- via un aJectuoso saludo a BEROLA".-Artiles,Hilario, 
NA". Lanzaróte por mediación Manolo, Darias, Olivares, 

Una niña se le acerca de ANTENA. Felo, Bermúdez, Canelo, 
mostrando el deseo de fo- M. C. Montero, Delgado, Alfon-
tografiarse en su compa- __________ so, Domingo. Chispa, Cu-
ñía, a lo que accede gusto- bano, Salvador y Sánchez. 
sa, demostrando así que Como preparador del pri-
a u n q u e no es corriente mero viene. Carmelo Cam-
puede encout!'arse en al- pos, auxiliar de entrena-
gunoscasos, como en~l miento del U. D. Las Pal-
suyo, junto a la envidia- mas Y por los de la "cons-
da popularidad, la exquisi- trueción", Zabala, ex-ju-
ta sencillez y agradable gador amarílIo. También 
naturalidad, prendas éstas en el mismo barco, llega-
que aumentan sus atrac- rán don Femando Nava-

Para fomentar •.. 
(Viene de sexta página) 

embolso inicial de 250.000 
ptas. para dichas instala
ciones. Se trata de estimu
lar la campaña para la con
sumiciÓn de vinos y se ser
virán los de prime!'a cate
goría de 11 grados. 

Se sabe que después de 
la disposición del Conse
jo de ministros para com
prar los excedentes de la 
cosecha, el vino ha subi
do una peseta en grado y 
hectólitro. Integran la ex
presada cooperativa los 
28 pueblos del partido ju
dicial de VilIafranca del 
Panadés, que producen las 
tres cuartas partes del vi
no de la provincia. . tivos, realzando aún más; rro Valle, delegado-direc-

si ello es posible, sus in- tivo del Juvenil y presiden- -----------
dudables encantos. te del Colegio de Arbitros 

Amablemente nos tiende de Natación; don Miguel 
la mano que estrechamos Noda, secretario; vicepre-
con admiración y agrade- sidente del "Mato y Albe-
cimiento. rola", don Baltasar Pérez 

La verdades que cunea, Y secretario riel mismo 
en nuestra modestia, pudi- conjunto, colaborador de 
mos soñar en la realidad "ANTENA",don JesúsMo-
de este momento. Verda- rales Saavedra. Asimismo 
deramente cohibidos nos I figura en la expedición 
despedimos de la sin duda marítima el crílico de por-
feliz intérprete de nuestra tivo Antonio Lemus, que 
Princesa Guayarmina, sin- enviará diariamente sus 
tiendo sobre nosotros 1 a I crónicas a Las Palmas. 
dulce mirada de sus bellos, El sábado, por vía aérea, 

VENTA DE CASAS 
FIGUEROA números 9, 11 
Y 13, a 51.000 ptas. cada 
una; MIGUEL UNAMU
NO, números, 3, 5 y 7, a 
16000 ptas. cada una; LA 
PALMA, número 5, en 
23.000 ptas; JOSE BETAN
CORT, núm. 27, en 22.000 
pesetas. 

Informarán en 
Generalísimo Franco, núm. 3 

hermosos y extraños ojos IIegarán a Arrecife el de-
verdes. legado-presidente de "Ma- «HERM! ~IOS GUrRR! 

A,continuación charla- to y Alberola", don Anto- ,,~ [,,» 
mos unos momentos con su ¡Viaje gratis en avión! nio Aguilar González, y el Sorteo mensuQI mantequilla 
padre, hombre J·oven, que B L' d DROp.l!R crítico deportivo de Radio MOnTAMAS ·OE LrOn eDlen 0« o · 1:» pue- Las Palmas, Pascual Cala- « " . t » 
'más bien parece su herma- d pre ft I t O d Nu' ms. prem¡·ado' s en JUHIO no mayor, · quien nos dice e .e ciar e par.1 o buig, 
que su hija tiene ahora 24 la. Palma. - Barcelona y R L Lata de 2 kIlos, núm. 930 

_ lid 11 S adio as Palmas, de- Lata de 800 ~rs. núm. 1.113 
anos y que esta película a. ~e e~. e ga o.an seando. complacer a la afi- P~EMIOS DE lULIO 
"Tirma" hace el nÑmero lose· Trlana. con gastos I ción lanzaroton-a, paree· 1> 

41 d 1 JI <. <. Lata de 2 kilos, núm. 1.318 
e as que eva .hechas, pagado •• Gua,de la ta- ser que realiza gestl·on· es· L d 8 O 

d . ' . ata .. e O grs. núirl.l.408 
en cuyo ro aje, que esta pa corona «DRQPU». I en el sentido d~ radiar por Los clientes favorecidos 
terminándose, se han in- 'H I t' d" cinta maClnetofo' nl·ca, en d 1 

t·d t diO a Ire que es ., pue en pasar a recoger ' a ver lores meses: os en mero. sus eml·sl·ones de las nue- ' mercanCla en este comercio 
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meno .de su civilización ac- y. allí de su perplejidad. 
tual sin tener en cuenta la ¿Sombrilla gigantesca pa
intervención de los espa- ra proteger de los rayos 
Roles, pongo por caso. De del Sol a algún cabezudo 
Atahualpa a Bclivar sin reyezuelo? ¿Patíbulo vil 
pasar por sobre tres dora- donde descabezaban a los 
QOS siglos. herejes de la tradición? 

Días pasados, hablando ¿Templo impetratorio de 
con unos amigos, se co- dones,al rey de los mares? 
mentaban los proyectos ¿Asentamiento de algún 
municipales de embelleci~ infernal instrumento para 
miento de la Avenida Ma- rechazar al invasor que 
rítima. pusiese pie en el muelle? 

-¡Supongo que no too Valdria la pena vivir 
carán el kioscol--saltó uno unos cientos de años más 
de ellos, tradicionalista,sin para conocer las interpre
duda. taciones que nuestros des-

-No sé por qué no lo cubrid ores darían de nues
han de quitar. En realidad tro tradicional kiosco. 
es un adefesio. Vale la pena conservar-

-Adefesio o no, uno 10. Por tradición. Hay que 
está acostumbrado a ver- conservar esta tradición. 
10 como es, y si lo ql1itan I y otras. Porque tenemos 
nos faltará algo. muchas tradiciones pare-

No continuó la con ver- cidas. 
sación. por esos derrote-
ros. Se habló de naderías. 
Pero afgunos quedamos IL IMIGRAUT1 
nn tanto perp.ejos. Verda- [[ " [u. 
deramente el asunto me- (Vienedepágina suplementaria) 
rece meditación. Ese kios-
code la ·música, realmen- base de la cooperación fi
te, es una construcción nanciera itlternacional por 

MARTE5i, 17 DE AGOSTO DE 1954 

ISCUILA MIDlA DI PISCO DI.IAHZAROTE 
DON PEDRO DE NAVEHAN y AURRECOECHEA, DIREC

TOR DE LA E::'CUELA MeDIA DE PE:SCA DE LANZA1<O Ul: 

HACE SABER: Que ~ilsta el DIEZ de Septiembre próximo, se 
admiten sulicitude .. ae ingreso en esta Bscueia para aquellos 
alumnos que deseen cursar llUS estudIOs para t'atrones de Pesca 
de Altura y reullan las condiciones lIigJlientes: ' 

1°. en illllhmcia dirigida al ~r. Director de este Centro, soli
citar ingreso como alUOlIlO oficial acompafiémdo: cerfificado de 
inscripclOn mantima, cerutil-ado de buena conducta moral y re
ligiosa, certificadoae adhesióQ al Régimen, certificado de un 
Armador de barcos de al'lastrs, que se comprometa a darleman
do y prácticas, para su revalida,y tres fotograflas tamaño carnet. 

:.:l".lener dos afios Je navegación en buques i.Je pesca mayores 
de 35 toneladas de R. B., oe lOS cuales uno como minimo en na
vegación de arrastre y otro en cualquier mo<4aliúad de la pesca. 
bajo el mando de un Capitán, Piloto, Patrón de Altura o üran 
Altura, 'acleditando esta navegación con certificados expedidos 
por la Autoridad de Marina a la vÍl¡ta de los roles. 

3' .. Aquellos alumnos que de¡;een acogerse a los beneficios. 
de una Beca han de remitir certificado de pobreza expedido por 
la Alcaldia y estar Jihre del Servicio Militar. 

PA'!'RONES DE GRAN ALTURA 
Podrán cursar SU¡¡ estudios para Patrone!> de Gran Altura, los 

Patrones de Altura que relÍ!lan las condiciones establecidas en 
la O. M. de 24 de cnelO de 1953, el B. O. núm. 36, en el curso que 
dará comienzo el primelO de Octubre próximo debiendo presen
tar su aocumentación igual qUt los anteriores antes del 10 de 
~eptiembre próximo. 

PATRONES DE 3a CLASE 
Los Patrones de Pesca de Altura de 3a clase que deseen aco

gerse a las normas establecidas en la O. M de 22 de Febrero del 
afio en curso B. O núm. 65, podrán revalidar sus nombramien
tos de Patrones de Altura en las Escuelas Medias de Pesca los 
cuales pueden asistir a los cursus extraordinario .. de cuatro me
ses de duración reservados para eUos,que comenzarán el prime
mero de Octubl8 próximo, debiendo acompdñai al efecto en ins
tancia dirigida al Director de este Centro, copia certificada por 
la Autoridad de Marina del nombramiento y certificado de adhe
sión a1 Régimen. Si el solicitante necesita el beneficio de una 
Beca, lo hará constar en la instancia aC8mpafiando además un 
certificad e de pobreza expedido por la Alcaldia. 

Arrecife de LanzafOte, 30 de Julio de 1954 

representativa de nuestra el que se han interesado EDICTO 
ciudad. Ha sido una lásti· especialmente, hasta aho-
rna que hayan constr!!ído ra, Italia y Alemania, el 
d Parador tan Ct'rca, y cual permitirá el ingreso 
con ese estilolan dispar. al país de importantes con
Debieran haber hecho un tingentes de inmigrantes. 
Parador a tono con el kios- Es de esperar que las po
co. Hay que detenerse a sibilidades que encierra 
reflexionar sobre elito. este nuevo sistema colo-

Si r.ontinuamos la de- nízador se extiendan tam
tensa del kiosco, si funda- bién a España y de ellas 
mtts . una sociedad de pro~ I se beneficie ampliamente 
tección al kiosco; si algún la inmigración canaria. 
pro pío o extraño aficiona- . -¿Cuáles son las actua
do al discurseo (que los les posibilidades de iFlsta
bay)nos propina unas con- lación de los agricultores 
ferencias en pro de la con- canarios en las colonias 
servación del kiosco, ha- del Instituto? 
bremos dado vida a una -Las posibilidades BC-
nu~va tradición. tuales de instalación de 

y cuando, pasadas unas agricultores en las Colo
generaciones, tras la gue- nias del :AN está única
Tra cobáltica que nos ame- mente condicionada, co
naza, arriben a nuestras mo acabo de defirle, al 
costas desierfils algunas desarrollo que va a tomar 
expediciones de supervi- la politica colonizadora en 
vientu, sumidos aCllSO en Venezuela de acuerdo con 
la negrura del óesconoci- lo anunciado en un Men
miento de la existencia de saje de Año Nuevo por el 
esta isla, es posible que presidente de la Repúbli
se admiren al descubrir el ca corond don Marcos Pé-
inmortal templete,del mis- r(~z Jiménez y con las nor-

EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que habiendo llegad0 ha~ta 
mi Autoridad las quejas de vatios vecinos de esta 
ciudad en relación con la alarma y peligro que supo~ 
ne ti disparo de cohetes en sitios públicos y frecuen
tados, produciéndose incluso quemaduras a personas, 
unas veces por la mala cal.dad o deterioro de los co
hetes, y otras, por inexperiencia de el que los dispara, 
y, en uso de las atribuciones que me eslán conferidas, 
he dispuesto prohibir en todo el Término Municipal el 
dispafo de cohetes sin la previa licencia de esta Alcal
día, la que sólo se concederá a aquellas personas que. 
por su profesión o habitualidad, acrediten su expe
riencia en el lanzamiento de los mismos, y, precisa
mente, en sitios alejados de toda aglomeración huma
na, para evitar vuelvan a r'epetirse lo-s larnt'ntables ac
cidentes denunciados. 

Lo que se hace público para general conoci
miento y cumplimiento, con la advertencia de que las 
infracciones serán sancionadas por esta Alcaldía. 

Arrpcife,l1 de agosto dr 1955 
Firmado, Federico Coll 

MAGNIFICO PIAnO.PIANOLA 
Marca americana, en buen 
estado de uso SE V¡MDE 

m~ modo que Lord Car- mas indicadas a que esta 
naVQn cuando descubrió política se va sujdar a Informes: 
la tumba de Tatankamen. partir de ahora. . 

José Diol Sontono, José Antonio, 11 



P A G N A s u P L E M E N T A R A 

fI emigrante canario,que goza de una exw El lanzaroteño D. Edeban Viera, 
celente consideración en Venezuela es el pre.idente del «Club Archiplélago 

\, I d h d d' I Canario», de Bueno. Airc.,vilitará 
que mejor resu fa o . o a o en os.u tierra natal .ra. una aUlencia 

trabajos agrícolas de 45 año. 
Declaracione. del pre.idente deII.R.H. La Sor.iedad fué fundada en 1942 y cuenta con 400 socios 

CARACAS. (Crónica de seriedad siendo., en t re Santa Cruz de TenerHe. que es usted su presiden-
nuestro. corresponsal, RI- cuantes llegan al pais, el (Crónica de nuestro ce· te. 
CARDO TORRIJOS CAR- que más facilmente se a· rrespensal DANIEL MAR· -Le diré Dicho club 
MONA). melda a nuestras costum- TINON). fué fundado en el año. 1942 

Deseando. conecer epi- bres y a nuestro ambiente Nada ro á s enterarnos y tiene per ebjeto el reu-
niones de las más desta- per preceder de un medie por la Prensa local de que nir en su local social-que 
cadas personalidades del muy similar y per estar se en centraba en Santa se encuent ra situado en la 
¡llaís en relaciqn con la in- vinculado.s muy amplía- Cruz nuestro. paisano. den calJe Yerbal 2250, tn el 
migración canaria, hemes mente a nuestrij feT'mación Esteban Vie¡'(j (hijo. del di- mismo. Buenes Aires - a 
censiderado de excepcio- de pueblo y aún a nuestra funte peeta don Isaac Vie· todos lus canarios que se 
nal interés los conceptes histeria . Cabe señalarque ca), presidente del "Club encuentran en la Argentí
que en tal sentido mere- un percentaje muy crecí- Archipiélago Canarie", de na. Hov en dia centamos 
cen la misma al Dr. don de de la inmigración es- Buenos Aires nos lanza- cen un 0s 400 secios de les 
Ramón Pinto Salvatierra, pañola que se está reci- mes a la calle para tratar que la mayoría sen lanza
presidente del Instituto. biendo lo integran las gen- de localizarle. Nes dirigi· releñes, y cosa muy partí
Agrario Naciona l, el cual tés de las islas Canarías. mos al mederne hetel.Anq~ cular y que quiero haga 
nes ha ofrecido. :amable· -¿Qué concepto. le me- ga·, · y al comunicarle el constar, es que muchos de 
mente las siguientes' de-rece la inmigración ensu gere,nte que ~n lan~arote- los puestes de la directiva 
claraciones: deble aspecto. de presiden- no. aeseaba mtervlUvarle son ecupados por lanza-

-¿Estimaría Vene7.uela te d~1 IAN Y de técnico. de para el semanario. "ANTE- roteños, dado que se ha 
el aumente de la inmigra- los asuntos del campo? I N~·',. me hace subir;'y soy demostrado. sen los niás 
ción de isleñes? -Mi respuesta anterier rectbldoen su propIa ha- activos, entre elles se en-

-La pelítica inmigrate- serviría también para cen- bitación, con toda cerdia· cuentran en la actua'l Jun
ria se rige por u~ sislema testar a esta nueva pre- lidad,. y, hasta un pequillo ta que presidtl les herma
de cupes establecido de gunta si bieA pudiera ser emocIonado., m e enlaza nes den Estt>ban y den 
acuerdo con la capacidad ampliada de acuerdo cen cen u~ca!uroso abrazo.. r~afael Diaz PáE'z (de la 
de absorción de mane de la experiencia declarando -Dlgame den Esteban, Villa de TeguisE') y den 
obra extranjera que ofre- que el canario es une de ¿qué tiempo. hace .que fal- Manuel Concepción . de 
ce el presente a Venezue- los inmigrar¡tes que mejer ta usted de Cananas yen Arrecife. Por cierto., a este 
la y en el que la entrada resultado. han dado. en el particular de Lanzarote? último lo estoy esperando. 
de españoles, junto con la trabajo agrícela existiendo -Hace exactamente 47 de un memento a otro ,pues 
de italianos,resulta alta- notables ejemples de elles años que abandené estas al enterarse de mi llegada 
mente favorecida por re- en las Colenias del Instí. islas e n can ta d o r a s. a Tenerife, ha tomado el 
conecérseles una muyor tufo.. En Lanzarot~ , permanecí avión de ayer, jueves, de 
facultad de adaptación al -¿Qué facilidades esta- hasta la edad de 15 afios, Lanzarote, dendt se en
medie y a las cestumbres ría dispuesto a acordar el trasladándemedespués a contraba pasando u n e s 
venezolanas. De tedes me- Instituto a una inmigra- Ten~rif: en der..de per!Da- días junto a sus familiares, 
des, el especial interés ción canaria, especíalmen- nect ano y medIO, hanen- deSptlés de una í.lu8l"ncia 
que el Gobierno de la ,Re· te a los agriculteres? no. 1l1ego r- l s t!.lto al Nu evo de cínro añil !'! cie la i~1a , 
pública tiene por la ¡omi- -Debido a q:.le la celo- MlJndo. O '~ ra (j('<lm ¡)a ñ il rme .' ti es
gración precedente de las nización e,s empresa ces- -¿Podría decirm t , lo',. te ex;:ursión per tien'as 
Islas Canarias queda bien tosa y lenta por compren- metivos de su viaje ac· canarias. 
el ara m e n te demestrado der no. tan sólo. el valor de tual? Ha ce selamente unas 
cen el hecho de haber es- las tierras sino su prepa-I -Puramente de placer, s~man'as hemos perdido. a 
tablecido en Santa Cruz ración para las medernas ya que mi mayor anhelo un gran canario.; mejor di
de Tenerife, y con jurisdic- tareas agrícelas, el riego era volv p. r a vi:iitar C¡>,1l8- cho a un gran lanzllrote,.. 
ción en tedo el archipié- de las misma s, la maqui- ' rías y mlly parlkular:nen .. fio, hombrE' respetado. l,ar 
lago., una Oficina de lnmi'r,aria de trabajo, la habi- te Lanz:;,rote. mi lierm na · t011\S y muy Q.uerido en 
gración, fación para quie n ha de tal, 'Y qu e se rá l a isla u¡ B1.li'nos A.íres, y gran be-

-¿En qué grado de ca- expletarlas y los servicios la que estaré 'más tiem po ndactor dpl club, don Cle
Péicidad ha cenceptuado de interés colectivo. que -unos dos meses-ya la mente Melián, que faltaba 
el puebla veneze1ano al reclama teda peblación que quiero arribdr con de Lanzarete hacía unes 
inmigrante canario. en te- organizada, Venezuela ha tiempo de gezar las mag~ 57 años , Murió sin peder 
de tiempe? expuesto. ante la V sesión níficas fiestas de San Gi· saborear su mayor deseo: 

-El inmigrante canario del Comité Integuberna- nés, las que no quiero pero el vi:o;itar de nuevo su que
goza de una excelente con· mental para las Migracío- derme por nada del mun- ridaisla . 
sideración en Venezuelanes Eu ropeas un nueve do , Cuandesp fundó el club 
donde se le recenecen sus sistema de colonización a -Hábleme del "Club ocupaba yo el puesto de 
dotes de laboriesidad y de I (Pasa a última página) Archipiélago Canario" del (Pasa a la slgujente náfrilW 
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II "fl,oMaHa le la áutuáiáa lll: Ellanzar0teño do~ Est~ban ... , 
I . " • . I (Vle l1e de la págIna antenor) 

I (a Agu.hn E'Pinosa) ' 1 vicepresidenfe, y a partir nas hacen caso él mi últi-
I Por A. GUTIERREZ ALBELO del 1 de junio de este a ño ma pr<> gunta, y sólo sab en 

Lanoche-bruia d~ p:ata- I ha da el refog io p0strero 
te hundió , transida , en su ~e,\o . Tu f~qu¡¡e abr~z 'Hl leS o'as 
La noche, so;·,o r de esp:l/nas I de t us amigos y d ~ \Id cs 
y de cristilies de hielo. I Yen ¡ :¡HlIO si lente acrece 
Bajo sus besos mortales, ja p!e:lmar [lel entierro. 
cayó, dob lado, tu cuerpo. I ¡Te hds marchado para siempre! 
Oh rúnebie epitalamio I y ya e~lás lej os, muy h'jas 
bajo la luna de Enero. '1 (le la s mir;j{~as de vi d Ji a 
Para cantar estas núpcias y de (us canes h .. ,mblÍ en;oo. 
quisiera mi mejor v t'r (J. Te dice a d iós el p¡,i sa je 

Cuatro cirios te hacen guardia, G~a Lab~J\~~:e¡~'2~~:~t~~~Po, 
!lon sus espadas I1rc1.ien-do. 
Tu dulce cabez J asoma v las c¡¡ llejas del pueblo. 

y en la postrer despedida, 
-marchitado pensamiento- dugran and o ~us recuerd os, 
entre la t ega ue flo res cono.o un can fiel a tu sombra, 
con laque hoy te han cubierto. martha Gutiérrl'z Albelo . 
(La joven calva re luce ·· 
-;caparazón I;je tlls ~ueños
luna de limpios cristales 
y moneda de oro Vi EjO) 
Oh tu cabezá qu ~ era 
caracol de altos océanos, 
caja de luces y ja Ula 
de ruiseñores eternos; 
ila brújula músical . 
que te guiaba en el viento! 
... Flor de luiO, ya doblada, 
sobre la cruz de tu pecho. 
Para loar tu cabeza 
quisiera mi mejor verso. 
En enlutadonavío, 
Parll el viaje sin regreso, 
~obre mis hombros navegan 

Ay. para decirte adiós, 
qui iera mi mejor velSO 
Qué pronto nos has dejado, 
a la mitan del sendero 
l lenos de auroraS los cjos 
y de azul el pensami ~ nto 
Oh, Profesor de 13rdines 

'en tu Cátedra de EnsueñOS 
Ay, Agustín Espinosa, . 
cazadbr de romanceros, 
que ahora vas de cacería 
por un coto de luceros. 
Adiós y adiós, camarada, 
amigo, hermano y maestro! 
Para enhebrar tu responso 

I quisiera mi mejor verso. 

Si el calor le .ofoca ••• 

pida un il(UPPER"· helado 

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURI 
AGENTE D '~ P R i .S T AMOS 

del 

Banco de Ispaña 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos alargo 
plazo, con ~ip¡)te(as de fincas rústicas, urbanos, y casas en 

construcción. 

ocupo ¡a presidencia. .decir: perd one ... perdone ... 
El locel es una bOllita "pero dígame ¿qué es es

casa, amplia y que reúne to? ... ¿y e.s to? .... 
todas las comodidades.Bi- -Esto, les digo, es el 
blioteca, sala de billar y Parador de Turismo, y (' s
juegos, solón de actos, pis- ta otra fotografía es ' el 
ta de baile, una de las CUél - nuevo ci ne "Atlántida", de 
¡es es una magnífica terra- reciente construcción, y 
za de verano. Lo más bo- esto otro ... es la plaza de 
nito, lo más típico, es el la iglesia, y aqui la Cruz 
jardín de entra da, muy flo- de los Caidos ... 
rido y con grandes palme- Todo este apartado que 
ras que recuerdan nue.s- hemos heche ha sido por
tras queridas islas. que se me ha ocurrido lle
, Existe un grupo de bai- varles mi album de fata

les que interpretan todos g rafías de Lanzarote, ya 
los aires regionales, vis- que he querido antiéipar
tiendo el traje típico de les el paisaje y la ciudad, 
Tenerife, no se sabe por que para ellos a través de 
qué causa, pero tengo~1 47 años de ausencia, ten
gusto d~ decirle, que es drá ' que tener a la fuerza 
deseo de la Directiva que algulJa variante; 
sean los trajes de Gran Ca- IY de verdad q¡;e 10 han 
naria y de Tenerife los que sabo :\::ado! 
vistan este grupo para así Ya han terminado de 
representar a los dos gru- ver li;l ú.ltima fotografía: 
pos del archipiélago, y pa- Yáiza. Levanta la vista y 
ra darle más vistosidad. con una emoción que se 
Unas parejas lucirán los trasluce en sus ojos, me 
trajes de las restantes is- dice: Ruego salude en rr.i 
las menores, ganando así nonibre y en nombre de 
mucho en cólorido y be- todos los lanzaroteños que 
Ile.za. se el1cuentran en la Ar

Uítimamente se ha crea- gentina, a todos los habi
do ÍlnaBiblioteca que tiene tantesdé esa .querida isla 
el nombre del poeta To- del Fuego que ya muy 
más de Iriarte, en el cual pronto tendré efplacer de 
hemos hecho un apartado espe· volver a pisar. 
cíal para ' Canaria~, en el La haoitación parece un 
cual tratamos de reunir to- depósilo de Correo3, ya 
das las obras de autores que por el suelo no se ven 
de la5 islas. Una de las sino paquetes,tnlídos por 
principales misiones que este gran isleño' . para las 
me han encomendado es familias de Jos que allá 
el de entablar. ralación con quedaron; un . buen por
losautóres ' a~t,! ales para I eentaje, observo,,son para 
ellogro.y real)dad de este Lanzarote. 

león y Castillo, 1 Teféf~nos, 61 y 109 

propósito. También ~rata- Entese momento entra don 
mas de llevar por suserip- Manuel ConcepcJón. opor
ción a . nuestra bibliótecd tunidad q 11 e . aprovecho, 
toda la Prensa Canaria, de tras' saludarle,' para batir-

ARRECIfE la cual ya, mucha, nos lIe · me en retirada,. 
ga. . Un apretón de . manos 

CENTRn L alli-,?~~a1~~A~~?e conoce 

« .. ' . ··· M.·. »1 -(Hombre, qué preg~l1-
tal ~e conoce y es leido 

. con verdadero interés. 
A cualquier hora y en cualquiel' momentG puede ~l1í nos llega por vía par-

'. ." tIcular, pero pasa de ma-
tener usted en su domicilio la leche fresca y pura r.o e n mano de todos los 

.. " "conejeros" y es devora-
que . necesite da y comentada con ¡nfj-

.... 0 LO OLVIDE-. nita alegría. 

..... . . . . ' . • I ,El señor Viera y su es; 

I f 35 j' posa , que también es isle-
Jec:hería "CENTRAL,ll, te é ono, ña (de Fuerleventnra) ape-

pone fin a nuestro diálogo. 

moquita Camacho 
nieves 

servicio esmerado de 
MRnICURA, a domicilio 

Rubicón, 16 ARRECIfE 
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