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Seró instalada en Murcio uno 

NUESTRA EST A ClON e OS_iidé~~Ü~~O~n ,:::~:~:i:n de 

Egipto aciquir,irá 
en E.paña pro
ducto. químico. 
y fa rmacéutico. 

BARCELONA. - Cuatro mi
lIonesdoscientos cincuenta mil 
dólares en productos químicos 
y farmacéuticos se propone ad
quirir" preferentemente en Es
pdñ~, la Misi6n oficial egipcia 
llegada a esta ciudad, y que 
preside -el subsecretario de Es
tado, Ornar AJí Taraf. 

Recor¡'erán también Suiza. 
Austria, Alemania y Holanda, 
donde adquirirá .. aquellos pro~ 
duetos que no encuentren en 
nu~stropaís, y que antes sumi
nistraban Inglaterra y Francia. 

lERA DE RADIOTELEfONIR 
Collará 282 millone. de Tres desertores del ejér-

pe.eta. cito francés detenidos en 
MURCJA,-En la Asomada, S S b . , 

No puede ser más nutrido y brillante el historial de la Estación del término de CartagenlJ, va a an e ashan 
Costera Radiotelefónica de Arrecife en materia de auxilio a tripulan- ser instalada por don Francisco SAN SEBASTIAN.-Per en. 
ar.s de embarcaciones en peligro de naufragar. Celdran Conesa una fábrica si- trada clandestina en España, 

Muchas veces, enr.uestra misión informativa, hemos sido te$tigos derúrgica, cuyo importe ascen. 1 h~n !ngresado en la Prisió~ Pr.o 
~ la callada pero entusiasta y eficaeísima labor de unos funciona- derá a más de 282 millones de vIncIal de Martutene Jos subdl
IIDS, que no sólo se limitan al eslricto cumplimiento de su deber, si- pesetas. tO!! f~anceses Louis Digard, de 
eo que se afanan. se esfuerzan, se desviven y hasta se prestan 'liO- En la construcción serán em- 28 anos de edad, natural de Pa
Ian~ariamente a trabajar todas las horas de la noche que sean nece- pleadas, como materias primas, I rís; Jacque~ ~abaret, de 26. n~
MnaS, para cooperar así-sintiéndose actores del propio drama- en minerales de hierro, siliciosos tural de Jomvllle le Ponrt (Sel
td rescate de esas vidas amenazadas siempre por la furia implacable Y de poca ley, obtenidos en la ne), y Josehp Robert, de 25, na-
*1 mar. Sierra de Cartagena. turdl de Saint Lier en Veley 

-Guadarrama», «Costa del Caribe», «Besugo», «Alfeite» , «Costa La capacidad de producción (Haute ~oir.a) . 
• Marfil», «Estrella del Mar»; «San Rafael», -Palotna»" etc . . 504 de "la ' .citadil .. fábrica se,rá , de . Est05mdIvuos han dec!ara~o 
eombres que han de vivir eternamente ligados al.historial de nuestra 630000 toneladas métricas ,. de que s?n desertores del EJércIto 
pOen y ejemplar costera radiotelefónica. Las varias felicitaciones re- lingotes por año. frances En 1947 lucharon en 
dbidaspor su Jefe y funcionarios desde los organismos superiores Indochina y desde 1952 !nte-
"ovinci~les y nc:cionales, re(re,!dan, con mayor elocuencia y con- S S •• d el p' gran la fuerza (le paracaidistas 
IIIndencla, las slmples apreclaclOnes nUéstras. U a n la, 10 desÍltcadas en Bayona. " 

Mas los servicios de nuestra Costera no se limitan ,a esta impor- XII l. , 1 ' ) Se en.co.ntraban en .la p~lsl~n 
tantefaceta de la vida en el mar. Diariamente pasan por su. s recep- cump 10 e .a- del r~glmlento y ~aheron s:n 
lOres V tran. smisores-cada vez en mayor númeréJ-textos de comu- L d 81 - permiSO" él provechandolo para 
wadosy telegramas de pesqueros peninsulares e insulares, así como Da O ano. dellertar .. ., 
I.t ~arco~ de cabotaje, carga y algunos de pasajeros, que cruzan e~ta CIUDAD DEL VA TICANO,-- Quedaron ~ .dlSposlclon ~e1 
_üadislma zona del Atlántico. El Santo Padre celebró el sá.,. gobernador CIVil de la provm-

Pero toda ésta ingente y brillante labor, y éS precisamente éste el h:ado su 81 cumpleaños sin nin- cia. 
1'V1~0 que consideramos más necesario destacar, se viene realizando guna c~remonia especial y de- ,..--__________ ---:. 
6fUl en circunstancias y medies terriblemente adve'rsos. dicándose a su acostumbrado 

Todas !a~ estaciones oficiales rad~~telefóni,cas de .España trabajan trabajo. El 'sábado se con memo
tofr el max~mo de P?tencta de sus en:tlsores; 150 vatlOs. · La. de Arre- ró también el aniversario de su I 
at~ y Ondárroa(Vlzcaya) solamente lo hacen con 50. -ASl, vlrtual- elección al trono de San Pedro, 
emt~, nuestra C?sterrz no puede atender con eficacia a las múltlples sin que por tal motivo se cele
I varzadasnecesldades de la flota motorizada ,lanzaroteña (56 bar- brara ceremonia especial algu
es) en la Costa de Africa, ni tampoco a la toti:t.lidadde esos buques na. La jornada fué un día co
lJt$I¡ueros af1;daluces, alicantinos,. vascos y gallegos, que habitual- rriente de trabajo tanto para el 
arnte trabajan en la zona Agadlr- Cabo Juby. Por eso no es de ex- Pontífice como para los ciuda
f18itar que. apenas figuren seis em.barcaciones de Arrecife abonadas danos del pequeño Estado va
• SllS se':'lclOs, cuando en otras clrcunstancias, indudablemente, per- ttcano. 
-.necerzan abonadas las 56. 

Anúnciese en 

«ANTENA» 

Se lee en toda la ida 

de Lanzarote 

Por hallarse instalada en el mismo edificio de la estación telegrá- Q , '1 '1 . ' d 
/In. ~s incoml!atible la labor simultanea de ambas. Si a todo esto ulnceml agrlcu tores canarios se e-
-*uf/m os la ltmtlación de su horario de servicios, deduciremos bien d' \ .\, ' d \ \, 
--amente dos hechos ir.euestionables. l° Que la Costera de Arreci- Ican a cu hvo e p atano 
- kac~ bastante para lo poco que es, y 2° que si se la dotase de las M'I d' '11 d · I 
.. ala ClOnes, potencia y medios suficientes, por su estratégica situa- I I oSClentos mi ones e pesetas reporto o nuestros IS os 
~ geográfica, se colocaria a la cabeza de sus compañeras de Espfil- lovenfo de este producto 
~te es el problema actual y latente de la estación radiotelefónica La superficie dedicada al cul· rra, países escandi,n'avos, Ale. 

*10:1 de Lanzarote. Un problema quecon.sideramos, por su impor- tivo del plátano en el archipié- mania. Marruecos, Suiza, Italia, 
llllllcia y trascendencia- especialmente para los· intereses de nuestra lago es de 9.000 hectáreas; se Francia y Otr,05 paises. El va
~Q- dlgno de unrnayor y más detenido estudio por parte de quie- obtienen 300.000 toneladas de. lorde las exportaciones es de 
et.:J rigen los destinos de nuestra lsta. plátanos al año, que represen- unos seis millones de libras es-

A ellos pu~s van dirigidas estas breves líneas, con la mejor volun- tan un valor de 1.200 millones terlinas . . Sededican a su culti
-.t de expresarles una simple opinión que,estanies seguros, cempar- de pesetas. Las exportaciones vo 15.000 agricultores, con una 
.., una gran parte de nuestros armadores y maríneros. se aproximan a las 130.000 te- media por cultivador de 50 

GUILLERMO TOPHAM neladas, 'con destino a Inglate., áreas. 
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La pintura al,.tracta que e.toy haciendo re.po"de': tJn,industrial de Bi~ao 
a I .. d·· I se interesa por la adqui-
. pal.aJe e mi u a .'. ,', d ALEGRANZA 

Uec.larociones de César Manrique o Julio Trenos en el diario madrileñu «Pueblo» slclon e 
pe piso-palacio pudiera calí

fi'c;árse este que tiene, ' para vi
vir y para pintar, el plástico ca
nario César Manrique. Todo se 
deb~ á un esfuerzo continuado 
y eficaz. Porque hace pocos 
años, algo más de la década, 
inIciaba sus pasos en Madrid 
con la estrechez de su beca, al
bergado en una pensión de on
ce pesetae; diarias. Va mucho, 
pues, de ayer a hoy ... 

-Mi padre nunca quiso que 
pintara. Tenía miedo a la vida 
azoras a de los artistas. A pesar 
de que yo en Arrecife, en mi is
la de Lanzarote, había comen
zado a dibujar desde niño. De 
haber seguido los deseos pater
nos, sería hoy ai'quítecto. Por 
dar gusto a mi padre en algún 
modo, hice el ingreso y prImer 
L-Iño de aparejadores, aunque 
luego lo dejé .. - explica sus 
principios César. 

-¿Cuándo se afianza tu vo
cación? 

- En este punto. Pinté varios 
cuadros y los expuse. Tuve la 
suerte de que los viera el capi
tán general de Canarias. enton· 
ces general García Escáma. 
No sólo me compró tres cua
dros, sino que se ofre.ció a en
viarme a Madrid ... 

....:.¿Lo hizo? 
-Sí. Y vine aquí a principios 

de 1946. Me matriculé en la Es. 
cuela Superior. 

-¿Cuál era entonc~s tu can
ee p to de la pintura? 

-Hacfa un arte figurativo,pe
ro moderno de concepto. Ue· 
cuerdo cómo uno de Jos profe
sores, en la Escuela, al ver. mi 

I Doscientos treinta y cinco 
mil pesetas poro mitigar el 

poro obrero 
Al objeto de mitigar el paro 

obrero existente en esta isla. ori
ginando principalmente por la per
tinaz sequía, la Junta Provincial 
de Paro ha concedido a Lanzarote 
235,000 ptas, destinadas a la con
tinuaciónde ohras en las pistas 
aren~ras de Yaiza (Termesana), 
Harla (valle del Pal('mo).y Tías. 
Otra parte será destinada a obras 
de mejora en la ermita de Tao (Te
guise). 

Dicha cantidad ha sido ya envia
da por el Gobernador civil y Jefe 
/1FOVin::i1\1 (tel Movimiento, serior 
MarHo·Cobos, al.Delegado del Go' 
bi.~rno en Laflzaro.te, sefior Ale
man Lorenzo. 

Ofrecemos hoy el texto de 
trabajo, me dijo: cUsted no ha- ca. Ya digo que la pintura que :.lna nueva carta que el dueño 
rá nunca nada. Debe dedicarse yo hago responde a esta isla de Alegranza, don Manuel Jor
a otra cosa~. Aquel día salí de fuera de catálogo, plena de rin- dán Franchy, ha recibido del 
la clase llorando. Pensé mil <l'es- canes inéditos en la naturaleza. industrial de Bilbao don Jesús 
atinas; el escultor ~anoloRa- No estoy en línea de aquellos Ibinarriaga, domiciliado en la 
mas me alentó. Me hizo tener cuyo abstraclismo se basa en Alameda Urquijo, de la capital 
otra vez feen mí mismo .• , tres o cuatro fórmula" aprendi- vizcaína. Dice así: - Hace unos 

-La Escuela influyó en ti de das de memoria. días se publicó' en uno de los 
algún modo? -¿Cuándo estuviste en París? periódicos de esta ciudad la no-

-Mis primeras cosas estaban -La primera vez, en abril ticia por la que se daba cuenta 
entroneadas con 1(\ au~ hago de 1953 Y no me encontrá ale- de la verita de una parte de la 
hoy. En la escuela aprendí to- jada de ninguno de los gran- isla de Montaña Clara en 17.500 
do lo de tipo técnico, pero me des maestros Fuí a estudiar su pesetas. Al mismo tiempo se 
amaneré .. En ese aspecto supu- arte y a contrastarme con ellos. decía que usted poseí3. otra is-
so un retraso... Ahora oienso hacer m! segun-llita de la que no hacía uso, D~· 

-¿Necesario? do viaje, que no será sólo a searía saber si le interesa ven-
-Pues, si. Este retraso, en Paris, sino una tourné de expo- der la mencionada isla yen ese 

cierto rr oda, me fué útil. sicion!?!! oor Europa... caso conocer sus caracter'Ísti-
.....:..¿Cuándo abandonaste la -¿Qué "bstraclo actual te in- cas, precio aproximado, etc. En 

Escuela de San Femando? teresa más? caso de no interesarleno hace 
-Cuando acabé, Hice loe; es- -Creo qul" casi ninq\lno. faHa que me contesle. Si!"! otro 

ludios completos, con matrícu- -¡Qué opinas de Miró? particular, de momento, queda 
las. Por amor propio y por jus- -Ha hecho una gran aporta- de usted ilUmo. s.s. firmado Je. 
tificar la beca... ción a la historia ~el arte en sús Ibinarriaga,. 

-·¿Dónde nace tu abstractis- cnanto al sentido dI'! máxima Don Manuel Jordán, por lo 
mo? simolicidad, (le colore puros,Lo que tenemos entendido, no ha 

-La pintura abstracta que es- prefiero cuando no. tiene remi- contestado esta carta, de )0 

toy haciendo hoy responde al niscenríassurrea1í!1 t as. que parece deducirse que por 
paisaje de mi isla, que es la -¿El pintor español que más ahora no le interesa despten-
más volcánica del mundo... te inff'res,,? derse de su -isla:.. 

-Er.tonces, ¿no te en<;uen· -El más importante, Picas-
tras en línea con p.I resto de los so, tlunqul" sea un tópico decir
plásticos abstractos? lo, si hien estimo que entre Jos 

-Lo de ellos es más bien granrlps 'aportadores de la pin-

ALCALDES Y SECRHARIOS DE 
AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA 

una invención. En mi se da co- tura contemporánea .está. J~an ASISnn A UN (OnGRESO MU
mo una ,cosa SenS,itiVa, CÓS~i- (Pasa a págma septlma) nlCIPALlSlR fn LAS PALMAS 
El geologo flnlandes ~~', Magnus ,Hausen Para asistir a las jornadas 

habla sobre las pOSIbilIdades mIneras municipalistas que' el sábado 

d LANZAROT.c fueron inauguradas e.n l.a capi-e 1: tal de nupstra prOVJnCla, han 
h~cho viaje a Las Pdlmas los si
guientes stñores: por el CabilL Uranio y hierro en fuerteventuro 1 
do Insular de Lanzarote, presi

En estos días ha vu€:1fo í'1 Las ¡ -bombas' arrojadas por las ex- dent~, don Esteban Armas Gar
Palmas el geólogo finlandés Dr. p'osiones de los volcanes. Ta- ,cía; secretado, don Mariano 
Hans Magnus Hallsen, que años les bomh<ls consisten de una ro L10bet Román e interventor~ 
pasados realizó importantes es- ca que se llama olivinita y que don Miguel Cabrera Matallana. 
iudíos de su especialirlad en las se encuentran en el substrato Por el Ayunf(\rniento de Arr~. 
islas de Lanzarote y Fuerteven- muy hondc de la isla. cife, ante la imposibilidad de 
tura. -¿Interesante? desplazarse el alcalde señor Ra· 

Por considerarlo de interés -Muy interesante. Ensayos mírez Cerdá, hila viaje el pri-
reproducimos ¡;na parte de la no hay todavía, pero es teóri· mer teniente de alcalde don 
entrevista a que ha sido some- camente posible que contergan Juan Manero Portugués y se
tido el Dr. Hausen en el diario las bombas al menos rasgos de cretariodP la Corporación don 
«Falange». platino. Antonio Manchade} Suárez. Por 

«-¿Lanza rote? -·¿Entonces es platino y no Hatía, don Marian.o LópezSo-
·-Esta isla está prindPalmen-, oro? . cas (alcalde) y don Víctor Na

te compuesta de basaltos~ y sus -Eso esmuy deltcado,P~r.a va1"(O: Acosta (secret"rio);'por 
materiales son pobres y de (:om contestarle hace falta de an~h-&á'n'Bartolomé, don. Blas Fe
posición monótona, pero los fe- si.&quimicos, por eso no dIgo (CQ[¡cluye págiñQ. septiinfl) 
nómeoos geológicos ofrecen nada. 
muchos estudios. -¿Fuerteventura? 

~Muy interesante. 
-¿Qué más? -Interesante ¿por qué? 
-Allá se encuentran 'lluchas (Pasa a página séptima) tN,H~A -----, ..... "'- _ ............ ---tea 
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NUESTRAH ISTORIA OLVIDADA 
Por Rafael Ramírez F. 

Slrveme de motívo para este artí· . en dirección de España, sólo llegaba de la isla y, silenciosamente, con es
C;¡!o. el comentario siguiente que se el bramar del mar v el aullido de la píritu de benedictinos, lucharon .por 
eyt con bastante frecuencia: «Aquí brisa... ' el progreso de toda lá isla y pusieron 
ao hay uliión. AqUÍ no se puede ha- Se encontraron solos, r.on la tarea los cimientos del Lanzarpte que hoy 
cer nada .. No hay espiritu de cola- de titanes de transformar aquella des- disfrutamos nesotros . ' 
"oración> y otros al mismo tenor. Es· afortunada isla en digno diamante . Esta herencia de náufragos y de 
.~ la oí también en la t"eninsula y los de tal Corona. Y a partir de aquel huérfanos la hemos recibido íntegra 
OIdos me duelen de recordarlo. ¡Qué momento fueron náufragos, fueron de nuestros ilbuelos . Considerando 
:rficil se me hilcia el contestar! ~abiil víctimas, fueron huérfanos. No con- nuestra amarga hi~toria,' hoy presen
~ ... e era incomprensión de nuestra taron con las leyes de la herencia; tilmos un Lilnzarote ohra, no de hom
HI!toria. Ahoril, en Arrecife,oigo lo con el atavismo y, al morir ellos, sur- bres sino de titanes. Quien no lo re
.¡smo entre nosotros, y aqul no ca- gió una generación que trala en sus conozca, repito, es un ignorante o un 
be alegar su desconocimiento. Será venas el orgullo civilizador de un soberbio. 
(¡Ividoy me veo en la necesidad de pueblo indomabl~ y, por otra parte, . Ahora,la etapa peor ha pasado, es· 
n!cordárte!a, porque dllda nuestra la sangre del aborigen, noble por sen- tá vencida Estas últimas generacio
Hatoria, ,hoy por hoy, hemos' hecho timientús; más pura que la del con- nes han dado a Lanzarúte un lugar 
.aa labor de gIgantes y, teniendo en quistador, pero incapaz para el es- en la Corona de Castillil, no como un 
<ueMa nuestro «handicap> histórico, fuerzo del progreso;tarada por siglos guijarro, sino como un brillante de 
por llamarlo asi, ni de fuera ni de ¡' de indiferencia a la cullura ya la amo ricas facetas. Pero las leyes atávicas 
aelJ~ro se debe hablar de eite mo- bición civilizadora. no están vencidas; aún nos aprisio
do. y ... te contalé nuestro pasado. Nuevas generaciones vinieron lIe- nan o Una minarla que casi la ha ven· 
(Qué dif!cil me resulta sintetizarlo da vando ensu seno la misma lucha que cido ha hecho este Lanzarote.A unos 
do el corto espacio de ANTENA). se ha extendido hasta nuestros días: les ha ayudado su preparación Uni-

Eran unas islas Afortunadas, "mela- de un lado, el aborIgen pesandO con versitaria; el leer y viajar a otros Pe
das en el ignorado Atlántico, y era su indiferencia al progreso; con su ro no olvides que entre est? minoria 
una Europa, con el suficiente espiritu pesimismo negalÍvo y w falta de am- Y el resto de la población hay - sin 
colonizador para comprender qUé bición rejentora. Del otro lado. la (Pása a página quinta) 
unas islas afortunadas podla ser una sangre de los conquistadores queríen 
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PERDIDA 
D[ UnA CARURA con docu
mC:HÚo nacional .de ¡dentidad, 
carnet de conducir, y ' una 
canti~~~ I'(m metálico. Por 
prec.i~~;.: Íf\, documentación 
s~ ru~g~: Y ~'i agradece la de
vol,..ci?~~q;;}~ .(p~J;lsión Es
pañ~,.p'udj;~;J!4(\q,lJe~arse con 
el di~~r~. J>~ch~; ' f~r~era se 
extravió ie1;l:~l t~ay~cto·pen.;. 
siónEspaña.c~ne Alegranza. 
Se rueg,a Iá'·e.,.fregaen la ca
sa Parroquial. 

SE VtNDE· COCHE 
Ford 4 (8 H. P.) en buen 

estado de· uso. Informes: Ta
ller Brito, . Arrecife 

Lea AnTENA 
fortuna ... el civilizarlas. Llegaron y do galopar en pos del progreso fecun-
DOS incorporaron a Id Corona de Cas- do: por Raza, por amor propio, por BE BA VI no, pero vino puro y bueno, com-
lilla. Pero nuestra isla no era un dia- coraje ... y la sequía y esterilidad de 
mante Era una pobre piedra lisa y la tierea •. haciéndolos llorar de rabIa ,tetamente clarifi-cado, de ••• 
reseca: era un guijarro. No era digna impotente. LBS luces del progreFo y ROBERTO D'ION IS 
de tal Corona. Pero Castilla nos pru. la cultura se mantienen en una infi-
bijó, no como hijo, sino como parien- ma minoría que escapa a los efectos 
le pohre que vive lejos .. tan lejos que letales del atavism\)o no cruzándose VALEn CIA 
IUS ~eticione8 de ayuda.l\~ las traga- en ~e.masía.' por J?rejuici~". ~ocia'es o . . . ba 81~mpre las fauces del m,ar que recIbIendo el i"Jerto VIVIfIcador de '._ ___________ .... _______________ _ 
nos separaba. nue'vos emigrantes. 

Un pufiádO de hombres, sedizntos Míentras tanto, Felipe 11 borrllcho 
de glorié¡ y ' riqueza, aparecieron a to- de grandeza decia: «F.n mis dominios 
mar posesión de una isl~.,dond€' para no se pone el Sol.... Y nowtrósvivíao 
apagar su sed civi lizadora no encon - mos una no.che eterna •.. Sus ejércitos 
traron DI agua pafil, saciar la sed de imponlan su albedrlo en cualquier lu-
101 cuerpos •. O .porque · habian roto gar del mundo, y nosotros temblába-
con un pasado que no tenia enmien- mos de mip,do vlctimas de la pira te-
da, o porque en sus calenturientas rla de cUlllquier nación. ¿En qué par
.:abezasesperaban enC<.lDtrar algún tp de su Cotona e~tl1ríamos engarza-

Máquina. de co.er y !'ordar 

LA ETERNA AM.IGA DEL HOGAR 
36 me.e. de crédito teloro oculto, o por un quijotismo ra- do~7 De América, surcando el Allán-

cial, pabó el tiempo y se~ncontraron tieo. los galeones de los Au ' trias, 17a-, Agente 
lIgados con vlnculos· de. ;sangre, con saban frente a nuestras co~tas carga· 
.uesttadesafortunada isla que ara- dos denro .. rumbo a Espafia, y nos-
baba de recibir 8U bautismo civiliz .1- otros vivíamos en la miseria. Surgían 

distribuidor en lAnZAROTE:Jo.é Parrilla Ca
brera, Teléfono 100, ARRECIFE 

dO:, al cruzar su sI\ngre con la del en Espafia lo más glorioso de sus in-
conquistador. Este, trala en sus pupi ~ genios : Está en 8U Siglo de Oro y 
tU el verdor de su.s · r.ampiflas, cho" nosotlos, este puna do de espsf\oles, 
cando br~scamente con nuestra' lHi· con una rabia desesperante, contra 
dfZ brutal. En 'vez de 'riachuelol'l con todas las adversidades, .en el olVIdo ... 
'u carttariílaagua, un mar salobre No éramos una Isla Afortunado .; éra
bramHndo con !lUS traidoras das. En mos la Bntite~is : éramos una pobre is
yez de pájaros cantores, el .aullido la sedLnta de TODO. 
silbante de nuest¡'os eternos vientos. 
En vez de n'ubés' fecunda!;, un cielo 
~ermoso como ninguno. pelO de un 
.. :Ull sadismo. cuyas nubes pasaban 
y repasaban sin dejar caet su agua 
"enhechora: Fueron un puflado de 
aombres apurando el martirio mito
~ico de Tántalo. 

Creyéndose que e,staban engarza-
40t en la Corona de Castilla pidie
roo angustiosamente ayuda y de allá, ------ -. - ~----

SOLARiS 
.. :" "'~ , l."" e ":-/ ." . 

lit nldenen Tahiche (hico.lnformes, 
(oronel tus; 21 . iUUlfE . 

Siglos pasaron y siglos vinieron y 
encadenados a nuestra isla . cOmO 
'1 antalo a su roca, soportandou'1 
martirio que se hacia eterno Esta es 
la HistorLt de nue~tra i~la; como hls-
tOI ia de uno!! náufragos de unu tem
pestad desconocida; comó vlctimal! 
del abandono, de la dIstancia y de la 
incomprensión ... ¿Podrían tener . esplo 
litU de optimismo. Fe en lasempre
sas arriesgadas, ganas de ' cooperar 
con nada ni con nadie? Sólo un Igno
rante o un soberhio .dejará de ver que 
este pasado, del que no se nos pupde 
acusar, ha dejado una ineXorabl¡¡ he
rencia. 

Cuando Espafia conquistó 4méri
ca, mandó al ládO de sus soll1ados a 
lo mejor de sus misioneros quhmeli, 

. .. . . . lltis, abrjan Escuelas, Univer.sidades, 
.. Centros de Beneficencia, etc.N!,s-. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. T,a.mediter.áneo 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 

----------------------------------------I (AJA INSULAR DE AHORROS ,DE GRAN (AnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado. Oficial del Estado -----
Viaje Vd. tranquilóconúna; libreta de Ahorros por 

Joda' España; puede hacer reintegros e imposiciones 
cm. cualquier parte. 

- -!'""----------
J SE H·· ECE·SI·TO· ,. r.iqextinguirseelpolvo de las bllta-

, o .,radien" . d~ ~C!stradcir,(O¡ICODO- ~it~~::::lmos q ueser sOldaddá' t ryth 

I o.i4ttos . ~jlr61Í1C( 4éhr,ret,rld- 10 \ Un puftado de fatitlliasmlint\JYO .Q, C· A l"rOI.E~:. J,,~$OW · ~'· ; ~I!nutlde firmell.l propósito de vencer frent~ a ' .. . m· lili I 
la (rul_~Rtr1ii¡¡II~s 'Ze~lq~9 . una i1iayoríaíl)d\fer~~te al projlreso. ' · : . ' 111; ... . 

_______ . ..... _ ... _ ._ .............. ___ . . Se concutra1'onen dIversos lugares ItO'OJEA. 
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LA VIDA EN EL MAR 

El vapor ((Paloma» entró en puerto remolcadO por el 
((Ca p~tán Pi rez~) 

Un día permaneció su tripulación achicando agua de la sala de máquinas 
Después de ocho horas de Todos los tripulante& coinci· 

lenta navegación, en las prime- den en manifestar los momen
ras horas de la tarde del miér- tos difícilES que se vivieron a 
eolesentró en nu~stro puerto. bordo, aunque afortunadamen
remolcado por .. ,el motovelero te no revistieron más graves 
cCapitánPirez»,elvapor«Pa- consecuencias debido a la me
loma., que se~ún informamos joría experimentada por el tiem 
oportunamente estlÍVO navegan po, a los ímprobos y bien orde
do aJa deriva durante seis ho- nados trabajos de su tripula. 
ras pOt'-avéría sufrida en un tu- ción ya la estupenda maniobra 
bo de su máquina, cuando se de remolque efectuada por el 
encontraba ala altura de La cCapitán Pírez •. 
Gracios,a. Toda su dotaCión, que duran· 

Inmediatamente dHpués de te un dia permaneció inca n
realizada la operación de atra- sablemente achicando la em
que, el cPaloma~ procedió a barcación con baldes y cubos, 
achicar el agua que hizo el bu- se muestra agradecida también 
que, corno consecuencta de los al personal de la Es.tación Cos
dos días que hubo de hacer Itera de Arrecife por la perfecta 
frente al temporal, fondeado a labor de enlace realizada con 
dos millas de La Graciosa. los diversos buques que contri· 

Embarrancó en Matagorda el «Vicente Gallart» 
Hal.ía .alido de Arrecife con un cargamento 

de .al y paja 

buyeroÍl a estas operaciones. 
El -Paloma .. conducía a su 

bordo. 6.000 botellas vacías de 
gas butano, 150 t )Tleladas de 
cemento y 500 bidones, también 
vacios, de aceite pesado. 

Parte de este cargamento fué 
transbordado a I motove:ero 
<Guanchinerfe. que el domingo 
zarpÓ para TenerHe. --0:---
fume I(umbl+el 

Encalla al sur de lisboa 
el mercante español 

"Oro" 
Su S. O. S. fué captado por 

nue.tra e.tación ca.tera 
En las primeras horas de la 

mañana de ayer lunes la esta. 
ción costera de Arrecife <;a ptó 
una lJ'lmada de socorro del mer I 
cante español ,Oro" que enca· 

En la madrugada del domino nuestro puerto a mediodía de 11ó en las cercanías del cabo 
go embarrancó en la zona co· ayer, no habiendo sufrido el Sentin, 111 sur de Lisboa. 
nocidi1 por Matagorda - proxi- barco, al parecer, daños de im- La operación de salvamento 
mídades del aeropuerto de Gua- portancia, aunque, sin embar' de su trip:Jlación ofreció ex
cimeta - la pequeña motonave go, se vió en la necesidad de traordinarías dificultades, ha. 
de cabotaje, muy conocida en arrojar al mar casi la totalidad biendo caído al agua dos de 
nuestro puerto, c Vicente Ga- de su cargamento. I !;US hombres,que posteriormen-
lIart", que en la noche del s¿íba- ' --- te fueron recogidos por medio 
do había salido de Arrecife pa- AnTENA de cuerdas lanzadas por una fa-
ra Tenerife con un cargamento Lea lúa de salVamento equipada 
de sal y paja. con lanzacabos. 

Se han venido haciendo di
versos intentos paré! poner a 
flote a la embarcación acciden
tada y el «Amparo Gay», moto
velero de la mismaCornp.añia, 
lo ha logrado en la mañana del 
lunes. El -Vicente Gallart., por 
sus propios medios, entró en 

Lo prensa de Marsella se ocupa del accidente 
marítimo ocurrido al lI(osta Astultianall 

Fué originodo por la pérdida del timón y ao por omio en l. motor 1 

PIRUlO AHOGADO UN COMER
ílAnTfOE LAnZAROlf 

Don Ruperto Diaz González, I como el cablero francés (Am
capitán de la pequeña motona- pere, que permaneció toda la 
ve española ,Costa Asturiana~ noche junto al bar,:o accidenta
que días pasados sufrió un ac- do en previsión de cualquier 
cidente maritimo en el literal I necesaria intervención. Tam
francés mediterráneo, ha envia-I bién salió la canoa francesa de 

A las 5 de la madrugada d~ do a su familia de Arrecife re- salvamento-Comandant-de-Co
ayer, cuando dos marineros se cortes de periódicos de Marse- ligny •. Ninguna de estas em

MARTES,5 DE MARZO cDE1957 

ISPICI!CULOS 1 
CINES 

«ATLANTlDA» 
PANTALLA t-'ANORAMICA 

M9RnS 
El gran éxito cómico del cin~ 

nacional 

¡AQUI HAY PETROLEO! 
por Manolo Morán, José Luis 
Ozorns y Antonio Ríquelme. Le> 
ql:1e se dice petróleo nIJ había 
ni para ~n quinqué; pero vivie
ron unas jornadas tan heroicas 
como las de los buscadore., de 

oro 
(Torios Jos públicos) 

.Jueves 7,15 y 10'15 
Estreno de la producción italia

na 

/?et¡ Boria líi'm5 
PRESENTA 

dirigían a sus faenas de pesca . 1Ia en los que se ofrecen am- barcaciones tuvo necesidad de por Vicctorio de Sica, Aldo Fa-
a bordo de un barquillo vieron plias referencias sobre ~ el suce- intervenir. brizi, Gina Lollobrígada y Pao-
flotando en la superficie áel so, que no obedeció a avería en lo Stoppa. Una sucesión de his-
mar, en las inmediaciones de la I?l mofor, como erróneamente Don Ruperto Díaz ha mani- torietas de la sociedad de fina-
boca del muelle de la Pescade- se consignó en información pro- festado que su buque no lanzó les de sigl,o; -Idilio» (la ternu
ría, el cuerpo de un hombre, al cedente de París, sino a la pér- ningún 'S.O.S" como dice algún ra) .El Tamborcillo Sordo .. (e~ 
parecer ahogado. Avisada opor dida total del timón, debido al periódico de Marsella, sino que I deber) y cEI Proceso de Friné, 
tunamente la autoridad de Ma- fuerte temoorai reinante. él se limitó a comunicar la si- (el humor) 
rina se comprobó después que Junto a éstos reportajes figu- tuación apurada a sus armado- (Autorizada mayorell) 
se trataba del cadáver de don ran varias fotografías, entre res, valiéndose de la costera de Sábado a las 10'15 
~ntonio de , Lepo Umpiérrez, ellas una del capitán señor Diaz Gijón, en tanto habia solicitado -Allied ArtistS:t pres.enta la pro-
soltero, de 38 años, natural de González, de Arrecife, acompa- el concurso del citado remolca- ducción del Oeste 
Teseguite, que posee un comer- ñado del primer ofici~), don dor eProvencaI12,. W'ICHITA (C d f' 1) 
oía en el número 10 de la calle Francisco García, de Las Palo Es muy probable que la mo- · , . ' ,juad, jn erna 
Hermanos Zerolo. mas. tonave de la misma Compañia CINEMASCOPETECHNICOLOR 

Hoy se procederá a hacerle El cCosta Asturiana:> fué He.;. cCosta Anda!uza., mandada por Joel Me Creay,Vera Miles. 
]a auptosia, po'" un médico fo- vado hasta Marl\ella por el 'r'e'- por d.~n Agushn l?íaz González, ¡Cada' hora era el pr~sE:DtimieD
rense, en el depósito decadá- molcador francés .Provencal tambJen de ArrecIfe, zarpe pró· to de una lucha a muertel Páso 
Veles del cementerio ' Católkó 12., habiendo~cl.1dido también ximamente para MarseJJa a fin a paso, con el corazón helado, 
.cft tstaciudad, al lugar del acCi~ente ' el : car~ de trasladar a Barcelona el. cal';": exponiéndose a ,undeUnitivo 

A s,ufamiliahacemos paten- guero galq .cTougo.urh que se gam~ntodelcCostaA~~uriana" disparo. ISólo ,ternia la violen· 
t,el testimoniC)de nuestra con- diriglaa,Argeh tJ italianncCe-conslstem,e en materIal aU,to- cía de 8U propio revólvert 
dolencia. 'lío" -e. ruta ' a Barcelón&-; así ,moviliettoo. (Todo. ros públicos) 



APRECIACIONES 

Enf,·e la sabonocologío 
Por entre el tratado del saba-\ Y usted, c::¡ballero, no inter

rrBca o sabarracologia, aun iné- ,prete torcidamente .• También 

dito, andamos hoy. El concep· nosotros sabemos qué' la ONU 

,. sabarraca, la idea, los jtli~ ,tiene Ciertas filiales eficientes y 

cios, los pensamientos de la sa- ciertos momentos de lucidez. 

barracología t'xisten en Lanza- Pero da la casualidad ' de Que 

rote desde un atrás que ya no hablamos del sabarraca. Y en 

luce; pero su grabación fonéti- aquellas filiales y en esos mo

ca, el estampido sonoro del sa- mentos, la discreta sabarraco· 

barraca fue obra verbal de un!ogia haria mutis. 

Nuestra ... 
Viene de. tercera página) 

eufemismos - una distancia respeta
ble: el ctJnqllistador miaionero no pu· 
do hacer más. 

Por todo ló ánterior se comprellde 
que aquí no puede haber aún una la
bor de unión general Nuestra incor. 
poración práctica, la' hemos hecho en 
este siglo; por los mismos hombres 
que un día desembarcaron sil!los 
atrás, buscando gloria y riquezas. 
ayudados de cerca por nativos con 
108 que cruzó y civilizó; 'pefo frenad08 
por una buena parte de la población 
que aún se debate contra un pallaoo, 
cuyos efectos nl:'gativo!!, ~ún no ha 
logrado eludir y que hoy se ha mezo 

arrtcifeño, hace aproximada
mentE" unos cuarenta años. Porque es hora de recordar ciado en nuestra vida social V I:'conó

que la sabarracología, amplia ' ca, ~iendo éstos lo' rE'sponsllh1E's 01' 

. que se nos acusE'.·y nos acusemo~ de 

El sabarraca fonético surgió clf'ncia terrenal humanística, que no tl:'nl'mOll tales o cualps virlU· 

por inspiración motivada moti- nació para morir alegremente d~lI. Si ellos son allJ, no es por mal· 

vadamente por la Trasmedíte. en cuanto resurja la formal ale- dad, pue~ sus sentimientos ~on muy 
g 'a h pUroF; no es nor rll'!:l'eneradón, PUe!! 

rránea. «JQue el vapor no atra- rl umana. '- son nobleR romo r:iftoi'l .. y h{)v, ann 

ca? - 'Sabarraca" fue la frase . . . . c\lando la gloria I!>s acomnanE', ilún 

feliz Y Lanzarote, con el pie P~slbles erratas mterpretah- son náufra,!,os, ilún ~on huérfanoF: 

Quebrado de unos versos, al'us-¡ vas. tienen muy rerea el pasado y Jos 
Q h t muertos mandan. 

tó interjectivamente el peroiqne- ueremos acer co?s <sr n~cs Por todo esto hay qUf' IIE'r con~e-

brado esta miento de sus defi- tra protesta ante qUIenes nan r\lentl's con su~ y!>rros; disimularlps 

Clentes comunicaciones, no ya al leer 10 .que a~!ecede: porque RUS fa1ta~, y mientras no las. dpmos 

de actualidad aún sino todavía nuestra. Intenclon fue hablar los mf'dios necP8ario~ parll vl'ncpr su 
t lltilvismo. no le hagamf'~ la virla más 

peor. muy sen~men e. amarga Ct)n nn"stra,.; críticas rlp~ppc-

Desconsideramos a Quienes, tiva~: ya pstá hipn que haya ~ufrido 

bachilleres ya, no hayan enten· por siqloS el ahandono dI> la incom

dido esta interpretación que da- P'l'nsiñn tie qu P está llena nUf'stra 

mos del sabarraca. histor¡". nNO nI' tlosotros mis"'O<; 
Pero dejemos lo secundario. 

Existe una prosodia sin fonéti
ca. Las ideas, los juicios, los 
pensamientos sin fono del Lan
zarote pretérito al momento ac. 
tual oral iacrustativc1 d.el saba· 

Consíderamos ma' s o menos "P"r Qué? AquP.lIo~ q"e se encuentrsn 
I'ma"cioad,,~ del pasarlo. rpr."Trlllrán 

Traca, nos lo demuestra. 

equilíbrt'lda la forma de lo ex- con ~ólo volvpr atrás la última náqi· 

puesto. Y nunca desequilibrada, na dI' ~'1 vin'l. su mismo r.alvario. 

señora mía. E~os, psos que no olvidPO OHP fuimos 
tod08 hermanos pn el paRado advPr

De lo dicho resulta que el sa-I y ya acabando, nos parece 

barraca puede ser interjectivo j haber escuchado:.Sa-ba-rra-ca. 

or~l ~in si~no de admiración y Lo ~~e hast~ ahora n.o h.e~o.s 
adletIvo SIlente en grado posi- P~dl ... O averIguar es SI fue ?~rl

ti vo peyorativo. Confuso si us- gldo a nosotr,?s e a ]a crJtJca 

ted quiere, pero gramaticalmen- opopente. El hempo 10 esclare

te hablado. cera. ENSAAC 

Pongamos un ejemplo: 
La ONU tiene, con frecuen

cia, carácter de adjetivo en grao 
do negativo. Y entonces, las 
(Cer.tes adquirimos de la ONU 
anas ideas, unos juicios, unos 
pensamientos adjetivos peyo
ré!livos que pudieran ser positi
vos. 

EA las ocasiones en que la 
O~U puede ser analizada como 
.djetivo tn grado negativo, no 
by más remedio, según pare
C~, que recurrir al sabarraca 
aeterjectívo, a su vez aJjetivo 
leyorativo. 

Antonio 
(Viene de sexta página) 

-Dos por semana 
-¿En invierno también? 
-También. Empleamos unos 

traje~ de goma especiales, para 
no sentir el frío. 

-¿Qué ,impresión le causó 
no ser seleccionado entre los 
diezmejores deportistas del año? 

-Me ha dolido; pero en fin ... 
-¿Considera que la caza sub 

marina es un deporte peligro
so? 

RO. V lo' t ... nl'mos " .. " ¡;pgu;r "ip.ndo 
en .. , orpsente nróspero: con torf'l" 
sus falt .. s V (>nn to.-io~ <liS vprrrs, tp

nE'mo~ IflohliQr.rión re nI' nl'iarlo;; 
801"s ahorll ene no!! sentimos fuertf'~ .. 
Ripn sah"s one torll" ~e pnpnl' hqcpr 
s"hrf' la mllrrhp:fndo H' puedpjmpro· 
vis"r menf'S la r.lllturQ 

N" nl1f'do na~ar 001' "Iff' "" .. loño 
no f'S ohr" n'lP~tra: OP~ol' 1" v;~jt" rie 

Alfnn"o XTIJ l' n!ll'~tro~ rlíR<, rprl" 

vez hpmos rp"¡hif1o N'ro m<1vnr ¡ .. tpn
sidarlla p"tern?1 ayuda de los Pode· 
reQ rpntra1f'<. 

F.n .p~l1",pn rfirl>. qll P "f'cP~if"mos 
má" pcruel" •. más pSllíriln op .Inll'. 
ranciA v mf'n'~~ espíritu ne rdtira "". 
tre noeotros mi~mos. nnrouf' 1 .. " rliré 
como "n riert" orasió'l rliio pI M"" •• 
tro: .P1 qu p pslé Iimpif' OP too" rul· 
pa 0111' arroie la primerll nieor?. 

I;li lo escrito no rlejA nronó~ ito " "i 
no logrl' m¡\s quP un r.oment"r;n. ('\ll
P!! será 01' mi p"hre nlumA v nI) rlp 111 

r.AUSA nohlp V ilesinteresad!! olle m? 

ha Ilpvarfo a rf'r.ord"rtp.,. nupstra po
bre y de!lvPl'ftlrl'rl" hl.toriA. 
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Las de ... 
(Viene de I'exte página) 

males propinó un rudo golpe a 
los entusiastas a tan singular 
juego,al infringí1' fuertes multas 
a los promot()r~s de los com
bates, pese a Jo cual siguieron 
organizándose peleas, aunque 
en menor cuantía sobre todo en 
Royal Cockpit londinense. 

En Flandes, este deporte con
tó también con abundantes 
adeptos. 

Asimísmo, ero Asia, los chi~ 
nos han ' celebrado numerosos 
encuentros. En cámbio, los ja~ 

poneses p re fieren deleitarse 
con el no menos deleznable es ... 
pectáculo de las luchas entre 
perros. 

Durante el primer tercio del 
presente siglo, en algunas re
giones españolas Jespecialmen
te Valencia y Andalncía) se 
cOncertaban bastantes comba
tes; pero paulatinamente fué 
perdiéndose la afición. 

A semejanza de Jo ocurrido 
pn la antigüedéld, también so
brevivén en diversos mus('os 
crt"aciones de pintorf's moder
nos Que reflejan fielmente el 
brillante pasado de las colisio
nes aviares. 

En la actualidad, este espec
táculo disfrula de gran predi
camento en Filipinas y los es
tados hispanoamericanos (Cu
ba, Méjir,o, Santo Domingo. Co
lombia, Brasil) y. Canarias; paí
seS en donde eslá auforizada la 
practica de estas IIOes. En es
tas naciones, hasta tal extremo 
llega el entusiasmo- equipara
ble al (hinchismo> de los par
tidos de fútból-que acude al 
campo de batalla un público 
abigarrado· -militante de todas 
la~ escalas sociales y proceden
te s de diversos puntos del país, 
región, comarca o provincia-, 
qt:e promueve un griterio acor
de con la emotividad de la con
flagración, llegando la sinfonía 
gutural a su culminaciOn cuan
dO finaliza la riña; 

Instituto Social de la 
Marina 

Vivienda. Protegida. para 
Pe.cadore. 

Tratar, cuando la ONU se 
eO<:tca, de encontrar argumen-
101 razonados es sinónimo, el 
Nrecer, de perder el tiempo, 
Acaso seria mejor que uno de 
eas miembros, tras el debate 
.. e no budta Ambar,pidiera 
eft'enamentelapalabra,ae "in
corporaradtgantemerite,y con 
WiN pausa(ja ;; y , al'mQnicam'ente 
_oD8da , dij~l'~:; Sao ba·rra-éa; 

CaD la l1lu~#:alidad, . c.liU'o ~está • 
... la f.llt~\ ~e ".penlagr.~ma en 
... impreD.tanos ,hnpide 'ex
,",Ir. 

-No tiene ningún peligro, I 
teniendo en cuenta que caza-, 
mos siempre ~n el litoral, a 
unos 150 20 metros de profun
didad. 

-¿Pero no hay, porallíal~ 
gún .cbichito- con malas inten
ciones? 

-En general; , teme , más el 
peZ al hombreq,ue .elhombre 
aLpu. 

SOLAR 
SE VENDE en ribera del Char
co. Infarmes,Jacínto Borges. 36 

ARRECIFE 

aSA CON LLAVIIN MANO 

Nos comunican del Instituto 
Social -de la Marina que el pla 
zoque finalizó el día 28 último 
para presentar solicitudes de 
~stas viviendas, ha quedadO 
pr6.rrogad,Q ,l1asta el dia 10 de 
lóscarrtenffs. 

"",,;Sí, sí... pern o a mí no me 
convence la tearía •.. ¿Ya' uste
des? 

" ' ,. :. ': 

en la calle Fuerteventura, 3. SE . 

VENDE . . Inform2s.Fra nciscoSEVENDE 
Spinola~ARRECIFE . 
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============I[ LOS. REPORTAJES DE HOY I!I=====~ 
La. riña, de gaUo.datan de 101 tiem-I Antonio Mairahl' un deportista de cuer-
po. de la ant~.gua Grecia y Roma · p~ entero 
Filipinas, Cuba, f!eJlco: Colombia, ~rasi.I,. ~ una Rbandonm'á las compe~i~iones dtca~a submarina después 

parte de Espa.no, paises donde mas aflclon de las graves lesiones que sufrió en Mallorca 
eXiste actualmente PALMA DE MALLORCA.~ 1~9$. 

El origen de las riñas de ga- Los romanos ~ampoco per-I' C~r~ocidos de tedas, es el graye I -¿Son más fáciles de cazar 
Has se remonta a épocas anti- manecieron indiferentes ante ac .!dente que suh¿o A n.to rll o ¡ ~os peces g iand~s o los peque
qUlslma.s. puesto que desde la!; pugnas gallináceas, cele- Malrata. nuestro C~mpeo~ de nos? 
tIempo Inmemorial los hombres, brándolas con frecuencia y di- Europa ~e Pesca ::)llbmarl~a. :-Los grandes, porque ade
con la .qoble finalidad de dis- fundiéndolas entre los países Hace. ca ~ I cuatro meses de ellO, mas de ofrecer mejor blanco, 
traerse ycalmar sus instintós, conquistados: las Galias, Brlgi- y rv,talrata se,balla ya en pl~~la no huyen del hombre. 
enfrentaban entr~ sí a estas ca y España. Infunden mayor car rera haCia la .recuperaclOn -¿El mayor que usted ha 
aves de reconocIdo tempera- fuerza histórica a estos hechos total.:. ." . cobrRdo? 
mento belicoso, capac€s de pe- la existencia de determinadas . Fue una saturaClOn de mtr~- -Un mero de 28 kilogramos. 
lear h'1sta un ~esenlace mortal pruebas confirmativas, de ca. geno en la sangre. -nos. ex¡>IJ-¡ I?e ~) hasta 27, he cazado un 
Estos c~ntendlentes, al correr rácter literario, arqueológico o ~~-. E~tab,a. haCIendo. Inmu- ¡ smfln . . 
de .los anos, fueron seleccionán artístico. Efectivamente: CoILl- "Iones ClentlfIcas po; mI cuenta -¿H a y muchas piezas en las 
dos e, r"paran?o particularmen. mena, Varron, etc. se ocupan con bote.l1as de oXIgeno: ~os aguas de ,~alIorca? . 
te en sus cualIdades guerrerils. de este asunto en sus obras. mallorqumes .Iene,mos prachol , \ . --Muchlslmas. El agua el< Itm-

o ~os primer.os documentos his-I Hasta aquí, hemos descrito pero no eXperIenCIa, con eso de pla.y callent.e. En cambio en 
tOrtCOS alUSIVOS a la cuestión lo relativo a épocas muy preté. las botellas. It?ha, Fr?nCla y Portugal es 
de . marras señalan a la India ritas de las riñas gallináceas' -¿Son peligrosas? fria y SUCIa, par lo que no hay 
~om<.>.núcleo inicial de la loca. a.hura bien, respecto a civi1iza~ -Sí, Uno l>e entusiasma ... y tanto~ peces. 
J~zaclOn de los gallos . comba- ClOnes posteriores, todos los in- se va hacía el fondo . Entonces -¿Muy contento de obtener 
tIentes: Desde allí se irradiaron llicios permiten señalar a Méji- se soporta, cun'Que no lo parez- en ?quelJas aguas extranjeras, 
a. las lslas del Pacífico, zona co como cuna de origen de la ca, un peso de toneladas. La l· el titulo de campeón europeo? 
Clr;c .. unmediterránea y resto de í~migra. ción a Europa del refe.l s.angre se concentra. en el inte- ,-Desde lu~go. Ei'ué emocio
Af , lea y.Europa. .•. ~Ido dep?rte, que a su vez fué flor :Jel cuerpo, por ello hay que nante, p_ara mI, el ver la bande-
Lo~ griegos eran muy aflclo- mtrodu~ldo en América por los I realIzar. la descompresión (o ra :~?anola en lugar pref~ren

nado"a este ?eporte, de tal for- descubrIdores y colonizadores sea, suhlr ala superficie) lenta- te a.sI como, escuchar el. hImno 
~a qu~ ~~Itltud de hombres, españoles. mente. De Jo contrario, al con- naCIonal. ,.En el ~xtr?n]~ro sé 
Sln dl.¡tl~clOn de edades y cla- Durante los años 1828 y 1829 tacto con el aire, se prodllce con~ede i!xtraordtnana lmpor
ses SOCiales, cuiGaban de In se introdujo este espectáculo una circulaCIÓn ra r. idísíma !la- tanCl::l al deporte <amateur». 
cría,recría y aleccionamiento en Francia, efectuándose en riiada «embolIa gaseosa,.' Aquí. por el contrario, ~ólo se 
delos gallos, c'?n vista~s a sus París algunos encuentros en el -¿'yeso fué 10 que pasó? ~rotege al profesional. Una lás-
futuras actuacIOnes. Gozaban Bosqu~ de BoJonia y en el Ei'ou- -Sí, un exceso de confianza I tIma, pero es as!. 
de gran rango ~élico los ejem- bourg-Saint. H~:moré; sin embar- que me costó caro. -¿:Sus pianes pa.ra el fut~r~? 
pIares de las clUda~es de Ro- g~, las tentatlvas de ~nraiza- -Una vez repuesto. ¿podrá -Pescar para mI ~ noasl.shr 
das, T:lnagra. ~alcls y Melas. II?lento fracasaron dada la apdo seguir su desporte? a campeo~~tos. QUIero Vivir 
C<:,mo dato CUrIOSO, los manus- ha de los asistentes. -Precisamente lo qU€ más con trr¡nQUllI~ad. 
crl.!os de aquel antig?~ imperi? En Inglaterra la acogida dis- me convendrá será nadar y ca- -:-¿QLledaran otros I?allor-
re[¡e~e~ que en su reglmen alto pensada a esta diversión fué zar ... pero nada de botellas. q,utnes capaces de revalIdar el 
~enttclO se inclu~a~ cebollas y muy fav~Hable, instituyéndose -¿Se necesita tener valor pa- tttulo? 
ajOS, con el pro pasIto de acre- en los prImeros momentos mu- ra s<:'r cazador submarino? -Desde luego. EIJ Mallorca 
centa.r s.u ardor combativo. chas en~idades, al abrigo de su -Un poco. ,En realidad, cO-1 hay unos diez hombres capaces 

EXlsha una ley en Atenas pop~larrdad, cuyos COmp(lTlf'n mo en las demas cosas, todo es I de elle,. 
que ordenaba la celebración de tes l,egaron a cruzar apuestas acostumbrarse. -¿Sus nombres? 
una pelea de gallo~, en un tea- sensacionales. Posteriormentf' -¿Se fallan muchos tiros? -E~o no lo diré; pero sí .re-
tr.o: ~n recuerdo de la arenga la Sociedad Protectora de Ani~ -Boistantes. Sólo la mitad, pito que cualquiera <le ellos pue 
dlrlglda a los gríegos por Te- (Pasa .. página quinta) más o menOs, resultan efecti- de obt~ner el triunfo. Debido a 
místocles antes del combate de que Mallorca se presta tanto a 
Sala mina exhortándoseles a ba O e L este deporte; nosotros estamos 
tirse en un denuedo similar al Ica.. GDrera y Cía. S. L. más entrenados que nadie. 
dedos gallos, a quienes obser- l d -¿Como cuántos entrenas? 
vaba en aquellos instantes, di. onja. e peleado y .01 (Pasa a quinta página) 

Jucidando su supremacía en Calle de San Sebastián, 59 Teléfono 5 085 
sangrienta riña Parece ser que Dirección Telegráfica: SALPESCA 
de este pasaje histórÍco arran- Santa Cruz ele Tenerife 
ca la difusíÓrt de las luchas de 
gallos en Grecia. Desde tem
oran a edad se obligaba a los 
hombres a presencIar estos due 
los, con el propósito de auto
crearles una elevada moralcas
trense. 

La pasión griega por este es
pectáculo ha quedado impresa 
con huellas indelebles en mo
~.edas de Atenas y otras po-bla
Clones griegas, bajo lá efigie de 
un gallo con una palma.Tam
bién existen' escr-itos de autores 
famosos, entre. ellos Sócrates 
relativos a esta distracción.' 

Representante en Las Palmas de Gran Canaría 
Don Jesús García Pana,co 

Calle Tomás MilIer, 7 Puedo de la Luz - Teléfono 2276 
Dirección Telegráfica: SALPESCA · , 

Representante en Arrecife de Lanzarote 
Don Félix Bethencourt Valenciano 

Calle Leóny Castillo, 25 Izquierda - Teléfono 89 
Dirección Telegráfica: SALPESCA ' 

Compramos a los mejores precios y condicJones toda clase 
de ptsc1\do.s salpresos y secos, mariscosy sales. 
Resolvemos gustosamente todos los asuntos a nue~tro al
cance. 
~ogamos a Jos señores Armadores no vendan su productos 
sm antes consultarnos precios. 

SE VEnDE 
coche marca «¡ .. eJP 17 H. P. 
recién reparado, transfor

mado en camioneta. 
Informes. carretera <Los Már

moles», núm. 91 

·80.· 
(HUnA . DIRECCIOH) 

Todos los días BOplatos en 
sus .miniltas. 

Especialidad endesayu/1..osyi 
meriendas: 

Sitilii" ideal parasuiaperitivq. : 
diario. 
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¡Conditución de una .ociedCld mercantilj'mportontes reformas en el Actos en honor de 
ftlacionada con la. explotacione. mine-locolsocioldelC.O.Torrelavego Santo Tomás de 

ra. de LANZAROrEl El club loca} Torrelav~ga, hacJ~ndo 
, honor a Bubnllante y ejemplar hlstQ- A' 

. ., d d l ri?1 deportivo, acaba de introdudr qUino ir.slstentemente ha comenzad? a. cIrcular po,: ~sta CLU a e ru,!!or importantes reformas de ampliación 
.. que días pasados se ha consütuldo en prtnClplO, en Santa Cru .. de y decoración en su local de la calle 
,7nurife, una :Jociedad mercantil cuyas funciones están directamente I Trian~ de eata capital, 9ue. han 
~áonada, s con las explotaciones mineras que se proyectan efectuar 1

1
, merecIdo el elogIO y adf!1lraclón 'óde 

d ·t l . l d ho cuantas personas han tenIdo ocasl n .. Lanzarote. Se habla, incluso, e que su capl a socta es e oc. de contemplarlas. 
. iones de pesetas y que la Compañia llevará el nombre de Rubl-j Pero más 9ue la realización de estas 
411'!. del primer obispado que existió en FeffU!S. . . I obras matellales .nos complace .d~sta-

1.. t · · t'mos no pasa de ser un rumor, de cuya veracIdad i c~r el grar •. esplrltu d~ depOltJ~ldad 
'-4 no lcta, ~epe 1, . . . le mteligencla, de los dllectlvos, Juga-

., !temos podIdo obtener conflrmacLOn. dores e "hincha~" de I"impaticu y po-

P " 11 d d I Sil pular club del barrio de la Vega. que lo crisis del Juventud en' rOllmo ego a e a a a no ha reparado en gastos y ~a.c~ifjdos 
d I "1 di' d' " para disponer hoy de un edIfICIO pro-vías de solución e o (flmlOo e a IlU lenClo , pio. amplio, moderno y muy bien do-

1 ' '1 d L P I i tada.que ya quisieran poseer muchos !ll el local social del e, D. Lanza- erntorlo e as a mas ' equipos da España, incluso divisio-
-.c( se celebró en la semana pasada I narios' 
ea. Biamblea, presidida por los El próximo sábado llegarán por Vaya nuestra felicitación. más cor-
~mbros de la Delegación Insular oe vía aérea a esta ciudad los miembrc.;s dial a este grupo de autentlcos y en
"Ibol, & la que asl~tJó un numeroso que integren la Sala de lo Criminal tusiastas deportistas. 
~po de e.x-di~edivos ~ simpatizan- ae la Audiencia Territorial de Las ' 
... ~ Jel equIpo .Iuventudlsta . e Palmds, Que se constituirá en esta ca-
~n esta reuDlón~ como es sa?,I.do, s beza de ¡Jartido para la c.elebraclÓn 

"tdba d!: solUCIOnarla Crl~IS por d .. I l 
. l . t encarnado I e J UIC os ora es. eee a.tr~v!~ga e conlun o, " lnttgrlln la nJerida Sa!a el presi-

fIlM dlmlslOn de su Junta Dtre,;tlva dente de la Audiencia 1 erritorial dt 

Programa delps festejos organiza
dos por ellnstituto Nacional de hn
Sl'ñanzaMadía tia Arrecife de Lanza
rote, en 'Ilonpr Ede su Patrono Santo 
Tomás de Aqui"9u " 

MIERCOLES.':" enc'uentro de fúthol 
Impelial-Sah' FernandO.' ,' 

JUEVES ..... A ·Ias 9, .olerimefunción 
religiOsa; a .las ,11, .en ,el estadio, en
cuentros de fú~ol y,. balonllesto; por 
la tarde" veladá adh'tico-¡it,eraIia y 
distribuición de premios a alumnos 
distinguido. V IERNES.- Excursión 
al interior de laisla.SABADO, a las 
9, misa en la Capilla del Instituto; por 
la tflrde sesión cultura I de Cine y a 
la s 7 de la tarde, Sabatina 8 la San
tísima Virgen en la Capilla del Cen
tro 

D. E. P. 
EL SEÑOR DeSPU~i de u.n amp~io y satlsfacto: Las Palmas, Excmo Sr. don Ginés 

~ cambiO de .'r:"preslOnes fué nom Parra Oiménez; fiscal-jefe de dicha 
"'di! una comISión que se encargará Audiencia, txcmo. Sr oon juan An' 
.. prop?ner los homb.rel' que han de 1

I 
tonio Allés Salafranca, y magistrados 

.,.t.lIUIC la nue.va Directiva para. su ilustrísimos señores don Pedro e". 

.. er~or .aproba~lón por la Federatlón no Manuel y dorl Luis Fiestas Con-

Don Antonio de León Umpiérrez 
Que falleció en Arrecife el día 4 de Marzo 

de 1957, a los 38 años de tedad 
hVlnclal de Futbol. treras. 

Campeonato Juvenil 
Resultados 

San Fernando, O; Imperial,2; 

Los juicios orales comenzarán a ce
lebrar el próximo lunes. ANTENA pu
blicará cada martes las causas stña
lad"s para la semana siguiente. 

Lomo, 5; Vega, O; ( ) [1 L d 
A las ln~~~~~al~°Gr~~guOada 1-3 [ anzQltote eno-

LA lal! 12 ~iClón - Vega I todo en el encuentro de 
a pintura.... Liga del domingo 

Sus padres, don Francisco de León Placpres y doña 
Julia Umpiérrez Betancort; hermanos. don Juan José y 
doña Carmen; hermanos politicos, don Antonio Robay
na Perdomo, don Manuel Fontes Rodríguez y doña Jo
sefina Robayna Betancort. Uos, sobrinos, primos y 
demás familia:. 

RUlGRH a Vd. uno oración por el eterno descanso de 
su alma !J se sirvo asistir a la conducción de su cadá,er 
que tendrá lugar hoy marte., a los lO, por cugo 
fa,or le,s quedarón eternamente agradecidos. 

, ; • • 1 ~.}. ... , (Viene de segunda página) I 
Gris, el verdadero creador del ¡ Por tres go.les a uno ha ven- El I d 
cubismo. I cido e! C. D. Juventud al C. D. geólogo fin an é, ••• 

-¿Tus obras más importan-I Lanzarote en el encuentro de (Viene de segunda página) 

. . 

In? I Liga Insular jugado el pasado -Por su cOl11posición tan di-IChO. 
-Tengo cerca de cuarenta I domingo. El prlm.er tiempo ti- ferente de las de las otras i<las -¿Qué hay en Fuerteventu-

<wadros en el Hostal de los Re- I nalizó con pmpate a un tanto, del archipiélago; hay un basa- ra d~ riquezds minerales? 
1fS Cdtólicos; murales en los I logrando Jos encarnados dos mento antiguo aflorando sobre -He encontrado algo de pi-
"ncos Guipuzcoanos de Ma- I nuevos goJ~s en la segunda largas spperfícies_ rita en la~ rocas de Betancuria 
.nd, San Sebilstián y Tolosa; parte. Los tres goles .·ojos> fue- - ¡Más clarol y también hay algo de calcopi-
la Darrilla del Fénix, aquÍ. Esto ron logrados por Bdrrios, y el rita de cobre según UA antiguo 
"'nno es como mi pequeñs mu-! lanzlHotista por AnTonio. -Existen alli vilrias rocas d(> análisis hecho en Hamburgo. 
_o, donde hay muestra com· 1 Victoria justa por mayor do- composición casi idéntica con -¡Vaya hombre!, ¿cobre tam-
~~ta de todo lo que hago; ade- minio (lel Juventud. Por este Ila de rOGas del Sur de Norue- bién? 
l'II.!S, el arquitecto José María r,onjunto destacaron Umpiérrez, ga. Tales rocas contienen rela· -Así parece, pero se necesi
.tl!asagasti 1Of' encargó la am o Paco y Cayetano y por 1.'\ Lan- tivamente mucho de sodio (cal- ta un examen detallado del asun 
hntaciónde color de todo el zarote Antonio. El arbitraje del calinas» y se han formado en too 
JQ·-al... señor Reguera. bien las profundidades de la ti,erra -¿Se nota algo de radioac-
.&1 Id PENALTY, pero ya son descubiertas del te- tividaden las rocas de Fuerte-

AlCO es y .. , ventura? 

(Viene de segunda página) [ I M d· d P d L t -¡Oh, amigo, mucho delica-
rtr Díaz (alcald(» y don Fa- [scue a e la e esco e onzoro e I do también. 
Q:1do Perdomo (funcionario); -¿Concrete? 
.. ' Teguise. donJosé Morales DON PEDRO DE NAVERAN AURRECOECHEA, AYUDANTE .DE -Para decirlo hay Que dis-
Jltndez(akaldé) 'y , don José MARINA DEL L,I ,TRITO Dr<:, LANZ,AROTE. poner de observaciones y no 
A. "1 'B" , ~ .. , (r'" ' ' .) H :..00 S \80'1'<: Que el primero de Abril Próximo dará comienzo en h 1I di' 
IJQOI' a etancort unClOnano; e~ta Escuela MeaL:I de Pesca el curso para ' Mecanicos Navales de 1" y e. eva o os apa.r~tos nece-
." Tías; , don Rafael Cedrés 2" c8 fegoría, sienao necesario para losde ptimer-acategoria acompal'lar sartos en lasexpedlLlones . 
.AparicIO ~ (alcald(» y don Juan Con la sO'Ícitud c)e Ingreso uq certifjcado que acredite haber navegado -¿PUl'S no se sabe si hay ra-
A?'!ricio; por Tin;:'jo. don Sal- DO,Cltm ro) D[-\S COIU ') segundó)v!ecánico Naval y otro qUt: acredite dioactividad en las rocas de 

.1 C' b U' ·· ( I un año ñ~ práctica de taller de Mecánica. . " , F t ' tu ,a? 
... olOr a rera mplerrez ' a - Para 2" Mecánicos Navales, E-eha de acompañar a la solicitud de in- uer even r , . . .. ' 
"'.!de) y qon José María Ruiz g'eso un certifiCII(1O que:lÍ,Ct:édHe tlilhef navegado,CiNCUENTA OlAS -No pero. segun la oplOlOn 
Ffrnández ($ecretario) y por en barco de cualqnier proPu'lI~!1·:~~~cá¡jic,a ' , " mía se puede sup9n,er que las 
Talza. don JOlié González Ro· Si ~I asplransttl necesita el . I!~?ti,]!odeu~ª.b(~1I hade tener cumpJj~oll circunstancias p'alf~ :i 'ttrc:óntrar 
"vna (alcaIJe) y don Jaime los dIez y ocho año, y acompanar un certl~lc~dO de pobreza expedIdo minerales radioactiVos 'SOn re-
'Yl~Z!Dova (setretario). por~~r~i~~I~~\anzarote'28 de-Febrero de1!357 lati'vamelite' favÓr'ab'1és~ 



:.: COSAS DE LA VIDA 
NUEVA, MODALIDAD DE GAMBERRISMO 

Introducen materia, encendida, en 
buzone, de Correo, para dedruir 

la. carta. 

+.+ + + 

lo, 

TORTOSA.-Losgatpberros, I da del Generalísimo, destruyen
burlando la vigíl<{tICia'de las do buena parte de ¡a corres pon
autoridades, han vuéltoa repe- dencia que cantería. Los agen
tir la "hazaña" detirpr i'lJguna tes de la autoridad han adopta
materic encendida en el buzón do severas medidas para tratar 
de correos situado en la aveni- de áescubrir a los autores. 

Mal a.unto para lo. ladrone. 
LONDRES.-Loscobradores manos que las de su propieta

de los Bancos y los carteros en- rio, un mecanismo automático 
cargados de entregar dinero no lanza un aullido infernal que 
tendrán que temer ya alas la· dura dos horas y una descarga 
drones: una cartera "chillona" de gas lacrimógeno. Solamente 
acaba de ser lanzada en Ingla-¡ una llave especial puede dete
terra con este fin. Cuando la ner estas "manifestaciones" de 
maleta se encuentra en otras la cartera. 

Taxista poeta 
Santos de Abajo. taxista, natu- levanta de la cama para situar

ral de Barco de Avíla, se dedi- <:e frente a las cuartillas. Es de 
caa escribir y hacer versasen aspecto bonachón, cabellos 
los ratos de esperi:l a sus clíen- blancos y mirada sincera. En
tes .. Manifiesta que la inspira- vía sus colaboraciones a una 
ción de sus poesías nace en su revista profesional y goza de 
corazón y a veces es tan fuerte una multitud de client~s qae ad. 
e! impulso de su musa que se miran sus cualidades. 

Se dedican a reconciliar matrimonio. 
HELSINKI.- Numerosos cíón daba el número al que de

matrimonios q!le, por diversas bian hacer la llamada." 
caus::s, estaban a punto de t';e· Se trata de un matrimonio 
pararse han cambiado de opi- profundamente católico que ha 
nión gracias a un anunr.io apare- iniciado esta obra. Mediante sus 
cidorecientemente .en un perió· conversaciones con las persa- . 
dico. HEn el caso de que tuvie- nas decididas a divorciarse, es
rais inter.ción de separaros- te matrimonio ha conseguido 
decia tal anuncio-, llamadnos aclarar situaciones difíciles y 
antes púr teléfono. "A continua- reconciliar a los cónyuges. 

Lo. devoto. del ((Roclc a nd RolI» .iguen 
"aciendo de la, .uya. 

LONDRES.-En un club de fas y molinetes a su pareja que 
baile d~l destrito de Soho, dedi- esta salió despedida contra la 
cadoa la práctica de las lIama- pared, causán<lola diversas le. 
das danzas modernas, el joven siones en la cabEza y espalda, 
Joh Lee,de diecinueve años,pro- aparte de la probable fractura 
dujo lesiones de pronóstico re- del antebrazo. El causante de 
servado a su compañera de bai- la desgracia se excusó ante los 
le. Elízabeth Morgan, de dieci- médicos dicier:do que «Eliza
siete años. La orquesta Ínter- b2th adolecía del espíritu rUmi
pretaba el <rock and roll> y con ca que exigen los tiempos mo
el frenesí del ritmo, el joven bai- dernos>. 
larín propinó tal serie de vuel-
• __ ~ ____ , _____ , __ n _______________________________ __ 

Ofrece un «stock» de. insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

, (lujo habano). ESPECIAL (especial, habano), I BLANCO Y AMARILLO (virginia) 

,_T_OD_OS •. ",_ LO_f_UM_AN_, P_OR_QUf ES EL MEJOR 

. ...., 
Lecciones cortas para nlnos 
GEOGRAFIA 

LOS MAYORES RIOS DE EUROPA 
Volga 
Danubio 
Nieper 
Rin 
Elba 
Tajo 
Loira 
Sena 
Támesis 

3.560 Kilómetros 

RELIGION 

2.850 
2140 
1.320 
1.100 
1.040 
1.000 

776 
365 

LA GRRCIA DE DIOS 

» 

Cuando ya los romanos mandaban en todo .el mundo, na
ció en el Portal de Belén Nuestro Señor Jesucristo. 

El Niño Jesús nació muy pobre, más pobre que. nadie: los 
angeles le cantaban y él tiritaba de frío en un pesebre. Y 
vivió pobre y trabajando y'obedeciendo a su Madre ]a Vir~ 
gen María y a San José. 

Cuando ya era un hombre, salió por el mundo a predicar. 
y mandaba sobre el mar y sobre el viento. 
y curaba a los enfermos y daba la vista a los ciegos y 

consolaba a los trist~s y resucitaba a los muertos y perdo
naba a los pecadores y acariciaba a lqs niños. 

y decia a los que tenían penas y trabajos: cAcercáos a Mí 
y Yo os consolaré>. Y quería que todos nos queramos como 
hermanos; por eso decía: «Amaos los unos a los otros>. 

El nos amaba tanto que por nosotros murió en la cruz :y 
por nosotros se quedó para siempre en el Santísimo Sacra
mento del Altar. 

y dejó en el mundo la Iglesia Católica, para que nos en
señe la Ley de Dios y nos dé los Sacramentos. 

El jefe de la Iglesia Católica es el Papa. El primer Papa 
fué San Pedro, y los primeros Obispos fueron los otros dis
cípulos del Señor. 
GRAMATICA 

GRADOS DE SIGnlFICACION DE LOS RDJETIVOS 
Los adjetivos tienen tres grados de significación: positivo, 

comparativo y superlativo. 
El primer grado o positivo es el adjetivo en su significa

ción de cualidad pura y simple. Ejemplo: flaco rojo hábil. 
El segundo grad o o comparativo es aquel en que el adje

tivo, además de expresar una cualidad, establece compara. 
ción. Ejemplo: Mi caballo está más flaco que el de Juan. Más 
flaco está en grado comparativo. 

El tercer grado o superlativo es el que significa la calidad 
del adjetivo en su mayor grandeza. Ejemplo: habilísimo,muy 
hábil, el más hábil de ... etc. __________ -"'M ______ _ 

tallerO" DI HU I 
JUGADORES DE POKER 

Un jugador entra en la sala de juego con un billete de 
mil pesetas en la mano. 

Al poco rato sale con dos billetes de 50 pesetas. 
-¡Qué suerte-le dice un amigo -. ¿Ha tenido hijos el 

bíllete? 
-Sí; pero el padre ha muerto, 

LEVE 
El marido regresa de un viaje y su mujer le cuenta: 
He estado varias veces en cama, gravísima. Un día tuve 

tanta fitbre que el termómetro subió de tal modo que pensé 
que iba a estallar. 

-Pues no lo veo tan grave. ¿Cuánto cuesta un termóme
tro nuevo? 

MADRE PRUDENTE 
La mamá dice a su híia, muy linda y muy joven. 
-Nena; no quiero que salgas con Roberto. 
-¿Por qué, mamá? ¿De.sconfías de mí? 
-:-Dios me libre, hija. 
-Entonces ... ¿desconfías de Roberto? 
-De ningún modo. Es un excelente muchacho 
-Pues ... ¿de quién desconfias? 
-De los dos juntos. 
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