
Desde hace cuatro años co~sel'va en .su dOl'mitorio el ataúd ¡ LLEGO . A UNfRIH H NUE-
en que desconsal'on sus restos mortales ,YO (APIT~N GENERRL DE 

Un anciano nonagenario de Yaiza, excesivamente originol g pl'e(avido I (AnARIAS 
Estamos en e: pueb lo de co como las lavas de Ti- l lo que hay? I Pcr vía aérr a ha He-

Yaiz", Son '<'1': cui'lt'O Y. manfay:'1. Su sO l' rísa, dul - -¿Ti ,![1e lloras fijas pa.! g i:: do a S ¿ nt~ Cruz de Te-
me ,1ia dE' una tarde de ju- : ce como la luz del cielo. ra las comidas" I nerife el nuevo Capitán 
lio. Seis hombres hu sean I Nos da la impresión de -Sí General de Cal~ arias (xcmo. 
sombra en el sol. Un sol, ¡ estar hablando con un ni- (Eslamos en su c<lsa , dE! Sr. Mohamed Ben Mizzlan, 
pegdjoso y caliente, que , ño grandp, porque Atana- habilación ÚniC? CUfltro! quien préximam"nte 1J~
arrul!:a a íos nrli o les y en- I sio siente 10 que dice y di- paredes casi derruídas: un gará fl nupstra isla en VI-

Joquece a las .flores . Uno I ce lo oue ~í~nte. catre, Uf1a mesa, una sil,Ji!, sita oficial. 
de ellos,! Jo se V!era,. nos I -¿~o; que eae humo en una ~s(~bfl y un ata ud . Desde e ~ t¡¡s coJumn as 
acompana. A la I'zqUlerda el patio. Por nmgun Jado vemos el d' . . , I primera au-
del camino de Mullay,duJ- -Estoy haciendo mi ce· (F'asa a séptima págin a)¡i tr~glmdos ~l ' ta de Ja R .' 

. . tonda mI 1 ar ,-
ce mlJag"o de geramos y na. I ., ., ma's re~pe-

h b . J h Y' h ? I glon nues ro . 
c uro l~ras, se VIS um ra . -¿ . que va a cenar oy . "t 'd t t J) cordial saludo de 
una nu .tD1!oe casita, chata ¡ -Lo que ceno siempre. uL a ea Itat ~I~OSO Y' da 
y blanca. Hay fuego en su Una taza de pasote con ler.venl . 
patio . El humo se reluerce medio panecilln. ----------¡, 
pn t'i ",ire, buscando el -¿No Je parffe poca 
cielo. Y ¡je entre aquel hu- cena? 
mo: recortado en el silen · -La paga no me aJcan· 
cíu negro de la arena, sur- za para más. 
ge la fisonomía plástica I -¿Cuánto gana? I 
de} vif.'jo Atanasio.Neven- -Lo que me dan por el 
tu ir un años recién cum, Subsidio, veinticinco dU"1 

plirl0S Su cuerpo es bron- ros al mes. I 
-·¿Nada más? I 

fAONUMENTO 
A BENAVENTE 

-Nadita más. i 
-¿Y con eso lIe man- I 

tiene? 
-¡Qué remedio! 
-¿En Que consiste su 

desayuno? 
-Otra tacita de agua, 

o gofio y azúcar. 
-¿Y el almuprzo? 
- Un plato M potaje y 

a1gún pf'jín. 
-¿Le gustaría aumen

tar sus raciones alimtnti. 
das? 

Por íniciativa conjunta 
de la Sociedad General de 
Autores d e España y 
Ayu ntamiento de Madrid, 
ha .sido abierta una sus
cripción nRciona} para f
rigir un monumento a don 
Jacinto Benav~nte. Enra
hezan esta suscripción la 
Corporación munit;jpal ma 
drileña, con cien mi: pese
tas, y la Sociedad Gene
ral de Autores. con otras 
cien mil. 

-¡Claro que me gustaría'l 
niñol ¿S'lbe?, yo como como 

un sabañón, pero 101 po- PiPITA MAl"". primera actriz de la Compañí.4e Comwa 
bres como nosotros tene-

que un seij.lldo élito .itne aduando tn RUtstra ciudad. 
mos que conformarnes COI :-_..;... ______ ------------
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La pl·ocesión de anteaye.· cenó el ciclo Didinción periD- El 
d ft h I V· d I ( dídica a nuedro I 

Juventud jugará 
domingo en Las 

Palmas 
e lestas en ono.· a a Irgen e armen Director e 
Como último acto de los 

brilla n les festejos or
ganizados en nuestra ca
pital en honor a la Virgen 
del Carmen, se celebró 
anteayer, domingo, una 
proceiión terrestre, que 
demostró una vez más el 
afecto y devoción que aquí 
se siente por la Patrona 
de la Marina. 

duras, y también, y eS;Je
cialmente en el barrio de 
~a Vega, figuraban nume
rOSOS motivos de sabor 
marinero que contribuye· 
ron a dar realce y solern
n¡d~ d a la procesión. 

Incovf'niencias de espa
cio nos imr;ide ser más ex
tensos en el comentario 
de este importante acto 

Las calles del trayecto' religioso, que ya ~ e va ha
se encontrabar¡ engalana-¡ ciendo tr'adicional en nues 
das con banderas y colga- tra ciudad. 

EL LANZAROTE ••• 

La Agencia InformativaE F E 
de Madrid~t'n bUS servil io~ na· En el vapor correo del 
cionales (Cifra) y deportivos 
(Alfil),' que cuenta en E~paña próximo viernes ha r á n 
con más de 230 corresponsaleS, viaje ,a Las Palmas los 
ha otoql~do un /.>r .. mio por la componentes del C.D. Ju
info. mad6n de carácter espe-
cial más im portant€' rtel mes de ventud; campeón de la Li-
junifl, interviú al biólogo in- ga Ins~li\r, que el próximo 
glé, Mr 10tton, a su rorres- domingo jugará su primer 
pon~al en Arrerif .. Guil e,mo encuentro, en ~l estadio 
Topham Díaz. "Guito'" dl/ector , F ' d 
<le l1ue~t . o semllnaTio, corres· . Martín reire' e aque-
ponsal c'e l(ls diarioQ "Palan· lIa ciudad, con el campeón 
/Ze" y "El Dla", y t1eJ semana· de Clubs Adheridos de 
río' Canari'ls", ne Venl'2uela. Gran Canaria. El domingo, 
To~ os lo~ ppriódicos y RaC1io 

Nacional de Esoaña rtivulgan día 7 de agosto, se repetí-
con~tartFrnfntp inf01macionp!. rá este partido en el esta
y rt'portajps oe "Guito", que dio de Arrecife 
viene ejf'rl ipnAo una brillante Aún se desconoce quién 
lahor periort!<!i,!I, refleiada en 
eso~ trt's prpmins, QUp le ha I':on- ha de ser el conjunto que 

repliegue enérgico y orde- Cruz y el Juventud recibe cedirtn la Agencia P.F E. en el se enfrente a nuestros 
nado, tdl vez pudieran otro golpe moral. Termi- poco tiempo que lleva a 8U st:r- campeones insulares, pero 
mantener. En Id prórroga, nando esta parte, Gutié- Vi~~~s mUfhas y merecidas fp- es muy probable que se 
con la moral comida total.- rra cede a Torres que, licitaciones que ron este moti- tra te del potente equipo 
mente, saltaron como pre- marca (2-2). vo hq redbido nu€'stro estima- juvenil, Simancas, que vie
suntas víctimas yeso fue- Prórroga. El veterano do director, unimos 18 nI! sus ne realizando una exce
ron, sin de]'ar de amagar Lorenzo se rejuvenece y companeros de Redacción y lente campaña en la Ligui-

per~onal ' de talleres. 

(Vie:le de quinta página) 

a veces. su equipo jupga como si CETO 1Ia de Adheridos que se 
Empieza el partido y los empezaran . El Juventud es·. ----------- está celebrando actual-

albirrojos bordan fútbol y tá entregado,sacando fUer-¡ mente en la capital de 
como fruto; a los 11 minu- zas de flaqueza para man- Nuevo presidente del nuestra orovincia. 
tos, TIlo mdrr.a de cabeza tener el empate. Faltando (b'ld I I Al frente de la expedi-
un bonito gol, rematando b minutos de la segunda U I O nsu Uf ción marcha su entrena-
un buen servicio de Ne- parte en un precioso avan- Por orden de la Supe- dor don Ginés de la Hoz 
grin II (1·0). A, los 30 sale ce de toda la delantera rioridad ha sido nombra- y es posible que se despla
GlrC'Ía a despeJ'ar y de la lanzarotista, Boro paSd a ce también nuestro cro-do presidente del Cabildo 
Cruz desde :ejos envía la La!o y ¡gol! Es el gol del Insular de Lanzarote, don nista deportivo Virgilio 
pelota a gol entrando tran I triunfo de los blancos, el Esteban Armas Garda, Cabrera, "Ceto", que ha-
quílamente en la puerta I g, 01 que echa por tierra d rá una detallada informaque hasta ahora esempe-
abandunada por los ato- las ilusiones de los sim- ñaba el referido cargo con ción del encuentro de la 
)ondrfldos defensas blan- páticos y corajudos roji- carácter accidental. Ciudad Deportiva. 
cos (2 O), A los 35 minutos blancos. Es el dt'porte.To- Le deseamos toda clase 
fue expulsddo Miguel y a do ha terminado. de éxitos en la difícil ta- (ine «ATLANTlDA» 
Jos 42, Jeromo. El á b't o sen-or Cabre rea que le ha sido enco-

r Ir, · - Sábado a las 10'15 
El segundo tiempo tuvo ra Trujillo, excesivamente mendada. Columbia Films presenta 

características distintas.EI enér.gico¡ pero en estos. la últirna producción del 
Juventud con juego de sa- p~rhdos .en .qu.e ~os ner- . AVISO gran cómico mii'jicano 
Ión y el Lanzarote desme- VIOS s:, ¡ndlsClplman: la I Mario Moreno(Car¡tiliflas) 
lenado,con deseos ardien- exp,~lslOn, cyan~? el ~ue: • .. con Rosita Arenas y Angel 
tes de no salir v~ncido. go subterraneo er~PH.'Zi:11 El plazo de admlSlon de obras Garasa, en la f'stupenda 
Ginés se mueve con ele- 8 . campear, ~a expulsión es paro la exposición de Pintura comedia 
gancia. Boro da una lec- tan necesarla, como la am- , rL sr~OR fOTOGR!fO 
ción de pundonor. Lalo ,se puladón de un miembro que se celebrara en agosto, t tn 111 
adl1eña de su sector de la gangrenado queda prorrogada hasta el La banda de espías más 
zona ancha. A los 8 minu· ' Terminado el partido, el próximo día 15. peligrosa de la historia, 
tos Alfredo incurre en un sellor Delegado insular Arrecife, julio de 1955 desartkulada por el genio 
penalty inexplicable y Bo-del Frente .de Juventudes, de CANTlNFLAS--EI más 
ro bate por primera vez al hizo entrega del troft'O DOS CA R'TAS grande éxito de risa del 
que parecía ir.vulnerable, "Bertrán Radio" al capi- popular artista 
Chano (2-1). A los 17 mi- tán del Lavzarote. (Autorizada mayores) 
nutos es expulsado de]a CETO dirigidas a Las Pqlmas y pueblo DOMINGO 

I JABOnES: 

I PINOCHO - OMBU - fAROL 
I Son productos. CARBONELL 

'--

d I (G ( ) A las 4'30 y 7'15 
e mgenio ron anoria se Estreno de la producción 

han extraviado. Se ruega su de- en TechnicolOr 
volución en esta Redacción. H SURHO OH DESIERTO 

FumE 
"CUMBRE" 

por Van Heflyn y Wanda 
Hendridx -, Una historia 
en el lejaño oriente llena 

de intriga y emoción 
(folerada meaores) 
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COLABORADORES DE "ANTENA" 

Así LANIAROTE 
Por DACIO V. DARlAS PADRON 

Pági,na 3 

Los equipos de Arrecife podltían figurar dig
namente en la Primera categoría regional' 
Han declarado 105 juveniles grancanarios 

en «La voz de Arucas» 
Del periódico -La Voz de Arucas. reproducimos el si

guiente artículo editorial sobre la reciente , e~tancia en Lan
za rote del equipo juvenil de la bella ciudad grancanaria . 
Junto al artículo aparecen también diez fotografias: t res de 
las originales salinas de Villa Toledo, tre~ de nuestro esta
dio insular y otras varias del Pa lador Nacional, pi eza de 
Las Palmas, etc. 

iniciamos hoy la publicación de una serie de ar
tículos cortos, sobre historia de Lanzarote, debidos 
a la pluma del prestigioso Izistoriador don Dacio V. 
Darías Padrón,que Iza tenido la gentileza de ceder
nos,en atención a los lectores de ANTENA. 1 lA es tradicional la juegan muy bien, pudien

IJ.1AY Que convenir Que patria f~1eron surgiendo al Jmarcha que siempre do participar dignamente 
T"la historia particu lar par de la R<cl>nquista, a a fin de temporada, el club en nu~stra prime ra cate

de las llamadas en Canó- la wmb!' Cl gi o riosa de sus azul, suele hacer a islas goda regio nal. Nuestros 
riasislas menores, es la tueros, cO m unidades pe- vecinas. El pasado año es- camaradas recorrieron ca
ménos ent re nosotros co- culiarmel:Íe agrarias y ga- tuvo en Ter.erífe, desvian- si toda' la isld, habiéndo
nocida, debido a que los nadel as, sobre todo en las d o su itin Erario el presen- les impresionado el Golfo 
historiadores han venido nu pstra s de :. eílO río. Pero te, a la isla de los ensue- y la Montaña de Fuego, 
dedicando con cierto ex- cada U';a, d e ntro de sus l ño s: Lanzarote. esta última algo iDcreible; 
clusivism o, su atenció n a es p€c iale s medios y am- ' Nuestros juveni les par· ú nica en el mundo. 
las mayores, en gracia a biente, han contribuído a ticiparon en Bn torneo I Llegados a nuestra ciu
su mayor destaque dentro e labora r,a !ravés del ti e m- triangular de fú tbol, del dad [u eran recibidos en el 
d el Archipiélago y por ha· po, la pers c nali d a d íIlcon- que se proclamaron sub-I Ayuntamiento por el Sr. 
ber estado más d irecta- fu ndible d e Canarias. ca mpe on e s si r. con o cer la 1I Alcalde -Jefe ~oca j y C or
mente tales mayores bajo Es imprescindible, por derrota . Más no po demos poración Municipal, don, 
el dominio eminente de la ta nto,. que cad a is1 a re. p lO dil' a n u es t ros chava - , d e le s fué se rvid o u n vino 
Corona y ser residencia constlt uya su pasa do , co n le s . Co n e110 coro na eUu-1 de h o nor. En di c h o ac to 
de las primeras auto riJa- lo s materiales de Que diS' j ventud u na r. x c el ~r; t e .tem· e~ JLlve~tud .. Aru cas rC? ga
c1es, algunas con jurisdic- po nga, a unque se trat~ po ra da qu ~ le c o n~lrm a ¡IIO a l seno r .al ca ld e elt~o
ción en todes las islas, co- de tdfea harIo dif icultosa, l' como el mej or club juv e · feo co nqn lR1ad c , co nS1S
HlO lo~ Generales, Obi s- a co nsecu enCi a de la des-I nil de llu~stra ciud a d y dd , t i'tJ te ¡> n un a b obl y baJón 
pos y Oidores de la Re al truccíón de sus archivos nar te, ' d f' fú tb nl d e '1 r tp s ~nía lfln-
Audien cia , P er o no cabe para que con la base d~ L os e ncuentros en Lan- za roí n'i il . 
duda que las i"las men o" í ese co nocimiento o clash zaro!¿ ar ro j a ron los ~ i- D esd e n ues tro periódi
¡-es, bien que en esfe ra Ílcacióa crítica de 1 a s 1 g !lk ntes re~ u il él d o c : SF'· (; 0 · L 'l V oz de A r ucas», 
r? ás mo.d e da, tuvieron y ¡ fIH~ ¡¡ tes apo rta da s , s e pu e- I l ('c ción B tic? Arrec ife , 2; 1 h::cemos con s ta7' e l pro
tIenen, l.nt e rf' 53 nt es a na-, da cre ar lJ Oa grd n sí ntesi s I Juv ·' ntud A ru r; ;'>:, 2; S e 1 fu n GO r,gr"d('c:mje ¡; lo del 
le ~ propI OS, cuyo c onoei-I historica c anaria. ¿Qué s e I le cció n , Acl e Arre,cik, 2; ¡Fre nle de Juv,e nt u des de 
mIen to es me recedor de sabe de la hlstorld parti. 1 Ju ven t ud Aru c i'l s , 2 Como I Aru cM , f1 lo da la afición 
r ecuer do ',.no ~an. ~ ó ¡ o pa-I' cular L1,e l ct s .i, ¡as md10res I ~ota curios a, ~ l J uve ntu d ,1 de Lnv za ro le Y,'. a . ¡o ~ s,' ol
ra sus. lla , lVO ~ , SH1 0 él los orl~n tí:t:es, fuera de los ¡ Iba g am:n do JOS en cll en-I da dcn del I~ e~lm le ntú de 
ca~anosen g~neral:,B 3s -le¡Jlso dIOS de s u conql:ti.sta t ro s por 21, e mpatando Infantería ror el aliento 
t d rld la cDn slderac lOn (h~ i pur los tl o r m jn dos, bajo l!lego !os de L<l nz a ro te, y I darlo al Juve nt ud, y en es
qu.e t al ~s islas t~vi eron la Ila égida de Casti lla'l Muy en el s e,g u ndo enc u en tro I pec ial 01 De k gad'o Insu
p.r~m a cla e n~:J ln corpora-I poco , fuera de las no ticias le fue ro n anulados do<¡ /lO- l lar de l F.r ente d e Juventu
clon a Ca SLl,.a,Y que p'lrt.e!dlvu :gadd!. por VIe ra Ylle s , eS,trel! a nd O ;:Jara cOf-lld es, T e,. t1JZnte CO,ron CI del 
de su pob!a.clOn, a purhrotros seguidores suyos, mo de la mala suerte un Ba ta llón d e Infant e ría,Ofi
de la conqUIsta de las ma- como Mao!'Íqlle. . penalty en el poste . ¡ cíal In s truclor del F re nte 
yore s , e r: cuya ges ta to-N9 te n emos nosotros I P regun ta ndo a lo s ex- : de Juven tudes y periódico 
m~ron p a r le, ha ~do p <l U- ah o ra la pre tensión, qu e ? ecl ;ci.) n a rio~; Fobr:~ el vio-I ANTENA, por las ta ntas 
Jatlna tm:n te nU,tnen co lal", Sáía, pre suntuo sa, d e !l e- le ef,ectuad o, no s info rm, 3,11 1 a t enc,iones qll e, tuvieron 
de las urhes mas popu!.). llar la !es i nme nsos vacíos. qu e todo fué m aravillr.so, con lo s n\l~stro~ , esperan
sas d~ Ten !': rife y Gran I U .licamente aspiramos - recibiéndo les cpmo si ft1 'Z ~ do cop impaciencia la 
Canana. , toJ a s ¡as islas no~ intere- ran hermanos . Nos dicen pro nta devolución de visi-

Es cosa notori:l que en s an históricamente comi- Quejes e quipos dp Lan- til , p a ra c0.rre s por.der cn
el ré~imen anti.guo, nues- deradas-a vulgarizar a l- ' zarote son muy nobles y , mo bien lo merecen. 
t:a~ Is las e ~ tu.vteron C().' j~- gunos e pisodios poco co- I -
tltUldas por slete · MuntCI- nocidos del lector medio p 
palid a des -- :m~ ,por í? s u- p O I' si pudiera s er aprove: I . alta P' ara .opa mar-cas: 
la-Que ~ traves del tlem- chables o rHordados, si- ' " " 

~~o~~;~!I:~Yaer~~I,i~i~~OC:~ ~~~e~~'v~~gl:~\~rraes de ma- «ITRLIC'R»-"L i rSTR[LL '," 
Jlaríense. Cada una de es, ' Il. [ [11 
tas entidades municipal~s, 
1ra'mntos en lo orgánico, O t· 
rle las ca'st e ll'lnas, tenían ' .P lea 
~u vi~a propia como a, la m 
lTIan~era diaqqeHályillas ' An' ca r I 
~l:r~i:va~~!~~a !~tJ~:d~~~ " V ",' " Comenio fNlácti~ 

~--------------~~--------------

E]((elente calic(acl .y pre.entaci9n 

COLEGIO CISNEROS 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
POI' GUITO 

Buzón del comunicante 

'1 1 

La isla del A mor 

allí presenciaron no es co
mo para ser descrito. To
do el mundo conoce 10 
que hay allí. Y nosotros 
nos preguntamos ¿es ésta 
la forma de hacer turis
mo? Porque una de dos, o 
el castillo se adecenta con 
arreglo a los más elemen
tales principios de la hi
giene y la estética, o se 
cierra definitivamente,con
denando su puerta. De
jándole en el estado ac
tual no logramos otra co
sa que desprestigiar los 
incentivos turísticos de la 
población, que luego nos 
empeñamos en ensalzar 
insistenh'mente en fo])etos 
y volantes propagandisti-

AA queja proviene hoy 
.,(,;;¡de un matrimonio ex

tranjero. Hace unos días, 
el citado matrimonio se di
rigió al islote del Quebra
do, más conocido por la 
isla del Amor, para con
templar desde allí el bello 
panorama de un atardecer 
arrecifeno. Poco antes de 
artibar la embarcación que 
les conducía, perci-bieron 
un desagradable o!or que 
proveRia de un montón de 
pescado, en estado de pu
trefacción, allí depositado, 
al parecer, por ~iH lan ' 
cha le condujo desde una r.os. . 
de las ribuas del puerto _ Brote de gamberrlsmo 
Según se nos informa de I ~ODOS conoc~mos el 
fuente q ~ e. no ~ fM:rere ~lamentable caso que 
ent~~o credIto, est~ Opl' - se dió el día del debutdela 
ra~lOn. suele reaHzar~e Compañía de Pepita Mar. 
ath, y Junto al ceme fl t~rtO, tín en Arrecife. Risas ex
con bastante frecu enna. temporánea!! y voces inor-

Es un he?ho que áeble- portunas que, afortunada
ra ser raqlcal~e.nte coro mentf'. sólo partieron de 
t~d.o, en. be.neflclO de la un reducidísimo grupo de 
hIgiene publica y de!. buen espectadores de entrada 
nombre ?e nuestra npdad general. Al finalizar la re-
Un castIllo poco CUl- presentación, la .fotalidad 
dado del público expresó su in

dignación y repulsa por Jo 
ocurrido y fueron muchas 
las personas Que se diri
gj('ron a nosotros vara 
que por medio deANTEN A 
diésemos una satisfacción 
a la Compañia. 

i)OR su originalidad y 
r.-estratégica situación, 

en las mismas pue¡'tas de la 
ciudad, el castillo de San 
Gabriel es paso obligado 
de muchos de los ruristas 
que nos visitan. Hace un 
par de Sfmanas vimos có-
~o un. matrimonio de _ na-I Con amplio ,ola .. 
clCInahdad alemana, en. 
unión de sus hijo s, reco- aneJo 
t'rió la cex-fortalf'za, (por- d I II 
que hoy de fuerte no tiene se ven e ,lino casa ea. a ca e 
CIada), subiendo a su azo- Porra, Aum. 2. Para '~formes: 
tea y visitando sus depen. Francisco (urbelo med,Aa; (o
dencias. El espectá culo de ronel Beas, 20. ARRECIFE 
suciedad y abandono qu~ 

'en,ión CASTILLO 
(redenteIBente inausnaela) 

Rlfredo l. Jones, 29 - Puerto de fa tI!, cerca de la playa 
de las (aaftraJ. 

Precio especial para huéspedes de 

Por suerte, y adoptadas /- pues son muchos los lan
las medidas p~rtínentes, el zaroteños que en estos 
hecho no ha vuelto a pro-I meses de verano envían 
ducirse. partidas de nuestros ricos 

Nuestra pobJación, a frutos, en calidad de ob
pesar de ser pequeña, ha sequio, a sus amigos de 
tenido siempre famél de otras islas yla ?eninsula. 
ciudad acogeáo!"a. Y es Luz y pavimentos 
una pena que media doce~ '1\ENTRO dpl plan de 
na de gamberros,. con Jos 'umodernizeción del 
que hay que ~er lmplaca- alumbrado público de la 
bleme_nte eXIgentes, s e ciudad, ha sido instalado 
~.mpenen en echar por en la calle de Hermanos 
lerra lo que a nosotros Zerolo el nuevo tendido 

tanto nos ha costado 10- eléctrico, de tipo centralt
grar. con 8 puntos de luz, de 

Menos mal Que en el de rnercurio, que ha sido 
móvil no hubo mala ff", si- inaugurado en los p(!sa. 
no ignorancia _ Es esta la d d' 

d· 1 os las. 
única ISCU pa que podría Esta modernización de 
admitirse. Si esto admite nUfstro alumbr3d0 r; e irá 
disculpa. extendiendo poco a poco 
Uvas e higos por avión a otras calles, en obras 
~L pasado jueves, en sucesivas. 
-Gr: tt .. ~ tra cotidian? vi- Son varias y<1 I fI ;; v1 [' s 

sita a las oficinas de tibe- urbanas que disponen de 
ría~, nos tropezamos con nuevo pavimente, con rie. 
seis ce retos de uvas e bi- go profundo de betún as
gos picones (chumbos), fáltico. Mas para Que es
cuya presenciA llamó nut's- tos firmes vayan con solí
tfa atención. Se trata, nos dándose, se hace necesa
dijo amablemente un fun- rioque el tráfico de vehí
cionarío, Je una partida culos se desvít: hacia esas 
de fruta c:¡ue embarca un calles: Cienfuegos, Gene
sefior de Arrecife Dara re- ral GOded, Aquilino Fer
g2llar pn LAS p(llm(l~ , La nándt'z, José Molina, Oti
Compañía la transporta \lia Díaz, Garda de Hita. 
en sus aviones, encargán-/Castro, etc, hecho que nos 
dose, al llt'gar a su desti· complacemos en señalar
no, de conducirla a domi- por lo mucho <!Jue en este 
cilio. sentido podrían hacer los 

Es ulla idea que brinda- conductores dt' taxis, co
mas a nuestros lectores- ches particulares y ca mio
sin propaganda-s, I,eh?- netas. 

MAllAS GARCIAS fRANQUIS 
CONSIGNATARIO y flUADOR DE BUQUES 

La motonave ((RAZAN)) saldrá para Güera el 
próximo JUEVES, día 28, regresando a Arrecife 
vía Villa Cisneros y Tenerife. 

NOTA.-Esta línea quedará establecida men
sualmente hasta el mes de Diciembre. 

Quiosco LA MADRILEt'JA l' 
(.Uuaelo en la Aveniela _ elel Generalísimo) 

Pastelería - Confitería - Heladería 
La. m.jo ..... caIi4acl •• a lo. mlni ... o. , ... ci.. I 

LAnZA_RO_, TE _______ OPllCA mOnCA R 



Balance." 
(Viene de séptima página) 

impulsivo Ramór.. A Ri
cardo Hurtado, con sus 

EL LANZAROTE brillante gana
dor de la Copa Bertrán - Radio 

prometedores 29 años, le Venció el La~Zlrote en \ das. mejor. ¡Qué Bo ro! 
auguramos muchos éxitos e~te fenecido y nido toro ¡Qué Lalo! Con é :s to~ ! otros 
en su futura vida artística. neo eJimiTla 'orio y hay qu~ ocho muchachos que no 

lantes donde Cayeta no su
ple su tosqu ed[,d con su 
fuelle y entusÍl'lsmo, y Je
romo que se impuso, has. 
to Que, expul sado, rompió 
a su equipo. En la segun
da parte, co r. ti n tlarcn ju
gando alegreme nt e, sin 
\'er que los blan cos el do
mingo,no era n merengues, 
sino leones, y así se les 
fue un partido que, con un 

(Pasa a s( gunda página) 

También Jos~fina Roca reconocer que ha termi· cejar(\I1 nn momento ' ell 
merece párrafo aparte. Sa- nado felizmente y COn me- llevarse un partido que se 
be lo que se frae entre recimiento su ruda y la- les presentó <J dverso con 
manos, porqu e no en vano boriosa labor. eliminando dos goles de desveptéija al 
tiene ya muchas "horas directamente rada me nos terminar el primer tiempo, 
de vue1o" t'Il el difícil aro que al Torrelavegíl, Arrf'- y lo~raron empatar en el 
te int!:'fpretativo de la Ca- cife y Juventud, 'f per la tiempo ,rrglamentario, pa. 
medía . " La cdracterística vía indirecta a lo s azulez ra consq~uir el tanto de 
de la Compañía se ha de la Puntilla. El Juven- su apoteosis final en las 
cread~ U{!O e~tda ,de ex· tud, f'n Sl1 único partido, postrimerías de la prórro· 
traord il',",.nn Slmp atla ~n· por "for-fail" del Teguíse, ga . Migoel. fué anulado 
tre el publi co lcnzaroteno. cayo dífícilment(> tras UJ1a durante 36 minutos por Estreno en Canarios 

Dest .F3ü :amhién ~osé I prórroga, por un' absurcJ.o Cruz, y el (I' slo del parti-
Carlo,> Rlv~ra. maravlllo-I táctico. do por ~I árbitro que de- de la comedia «Por 
S~,m,{1~. I .V ~1(1 (l.p f ado a los Teniamo~ garas de ver cretó su expulsión.EI equi- I I 
dllH.I, ., :' 1'" jJr: !::s que re- ¡ la resurrección de los chí- po titular hace nuevamen- a misma sen(iQ» 
p~esenta . ?\L.' :1 Luz ~ar. ti cos d ~ la can" Cienfuegos te honor a su nombre. Ayer estrenó la Compa-
dl d p , ) r; r!» ;c, . I C" ) un tlm - • . 'J d? 
b rl ", ' ' , 1, Y esta se ha p rOd 0t,' J,, ' ~ ('; I ¿Se entrego el , uventu ñiil di:) Pq,j: .; 1''':,,; \1.:. qt; ~ dll i-
.r~_ edv~z ~.1;t' . es.una ~a- porque del equipo d"s I No; ni mucho menos; sino ge Milnut::l dp S¡, b? !i p j, ~ · t n co· 

TIC!!t .,(: ¡ , .H' ¡" , tIene, In- . t d d ) f ' ' d' 1 . r media de Edu'l,lfi o Or;t (~ ñ pz 
d· " h' , t b ' , Orlen a oe a ccm;' ~ d I q tl~ mar. o en a prIme a . . lSCli I~ 'ernt'rl e u e n a i r No conoClamos nmgun<l pro-

~ ' . ,, ~ . _. t ; . I ción Iíguera, al de élho- parte cen esa delantera ducLÍóll del Sr. Orc 6ñez pero 
milIJf'.a " .. ('r r·z Millda .. f 
M .' , , . """ . ¡ I'a. ent USiasta y C0 D ]u ef,:' o, que tanto nos gus a por después (h: ,." ' ''~ ' ' l ; ;;1 m¡,;,ma 
on , (' :, ' ¡' ~y , qu e con sus¡'hay muchos kilos ' toneIa~lsu ale"fv bullir' sus va· senda"podemos ¡; fjrm ¡'! rqutlloll 

m¡.;ravJ l lo ~ ¡;;sfacultades, ' I 6 ' encontramosanteunverdade-

~~n~té~Jl~;~~~r:~~~~~ l:[~ ¡ Teatro-cine A II A n lll)A ::fa:~~fíF~~~~~~e:~~~ i~~: 
~:~;'i'd~l'~'~;~~r';;~:: dee~'~~ 1 MARTES, a las 7'15 y 10'15 ::n:~sc~~ó~uf~~~a~ti~~a~~~~~~~ 
las mano ... del, hijo";García derroteros francé\mente alf'gres 
Molina Clfrp.c~ pn "Bése-/ E LB'" I L E que aligeran y ¿i¡¡trili:n al es-

A pectador.para después volver-
rne usted" una exacta y I M -11 d- d Ed N -11 1 d- le a interesar con la intriga del fiel interpretación del vie- araVI osa come la e, _gar eVI e, _ap au 1- argumento. 
ja e hipócrita administra- , da por todos los pubhcos de Espana_ ~I diálogo es muy bueno y 
dol'o ' MIERCOLES, a las "11!:. y 10'15 los pHSOn¡¡jes se CXp!f: fll!l y 

01 reaccionen con la máxima natu· 
En la Compañía de Pe- ralidad. La interpretacióu fué 

pita Martín, en fin, no hay ESTRENO EN CANARIAS francamente extraordinaria . La 
d· ..1 de.__ Companta de Pepita MlHtin. 

na 1~ q t~e ·JcSt~ ntonf'. Yes L. ü. U'R .LL • Premio Nacíon,,¡ de -redile, nos 
precisamente en esto, en A '" A A corroboró una vez máslo mere-
la armoniosa y perfecta cido dt: este galardón. 
con junción y acople de (de Joaquift Calyo Sotelo) Pepita M¡ütín, cr.m su gran 
todos sus "l~m "ntos, Dn Más de mil representaciones naturalidad y ~1r;: magníficas 

... <. ... dotes de mbravillosa actri%, su-
donde radica, a nuestro JUEVES, a las 7'15 y 10'15 po dar a su papel todo el t;lra-
tnteuder. el mayor mérito matismo qLe requerla; Carlos 
de ute p.utigioso conjun- DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA Oller, gran actor siempre, estu-.u ATER l.upER ATRil vo insuperable en 811 "Ricardo to que 1:0 ~1J vano ha si- "''''' '" A Olivarea". MuIda Monterrey,se-
do . ~ ?hr/~oneado con U(1 (de doft Jacinto len.vente) gura,elegante e In~inu ante en 
premio naeional de Tea- Homenaje a PEPITA MARTIN Y MANUEL su "Hemiette'" Jos~fiDa Roca, 
,fra. DE SABA TINI tiiempr. una actriz de Itran e.

cuela José Carlos Rivera, .. ag-
La empresa del Atlánti· GRAN FIN DE FIESTA nífko. Ricardo Hurtado loter-

da plj~ :¡~ sentirse orgullo- pretó a la perfHdón IIU dificil 
sao Nu<.s1w r.úblico,cansa. NOTA.-Los s4'ñore!': abonadcs tttndrán reservadas sus papel de "fré! f1cés-andaluz". 

t' 1 "Maria Luisa Hermola, Mari do de tanta exhibición pe· localidaees en taquil a hasta la u_a g rnedia de a tarde l.uz J3rdle~ Poncela, Carmlria 
licu]erfl, necf'sitaba variar Fernán Rulz, Luis Casal, Rafael 
df' plato. Y este exquisito Oarcla Molina. y Manuel Lara 

manjar que ha sabidoo. COLEGIO CISMEROS colaboraron al éxito dela come-
frecerle ]a em presa del dita presentación lujosa, como 
Atlántida le ha sentado a el co.tumbre en elta Compa-
las mil rnaravillas. Ha sido 1lla,cuitian~o todos 101 detalJel. 

d l.,al ••• te autariza40 LI' dirección como ya !le podrá 
(~omo un se ante, como entrever, rué perfecta El póbli-
unas deliciosas vacado- Centro 'Gen'e.'rol de lnsen-onza co ovacionó largamente .hér-
nes que ahora refrescarán t mino de cada 1Icto,obJl¡andoa 
nuestro upfritu y ensan- lev •• tar l. cortlDa varia. ved._ 
chará nuestro corazones_ Ira.,"', 11. (La ,--a,.lla) En -luma ,una cCJmedla ma.-

, - nlfícil y una gran Coulpañla. OuillermoTopltam . . _____________________ ~' OUlLLftRMO TOrRAJI 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Una importante fál»rica de ,1 Un marino norteamericano se ca
Platforming se e.tá con •• ru- sa con una artista española 

d T ·f IOtro. compañero. del oficial estadouniden.e 
yen o en ener. e le formaron «guardia de honor» al finalizar 

Seró la única en el Mundo, exceptuando las que I la ceremonia 

hay en E. E. U. U. BARCELONA.-Un ofi· la desposada, que, como 
cial de la Marina de gU<i" : el novio, no tiene familia 

BARCELONA.-Un fa· minv.. hoy en const,ucc;ón rra norteamericóna y una : en Barcelona. 
moso químlco barceloné~, e.tl Tenerife, la primera señorita española, artista [ B<>ndijo la unión el vi. 
que d esea manten er el contratada en el mundo folklórica que ~e hallaba ! cario de la basílica de 
anónimo ha redbido no- por empre~a alguna fuera actuando lén ésta, han con- Nuestra Señora de los Re. 
ticiá$ d ./ Des P!dinf's, en rle los Estado!' Unidos. La traído matrimonio en la ¡ yes, reverendo den José 
eleslado .1Orteamericano I Uni!~d Pl.édforming l:ld:x, iglesia pa roquial deNues· María Casulla y Serra. El 
de t illnois, dafJdo cU~llta de 1enerlfp, es j¡\ UOIca tra Señora de los Reyes. ~ novio vestía uniforme de 
del f tllecimiento, aC<leci- I qúe existe fUI'Til de Norte·· La boda flié de mucho ! gran gala, y al salir la fe
do en aquella ciudad, del américa y. 1<1 cuarta del rumbo. y c')mo se celebro ' liz pareja del templo, 8 
sabio ingeniero químico mundo entero. después de la misa de dos" oficiales de la escuadra 
J10rteam erícano profesor El sa bio dor.~or Egloff todos los fieles que dba-, ' norteamericana, desenvai
D ". Gustavo Egloff, con· estuvo ero Mad~ld, ~e. re· rrotaban el templo ~e que- nando los sables, le hicie' 
sidéradocomo el padre de greso de Cananas, VlnlCn. daron para presenciarla. ! ror. el ar co de honor con 
la petr0quími(j o química do luego a Barcelona'l j las espadas en alto. 
del petróleo y el hombre donde hiza unas sema· El novio, Donald Mau- El ofjcial Donald bace 
que sabía más de petró· cionales dec 1aracícncs (l] rice Lovtens, natural de ' las ges tiónes necesarias 
leo e!1 el mundo. El doctor cor ~esponsa¡ de la agen- Sounth Bend (Estado de para el traslado de su es
G. U '; Li.VO Egloff a s a bah a I cía Lego" afi rma.rJ(.Jo. que Indiana, d~ .24 años de posa a los Estcdos U ni
d;; cumplir los setenta la ultramoderna CIenCIa de edad, es ofICIal del cruce· dos. 
año s d e edad. 1;] petroquímica había a· ro <Northamptool . La no· 

EldoctGT Egloif estuvo, bicrto nuevos horizontes \lia es Benjamina GarCÍo 
en España a fi ne s de 1952, I tan ¡m po rl1lntes, que el Izquierdo, n(ltural de F'uer. U "-1 A e ASA 
prÍ 'ne.ro e n l'as Canarias, petróleo, sea cual fuere el l.to iJanO(CiUdad Rea l), que . MI.\. 1.\ 
don de visitó la s gr ;;¡ ndes de ~il r ' oll() industrial de la usa el nombre artístico de I SE VENDE, con llave en 
r e fi ¡~;:rhs de p e: :óleo de e :7ergia atóm.i.cB, seguirá I ~arm. en. C~rdo.b ~J. La D? m~no,en calle La Palma 
Tenerife y estudIÓ sob re sH'ndo una primera mate-Vlé.l vestla nqUlsl mo t' él.je Informes en esta Reduc
e! t ,~rre~IO con los finan· ria de Í!1apre ciable ir¡terés n 'Jp c:ial de raso natural y ción. 
c¡eros e ing ,'~ nieros f'spa·por el número ÍncaicuJa· encanje. Es muy guapa y 
ñok s, la instala ción ' en ble de a rtículcs que puc· mur morena, d-e te;¡; brcn- = 

Tenerife de una nuevá den obteD"rse de S il sín· ceada mat". Apadrinó al Audición perfeta 
unidad de d2~tilación de jpsis. Predicando COl1" el l1oyio el oficial de alta 
mecio millón de !one];.¡dns f'j 2mp1fl , pl profesor Gus- !ir.adu a cíónJohn Campbell, BERIR 'n 
anuales)' un::! p'anta Pl at· tavo Eg'off. c.ue hcsta su íntimo amigo del novio A 11 
forming Udex, que es una muerte ha sido dire ,ctor dqla novia acompflñ 3 ba u r a 
de las má, espectaculares (Pa ~,a II séptim a pás.in ;; ), señora espaflola. amiga de 

RADIO 
realizaciones de 'la cien· 
€id norteamericana, 'Cle las 
que en lo, últimos años 
ban impulsado"l progre· 

lOI judío, mue .... an IU agradeci. BAR CASINO 
so de la industria del pe· En laSaia del Conailtorio,l.o O,rque.ta Hlarmó- i Mantecado especial vainilla 

trg~e;ENCION DE PRO. nica de i.raelle. ofreci6 una audición e.peciall TODOS LOS OlAS 

mie'nto al 'Santo Padre 

R VA·DOS ' . ' . Servicio o domicilio DUCTOS DE_ 1 . La FiLarnwnic~' de Israel interpretó un breve concierto 
Con la planta Plaffor: en el mes pasado ellia Sala del Consistorio, dedicado a 

ming Udex se obtien.en Su Santidad el Papa Pío XII, en señal de agradecimiento I 
unos productos derivados por los esfuerzos del Pontífice enfaver de 'los judios dU-II' EE~~I~ 
del petróleo que tienen rante la persecución nazi. . 
lwa importancia inestima- La orquestq, bajo l(1 d)reccióll de Pablo l(letzki, inter- · «Gil Hernóndez 
hle para los modernos pre,!ó; el sfgu'J.d~ .. ,l'lovif!1ie{fto de la , ~§tfptif1l:a sinjfjnla»'j de 
procesos que permite ob- Bff!t!o-pet¡.}pteZ#?nusu;alpor la qu,:r ~elP(ldré" SaMo ttene (S. R. C) 

Hnos.» 

terer los más perfectos ,especial predile'ccfón. El Papa dió""usi1Jamente las gra-
ní'ateria1es sintéticos, en Cías a los artis{Cl§.judíos,felicitándolospor la interpreta~ r-.. anrporte de viajero. 
for.~a de ; textile.s, plásti- ción, y les bendijo. (afie de Triana 
CQS, etc, de m ,navilJü'sas Los músicos, deJalpre,e:pd¡íses distiptos, llegaron a Ro- ARRUllE 
propiedades. Con ' dicha rna en el 'cútsbilliiJídjitá, attútit:d: Manifestaron su de- ' i;1' •••• 

i¡'lstaJacfórl haentradoes·¡ ¡seo de «tener ulla oportunidad de hacer patente al Padre' ¡¡¡¡ ~ --: .. I*~c •.. EB8' 
pa.,ña en el campo de -la S~'tfo su, f¡fgraq,e¡;imí¡!nto pprltL inmensa labor humanita- Le... .0 
"pan , '<fuímic a -. sIntética, .riagl!e realizó durante la segl!mia, guerra .mundial! gra~ 
siendo la unidad Platfor· cias a la cual salvaron sus vidas gran número de judíos». 
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Desde hace ... 
(Viene de primera página) 

reloj) ¿Cuál es su reloj? viendo solo y a Sil edad? 
- La guagua. -¿Por qué había de ¡m· 

I Balance de una semana de actuación de 
la (ompañía de (omedia MARTlN-SABATlNI 
El público ha aplaudido con calor mu

chas de las obras escenificadas 
-(,La guagua?, inquiri- presionarme'~ ¿No es una 

mos con cara de asombro. cosa que todos necesita- Ha resultado siempre di· gorosa, que sabe poner 
y cíJIuy grande debió ser mos cuando llega lahora? fíeil arrancar aplausos al en cada palabra, en cada 
nuestro asombro, cuando Para mi, ese cajón es co- público canario. El islt'ño, gesto, en cada movimien
en seguida nos replicó: mo un mueble más. En su aunque de rica sensiblli- to, todo el encanto y la 

-Sí; la guagua. ¿Por dia cumplirá una mi~ión, dad espiritual, no es dado gracia de su delicada sen
qué me mira con esa cara como hoy la cumplen, 1.:1 a la fácil exteriorización sibilídad artlstica. Por eso 
de bobo? mesa, la ('scoba y la silla. de sus sentimientos. Pue- no es de extrañar que ~n 

-Es que... Y yo no voy a tener mie- de que seamos fríos, cal- esta primera semana de 
-La guagua baja éll do a la mpsa, la escoba culadores y hasta parecer actuación de su ~elect() 

Puerto todos los dlas, y I y la silla. ¿Comprende us- desconsiderados, pero so conjunto,el público arreci
sus horas de bajaddson ted? mos sinceros. y a fuerza feño le haya prodigado el 
,mis horas de comida. -Pues ... Atanasia ... la de sinceridad preferi- cálido efluvio de sus sin~ 

(Y sin darnos cuenta, verdad ... no sé que decir- mos pasar por descorte- ceros aplausos. 
nos vinieron a la memoria le .. y ... ¿es cierto que dl" ses antes que entregarnos Manuel de Sabatini nos 
esas suntuosas casas'chic'l vezen cuando se mete us- abierta'l1ente a la ficción ha parecido un buen ac
de ahora, electrificadas,' ted en él para ver si le va de un aplauso, adulador tor y un excelente director. 
"televisadas" y hasta"ter- bien? y empalagoso - de "ela· Tiene un perfecto conoci
mosifoneadas". Iqué terd- -Eso es mentira.Pue- que" - que no encaja a miento y dominio de la es~ 
bIes COGtrastes en este de usted decirlo. Yo sólo nuestra manera d~ ser, en cena y una extraordinaria 
mundo de hoy!) me introduje en el cajón, nuestra m~nera dl" conce- personalidad artística,con 

-¿Qué hace después de el día que se hizo, para bir las ~osa~. Para. que una mós clara predisposición 
cenar? ver si me iba bien. los cananas nos mamfes· hacia los papeles cómicos. 

-.En cuanto termino con -¿Tampoco es cierto ternos exteriormente, ras· Es todo un artista. 
la tacita de agua me pon- que tiene usted adquirido I gando el ,,:elo de nuestra A Carlos OHer le he
go a rezar el Rosario. Por ya un nicho en el cemen- aparente frIaldad. es me- mos encont~ado sencilla-
las mañanas voy siempre terio? nester que s~ nos sepacto. mente esplendido. Con 
a misa y comulgo hasta Es' d d car» el alma que se nos una naturalidad y soltura 
dos o tres veces en sema~ - o SI es ver a . Jun· f' d 1 t escénica n da ' to a la tumba de mi queri. s~p~ ? re't~r u cemb en el'. d a comun en 
na. Hay que estar prepa- da viejita, que Dios tenga e ~tel dmo IV· que a ra la mUct lOSt el nu~s;:dOs t~(f:·to 
rados para cuando Dios en la glo' t ' . . espI a e nuestra escon-, res ea ra es . • le I en I lca 
quiera llevarse a uno de cachito der~f~rr:~~~l~c:n~~ ' didasp.nsibilidad. Enton-, de t~l forma e,on los per
este mundo. rió hace diez años y des- ces nos entrpgsa.mos en sona¡es, fque.,~as parec~n 

_¿Y ese ataúd, Atana. de entonc~s, Jasta q~e mis cue¡rpo y almd,,· \O es,:rú.¡ ~scetnasl amIilore,:, que e 
si o? lA ver si nos habla fuerzas físicas me 10 im i. pu os, SI11 ro eos, mansa- ea ro, as que este vetera
usfed algo de ese ataúdr dI'eron b 1 fl P mente. Como se entrega no actor nos ofrece en sus , rega a as ores . . . . fr' t 

Nos mira fijamente la y un pino que planté jun- ten elsPtrlt~ ubDa ¡o~en a~-I ~Ie~pre Ce Ices In erpr~' 
cara y se rasca la barba. to a su t b d' e e reqUle ro sutil y qm-, aClones. reemos que reu-
D um a unos las .. d J h hIt d' . 

espués, sonriente, nos después de su muerte. El merdI~o eb om re que '.a ne ~xcle e.n es con IClones 
dir.*,: agua me 1 I b ase la no le mente deh- parel e cme. 

1F a rega a a un dE' 1 . 
-Pues no crea usted buen señor de Ya iza \le ca. amente. ste es e gran Ricardo Hllrtado es ?tra 

que la cosa es tan dispa. tambi~n murió y a,iíq la ml1ag~0 que ha obrado en de las estupendas realJda· 
ratada como la gente pien- llevaba todos l~s días car- Arr~clfe la .Compañía ~e des qu~.nos ha of.recido la 
sao Todo, en la vida. tiene gada en mi barrilito. Pero P;eplta. Ma~l~n, un~ actriz ~omDanl.a de Pepita Mar. 
su razón de ser. Soy un ya no puedo ,Soy un po. de, p~Imerls1ma fila, es- hn. Posee ~uchas cU,alí
esclavo de mi pobreza y bre viejo inútil! Y aquel plendlda, exhuberante, ví· dades y .. cahd~des arhsti-
me horroriza pensar que homhre, sencillo y bueno, ~as. ,~n La Vida .. de cada 
en el día de mi muerte... ~e echó a llorar com" un U • t :u~l. no~ ofrecIo ~na fe-

El atdúd, cubierto de chiquiJ:o. Nosotros, !'mo- na Impar ante... hCISlma mterpretaclon en 
polvo y tiempo, reposa cionados también, a pro- (Viene de sexta página) el p~pel de Ramón .. Supo 
junto a los pies de su ca. vpchamos lo coyuntura la Universal Gil Products, con)u!5ar con maravillosa 
ma. para estrecharle la mano. de Des Plaines (estado de exactitud los acusados 

-¿Cuándo se lo hicie· Eran las seis rte la tar- lIIinois), vestía traje, ca- contrastes-suavidades y 
ron? de. El eco de una camoa- misa, corbata y prendas aspere7as- de) .mutabl!' e 

-Hace cuatro años. Lo na de iglesia se deshiz'; en interiores de fibra sintéti- (Pasa a qUinta págma) 

construyó Ull carpintero la espuma del viento. Dos ca de petróleo, de la que 
del pueblo y me costó 30 !',abras cruzaron el cami- eran también Jos zapatos. 
~uros . Mir¿ -dijo tocando no y un pájaro cantó p.n el sombrero y la gabardí. 
su tapa-es ele muy bue. ,~ leianía. Y hasta las la. na. El doctor E~loff vestía 
na madera. vas de Timanfaya,más ne- de petróleo de los pies a 

Optica 

monear A nosotros,ante aquel gras y repugnantes que la cabeza. NJció en Nue
torbelJino de valor .. ysin- nunca, parecían Querer va York, de progenitores 
ceridad, se nos puso la asociarse a aquel ambien- de orig!>n suizo, molcstán-
~arne ue gallina. te: un soplo de vida,arran- dole mucho que se creye~ -----------

-¿Y no le impresiona cado a la muerte. ra que S'l apellido fuera Lea «A N T.r. u. A>)oc 
su lúgubre presencia, vi- GUITO ruso. (de "ga", de Madrid) _______ 1:_" __ 



COSAS DE LA VIDA 
Confu.ión que , pudo cDltar cara 

in un bocaelillo pu.ieron ar.énico en vez de que.o 

CATA~IA-EI soldado Los doctores descubrie
Vincenzo Romano, q u e ron .. una buena cantidad 
volvíd en tren a su cmir- de arsénico en su estóma
tel, después de cuatro días\ go. La señora Romano no
aje permiso, se llevó un I tificó inmediatamente a la 
gran bocadillo de tortilla l' Policla el hecho para que 
que la madre le preparó fuera transmitido a 10 lar
para el viaje. go de la línea del ferroca-

MARTE:;), 26 DE JULIO DE 1955 

Rancon DI: HU 01 
CASO EXTRAÑO 

. --:Mi mujer me tiene disgustadísimo. 
F~gurese que ya tiene cuarenta y siete 
a~os'y tod~vía no ha ganado ningún pre
mIO literarIO. 

PELO CORTO 
- Ahí e"tá sentado Bermúdez con su 

mujer. A Vf'r si se vuelven la cabeza ' pa
ra que sepas cu¡íl es ella. 

VERANEO 
-¿Y dice usted que en su Cdsa pueden 

dormir qoince? 
-Sí. Uno cada dia. 

" 

La señora Romano hil- rril Catania·Roma y de es
bía puesto también en el ta forma pudo impedirse 
bocadillo un pedazo de que Vincenzo comiera el 
queso. bocadillo en el momento ---------------------: 

El hermano de Vincen- en que se disponía a ha-/ 
zo comió un pequeño tro-I cerio. La madre de Rama
zo de la mi sma tQrtilla,pe- j no h a bía puesto, por equi
ro inmediatamente sufrIó I vocación, u n insecticida 
unos fortísimos dolores y de arsénico en vez de que
fué llevado al hüs piwi. i ,,0. 

La dejaron para septiembre 
EL CAIRO , -- La St: ñora j ap resuraron a ' prestarle 

Leila 'Awatef, jovenestu- ayuda médica, y la seño 
diante. universitaria egip- ra Awatef dió a luz con 
cia. se sintió repellli nó- toda felicidad un hermoso 
mente indispuesta con do- niño. 
10re!1 de parto cuando se 
encontraba ante el tribund El tribunal acordo de
realizando 10s ei(>Tci<:io~ liarla para septif'lnbre, se
de fin d¿ curSO en la Fa- gún dijo el rector, en vis
cuItad . de . Medicina. Sus ta del percance que le im
compdñeras de clase se pidió terminar el examen. 

Borrachera de las que hacen época , 
PARIS.·Un ju€Z ha"pre-I ciól1j corrió escalera arri-I 

miado" con 18 m~ses de · ha y vio i enl ó mt:lll~ irrum· 
cárcel las sucesivas haza- pió en una habitación, 

AVISO 
';' 

pone en conocimiento de su distinguida 
clientela y público en general, que desde hoy 
se hace cargo de cualquier instalación o tra
bajo eléctrico, atendiendo las peticiones por 
riguroso turno de llegada. La entrega de los 
mismos se hará en las fechas fijadas y ga
rantizadas. 

In.talacione. eloméstica e inelu .... iale., 
electrificación de barco., devanaelo. de 
motores y elinamo., etc. In.talación ele bom
ba. centrífuga •• 
VinTA DE MATERIAL. PRESUPUESTOS 

Dirección Técnica Miguel Retana Calvo, Peri
to Industrial 
León y Castillo, 14 

ñas de Antonint' HOl'wais, do nde estdban durmiendo -:... __________________ _ 
quien para coronar una dos personas; hizo varios 
enorme borrachera, que le disparos al aire para'per
duró nueve días, realizó suadip a los ocupantes 
Jo f< iguienlt': del lecho a que Jo aban-

Obligó a parar !t un HU- dcnaran, En pijama y to
tomovi bta.amenazándole do; se metió en la cama, 
con una pistola , y exigió caleptita, vestido y calza
que le mostrase la docu- do, y. por último, fué de
menlacióD,h" cíéndose pa- tenido en la misma cama 
sar por p'oiicía¡ entró co- y posteriormente conde
friendo en l/Ti h o tel yame- n(ldo a dieciocho meses de 
nazó con matar a HI due· cárcel. 
ño si TlO le d ,.bd habita-

Roban en la propia casa de un inspector I 
de Policía 

PRESTON (Inglaterra)'-I diatamente la cOtni~aría y, 
Un policía despertó al íns- se trasladó a su domiei · 
peclor-jde RoLerts y le lio. Pullo comprobar que 
dijo: "Perdonp señor; pero una ventar,,, habí" sido 
han robado en su casa". violen tilda y que faltaban 
Roberts abandonó inme- dinr:ro y joyas. 

COLEGIO CISNEROS 
Ingre.~ magilterio 

fxcmo. Ayuntamiento de Arrecife 
NUMEROSPARALASCASAS 

Cor.::o a pesar del avü.o de esta Alcaldía, pu
blicado en ti semanalio ANTENA dd día 12 (jel 
presente mes, son muchos los propietarios de edi
ficios de esla ciudad que habían súliéit éi do de es
te Ayuntamiento los números pala los mismos y 
no han pasa do a retirarlos de la Rtcuó d a~iónMu' 
nicipal, s~ a\'i5é1, por última vt'z, que el día 1° d€1 
mes de Agosto se dispondrá lib~emellte de 105 nú
meroli qu ~ queden e.n exi'Hencia, perdíendo su 
derecho iobr~ ellos los que lfls hsbían solicitado. 
quedando l\ujetos, a pa'rtif' de dicha ffCha, al pa
go del arbitrio estableci do por esta Corporación, 
los p"opi~tatios de aquellos edificios que, en ese 
día, no oslentn: el Teglamtntario qímero de go
bierno en sUs fachadas. 

Arrecife, 22 de julio de 1955 
El Alcalde, Federico Coll 

El _A IlE 
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