
D. MARIANO LOPEl SOCAS ' 
PROCURADOR EN CORUS. 

Bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. don Ignacio 
Mdría Sáenz de Tejada y 
Gil Y en presenc;ia del pre ' 
:;ident,~ ' d:~ ' la Mancomuni
dad Interillsular de Li1bil-

. d9S.~ ,c; .effPFJ; e,g,a"Gunra, y 
alca,ld¡ni~ -Las Palmas, se
ñorRamíreíB~th(>ri court, 

; h~ .' ~loo elegi'd{)ptoc;ur8-
do(ei1 GQtt'es, en repre

" ~ e~;ra~'ión4e los Mur:íci· 
pios' dé la provinClé'i, con 
excepción tjel de Las Pal
mas;el alcalde deHaría y 
.consejero del'Cahildo In
sular de Larrz'afüte, don ' 
Mariano LÓp't¿"Socas. 

SE M ANIlItIO DEPORn'fO-(tJITtJRll. 
1I°103 .lrrecife de Lanzarole 12 de Abril de 1955.Redacción I/Administradón: Hrrmanos lerolo·.r·, llportodo,32 Año III -

Fué élegÜlo 'por unani
midad de: 10832 compro
mj«arios votante!" 

En Barcelona exilte la única Alce. ¡as 1
1 

Se in. '. remento e:! 9 
· .*'. d· t·.. el" - mmfllf'l(lt' J" ~n"""ns clon de ra le. 'es.,ral e e.pana nh¡VH."';) c~, "1"~,,,,jU 

Su presidente cree que de efectuarse estudios sel'ios de este tipo, en Canarias, la aSlgnoclon para 
podría increment!Jfse la explotación d,. agua en 10$ isl~~, correteros de nuestra 

Provincia BARCELONA -(Crónica I tándose hasta el extremo ,se sigue para recetar por 
de nue~tro corre~ponsal de que carl~ día s,'p ro á); I medio de Rarjí¡>st(>~ia?, .. 
ADOLFO RIBAS ALIGUER, es· numerosos s u s adeptos, -Localizar, general. . En la sesión dt' la Co-
pedal para ANTENA) a u n q u e naciente en su misión de Obras Públicas 

En Barcelona existe la aplicación orgánica. del Pleno de las Cortes, 
Asociación de Radieste- Preguntamos al Sr. Ca- cdebrada el dia 22, y a la 
sistas, única Sociedad de va de Llano que asistió el PJ'eí)id~nte 
su género en España, de -Entendemos por Ra- de la Mancomunidad Pro-
corta vida, puesto q'ue re- diestesia la ciencia que vincial, sfñor Vega Gue-

~~f~~1::~~ni~:r;~r~;~lidO ~~~t~;~i~~~é¡~~; ~~;i~I~~ I ~~~ ~I~ ~~~~~itt~~¡~~lq ~~~ 
Par a documentarnos con un péndul0,determina I convenio existente entre 

adecuadamente hemos so- ll'1 existencia del ~Q'n ~ ~jn el Estado y el Cabildo In-
licitado una entreví:;ta él. ; u .. ba i'gu ¿Qué t:S ' R<1 J H; ;; -" ·Ii. suliír de Tcn~rif¡: , y por 
don Carlos Cava de Lla- tesia7... unanimidad e: proyecto 
no, miembro de la Junta -Es un ' nombre apllca- de Ley eo virtud del cual 
Dircctiva de la citada En- do desd~ el nño 1,933 Y lOn el Presupuesto Ordina-
tidad, persona polifáceti- fruto acertado del Rvdo. rio del Estado él partir del 
ca, r,omo lo demuestra el Bouly que lo presentó en año correspondiente y de 

l~C~gOad~~ ~~~s:~~~~ierdo; j ~~ 1 ~~~l\~.;¡~~~f1~n:~~~;I~!~: I ~~~5a~~~II~~~I~~ suen~n ~~~: 
la Federación Catalana de I to de dos pa1abí'8s Radio 1 signación especial de nue-
Bolos, Presidente de lit ; Y Estes!i:! ( ~ Prt !' ihilidad 5! ve millones de p€seta!> a 
Agrupación de <Los Qui-!las radiaciones). I entregar a la Junía Admi. 
jotes>, Vicesecretado de I ---¿En qué con siste7" . nistrativa de Obras públi. 
la Asociad?n de Ingenie- ! 1 -En el estudi~ de to~a I mp.nte por a cción sobre cas. de Las Palmas, ~~m 
ros Industrl~lf's dp Ba.r~e~ i c,ase dE' emana;lOues de una diversidad de produc- desftno a ~~ construcclOn, 
lon.a. In;.rl':rIl,ero del M~nJs· I los cuerpos oen.los, cap-! tos, hasta qlJf> la reacción conservaclOn .de las ca-
terlo <le HaCIenda y m. IJem-ltados por el orgalllsmol <Pssaaquintapágína) rreteras y demas gastos. 
bro de! Ilustre Colegio de ¡ humano. I 
Abogados de la Ciudad I -I,En el.cue;po .hun~a- Veinte participantes en e concur-
Condal. no, qué aphcaClón tIene?.. .S 

Ya. en la Historia Sagra- -Médicamente se pue- SO de novelas «BENITO PEREI ARMA » 
da, h~llamos el caso de, de di~g'1osticar e. induso, Como homenaje a nUf>S
Moisés que por.t;nedio ?e 1

I 
r?,cetar; pero, a mj~llíc¡o, tro d.istinguido paisano, 

su v~ra descubrIo la eXIS- ~Il? debe de pra~tJ.carsl? abogado y escritor, don 
tencla del agua, En nues· unlcamente por medlcos y Benito Pérez Armas se ha 
tros dí.as, I~ Radiestesia es I c.o m o ~onfírmación de I organizado en Santa Cruz 
una CIenCIa cuyos estu- dIagnóstIcos. de Tenerife un concurso 
dios físicos van incremen- -¿Q u é procedimiento de novelas cortas cuyo 

plazo de admisión de obras 
ha finalizado en estos dias 

He aquí la relación de 
títulos y lemas: 

Ma ri posilla (Reflejos), 
Historia de una familia 

(Pasa a ültima páli_> 



fervor y .olemnidad de lo. 
acto. religio.o. de la 

Semana Mayor 
Con la solemnidad a

costumbrada se han lle
vado a cabo los actos de 
la Semand Santa que este 
año han culminado en or
den y organización Nues
tra Semana Santa se está 
haciendo clásica, ya que 
no por lujo y esplendor, 
sí por recogimiento y fer
vor religioso de los fieles, 
cuya concurrencia ha sido 
en esta ocasión conside
rable. 

del Vetierable Sr.,Cura Pá
rreco don Lorenzo Agutar 
Molina y del Rvdo. Sr. 
Coadjutor de la Parroquia 
don Tomás GonzálezAlon
so, han resultado en extre
mo brillantes y emotivos. 

El Jueves Santo se cele
bró un acto de comunión 
general, en el que partici
paron D1:tmerosisimas per
sonas, resaltando lagrau 
cantidad de hombres que 
realizaron el cumplimien

VIAJEROS.--Mañana re- lIecidc, el domingo pasa
gresará de su viaje a Las do, doña Eloísa Dorest~ 
Palmaf;, nuestro director Bonilla. A sus familiares 
dI) n Guillermo Topbam damos nuestro pésame. 
Diaz. 

--Marchó a Cartagena 
para incorporarse a su 
nuevo destino, eJ Coman
dante de Estado Mayor, 
don José Barranco Lama. 

--En unión de su esposa 
regresó de Barcelona don 
José Antonio' Páez Moria 
na. 

Suscripción po
pular pro

Bolaños 
Suscripción en favor del 

deportista señor Bolaños: 

Los sermones, a cargo I to del precepto pascual. 
. -En el avión de ayer 

llegó de Las Palmas nues
tro estimado colaborador 
don Manuel López Bení-

Don José Rodríguez Ma
richa1. 25 ptas; un aficio
nadú de Arrecife, 25; don 
Gillés de la Hoz, 50; don 
César Fábregas Tejero,15; 
don Francisco Guadalupe 
Ayala, 25; don Pedro Rive
ro, 10; · un aficionado de 
Arrecife, 25; don Nicolás 
Manrique de Lara, 25; don 
Aureliano Negrín, 1ll0; un 
aficionado de Teguise, 25; 
Hermanos Morales, 25;don 
Antonio D'ernández, 10; 
don Valentín González,10¡ 
Hermar.os Guerra, 50; un 
amigo, 100; don Félix Be
thencourt Valerlciano, 50; 
don Jesús López Socas,25; 
don Juan Morales Méndez. 
15; don Nicolás Martín 
Cabrera, 100; don M'lnuel 
Arrocha (Famara), 25; don 
Agustín Lasso, 100 

1I Madrid contra el Cine «!llANTlDA» tez . . 

Servette de Ginebra 
en la primera elimi
natoria de 10 copa 

de luropa 
Del 1 de agosto al 31 

de octubre de 1955 se ce
lebrarán los partillos de.la 
fase previa de la Copa de 
Europa en la que partici
parán día y seis equipos, ' 
campeones de otros tan
tos países. El Real Madrid 
se eliminará con el Ser
vette de Ginebra (Suiz~). 

Muy importante 
Yéndese casa de.habita
da junto al Estadio, con 

facilidade. de pago 
Informarán en Recaudación de 

Hacienda 

Un llavero 
encontrado por don José Qrmas 
Alba se encuentra a disposición 
de su dueño en esta Redacción 

Martes 7'15 Y 10'15 
La producción italiana 

El caballero misterioso 
por Vittorio Gassmann y 

María Mercader 
Un asunto lleno de intriga, 
amor, duelos y aveNturas 
Por una carta Casanova 
corre los mayores riesgos, 

ama y desafía 
La más interesante pelícu
la del más audaz caballe
ro (Autorizada mayores) 
Jueves 7'15 y 10'15 

Una supercomedia de la 
casa "Uoiver~al" 

EL DIA8L1LLO YA ES MUJER 
La última producción de 

la maravillosa cantante 
Diana Durbin con Donal 
O' Connor en un simpáti
co y delicioso asunto de 

lujosa presentación 
(Tolerada menores) 

Sábado a las 10'15 
"Artistas Asociados" Pre
senta en maravilloso Tec-

nicolor 

MATRIMONIOS. - En 
Mala ha contra ido matri
monio, por poder, con la 
señorita J05efina Robay
na Fernández, don Tomás 
Alpuín Fernández, resi
dente en la República Ar~ 
gen tina. En breve hará via
je a dicha República la 
contrayente. Deseamos f~
licidades a los nuevos des
posados. 

DEFUNCIONES. - A 
los 96 años de edad ha fa-

SE ALQUILA 
habitación propia para 
oficina en José Antonio, 12 
Informen Gestoría' Ad
ministrativa Cabrera Ma-

taliona, León y Castillo 

ROSARIO 
Tulsa, ciudad de lucha se ha extraviado en el trayecto 

por SUian Hayward y comprendido entre ' ló iglesia 
Robert Preston 

La historia de una ciudad parroquial y la avenida del 
de ambicionf's yaven- Generalísimo. 

turas-U na pe- Se glOtificará a quien lo entre-

(continuará) 

SE VENDE 
una casa en la calle Perú, 25 
(La Vega), (on llave en mano. 

Informes en la misma CQSO 

ligrosa mujer en un am- gue en león y Castillo, 3 biente turbulento que dic- _, _________________ _ 

taba su ley a los hombres INGLES-CONTABILlDAD-TAQUIGRAFIA 
mas rudos E - , 'd f" t (Tolerada menores) nsenanza r.apl a y e IClen e _-------------.-...;..;..;...;...-.-o..;....;.....;....¡. Informes: Julián Rebollo Oarcía, Cienfuegos, 15 Arrecife 

Pasta para .opa, marcos: 

«ITAlICA»-"LA ESTREllA" Rafael Arencibia Medina 
Almacén de Comestible. 

Excelente calidad y pre.entación LeólI y Castillo, 37 Rrrecife de Lan&arote 



10XEO G,R,lDl,R ?f)t .tOS .D!EPO·Rl1ES 
KID P 'LrUBU· r' L FUTBOL AtA\¿ '. '[ en anzarote . 
Ostenta el título de campeón regional del peso MIGUEL se mueshto sotisfechí
mosca y aspira a intervenir este año en los Juegos simo de su estoncia en el Juvenil 

del , Mediterráneo de 1'0' U. D. los Polmas 
K id Palenque, actual de mi preparador don Anto-

campeón regionál del pe-nio Hernández Pulido as- E t· 1 P t·,1 I • 
so mosca, ha venido a ' vj~ , ' piro a figurar. en Ja~ate- lima ,ue, ~ • un I ,q ~I e • equipo 
sItar??S e~ nuestra. Re- go,ría de "gallos, . de más, mal tecnleo de Arree,lfe 
oaCClOn, Tiene este Joven porvenir ' en competicio- ' 
boxeador canario un bri- nes nacionales. Hemos tenido ocasión porada y la próxima, por-
lIante historial y unas po- -:¿Vas a boxear en la de' hablar unos mómentosque en'tonces cumpliré la 
sibilidades futuras nada Península? con Miguel, el ex-lanzaro,- edad tope de 18 años, 
d .. spreciab!es, q u e hoy -Miinlención, de salir tistaquetan buen papel -¿Te gustaria fichéJr, 
queremos ofrecer ala clIn· las coSas bien, es asistir, viene desempeñando en el entonces, por el U. D. Las 
sideración d e nuestros como seleccionado cana- Juvenil delU. D. Las Pal- Palmas? 
lectores en la interviú re· rio, a los juegos del Me- mas. Aprovechamos ' la -:-Eso, no se pregunta! 
lámpago que con él he- diterráneo que se ceJebra- oportunidad para hacerle Pero entre nosotros hay 
mos sostenido. rán este año en Barcelo- unas cuant'!s preguntas. muy buenos jugadore!". y 

-¿A qué has venido a na. -¿Contento en tu nue~ no creo que este sueño 
Lanzarote? -y ¿esperas que te se~ vo club? mio llegue a realizarse. 

-En estos días he cum· leccionen? -Contentísimo. Todos -¿Es cierto que si no 
plido el servicio militar y -Hombre ... esa es mi se portan muy bien con- interesas al U. D. Las Pal
he venido aquí para recu- aspiración. En ello pon- migo: directivos, entrena- mas te marchas a la Pe-
perar peso. I dré todo mi empeño y vo- dor y jugadores, sin olvi- nínsula? 

-¿y por qué r.o en Las luntad. dar a don Antonio Agui- -¿Quién le dijo eso? 
Pa!mas? --¿Te crees con clase su- lar, de Mato y Alberola, Nunca ha sido ese mi pen-

-Mi madre es de Má. ficiente para lograrlo? cuya gran labor en pro samiento. Quiero seguir de 
guez (Haría), y ya sabe -Eso ya no 10 puedo del fútbol juvenil canarío momento en Las Palmas 
usted que los pueblos pe- decir yo, sino los seleccio- nadie podrá negdr. fichado, rle '-onvenirmE'. 
(Jueños y apartados son nadores, -¿Has jugada muchos por un primera regional. 
siempre marco más ade- -¿Qué edad·tienes? encuentros con el Juvenil? -¿Qué equipos, penin-
cuado para estas tart'as, -22 años -Muchos. sulares, de los que has 
que las grandes pobldci6- -(fe llamas? -·¿Cuántos? visto, te ha impresionado 
nes. -Manuel Santa Cruz -Ignoro número exac- más? 

-¿Piensas ascender ue Socas. too - El Atlético de Bilbao. 
categoria? - ¿Naci8te? -¿En qué puestos? -¿Y jugadores? 

Y h d -En LllS Palmas de -Interior y extremo, -Mañó, del Valencia y 
- o siempre e esta o por la bondá izquierda. I PepiIJo, del Sevilla. 

d d 1 Gran Canaria. I encua ra o e n e peso -¿Goles marcados? -¿Cl'ál es, para tí, el 
mosca, pero, por consejos -¿Cuándo empezaste U· .. d L a boxear? - nos qUITIce. I mejor eqUIpo e anza-

K 1 D ,P AL E N Q U 'E 

-¿Yen lIn solo parti- rote? 
-A Jes 18, do? - El Puntilla, Ti ene féc-
-¿Gimna· -Tres, jugando con el nica, conjunto y noblrza. 

sios a que has Fortuna- que esta vez no Tambi én el Lanzi'lrote tie
pertenecido? tuvo fortuna-al que ven- ne un boen equipo. 

-A I Refu· cimos por 14 geles. (Pas a a !i liima página) 
gio. primero, y H' d 1 B 
al Racin,g, ac- -¿ as ]uga o con e (LUCHA 

de los amarillos? ' 
tualm~nte. D t 

- os encuen ros: ron· MnTOSO f 
-¿Comba- tra el Telde y el P,ortrño. í n. se o rece para 

~~:? cel~bra- -¿Sal.idas? 'intervenir en uno luchada 
-ReCIi'ntemente hemos , • 

-Veinticín- ido a Santa Cruz paril ju- beneflca 
co. gar con el Atlético tiner-

--¿Ganados7 f,¿ño 
--Dieci"iete. 
--/Por K O ,? -1,Resultadof? 
--Uno,a Mo- -Perdimos por 2.0 y 

raJes, de Las ganamos por 5·1. 
P I -¿Los mejores del AlIé-a mas. 

- 1)'[ u los? tico? 
-uos, -Generoso, t>xtraordi. 
.• ¿Perdidos? nario ioferior; el portero y 
-Seis, el centro delantero. 
-'-i,PorK,O? -¿Mucho tiempo toda-

1( (Jasa 8 cúltima vía en el Juvenil? 
Página) -El resto de esta tem-

La A'lociación de Ja 
Pren~a' de Las Palmas or
ganiza para fecha próxi
ma una gran luchada, con 
fines benéficos, entre equi
pos de nuevos y "viejos" 
de valÍas islas. Parf'ce ser 
Que se cursará una invi
tación al popular fX.JU
chador Cándido Matoso 
invitación que Cándido 
está dispuesto a acep.ta r• 
según nos ha méJnifeSlédo. 



DOMINGO DEPORTIVO 
El JUVEnTUD CAsa ,,(flIRPEOR 

¡BIEN, PUNTI.LLA, BIEN! 
GALLOS 

6-1 
¿DONDE VAS CON MAN
TON DEMAnlLA7 (Bretón) 

fU1BOL 

Lanza rote, 2 • Juventud, 4 
Nos gusta ver jugar al. ven delantera! Juega est~ 

Juventud, por su juventud. equipo muy alegremente 
La cuída de sus compo- y el domingo,con una ven
nentes es perfecta, pues taja de tres goles y la ad
hay momentos en los par- mirable reacción del Lan-

Alejo Yanéz estuvo en. Mordelón y tocado de ca- tidos que todo~ r todo.s, zarote, lo vimos mal, pero 
termo la semana pasada, ñera se fue solo, porque lehl- se ~Ultlp lc~nslR un despertar final, le He-

asomo de cansancIO Eso vó al campeonato que ya 
Y se notó', porque de la cuida el airo, de una pelea y to- , '. . . " ." 

e. exphca su c1aslflcaclon creemos indiscutible. Du-
q ue se ha p r e s e n t ado do. no hizo nada por ga- , ' . P h cou el lttulo caSI en las entona, en un equipo todo 
'otros domingos a la últi- nar. AmIgo anc o, bús- " 'Danos La delantera 8ID nobleza, Cayetano, al que ma, media un abismo; no, cate un pollito para la ,. . ' 

h ' , b'sm próxima temporada, (2,0) ,pod~r destacar a ~ste o ereemos ql:1e unas vaca-
no, muc trHmos a J ••• es lId lo masper ciones en las gradas 1~ !?e-
El domingo el NOHe pro· TERCERA,-Por el ,No, r I nque, es e . -

. 6 f'll' te gI'ro de don FedPFt'('O fecto que, he~os VIsto en rianmuy convenientes. 
pm una man J ,. :! sm mu- - I t t d Reina en tI extremo no 
cbo,.s méritos para e!lo por Co)) casteado por don Jo- nues ,ro es a 10; con un 

, , , ' "1 ' 1 'S ,hormIguear por entre los es reina,es Rey-¡Con ma-
los g!i)Jo~ presenta~?s, ~as s~ VI l~ga~, ~ por e ur, defensores contrarios que yÚscula,Olival-. 
pO,r la CUl9 a mTereclo mIl as, guot, dedPednqu~n ;~bs~gas, apasiona al más (;lbúJico. ¿Qué le pasa al Lanza-
mas y mas. , res. ,ga os, cas 10 e On mi 10 en~. ¡Qué bien rebulle esa jo- ("asa a séptima pág1r!a) 
por 10 m~,no¡;¡, d('I,J!O ganarl',Bur,pc pt~ lea . Extraordl-
el Sur de los perdidos, y narilimente activo el nor-
no ganaron por debilidad teño. castigó duramente a Puntilla, 2 - A .... ecife, 1 
Con cinco gdllo¡; de venta- un galioexcelellte que ca-
ja y cinco que había. ya yó con todos los , honores Decíamos que nos gL!S- ,der. pero que siempre re
es diez la ventaja general, - ¡perdón, ustedl - a los taba el Puntilla, y hoy, sulta bello, muy bello.An
y, ante sólo dos domingos once minutos. El del Nor- después desu partido del t~ un equipo como elArr~
el Norte puede entonar el te, casi sin duda, es el me- domingo ratificamos lIues- clfe, que no es manco, dIO 
alirón sin preocu paciones. jor gallo que hemos Visto tra opinión.Si,sí y sí. para una lección de cómo hay 
Vaya nuestra enhorabue- esta temporada. (3,0) nosotros el Punti;}a es, en que jugar al fútbol sin 
na a nuestros amigos del CUARTA. - Colorado el momento actual, el me- preocuoacionesni desmo
Norte ya aquellos que han de Jesusíto H. Camejo. jor equipo de Lanzarote y ralización ante la tabla de 
dudado de nuestra buena castío de don Aquilino representante de un fútbol la c,la:ificacióD, ~~ la qU,e 
fe. Fernández, de una pelea. que puede hacer escuela, debla I~,destacadlslmo, SI; 

Pero, vayamos ... l gra- contra colorado de don con el que se puede per- el Punhl!a merece la copa 
no. Antonio Vera, de tres pe- de la belle7a; ¿por qué no 

PRIMERA.- Giro de Ju- leas, casteado por don Jo- crear/a? Perico, Serafín~ 
lito Madero, casteddo por sé Hernández, por Norte por don Andrés Fajardo, Carlos y Cedrés destaca
don Gerardo Cabrera, del y Sur, resper,tivamente Se por el Sur. El melado se ron sindesarmonizar el 
Norte, y giro de d(imRafael aventaja el del Sur al to- hace el du('ño de la pelea conjun10. 
Siinchez, r,astío de Jon Ah· car de cuello a su ríval, y. por agotamiento, debí- Es una pena que el Arre
drés Ca b r e r a, del Sur, pero éste se rejJone y a do a algún tiro, empieza a cife sea tan ingenuo a la 
Veintidós minutos de lata. los cín~o mínutos el sure- cantar yel giro a bailar a hora del gol, ' porque se 
¡Caramba con el prólogoI. ño coge el camino de las su e o m pás, cansándose desenvuelve muy bien en 
¡Qué dos ejemplares para gallinas. (4-0) primero el del Sur. que se el terreno, pero, al care
castío!IOle" .ole y olel El QUINTA;-C?lorado de echa a los veintidós minu. cer de mordiente, no re
de~ Sur perdlO por la mala don AntoDlo SIvera, cas- tos, Faltaron Jos"confet-mata su fútbol, alambica-
~ulda, (1 -0) teado por don Lasto Mar- tis" (5-1) do a veces. Tiene un Gu-

SEGUNDA.- Giro de tínez. de una pelea, del . tiérrez que, cuando está 
do íl Francisco Fajardo, Nurte, y giro de don Vic, SEPTIMA,- G ir o de en vena, hace mover a to-
e a s tío de don Eusebio tor Cabrera, castío de don don José Molina, casteado dod conjunto por colo
Delgado, de una , pelea y Emilio Sáenz, d~l Sur. Dos por don Andrés Cabrera, cación, juego y entusias
todo, contra colorado de buenos ejemplares, El gi- por el Norte. y colorado mo, y en la puerta,Borges~ 
don Tomás Armas, castea· ro se aventaja desde el de don LeónB,éthencourt, que cüando acabe de pu
do por don Andrés Fajar- primer momento y a los castío de don Rafael Ra- Urse, puede ser una cosa 
do,nf!da menos que ven- ocho minutos abate al co- mirez. de dos peleas. por muy ~eria, porque en nin
cedor en dos peleas, Un lor8do, (4-1) el Sur, Un asesino. el nor- gún momento se entretie-
gal:o que había demostra- SEXTA.- Giro de Poli- teño, que a los tres minu- ne en ca,zar mariposas. 
do .er bu~mo, el colorado, to A. Barrera, castío de tos tumba al estupendo ' El primer ,gol fue canse
y que rtsultó, ser un tiesto I don, AdOlf,O Gon, zález, por COJOr,aclo, ' (6-1) luido por Serafín, a los 33 
~ través de los diez yocho el Norte, ymeJado de don lVaya tostón, señoresl minutos del primer fiem-
minutos qu'e duró la riña; , J o s éFuentu. ~steado ANI (Pala a séptima pé¡iD8) 
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E B I (Sabemos que el Sr. Ca- .llernón Doctor en Cien-n or' ce ano va de L1nno, reaJizasiem- das, publica una obra so-
, ... prt sus trabajos fisicos-ra- bre la varilla adivinatoria 

(Viene de primera página) diestésicos con la colaba- .0 "Virgula Mercurialis··. A 
dtl péndulo determine el ¿Porqué causa? :oación de un geólogo y en partir de este momen to se 
elpecífico determinado. -En el mejor de los ca- su doble calidad de Inge- suceden ininterrumpida-

-¿Cabe en ello la auto- S08, en el supuesto de sen- niero y de Radie~tesia}. mente las obras y actuaM 

.ug~stión del Médico?.. sibilidad despierta y que -¿Qué es la Teleradies- ciones en tal sentido citan .. 
-¿Más bien, captación el péndulo reaccionara ~n tesia y en qué se dUeren- do, entre otros, y Fray CJe-

sintonizada. sus manos, no puede ase. cia de la Radiestesia? inente de Sanmartín, Ca-
-¿Qué es , II}ás impar- gurarse que el agente cau~ --La Teleradiestesia es puchino de la provincia de 

tantr. el Doctor o el Pén- sa del movimiento sea pre- Id captación de radiacio- Cataluña, al Rdo . Carrié 
dulo? .. cisamente agua. nes provinentes de luga- y al Rdo. Merméte, así ( O-

-Por igual ambos. Son _ Cuál es el órgano res alejados del campo mo al creador de la pa]a-
receptor y antena; el pén- humano que percibe la sensitivo normal y se dife- bra Radiestesia Rdo . Bou
dulo amplía y pone en evi- reacción?.. , rencia de la Radiestesia Iy, Párroco de Hardelot. 
dencia lo que interesa ca- -Sobre e s t o existen en que ésta necesita actuar por no hacer demasiado 
nocer. dos teorías. Una por él ce- directamente so b r e los pesada la relación . . 

-¿Cualquier h u m a .no rebro y otra por un con_cuerpos Y aquélla no. --¿Ha concretado la 
puede practicar Radiéste- ducto más físico: el pie iz- '-¿Desde c u á n d o se Santa Sede su posición 
aia?... quierdo y cuya reacción practica la Teleradiesh~- con rES pecto a la Raci ies· 

,·'· CuJ.lquier humano ... se reproduce en la varilla s1a? tt'sia? 
¡nol. y péndulo. -·A partir del oHado --La Sagrada Congrega-

- ' Por qué?.. _ Cree en la existen- Congreso de Avignón y ción del Santo Oficio de-
- ,\1 pa r e c e r existen cia de agua en Canarias? .. gracias al extraordinario cretó en fecha 26 de Mar-

e u a t r o temperamentos. -¡Sil. impulso dado por al Aba- zo de 1.942 la prohitición 
T(m ;';;~;' " mcn to positivo. _ Funda esta afirma- te Merméte, de Suiza, el a los Clérigos de efectuar 
Temperamento negativo. ción en ... ? cual asombró al mundo adivinaciones- de ~l1cesos 
Tem puamento neutro y -En qu e tenemos que teniéndole al corriente, por y circunstanci.as de pel'so
emperamento nocivo. Los salirnos de la idea de que este procedimiento, de la nas de acuerdo ccin ¡oes
dos . ~rjmeros actúan en las islas son pequeñas por- marcha, inCidentes .y de · tablecido en 'los cánones 
se: : ::~ ~) J¿ d<:xtrog;ro Yle'l d ones de tierra rodeadas sastre dp la Misión Italia- 138 y 139 del Código de 
vogiro respectivamente. El por todas partes de . agua. na~irigida. por el Geperall Derecho 'Canónico. Sin 
tercero no tiene actuación Son parte de la corteza te- Navide a bord{) , del dirigí- otra clase de limitoCÍones 
yel cuarto es perjudicial rrestre y más elevadas ble "ITALTA" en su t'xpe· y manifestando exp!esa
hasta su presencia, élue que el ,nivel del mar y, co- diciónpolar,a través del men!e que, '. con ello, no 
molesta al operador. mo usted bien conoce en periódico ,"El Diario de Oi- dest'aba la Santa Iglesia 

-- Cómo puede cono- las partes altas de]¡:t ti~rra nebra" que era. siempre el inmiscuirse en las cuestio
cer una persona si es ap' .es donde, precisamente, primero en d·i1i' las noti- nes científiras de la Radi-
to o no?... hay más agua . cias. .estesia y mucho menos en 

-Probando y no desani- '. -'¿Influye elt err.en o ·_¿Y admite ]a Iglesia la su empleo por los ~]érjg~s 
mánd rlf. f', es una faculté'iá árido? practica de la Radie~tesia? en todas las dem~s manI-
que a v~ces está anquiio- -En el Marruecos fran- --La Iglesia Católica ha festaciones de. la mi:ima. 
sada, como cualquier ór- cés hay agua, así corno en mantenido siempre u n. a --¿Y con fE'Specto a los 
gano que no se ntilice. el propio desierto del Sa- prudente actitud ante to- seglares? 

-.. C ~ be In terpretarlo ca- hara. Hay terrenos que por dos los avances de las -·Nada está conttnido 
mo que las personas aptas su contextura son mejores ciencias, pero jamás ha en- en dicho decreto con res
POSH¡¡ IlU sentido I}lás? ... o peores, pero el que sea torpecido su desenvolvi. pecto a ellos, por lo que 

-No; pone solamente árido no de termina nada. miento desarrollado por p.aréce qu~ ningun~ )jmit~
en marcha un sentido que -¿Hasta qué profundi- los cauces de la debida se- c]~n les a lcanza, II~ ta n s~
generalmente tenían dar- dad es posible percibir lariedad y solvencia. Y la qUlera]a que ac~b.e de Cl-
mido. reacción? Radiestesia n o ha sido tar para los C]~r1goSj ya 
--~n rpsumen, la Radi· -Esto depende de las una excepción. que el espir!tu que anima 

e~tes la, en su parte orgá- clases del terreno y dotes .-¿L o s Saeerdotes la aquella aCfltud , es. la de 
mea ¿t! S un bien para la del Radiestesista pero se practieanl, aparlar a los Clér11l0S y 
humar!ída~jI... han hecho pozos 'por indi- --La Legión de los Eele- religiosos d~ .aquellas c~-

~S]; sIempre que. se cación de los mismos has- siástic~s, por llamarles así, s~s que ~n~lgan de su ofl
aphque con . prudenp~ .y" ta de quini~ntos metros de vie.nen practica, ndo, desde CIO_ y dlgmda~ o puedan 
pordo~tores! en sentIdo profundidad. tiempo inmem{)rial la Ra- danar su autoridad . 
de ~?nhrmaCI6n de diag- -Circunscribiéndonos diestesia y a ello se debe Todo ello lo digo extrac
nósuco. . a estas :sIas, de efectuar- en gran parte su avanza- tando la €xégesi~ c t 1 ilus-

-En el aspe~to físico, se un e~tudiu en las mis- do estado actual. Pasando tre Capuchil10 padre Basi· 
ur:a persona SID conoci- mas Radiestesia ¿se con- por alto las actuaciones de Ho, de Rubí, Doctor en FiM 

mlentos de esta ciencia seguirla solventar en par-Abraham y Moisés, por no losofía y en ambos Dere
p.ero con ayuda de una va- te el problema del agua? ptrtenecer exactamente a chos, que ha estudiado 
rllla y péndulo. aeecuad.os -Esto, por descontado; la Iglesia Católica puesto magistralmente dicho de
¿pu~de determmar la eXlS- pero efectuándolo con to- que fueron anteriores, y crf'to. 
lencta del agua? ... ' da seriedad y ·de llevarse trasladándonos a tiempos Y con e~tas palabras 

-Una persona que ca- a término titne que ser más cercanos cncontra- termina nuestra interesan
rezca de los conocimien- mediante la labor conjun- mos la magnifica obra del te conversación c(ln el Sr. 
tos adecuados no puede, ta de un Geólogo, un ID- Benedictino, Valentin Va- Cava de Lano a q u i en 
iotuDdamente, s a b e r siteniero yun Radiestesis- cile, en la edad mfdia. Ya, agradecem~s profu~da
.. ay agua,. tao en 1..693, ti Abate . de Va- mente todas 8118 atencloles. 
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. '~" 
Por RAFAEL AROZARENA 

LanzaroÜ!; amatliléflÜJ ,':Ay, romanzas · sin.pal4bras 
como un cámetZoia¡rlé'ano de anocheceres callados! 
soñandoventts·(Jerio Ldspozos llenos de luna 
paJa mojafüdoslabios. . quiétennientir a los pájaros 

Tu nombre aZl{lde leyenda: j sueña besos de alas 
vivió en palacio mojadO todo el cristal del espació. 
y ahora tu cuerpo seco; . liinzarote, amarillenta 
burla del viento salado. comouncamélloafricano ... 

¡Ay tusilenciode arenas bajo tus lunas de cal 
en mi corazón. clavado!.. . mis verdes se 'me quedaron 
Tienes el cietb' slriálas Aun me brillan lbs djq1' ' 
desnudo de p'úeW yeahto. de mirar tus cielos claros 

El aire va de rodillas y tengo un verso durmiendo 
sin una flor en la mano en tu recuerdo dorado, 
ni murmullo de las hojas Lanzarote, amarillenta 
para dormir .tu cansancio, como un caf!lello africano ... 

¡El aire que tanto canta Sobre tus gibas de fuego, 
pasa sin voz por tu lado! mi corazón cabalgando ... 

~-----------------------------------------
Pa.ta p.ara .opa, marcas: 
«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 

Excelente calidad y pre.entación 

La máquina que usted nece.ita 
-_ .. ,-. "SIGMA " 

I ~1?'- J Uno maravilla moderna que ~ose: ~ord8 \,) ¡I ../Jf.!? Y zurce, como la mano mas hab.1. 

. kif:~ :~. Gran PREMIO DE HONOR en la Exposición 
"". _. __ 1952 del Sarre (Alemania) 

10 años de ga- Plazos d d 87 pfas. mensuales. rantía tétnico' , es e 

Expo'¡ción y venta.z Faja .. do, 8 ARRECIFf 

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

CASA DOS PLANTAS 
propia para hotel o bar, .ituada en Aveniela 

del Generalí.imo, 14, SE VEnDE. 

Informes, Eugenio Rijo Rocha, fajardo, 7 

BETAnCORT ·Y COlL, S. L. 
Agente. ele la Cía. Tra.medite .... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... ecif. -Lci ftza''',ote 

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

.BAUTIIO GITANO 
Por JOSE·'MARIAJUNOY 

Asistí¡ no,.hacemuchos EHo ' no Aüé obstáculo 
días ,a un bautizo gitano. para que"en un arranque 
La~eremo,nia religiosa Se súbito" s,~ )eV'antara e in
efectuaba en una iglesia corporara a t.a . zambra. 
de los suburbios de nues- deslÍ7ándose con un rít
tra e ciuclad Llegábamos a mo lento, sih alarde ni 
las puertas del templo al . contorsión , alguna, como 
atardecer- rosa moradi- una baYildera sagrada in
zo ' ydivisamos ya, desdé dostánica. 
lejos, un grupo apiñado Mientras bailaba se le 
de gitan!os(ltodosellos rompió un zapato, y . sin 

' famitial}-que • nos'. ec$opera· inmutarse lo más minimo, 
ban. recogiólo sin interrumpir 

En el.umbral, con UF! ni· un solo momento sudan;. 
ño en brazos, estaba la za y lo tiró a la calle . Y. 
madrina, con su sonrisa así terminó su baile con 
de nácar y de coral. (la un pie calzado y el otrQ 
metáfora nó puede rehuir- pie desnudo, sin pE'rder 
se en este caso, porque, para nada la gracia ni la 
literalmente, era así). Er- majestad de su ritmo ini
guida, hierática como una cía l. 
antigua princesita d ela Un excdente cantaóor 
Indonesiao.como una áu- rondeño, ciego,acompaña
lica bailarina de Cambod- do infatigabll::mente a la 
gf'. guitarra por el abuelo del 

Terminado el acto fui- chiquillo, hacia volar sus 
mos invitados a una me·' .coplas de halcón o dlé pa
rienda que se hallaba pre- loma, saturando alterllati
parada en un pequeño bar vamente la escena de pa
o tasquita cercana (un ve.r- tética o de arrolladora 
dad ero oasis de compren- emoción. 
~ión y de bondad para La madre del niño, des
esas gentes, por lo regular pués de s u memorable 
tan duramente perseguí- danza, que podríamos de:
das, tan inhumanamente nominar del zap'ato roto, 
tratadas, que con todos se había vuelto a Sentar 
sus defectos y sus lacras en su sitio, y escu chaba y 
ancestrales,~·no dejan por se deleitaba con aquel los 
esO de ser hermanos nues· cantares familiares son
tros - según frdse de San riendo tristemente, sene
Agustin - "en ti! mismo quista y musulmana a un 
barro"). tiemp.o. 

Allí se cantó y se bailó Púsose a baila r, luego, 
en el más puro estilo gita- la g t ntil madrina-o una be
no trashumante. Ilísima muchacha d~1 Sur-

No era aquello nada for· y fué aquello un der ro che 
zadamente fOlklórico, ni de grac;a gitana de la más 
adocenadamente pintores- alta estirpe. 
co. De esta misma veta-

Era to~o de una \'e~aci- cimbreante y bistrf.' ada
dad, de una natUralidad salieron algunas dI" la!': fi
pasmosas. ._ guras más destacadas qlJe 
L~ madre del nIno ~e· dieron su triunf(ll vuelta 

coroaba algo. a. las mu)e- morena alrededor del mun
res de las mInIaturas m- do 
dopérsicas, . no po r la ri- .. - (Pasa a última página) 
queza ni el fulgor, de sus 
atavíos. sino por la sobe· 
rania de sus movimientos, 
y, sobre todo, por la fine- «Gil 
za inaudita de su perfil. 
Ref\Pjaba todavía su mira

Hernóndez 
(S. R. C) 

Hnos.» 

da (una mir.ada profunda, 
de una nf>grura a la vez T .. an.porte de viaje .. o. 
brill.ante y 1llat~, quecar"- (alle de Triana 
bOniZo) la .huella de los . 
sufrimientos pasados. ..B •. ~ ••• !ilii ARRECIfE 
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Notas literarias, de- 'El Juventud ... 
.portivas y teatrales 

(Viene de cuarta página) 

rote? Tiene nn equipo se- magnífico pase de Boro. 
ñor, pero.,. ¿qué le pasa al Seis minutos después, Bo-

LAS PALMAS, (Crónica 
d~ nuestro corresponsal, 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) 

El Puerto~e la Luz 

N uestro entrañable ami
go Leandro Perdomo ha 
dado recientemente a la 

,~stampa "El puerto de la 
.Luz", cuya publicación a· 
nunciamos a los lectores 
de ANTENA en una inter
-viú que nos concedió el 
autor. 

Abundando en nuestro 
introito de aquella oca· 
$ión repetiremos ~ueLean
>(}ro y su prosa, original y 
pet'sonaIísima, por cono
ddos y justipreciados no 
precisan de apologías ni 
prolegómenos, y eludire. 
mos también hacer críti· 
-ca, plenamente identifica
dos con el bosquejo que 
en la contraportada de la 
·obra vertió Ventura 00-
reste, riguroso ,y austero 
<omo siempre, peTa como 
siempre también, honáa· 
mente sincero y sin mix· 
tificaciones a la moda, vir
tudes que valoran la crío 
iica del gran crítico que 
es el admirable Ventura. 

Hacemos constar con 
sincero agrado el éxito de 
crítica, (la alosaremos pa
ra ustedes en una próxi· 
ma crónica), que esta nue
va obra del autor lanzaro· 
teño ha obtenido, y que 
confiamos l e servirá de 
estímulo y alipnto para ul. 
teriores y más vastas em
presas . 

De Teatro 

Lanzarote? Aquel juego ro consigue, de penalty im
mameóte en el marasmo del segundo tiempo, sin pecable, el segundo del 
por las razor.es que apuo- posibilidades casi de re- Lanzarote. A los treinta y 
tábamos en una crónica montar el marcador, lo tru minutos, Alfredo, sin 
anterior, y nuestro púoli. acredita d e equipo ex- obstáculo por parte de los 
co, culto y cordial exte-, traordinario; mas la gal- blancos, marca el cuarto 
riorizó su agrado ovado· bana que ya han hecho gol,ducha fría para El Lan
nando largamente la obra clásica sus muchacJos, le zarote. 
y ~us intérpretes, cuand~ hac.e perder muchos par, El señor Armas con el 
cala el telón en esta prl- tidos que debía ganu con pito, con algunos errores; 
mera noche que, a. nos- holRura. ¿Dónde esta el especialmente en un pe
otros se nos antoja de entusiasmo del Lanzarote na1ty del Juventud que pu
venturo.sos augurios por- de antes? Boro, cuando do cambiar el !'esultado 
que abrIgamos la ,:speran- quiere es extraordinario, final: . 
za y e1 .~e~eo ferVIente de IQué lástima que no quiera AhneaclOnes: Lanzaro. 
que .servtra de punto de siemprel Dutaquemos la te: F~rray; Paco, Torres. 
partida para la reanuda- valentía de FArrav. aban- Rodrlguez; Santana, Lo
ción de una serie de re- donado por sus defensas. renzo; Domingo, Boro, Jo
pre~enta~iones que. nunca y la nulidad de Domin- selito, Lalo, Antoñito. Ju-
debIeron mterrumpIr~e. go. Loren:lO muv efectivo. ventud: Chano; Alfredo, 
Jornada de apoteOSIS en A los seis minutos del Campos, Manolo; Carlos, 
el Estadio Insular nrimer tiempo Aureliano Cayetano; Pepito. Tilo,Ra# 

L U D L P 1 inaugura el ~arcador al món, Aureliano, Reina. 
des~ués' de' u:: te~p~~:: rematar un centro muy 
da teñida de incertidum- cerrado. 

OPTICA 

Lea 

"MONCAR" 
bre y dramatismo, sal\'ó A loq treinta y cinco mi· 
con éxito en el Estadio nuto!'! Ramón remata im
Insular el último ellcollo n"f'ilhl"m(>Tlt,. 11" rl>'1frn • 

de la Liga venciendo ro- fruto de una colada dp. 
tunda mente al Celta y con. Pppito, consi'tlliendo el ~p. 
solidando así su perma. gundo gol. A 10SC\lilrenta 
oencia en la primera Di. y cinco minutos, Ramón 
visión. La carencia de es. SP. cuela, ante la impasihi. 
pacio nos impide el aná- Helad de lo~ , defensor .. !'! 
lisis del encuentro que hlancos V sube el marca· " 
discurdó en un tono gris, I dor ~ tres. j+Blru PUnTILL! 
al que puso rúbrica Ba- A los siete minutos del [n" , A ••• 
cells, colegiado de turno, segundo tif'mpo. JoseHto (Viene de cuarta página) 
que se obstinó en no des· marca a.provechaado un po, en un centro.chut.· A 
entonar ::on I?l pálido ma- , los 8 minutos de la segun-
tiz de la centienda. da parte Borges hace una 

A ntes del comienzo, y esta última página del Ji- im ponente parada a chut 
al hacer sa aparición en bro de la Liga, acabado de Cedrés, y dos minutos 
la banda, el público tribu-¡ de imprimir en los talleres después, el mismo juga-
16 una cálida ovación al del Estadio Insular, rendi- dar bate irremisiblemente 
"Coloso dp Amberes", en ,remos también homen/lje al buen goal·kf'eper del 
la actualidad al frente de a los rectores áe nuestro. Arrecife . A los 35 minutes 
las hue~tes célticas. Al fi- Club representativo. en la consigu~Fl aminorar los 

Con la escenifica~ión de ,n;JI, paladeandoJas mieles confianza d e que conjo- amarillos la ventaja al 
"La vida dp cada cual"de de la victoria, el entusias- gando sensatamente la chutar L\orca y repeler 
Salvador Ferrer M.aura mo se dec;bordó incont{"· ponderación con la expé. muy bien Ginés. tirando 
que interpretaron mae-is- nible en las gradas, mien. riencia adquirida en ante- en última instancia Gutié# 
tralmente Pepita Martín, tras gran profusion de va· riores t~mporadas, extre· que se encontraba bien 
Manuel de ' Sabatini y su latlores y tracas atrona· marán sus precallcionps colocado. 
mag'nífico elenco, volvió a ban pI pspacio, imprimién- en la elección dé los ju- El señor Cabrera Truji
alzarse, ¡por finl, el último dole , ribetes de emoción gadores que la próxima 110, con el pito al',tuó con 
sábado el suntuoso telón al júbiloso momento el sean contratados para ro- mucho aci~rto y aplomo. 
de nuestro primer coliseo, abrazo Que confundía a bustecer las filas del U. Alineaciones: Puntilla: 
Teatro Pérez GaldÓs. Zamora con Grech, gps~o D. Las Palmas, en evita. Ginés, Aptonin, Ortega, 

Justo es consignar que de deportividad que hiz~ ción de que vuplvan a re- Miguel; Pedro, Cedr(Ss;S{"
fué elegida con tino la extensivo el entrenador petirs e los g~rrafales des- rafin. Pedrito, Perico, Ca,
comoañia encargada de la vigués al capitán del con ,' aciertos que pn cnestionf's los, Fontes. Arrecife: Bor
difícq misión de imprimir junto canario. , de fichajes han sido la ca- g e s; Antonio, Guti~
savia rpjuvenpcedora a la Contagiados todavía al racteristica determinante rrez, Sula; Betancort, Llor" 
agonizitnte vida teatral de escribir nuestra (fónica de de nuestros directivos has· ca;Felipe,Cáceres,Eugenio 
Las Palmas, sumidatllti- la' euforia y apoteosis de ta la hora presente. A 'ltoaio, PdllCho. CETO 
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Kid Palenque .. ! COSAS,iQE ,LA VIDA 
(Viene de tercera página) Cómo se hizo rko u,n norteamericano 

-Uno, con Zurdo Va- --¿Otras causas? II'd' '¿:f" ¡ C" 11 
Jell.tín, de Tenerife. --La . actual crisis fede- ape ! a o' u en 

--?Buenhoxeador Va- ratiya d:e L~s :Palm.as que : Se hllbla frectlentemen- enl'a qlJe lleva invertidos 
lentm'l estah<;>y SIn pre~ldent~. te de los mecenas:ya;O'lciS': lt1áS~ d'e . 400rhillones de 

--Muy bu~np.Ha b~xea· E~ una pena que hay~ dl-¡.CUyo número y geneiosi;;' :p:ItS'éta-s. 
do en Madrid y Bar?elona. D,llt1do , el senor Tu.non, dad exceden en ,oca:sibl'f:ts 

-·Con eso me esta~<1a.l1:, com.-petente y entusiasta a cuanto, t!l,la viejaJRUJ'oé\ iL ", 1 • • , L _ 
d5', aentenderq~e tu tam ( afiCIOna?o.. . • . . : pa. ' vu~delOlcl~¡naJ's¡e} Rt .; . a:e eVI'lon na 
bien teere ,e .~ ~~en~,: . .. , .7·¿QU~ posIbles reme- i cie.ntement~ hemos tenido! ,~e .oe .e lea má, 

Pues no crea: (flJ,e me diOS su,gleres? . ocasión · de, dQcutnt-MaT~' ;' ; ' . . 
considero. ~.~ . lps peorcítos .•• Consi~~tOmuy !ntere. nos sobre"u'DO;"dti e't}Os" . La extendIda p~pulan-

-Desde ' Lanzarote ¿a- sante los Int~rcarnblOs cun . ·t· d " "'Ia' . ,'dad de la televlSlun ha 
..:1' d ." .~ , t F' d ,"., '. . . ,que .reune . o as'>. s (,11'- aumentado ent I . bl uon e Iras" oras eeraCIones reglO· t.¡ ..... . ' re a po a-

-Pienso ir a Válencia.rlales espafio'lás. Per6.'../ CUAS anclas De~e~ar aspa- ción de Filadelfia la de-
-¿Contratado? • " -~LP'er?, ' qué? , 1 r~r:~r ~~~sen 'él . U como ma~da de H~ros de gran 
-No, Por conselos de , -·EI dmero. Estos des· p S g b' . C 11 . calidad; segun revela un 
.• ' . l ' . t ., . "t . . I U 110m re . es u en, rDCI·Dnte estudt·o mi compane. ro y Quen 1:\ .. m. 1- p azamlenos' cue-s .anmu- ' T· • _ .1 . t 73' - '<- , '<- .. • 

C s ,···· .;' h .. . . ' leneaC!l'! U1men e é.l nos" El t d· l· d go hato aavedr~~que C o,y SID dInero nada pue-, E ó · l·d l ' es u 10, rea Iza o por 
ahora está residien'dri en de. ha. cerse. El ' resto de ! m pedz .e. n ·a VI 8f" cb°!l1° la Biblioteca M unid p. al de 

, ." apeen 11:' " en una a rlca IF'I d T 
la PenNíns,ula. las. Feder~cíoneSt' de Eós- i de Pltp~}iUos de carnaval, C~l~u~~~f¿r q~\ ti;~,e~~a 

-1. o crees ~~ poco pana pueden ac uar C.- :
1 
con tresdólaru de remu- I d" '" t '" 1:' .)ln al IJd\;; Ha S 

aventurado ese viaJe? modamente en este senh- . . '! '1 e cua r,Q. ~VlI,: onese vo-
Q " , ' .' f d ' 1 t nf,"T'élnon a a semana. Júm A'¡e s ;ndi "' . . la 

. -:- . ulzas; pero flll a .1- o, porque os ranspor~{: s : Cuan do tenía 29 años se ¡ c:; , d' l" .L Úd· '-:Id' út:1 Clon puede mucho y miS terrestres resultan mucho¡ ' . t' f . t ' . . d gente e a ClU a ,a te
nec~sidades económicí1s más econÓmicos. . ¡ ~en ~ r~ e al;a~dmapa e ner menos tiempo para 
también. Y aqu.í, en Cana- --. ¿Futuro de nuestro 1, OSt d ,sóadosd . nll OS't .qude leer, escogian mejores lí-
. h b '1 es u 1 , es e e pun o e bros 

nas, por a. ora... oxeo . :vi st",':('('!' ómico, dpcidido , S," , , 
--; A que achacas esta ··Pues francamente no ,. - 1 '1 1 ó::gun el dlff:CtÜf de la .. . " a sena ar e pun o que, a c·t d b·bl· t t especie de bache por qtle lo veo muy claro a menos ' . . f· . I a a I 10 eca, es a se-' . . ' su JUtCI0, o reClera mayo- lecdon· d lIt atraviesa nuestro boxeo? que las cosas se arreglen ! .. l,. ,...·,·d~d d _ : .. , .e. a ec ura se . 
., res Ptu¡)dülll a t's e en debe en gran parte a los 

--En prtmer lugar, al fut- de algo una forma. riquecerse y llegó a la . d . . d 
b l Y t 1 b f· . ' programas e ucatIvos e () . eones as pa a ras 1- conclUSión de q u e este I l·· ó . . . 

--¿Qué culpa debe el nales de Kid Palenque,na- punto era el puerto .de apte ev~sI n·1 f ' b' l? d h 1 ..• . t or eJemp o un progra-ut o a a aguenaspor cler ° ! Rouston en Texas adon- ..' . 
- El fútbol en sí quizás para' el porvenir de nues / d 11 'b ' ma de historIa natural trae - " . .. . . - e ega a una tercera· . t 

no. Pero sí la afición. Está tro d"lporte de los guan- parte del cdntinente ame- consl,go un gran a~n:en o 
absorbida totalmente por tes cerramo. s la interviú . S t Id' 1l' 20 del numero de pehcJOnes 

I 1 d l b ]ó R'l. · . ; P 1 ~, ,,,, ', . rJ~ano , ~ ras ~ o a 1 y, de libros sobre pájaros. 
e (eporte .Ii:. a n -re- asta ,<} vl.,ta ae •.• ,-¡u €, / ano.:> ... . mal;; ¡aroe era mliJO .. animales ' flores 
dondo . ymucha suerte. GUITO nario. Hoy cuenta con un y. 

MIGUEL ·v • 'capital d e 400 millones de B · 
. ... elnte... I ~1~~a~:sd~~~ ~~;eia6~~~~ :¿: i auhzo ... 

(Viene de tercera página) (Viene de primera página) mero :.> ! p;1 ondos). (Viene de sexta página) 
-¿Jugadores d e más CuJlen pi,nsa -- y lo di- Era un gran artista y 

porvenir. (Tirma). Aeropuerto Los ce, y procede en con se· gran amigo mío quien nos 
-Hiram. del Arrecife; Rodeos 45 (Aires), Lo que cuencia -- que, cuando se había .invitado a .esta ~e

Mano ie del Juventud y Fa- el vient? ~10 se ilevó(Pnn-
1 
mUe n ; , . a lguien ~a de diS- ,' l(' moma, a esta fiesta :n~ 

10, del TorreJavega. cesa DacII). La paz está frufar de sus millones y olvtdable. Nos acompana· 
-;-¿Eres partidario de la más arriba (isla y CiUd .. d) 1I que, ~:' . último término, j ba un notable y dilecto di~ 

intervención del conjunto La ciudad tiene otra cara mejor~" r~partirlos en vi· rector cinematográfico que 
juvenil canaria en los como (El pasé1oo!le entierra),Sílll da, COH la consiguiente se sumó en seguida a 
peonatos. n.acionale.s'l. título (Vices sin palabras), , alegría de quienes lo re- nue~~ra simpatía y admi. 
~Decldldo p~rtldarlO. Los caminos tienen puertas/ciben y dei que lo da, que raclOn. 

Creo . que po~rla llegar (Lancelot), Si r.. tHulo (Cuan- puede re crearse en ella. 
muy hIena la fmal. ¡ do :Jl1a Cdm::;:a quiele), La I Con ar!eglo a este erite- Fué nuestro gran amigo 

dibujante el que apadrinó 
al niño y el que nos brin
daba el espectáculo d~ 
ese bautizo de gitanos. 

-Pues.deseamos de \0- maestra y la niña (S. R),,' do ha !" \" oartido ya unos 
razón, MIguel, que esa m- Horas de la isla (Un lanza- 7.000 millones de pesetas. 
terv;nción sea pr~n~o una roteño), Las islas crecen, La Universidad de Rous
realtdad, y que tu fIgun:s hacía las estreiias, (La ca-¡ ton h: de be a él su exis
en la selección. Por tí y Ue de la Carrera no es ca- tencia y ha invertido ya, 
por Lanzarote. he que es un río), El dine-¡ en insfalaciones docentes El, que los tiene lítogra-

G U 1 T O ro enterrado en el con- y .. ~n to da clase de servi- fiados ' y burilados en las ....... p-.... I-A~-.......... -O ....... -S~- vento (A. R) Sombras de I dos, no menos de 1.060' láminas de un libro suyo 
A ...., un sueño (Turia). Nadie millun es de pesetas. Otro lDaestro y en las fibras 

d f 'Ud d d (Leyenda), Sin título(Avu- de sus protegidos favod· m·ás hondas de su genero· 
se Ye/l en con aCI a es e tarda), Sin título (Tabona), tos es el Texas Medicinal so corazón. 
,ago. Inforllles en Gran (ana- Sin titulo (Sin lema, y Sin Center. uno de los mayo- (De "La Vanguardía",d~ 

ria, núm. 6 ARRECIfE titulo (Aguere). res hospitales del mundo, Barcelona) 
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