
AYER LO EN. 
TERRARON 
La prensa diaria de Las Pal

mas ha publicado ya amplias 
inf?rmaciop.es. comentarios y 
arhculos sobre el reciente fallo¿
cimi,ento del ilustre periodista y 
('senIor José Suárez Falcón 
e Jordé».' 

Hoy,como homenaje póstu
mo a quien fue palad1n inc.an
sable en la defensa de los más 
nobles y honrados intereses de 
~Jran Canaria, y COfiJO homena
Je también a quien fueexcelen
te y ejemplar caballero de las 
letras isleñas, ANTEl'\A It de
dica' el lugar preferente de :su 
primera plana, reproduciendo 
la ,se~tida necrológica que en 
cJ?la,rIO de Las Palmas. publi
co dlas pasados nuestro paisa
no Leandro Perdomo. 

«Jordé., aunque no asidua
m.ente, honró asimismo con sus 
v~liosas colaboraciones las pá
gmus de nuestro semanario. 

El artículo de' nu estro cola
borador Leandro Perdomo dice 
así: 

La Prensa canaria está de luto: 
.Ha muerto ",fardé». Ayer lo ente
rraron. 

Unos ,cuantos amigos lo acom
pañaron por las calles llenas de 
luz hasta dejeu:lo solo entre los 
muertos, Todo fue natural, s"enci
Ita, sin ruido ni ostentaciones, co
mo fue_ la vida toda del hombre 
que fue canario ilustre. 

Ayer al mediodia lo enterraron 
y todo sigue igual. Nada ha cam
biado. La ciudad marca su pulso 
y no se nota en el aire que respi
ra ·la ausencia del prohombre. 

Nada ha cambiado, es verdad. 
Mas la Prensa canariu está de 
luto, de luto la Plazuela, de luto 
los corazones amigos ... 

Yo conocí a ",fardé» hace ya 
algunos años, cuando aún m e 
sentia joven y mi experiencia en 
estas lides de la pluina no había 
recibido el duro golpe de la pie
dra. Sonriente, con su voz bañada 
de humor, bajo los árboles en 
sombra de la vera del Barranco 
-fardé» me dijo: ' 

-- Vale su librito, porque es sin-
cero. 'pero le recomiendo cuidado; 
IlSted tira fuerte y en esta tierra 
De la cochin.illa el camino se le 
enturbiara, se le hará áspero y 
Difícil ... 

¡Quérazón tenia «farde»! Aver 
kJ enterraron y hoy me siguen so

(Pasa a página cual:ta) 

(erca de 1.500 vehículos cir
,(ulan diariamente por la ca
rretera Valencia-B-arcelon a 

BENICARLO (Castellón) .. -EI 
tránsito por la carretera de Va: 
.Jencia - Barcelona aumenta de 
forma considerable. Puede con
&iderarse en 1.400 vehículos los 
que circulan diariamente por 
~Ila, ocupando destacado lugar 
los cocaes de turismo de ma
tricula extranjera. 
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SEMANllmlO DEPOIlTI\fO .. (lIl TtJRJ.t~¡ -
Una organización mercantil se constitui- Tre. mil . cucsinol le 

ro en Madrid, patrocinada por el palean diariamente 
Hogar Canario por Italia 

Proyecta la creación de una residencio poro estudiantes 
isleños de ambos sexos 

Un grupo de canarios residente en Madrid tiene en proyec· 
tb constituir una socieaad Mercantil, patrccinada por el Hogar 
Canario, con capital de seis millones de pesetas, con los si· 
guientes fines: Construir un nuevo edificio para instalación del 
Hogar¡·crear dos residencias para estudiantes de las islas, una 
para cada sexo, que deseen estudiar en Madrid; diEponer de 
una planta destinada a instalar oficinas o despachos para re
presentaciones oficiales o privadas canarias y. dedicar la planta 
baja y sótanos a locé:lles comerciales para expender preferen te
mente productos de fabricación isleña. 

La noticia de posible realizaCIón de este ambicioso proyEC
to ha sido muy bien acogida en los medios culturales y comer· 
ciales del archipiélago. 

Por primera vez se ha 

jugado al fútbol en la 

isla balear de Cabrera 
En la pequeña isla de Ca

brera, situada al sur de la 
de Mallorca y a 29 millas de 
Palma, se ha celebrado el 
primer partido de fútbol de 
su historia. Para ello se im
provisó un campo reglamen
tarío y se solicitó la direc
ción de un árbitro. 

Los equipos formados ali
nearon a todos los hombl'es 
aptos de la isla, que fueron 
nueve por bando, y entre los 
cuales figuraban pescadores, 
pastores, campesinos y algu
nos veraneantes. 

Según un informe facilitado 
por la Policía ¡' aliana, en la ac
tualidad se pase<: n libremente 
por Ita 'ja.3 004 asesinos. Ese es 
el núm~n de crímf nes que han 
quedado irn punes por no haber 
sido hilll a dbs sus autores, so
bre un tot al de 10257 sumarios, 
en los último s diez años. 

No ob, tc'n fr, los métodos de 
investigacióll (k le Policia ita
liana han prr gresado bastante 
en esos dos lustros, ya que des 
de 1946 a 1956 p.l porcentaje de 
fa 11 o s ha h í:l i a d o del 40 al 17 
por 100 

1I 

El público, que des.de lue
ge «pudo conseguir en
tradas par¡;¡ presenciar el par 
tido», ~staba integrado por 
unas cincuenta personas, ca
si todas ellas famHiares de 
los jugadores y algunos ve
raneantes, que al final del en 
ct:entro, finalizado con la 
victoria del Club Cabrereta 
por 4 a 3, obSéquió a los im
provisados equipos, organi
zándose para conmemorar la 
introducción oficial del fútbol 
en la isla de Cabrera, una 
animada fie¡ta. 

Fotografía de la imagen d.e Nuestra Señora de los Reme

dios, patrona del pueblo de Yaiza, en cuyo honor se cele

brarán solemnes cultos religiosos durante la 

presente semana 
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Exito de la Exposición de Carica- Deficientezafra pe.- ,CARIt'JOSO HOME-
tur~. perso~ales quera en La NAJE DE DES'PEDIDA 

Hasta ahora sólo se ha celebrado en Madrid, Graciosa A DON RUPERTO 
B I 5 d T f En ateriore. campaña •• e GONZnLEZ NEGRIN 

arce óna, antan · er, enerl' e, Las Palmas y . n c'apturaron ha.ta 4.000 Ici-
RRRECIFE lo. diario. de atún Pese a lo improvisado de la orga

nización, en. plen a fiestas de San Qj-

H 1 sido clausurada en el ci- jos de Luis Lasa, <Niko. Pa- Los pescadores de La Gra- nés, cerca de setentacomensalesasis-
ne «Atlántída' la Exp'Jsición drón Noble, Paco Martínez,' Caro dosa realizan anualmente s u tíelon el miércoles a la cena de des· 
N . 1 d C ' t . 1 JI T'T . zafra a·tunera durante. los me- pedida que en honor del ingenieroie

:lClOna e anca uras orga- os f' ores, narry Beuster, Ló. fe del Grupo de Puertos de Arrecife, 
nizada por la Agrupación van· pez Moto, Níebla, Luis Marque- ses de julio, agosto y ,septiem, nuestro paisano don Rllperto Gonza-
guardista hispana d~' caricatu. ríe, etc. bre, vendiendo el producto'de lez Negrin, se celebró en la terraza 
ristas 'personales, patrocinada El' la pesca a la fáb'd d del Parador Nacional. . ntre as carIcaturas perso- s. TI as _e con- A los postres hiZO el of recimiento 
por el Ayuntamiento de Arre· nales exhibidas figuran las de ser.va de ArreCIfe . En "nos an- el doctor de Páiz García, quien en 
cHe. Pío XII. Einsenhower, Chu rchill, I terlores las capturas l1~garo~ a breves y sentidas palabras destacó la 

En total fueron presentadas Molotov, Hiro, Hi:o, Unamuno, s.obrepasa,r les 4000 kIlos dla- personalidild profesional del señor 
P. B d t 1 González Negrin, que lleva más de 

setenta magnificas obras de au-, 10 ~a.roja, Camilo José Cela, nos e a ~n, pero en a presen- treinta afias de tenaz y fructífero ha 
tores catalanes, castellanos y I Maranon, marqués de P~rtago, !e campana, por ca~sas que se bajo en favor delos puertos menores 
can ar io" destacando los traba. Mano'et~, SofIa Loren, Pedro Ignoran, esta especIe ha esca- de la provincia', así como sus dotes 

. Lezcano, Rodríauez Dorest e seado alarmantemente hasta el personales de ejemplar honradez y 
"Almadii>, Ce' s~r Manrl'qlJe y' ex!rt' mo de h aberse capturad'o cahallerosidad. . . , 

Estancia en LanzOI+ote 
del Delegodo Provin
cial de Información y 

TUI+¡smo 
, Por via, marítima llegó el 

viernes a nuestra ciudad el 
Delegado Provincial de In· 
formación y Turismo jonJuan 
Vernetta Sarmiento, presti
gioso periodista de la isla 
hermana d e Gran Canaria 
quien en dHerentes épocas 
ha colaborado en los princi· 
pales diarios del archIpiéla
go. 

El señor V.anetta Sarmien
to ha venido ahora a Lanza
rote, ostentando la _represen
tadón del ministerio de In
formación y Turismo, para 
recjbir las obras de la prime
ra fase de reforma y mejoras 
del Parador Nacional de 
Arrecife, que en fecha próxi. 
ma entrarán en funcionamien 
too 

Aprovechando su estancia 
aqui h'l celebrado cambio de 
impresiones con autoridades 
locales respec. to. al cada 'vez I 
m á s creci2nte desenvolvi
miento turístico de Lanzaro· 
te, de cu~a isla el señor Ver· 
netta es un entusiasta admi
rador. 

En su calidad de secreta
rio general de la Federación · 
de Fútbol de Las Palmos, cu
yo cargo desempeña desde 

_ hace treinta años, ha asisti
do a reuniones COll federati
vos provincia les·· actua l me n
te en Arrecife-e insulares, 
habiendo visitddo los locales 

(Pasa a cuarta página) 

. . . Una cerrada ovaCIón acogIó las úl-
otras, en el transcurso de 1ulIo y agos I timas palabras del Dr. de Páiz. 

El acto inaugural est uv o a lo sólo once unidad~", con un I . Don Huper to Oonzá :ez, con la .sen
cargo del [)restigioso ~nsayista peso total de 196 kllogramo !( , i cllIez y r,n0desta q~e le carac~eTlzan, 

t d L P 1 , caso no ocurrido desde hace I agrad~cló esta delH',ada ateno0n que 
y poe a e as a mas Pedro . le dedIcaron sus palSBI'!OS lanzarote-
Lezcano, quien pronunció una una decada. _ I flos, prometiendo no olvidar jamás a 
magnifica y bien documenf.Jda En la pasada campana se re-

J 
su isla natal en los justos y legítimos 

conferencia sobre la caricatura gistró gran abundancia de atún derechos de s~ desarro llo portuario, 
d . t en la ;l zonas costeras de La en el nueV0 e Import~nt~ cargo que 

vang'uar lS a. . ,desde a h ,~rfl desemprnara en el mi-
De la organización de esta I Gr.aclOsa, ~ero en cambIO esc~-\nlsteríO d e Obms Públicas. 

inte.reSantisima Exposición ce- seo la sardIna-pez que se ult- De todo COT?ZÓn, AN. TENA. se une 
lelJrada hasta ahora solam~ t ¡liza como cebo para pesc'ar el a la r~ a liz a ción de tan!,llerccido ,ho-

. . n e at' . lb ' , menaJe, deseando al senol Gonzalez 
en MadrId, Barcelona, Santan- un-por o qu~ am as zalras Negrin toda clase de éxitos y acier-
der, ,Tenerife, L a ~ Palmas y han resultado desastrosas. tos en su nuevo desti¡;o de Madlid. 
r\rrecife, se ha encargado -el ca· 
ricaturista Manolo Pddrón No. 
ble, especialmente irtvitado por 
el Ayuntamiento de Arrec ife. 

!:-a próximri Exposición de es
t(>. tipo tendrá lugar en Valen
cia. 

Estudiantes france

ses de Bachillerato 

en Arrecife 

El pl·ogl·ama oficial de fiestas comentado 
pOI· la PI·ensa y Radio del AI·chipiélago 

El alca lde de Arrecife 'nos ha y valioso documento literario y 
enviado un ejemp:ar del pro- tUrlstico lanzaroteño. 
grama oficial de fiesta:; de San Nos complace registrar 1M elogio
Ginés, confeccionado en un im- sOs comentarios que a este respecto 
portante taller tipográfico de' han hech~ díve.rsos perioáic~s'y emi· , . , oras radIO fónIcas fiel archlp:élago, 
lenerlfe. entre los Que destacan los de -Diario 

Con sta de 16 páginas en pa· de Las Palmas>, .La Tarde. y -El 
pel <'couchér-con portada de I Día' de T.emr;fe, y~ . A, J 5~ Radio 
Davó en cu a tricomia sobrt> mo- ~,~~ Palma,s y RadIO AtlántICO, este 
t1vo::. marInerOs lslenos-en el mental!sta de actualidades' nuestro 
" . . _ I U,d mo dt b¡10 a la pluma de su ca-

que a'pare~en, por este orden, estimado compañero Andlé~ Hernán-
D.,sde' hace dos semanas se en· trabajOS ItterarlOs de ocho hi. dez NavanQ. 

cuentra en Las Palm as una expedi-' d L I 
ciÓIl de <boy scouts' frallCe S('S de la 10S e an'zarotf: ~.gl1 s tín de la ! Escuela de Rrtes y OJ"o A 
localidad de Carnbray, int l> grada ror Hoz (con su magmflco y expre.! lel S • 
21 estudiantes de Bachill erato com sívo prcg'ón feslero), Leopoldo ¡ de Arl'ecife de Lanzarofe 
prendidos entre los 12 y 17 años. Díaz Suárez, José Maria Gil , ! ... 

Ua grupo dI: ellos, formado por el G '1\ 'r hA' aVUO 
capellán y jefe de la expedición Rvdo UI ermo Op am, . gust1l1a 
Robert Left>vre y los alumno , M. Caú Ayala, Leandro Perdomo SPi-\ Se pone en conocímiento del 
pentier y M Cournelle, ha p ~rmane' nala, Fidel Roca y Manuel Ló- público en g~neraJ, que a par
cido dos días en LanzHote, reaiiz ,m· pez Benítez. I tir del dia .1.0 del mes de Sep
do dos excu rsione~ al interior, . En breves palabras sostenidas con Ilustran estos trabajos, algu- tiembre queda abierto el plazo 
el jGvenCarpentier, que hahla el caso nos espléndidamente . lograd os I de matrícula para el curso 1957 
tellano a la pedección, éste -nos ma- como los de Fidel Roca, Agus- 58, el cual finalizará el día 30 
nifestó la gralisima impresión que tín ' de la Hoz, Leandro Perdo· del mismo mes. 
les había producida la Isla y su capi- A A 1 tal, lamentando qu e debido a dificu!.m o, ~ustir.a ya a. Manuel La inscripción de matrícula 
tad~s en el transporte y alojamiento López Benílez y Leopoldo Díaz, se llevará a efecto en la Secre
no les haya sido p03ib 'e desplélzar a quince seleccionadas fo togra- taría de este Centro de 11 a 12 
Arrecife. a! resto de sus compañeros. fl'as de 1" 1 la' bl d l' - I ' . "" en anco y ne- e a manana en os días ·Iabo-

Han visitado las islas de Gran Ca· d narii!, Tenerife y La Palma, para es- gro, e DLlniel Martinón, que rabIes. 
tudiarlas,especialmente,' n ~us' aspec h3cen del programa fe~tero de Arrecife, 28 de agosto de 1957. 
tos hi~IÓric(}, geográfico y·geológico. San Ginés de 1957 un auténtico EL DIRECTOR 
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GOCE EL ESPIRITU 
1 CANA.RIAS EN LA PENINSULA 

¡ Porvenil+ metalúl+gico 
COLABORADORES DE .ANTENA» 

No puede dudarse que la Pro- a los metales nobles obtenidos 
Por Aureliano Montero Gabarrón Por José María Marchessi 

Escribeme un amigo haden. indiferente a los dolores huma- videncia protege a España aun primeramente, representan una 
<lo elogios a unos versos que nos. Es sensible a ellos. Aun- bajo aquellos aspectos que me- cifra de producción considera
con motivo de su onomástica que bien puede suceder que los nos se pudiera sospechar y que ble que puede no sólo equili
habíale . dedicado mi paáre en desengaños y egoísmos de un quísieran aparecer al margen de brar perfectamente, sino sobre
el día de San Juan . Los versos, materialismo que cada día ha- la nueva época en que vivimos pasar. las 300.000 toneladas de 
en:cuestión, eran de 'un conteo ce más extensivo su imperio 10 Y de la que, para su desgracia, plátanos y las 150.000 de toma
nido profundo, de huma nas in. hagan apartarse, aislarse. poco queda ya de ver al autor te que produce y exporta en su 
quietudes, con el dolor por los También nosotros nos habre- de estas líneas. Cuando la eco- mayor parte la agricultura isle
desengaños y sinsabores que mos expresado en más de una nomíaagrícola de nuestro ar· ña. Si aplicando la teoría del 
regala la vida. ocasión con el "quien tuviera chipiélago canario se ve seria· ilustre Claude para · utilizar la 

Viene a decir el amigo, que una doble conciencia". Son mo- mente amenazada en sus culti · diferencia de temperatura entre 
bien vale la pena poseer una mentos de debilidad; una forma vos clásicos de plátano y toma- las Montañas de Fuego de Lan· 
conciencia d e repuesto para de desahogo contra esta Socie- te, no sólo por los acuerdos co- zarote y el 1l1arpara producir 
usarla según convenga. Una dad a la que Balfour aplaude merciales de los principal~s energía eléctrica, o con la ins· 
conciencia tan sólo de nombre, I tan pobremente. Pues sintién· consumidores extranjeros, sino talación de una o varias pilas 
indiferente y oportuna a todo, I donos descontentos a la anár- aun por los propios nacionales atómicas, ~e llegase a disponer 
fría, insensible, sin ·siquiera ali- quica organización de nuestra de otcas regiones tropicales, de cantidades ingentes de ener
mentarse de un hálito espiri- Socieda d presente, no dEjare · que, como es lógico, también I g ía_ eléctrica, entonces entraría 
tual. mo'!: de abogar por su perfec- ·tienen derechoa la vida, en es· en liza la utilización de lOS re-

Pues en efecto. estas son las' ción, dando nuestro granito de tos graves momentos se pone siduo~, que contienen hasta un 
conciencias que decimos triun- ) arena al objeto ce sumar fuer- de manifiesto la confirmación 35 por 100 de hierro, en el ar
fan enel mundo; que disfr\.ltan : za a sanos propósitos . d e nuestra afirmación h ac e chípié lago español, una pode
de las golosinas terrenales. Silúo me en la edad en que och-o años aCfrca de la exis ten- rosa industria. siderúrgica de 

Pero no obstante asi expre· nos di s ponemos para abando· c ia del oro y del platino en pro· /'Iceros al horno eléctrico y sus 
sarse, el amigo es un arttst.~ nar el mundo. Y viviendo este porciones excepcionales, hoy industrias auxiliares . Programa 
pictórico, y como artista, sen- momento, véome la terrible in. ya del dominio público, en las no fantá stico, sino demostrable, 
sible, lle no de corazón. 1 terroga nte de cmil hayan sido lavas volcánicas. unido a una per~ para ello se necesita una 

Presto una detenida atención 1 mis acciones . mi conducta y proporción de u ranio, que si e nergía y un tesón patriótico 
a las sentidas como sencillas hasta mi utilidad para .:on los haGe poco no era beneficiable, que no ha de faltar seguramen
expresiones que hace el artista semejantes. La conciencia,de no .hoy, con los nuevos métodos I te entre los canarios. El petró
en su carta.Ysi en un princi. estar li1npiél, me mortificará los de la «hidrometalurgi;p, se re· leo, el carbón, el hierro, el co
pio parece añorar el no haber últimos momentos de existen- cuperan en el Afeica cel Sur en bre, el oro ·y el uranio son, por 
u ti 1 iza d o "la doble con- cia. Ya tan sólo me quedará el los residuos de la extracción el orden expul'sto, los e~emen~ 
c~e?cia", presentándose, meta- dolor del arrepentimiento, ape- del oro, que c:ó!o contienen 22 tos bá~icos para la vida de la 
fOrIcamer.te, _cans.ado por ~I co- nas si una oportunidad -de ma~ I g:amos de m~tal por cada 100 humantdad, De ellos, cu~tro po
rrer de los anos, luego, anade: nife starme "otro" yaliviar en kilos de resIduo, pero cuyas seen las lavas de Cananas. Ac· 
".~.Y ahora, el único premio algo el peso de los pecados. masas acumuladas son glgan- tualm ente un kilo de mineral 
que podemos otorgarnos, es el Más que dulce, plácido, tran. teseas, pero no mayores, que pobre de uranio se calcula pue
del buen recuerdo, que también quilo, cuar.do la conciencia el tonelaje a la vista en las co· de p roc!ucir, a·un con el defi
es un goce para el espIritu y descansa en paz . Cuando nues- rriente s de lava de nuestras is· ciente rendim!ento actual, unos 
que sieI?pre será mejor que mi- tra meta de si empre ha sido las. Para da rse una idea de la 14 kilowatios- hora. Dentro de 
ra.r hacld adelante o quedarnos "ser cada día mejor", porque poco. cuando la técnica se me
mIrando a. e~te presente, ¡ngra. supimo.s conocer nuestros ye- importancia q u e tendría una Jore. se espera llegar a obtener 
10 y materlahsta, con que quie· rro s proc.u:,ando acercarnos explotación metalú rgica de este 65 kilowatios·hora por la misma 
re obsequiarnos el amoiente". más y 'más al Bien. tipo, basta cHarque, según da· cantidad. Un kilo del mejor car-

Quien asi habla jamás utili. Ojalá que, al igual que el ar- tos de fines del pasado año, los bón sólo produce tres. Ese es 
za la acción doble. Siempr~ es. ti s ta amigo, pueda O'ozar nues. grandes productores de uranio el porvenirdel mundo. 
t ' . d l bl t> eran los Est~dos Unidos, con 
ara .g~!a o por a n.o e y ~ana tro espíritu de gratos reLuerdos, 4500 toneladas de metal " Arri. (De A' B () 

amblclOn de las meJOies vlrtu' n~') deteniéndonos en un presen· ' . . 
des. . te amoral, ni ínquiftándonos ca del Sur, con 3.400, siguién· 

Q . . dale Canadá, con 2500. y el 
Ulen expresa sentImientos por la siempre iricógnit~ del Ma- Congo belga, con unas 2.000, 

tan puros, aún con las cOlltra- ñJna. SOLARES 
dicciones muchas veces pro- ArrecifE' agosto 1957. Fra ncia y Aus.tralia producen 
pias del artista, no puede ser' unas 180, y por último. nu estro 

vecino Portugal, unas 100 E.s 
se venden en Tahiche (hi,co. Informes, 

{oronel Bens, 17 - ARRECIfE 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. lJaldosas de cemento; 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas depó-

sitos agua,fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
león y Castillo, 1· Teléfono, 109 - Plaza de las Palmas, 2· Teléfono, 165 

moneAR 

muy elevado, pero no prohibi
tivo para un Estado. el coste de I estas instalaciones, capaces de 
tratar mil toneladas diarias de 
mineral pobre. Puede estimarse 
en un millón y medio a dos por 
cada mil kilos de uranio extraí· 
do y concentrado. lo que supon 
dría para dir,ha capacidad un 
coste de instalación d e unos 
mil quinientos millones de pe-

ACADEMIA 
Contabilidad - Taquigrafío - Ortografíll 
Ingrelo· Asignaturas Bachillerato· Cultura 

Generol 
Artillero Luis Tresguerra. 

setas, cifra no su·perior al de 
muchas instalaciones industria· S O L R R 
les. Como el precio del kilo de se vende en la ribera del (horco de 
uranio S2 valora en estos mo-
mentos de 10.000 d 18.000 han- Son 1iinéc, Para informes, Barbería de 
cos , o sea de L200 a 2160 pe- don Tomás Lemes, frente a los ólma. 
setas, el valor de esta produc- cenu comercioles de la señora viudCl 
ci~)ll se elevaria de 720 a 1.296 de don Manuel de lo (ruz. 

________ --___ mtllones de pesetas, que, unido ___ '_"'-_______ _ 
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cANTENA~ EN FUERTEVENTURA 

En la histórica Villa de Betancuria 
será instalado un Museo 

Costeado por dos fuerfeventurenses residentes 
en Venezuela 

AY!: 'Vi'~~ ;;i~,," p,g,J I ¡SPECI~~u LOS_ .. _i 
nando en el oído sus palabras. I ~~~ _. 
Hoy, después q~e el tiempo se vi-' «4 lLANTIDA» 
no echando enClma y los honores! _____ _ 
no han tenid? mas remedio que I PANTALLA pANORAMICA 
encor'lJarse baja el peso bruto de Martes 7'15 y 10'15 
los hechos, yo recuerdo sus pala- La coproducción hispano· francesa 
bras. ¡Qué razón tenía! un & AVENTUR A DE Gil BLAS 

PUERTO DEL ROSARIO, 1 construcción de una casa-botí- Pero ayer lo enterraron. Unos 1.\ 1.\ . 1.\ 1.\ . 
(Crónica de nuestro corres pon- quín para Médico con servicios cuantos amigos a la una más cia-, AGPACOLO,R 

F I A) 'bl' h·..· d l d' . I por Georges· Marchal :Susana Cana-sal, JUAN JOSE ELlPE L M pu I:,OS 1~I,emcos y se repa~a, Ira. e me ,lOdia cargaron con . .la les y Fernando Rey. Salió de la ciu-
Registramos con honda satis- tamblen CUIdadosamente, la pIS- cala Y alta se lo llevaron, dejan- dad para conveltirsb en un clérigo y 
facción la nolicia de que ha sa- ta de Cardón, aparte de otros I dolo solo entre los muertos. se convirtió en el espadachín más fa
lido ti subasta la construcción trabajos de menor cuantía. Sencillo, afable, bueno, sincero, 11l0~? de la corte. Dos hora3 de an
de la Casa-Cuartel de la Guar- En Antigua se urbaniza la no hay para el hombre elogio, ~~:~:I~~~!~~s aventuras de un hom. 
día civUen Puerto del Rosario, calle de entrada a la Plaza de \porque él supo siempre aconsejar, (Autorízada mayores) 
con un presupuesto de alrede- la localidad, con hermos~s ace- y nunca supo mentir, y nunca es- Jueves, 7,15 y 10'15 
dor de un millón de pesetas. Es ras y se construye una Impor- catimó su luz. A todo el que se le El asombroso film de John Ford 
de destacar que la autorización tant~ pista-vital par.a. I? eco. acercó dando tumbos por el cami- EL GRAN GORILA 
al Instituto Nacional de la Vi- nomla de aquel Mun.lclpJO-~e no ~e las letras él le a~u.mbro. el, por Terry Moare y Ben Johnson. Un 
vienda para consfruir este edi- enlace,entre el bar~lO de Tn-. cammo. A muchos enseno, y la- trepidi:1nte desfile de emociones que 
ficio, se publicó en el mismo quivijate y el de Tes]uate (este I más fue un instante avaro de sí hará que sus újcs se salgan de las ór
Boletín Oficial del Estado que último de Puerto del Rosario), mismo, como suelen ser algunos bitas y su cor¡¡zón lata descompasa
la de la Casa-Cuarlel de Haría,para así tener acceso directo a genios de su. ciencia y su arte. da(,~~~~.~ los públit:os) 
por lo que es de suponer que la c;:;rretera del Estado de Puer Todo fue en él magnífico: su vi- Silbado a las 10'15 
también esta localidad se verá to del Rosario a Grar. Tarajal. da, sus hechos, su obra, .. Mas Admire d~sde ~u butaca la aplaudida 
favorecida en breve con idénti- Reservamos para otro mamen- ayer lo enterraron. revista de. Broadway 
ca noticia. to algunas otras mejoras. Ayer lo enterraron a la una ru- LOS CABALLEROS LAS 

Con la implantación del ré- BetatJcuria, ese Municipio his tilante y clara del mediodía y to- PREFIEREN RUBIAS 
gimen especial~ económico de tórico, de señorial aspecto ca s- do sigue igual: el ritmo acelerado 
Carta, que en Lanzarote vemos tellano, antigua sede del Epís- de la urbe, los negocios turbios 
que va á convertirse en reali- copado canario y primera ca pi- de los hombres, las cosas bu::nas 
dad, a juzgar por las reiteradas tal de Fuerteventnra redondea Y las cosas malas de este mundo 
Publicaciones que aparecen en su cifra histórica i~staurando\qUegira, el pensamiento, .la ma

TEC HNIr OLOR 
por Marilyn MOnToe, Jane Russell y 
Charles Coburl1. Dos «vamps. viajan 
por Europa a la caza de] marido mi
llonario. Un libro repleto de gracia, 
con el adorno de una corcografla es· 
pectacular y una másicíl IDspiJadísi-

Interesante panorámica de una calle de la ciudad 
de Puerto del Rosario 

el Boletín Oficial de la Provino un Museo. Las obras hasta aho
cia de sus distintos Municipios, ra realizadas, €omo el edificio 
la vida municipal de Fuerteven- para su instalación, han corri
tura se ha ccmvertido en una do a cargo de los hermanos Fa
tangible realidad, acusada por I iardo, hijos de aquella históri
sus constantes realizaciones de I ca villa radicados en Venezue
todo orden. la y que, con unhondo sentido 

patriótico y fi n a sensibílídad, 
En el pueblO de Tuincje, con- han tenido ei hermoso gesto de 

c~etamente, ap~eciamos que se dotar a su pueblo de tan valía
vle~en acome!lendo por elAyun so instrumento. Vega de Río de 
tamlento la,s Importantes obras . 
de: merc~do municipal en Gran Palma, de la VI~la de Santa Ma-
Taraja1; casa-botiquín de urgen-I ría de Betancuna y solar de la 
cia para médico en Tuineje y Ipatro.na de Fuerteventura, Ntra. 
una construcción análoga en Señora de la Peña, ha visto 
Tiscamanita: de la misma juris- también para este año esplén
dicción. Se repasa concienzuda- didamente hermoseada su Pla
mente la pista de Tuineje a Te. za y restauradas las celdas de 
sejeraque y se estudia Con ca- los peregrinos, ta.n cono-cidas 
riño la posibilidad de alumbrar del medio marinero de Lanza· 
agua en ]a plaza de la capitali· rote. Estas obras han sido rea
dad de Municipio, para riego lizadas por el Cabildo Insular 
de arbolado, fuentes públicas y con la contribución de la Obra 
abrevaderos de ~anados. Social de la Falange y aporta-

En Pájara está terminando]a ción de todos los Municipios de 

teria ... Pero la Prensa cccnariaes-
tá de luto; de luto la Plazuela, 
de luto los corazones amigos. 

Eitancia en ••• 

ma 
(A utorizada mayorés) 

«DIAl PfRfl» 
(Viene de segunda página) Miércoles, 7'15 y 10'30 

Estreno de la producción espafiola 
sociales d e dive sos clubs 
deportivos, para los qu~ha 
tenido palabras de cumplido 
elogio. 

Al enviarle nuestro respe
tuoso y cordial saludo de 
bi~nvenida le deseamos una 
grata estancia entre nosotros 

PERDIDA 
de gafas graduadas de sol con estu
che verde.Se gratifica a quien las en 
tregue en esta Redacción. 

CASA 
se vende;. en la calle Bias Cabrero 
Lo Vega). 
Paro informes, luan Rodríguez Quin. 
teró, BIas Cabrera, ARRUllE 

Fuerteventura que, espiritual

DOS CAMINOS 
por Rubén Rojo, Maruja Asquerino y 
Angel Picazo. Una hislOria de amor y 
amistad, ambient"da en la vida de los 
exilados de Espf,ña y 80S conflictos 

en la úliima Glan Guerra 
( fodos Jos públicos) 

Imperial' Circu. 
(Instalado en el Porque Municipal) 
Se!funda semana de 

actuación 
EXTRAORDINARIO EXITO 
lJn espectáculo único, por su 

presentación, elegancia y 
calidad de su elenco 

artistico 
Todos los días, funciones a 

las 7'15 y 10'30 

Iri. Pa.·I, . 
Disfrute de sus numerosos y modernas atrac
ciones: Coches eléctricos, Ola 
marina, coches infantiles, 
repostería «La Madrileña)), 
casetas de tiro,tiosvivos,etc~ 

ULTlMGS D tOS DE A(JUACION 

VIVIENDA 
~ente, se sienten ~. ondamente ISe vende, con llave en mono, en la 
v1D5ullidos a _la ,vIrgen de ~a calle Genfuegos 13-A. Poro informes 
Pt na y la senorlal Beta n cuna, .. ~ 
en cuya catedral se custodia el en la mISmo VIViendo. 
pabellón isleño. EN MOZAGA 

y aquí cerramos ~\!ta breve 
crónica de las obras que ac- Se vende uno caso, con almud y me· 
tualmente se realizan en varios dio de volcán, junto o Jo carretera, 
pueblos de la isla de Fu(rteven. . d • I f ' 
tura, que continuar-emos en el preparo o para negocIo. 11 ormoro" 
próximo número de ANTENA. en esta RedlKcióo. 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 
González Sevilla y Pérez Solemnidad y brillantez 
Oliva, pl'imel'os premios culto. de San Giné. 

de lo. Por vía aérea lle
gará elle mediodía 
el nue~o Gol,erna-

dor militar 
de óleos y acuarelas Magnífica actuación de los coros y orquesta de la Sociedad filarmónica 

de Las Palmas 
En las aulas de la Escuela -------:... Gl'aduada de la Marina de esta En un marco de gran solem-' pronunció una bellísima y poé 

En el avión de Iberia, que es- capital se han celebrado las nidad y esplendor tuvo lugar el tica pieza oratod;=¡ alusiva a la 
te mediodía aterrizaráenelaerÓ. anuncíaJasExposiciones de domingüdía 25 la función reH· festividad del día. Flé necesa
dromo de Guacimeta, es espera- Oleo.s, Acuarelas yDibujos, pre· giosa en honor de San Ginés de río montar un equipo de altavo
do en nuestra capital el nuevo sentandose en total cuarenta y ArIes, obispo de Clermont-Fe- ces, pIJes godn número de per
Gobernador Militar de la Pro· una obras. cuyos autores son rrand,patrono de Arrecife En el sonas hubo de perma necer fue
vincia, Excmo. Sr. Don JOSé)Juan . González Sevilla, Iberia sagrado acto, celebrado c o 11 ra d~J recinto de l templo, ya que 
Ca~vaj,al Arrieta~ a quien acom- Ca:qu.é, Antoni~ Santand, Juan prevía ~anto de Tercia y a lodo ,la iglesia E1e encontra~Hl total. 
P8rraran. otras Jerarquías caso BOlssler, Adol1lo Lorenzo, Juan vestuarIo, estaban presentes \1 m('nte abarrotada de fIeles. 
trenses provinciales. Reguera y Cá n d í"d o Aguilar i los párrocos de la Isla, prime - Párrafo aparte merece la ac-

El general Carvajal Arrieta (óleos);Luis Pérez O:iva y Mont-I· ras autoridades insulares de Jatua ción de UD grupo coral de 
en su primera visita oficial ~ s e r r a t González Brancolino capital, alcaldes de Lanz arote, I ten ores , barítonos y bajo l; de la 
Lanza.rote despuésde haberse ' (acu2!r;l~ s) y Cándid? ~guilar I corporacio,,:es en pleno y otras 1I sociedi:l~ Filarmónica de L~s 
poseSIOnado de su cargo, ins-¡ Y MaxImll10 Ferra (dIDU¡OS). representacIOnes. ,Palmas, Integrado por Fféll1ClS-

peccionará las íristalaciones y Los premios otorgados son Ocupó la sagrada cátedra el! ca Krallss, Armando Campos, 
dependenciaS de los Cuarteles ¡ los siguientes: Oleas, al pintor párroco de laigJesía de l Pilar I S",ba ~ tian Qaml1(Z, M¡3 nolo Ar
de In.fantería ~e ~sta plaza, pre-¡ andaluz Gonzále?: Sevil.la (úni- de L~s Pal ma s d~n Franci~co ' !í1es y Gregario .AI.O~~O, que ba
sencJando aSImIsmo algunos ca) por su obra .Romplcntes»; · I<odnguez y Rodrlguez, qUlep JO la exper ta dlfecclOo de este 
ejercicios tácticos y gimnásti-I Acuare las, al pintor arrecifdo n último. nos ofreciercr. una ma
cos. de las fU. erzas de la gUarni-¡i Luis Pérez Oliva (único) por ' nlMim~Ilf\~~~~ ,ijf'~mOO(@~ raViIJOs .. a versión, plrna de fuer
ción. Sil obra «Faena de Pesca~; Di. m e f m za expresiva y emotividad, de 

Al dirigir nuestro respetuoso' bujo, al pintor de San Bartolo- ~Ili'i!i ~~ (~Ili'i!i~lMir~~ ~1li'i!i~IMiEJ la misa a tres voces del compo-
saludo de bienvenida a tan iIUS- ) mé, Maximino Ferrer, por su ~ m A sitor Rivera. Muy bien, asimis-
tre y prestigioso militar espa. , «Autorretrato». w~r ~~ Art~~~Ili'i!iOO~ mo, la actuación de los instru-
ñol, le deseamo~ una feliz Y! ·L L. I Más de cuarenta trahejos, algunos mentis~a~ de lél citéda sOCÍrdad 
agradable estancIa en Arrecife. '1 anzarote gaJo a ,esPl ét>didamenteconfeccionados,fue- Ftlarmon1ca de Las Palm8s, que 

G . I ' f t ' f· ron pre&.entados allII Concurso Insu- a tal efecto se desplazaron a es-
enerosa ac ., camara O ogra Ica llar de Art~sañía, habiéndo~ ~ otorga· ta ciudar. 

. clon d I I ' B I ' I do por el Jurado correbpondl€nte Jos E d I d 1; e cata an arce O!:ig. Uientt:~ pre mjo~: Artesanía auisti· . st~. coro y ·orquesta, con 
e a empresa e I Exito de la. Exp ,0 ° d ·ca,.don .Simón Morales Taví,o, de Te- .magnthCas voces y excelentes 

. r t o !Clone. e, gtllse (limpI e) y don Juan. '1 oms, de I profesores, d]('fon al acto un e s'-"l' P kll ro ogl'af·a I H . ( (,., O"" ' flS ar alla crucero e ,anaTla~.,;, Il~IOS pec ialí~im o sóbor de solemni-
. . artesanos, don Manuel Martm (on· . ., 

Numerosas obras de arÍlstas I cep:;ióP, de Arrecife (TreSillO. rústico dad y esplendor, ?escor:o~JGO 
Dentro del programa de fíes. de Las Palmas, Lanzarote y Te· de mélm~oEtería) ; Cenfrccknes ft me- has ta ahora en la VIda re llgIOsa 

tas patronales, finalizado . el pa- nerife han sido pr~sentadas en I ninas, señorita Ana Maria Suál.fz L~.' de A l ff c¡fe 
sado domingo, es digno de 'des- el III Salón Nacional de Foio- b:uy (sábana bOrdada), Se~O~lta GI-I Ta rn bién con extraordinaria . ,. . ' nesa González Hen;ándfz IllH go ra· - " , . . b' 1 . 
tacar' la celebración del llama- gr~fta . Artls~lla, ?btemendo ell ma (:ncaje bolltlo) y señorita Domin. dr.voCl,on y gran r1l arJlez se 
do "Día del Niño", que se ini- primer .premIo la fltulada .Ala·', I ga Rodríguez García; Telares líPicOS'1 celeb;o í:i la:, 6'30 de la tarde la 
ció con una cabalgata infantil perteneciente a la Asociación dofia Carmen Martín Ferrer (mochi- procesión del Santo Pafroi o a 
f_or.mada por numeras. os .peque- Fotográfica de Las Palmas E l ¡¡;j.s y mantas) y doña. Felipa Perdomo ía que asi s tieron numerosisi· . .. .".. Dlaz (m élntas y.alforJas', . . 
nos que portaban globos de go- UnICO premIo de la EXposlClOnOt dO ' • mos flejes y las autOrIdades 10-
m~ regalados por el Ayunta~ de Fotografía Humorística ~ue ro. .yersos premio, cales. 
Hl1ento. Por la tarde, la empre- declarado d,esierto. CONCURSO AVES EN JAULA:pri- ~ft /li3))i1Í'Il\~T ~~~I ft L 
sa del popular "Iris Paick" ce- Fuera de concurso se exhi - mero y segundo prewio de aVes, don ~dtlK~1!I1:1 JJC~ ~ 
dió gratuitamente entradas a la bieron cincuenta ampliaciones Miguel Silva Rivero y dona Jacinta VIAJEROS.-Por vía aérea 

bl .. . 'f del Puerto de la Luz, que han Jordán Bonilla; premio único de jau· h' h M d'd 1 D po aClon wantilde Arrecife, la,don Ru pertodelToroGodoy. mare ara oya a rl e e-
que durante varias horas disfru- sido elogiadas unánimemente CONC:UR50 DE RONDALLAS:Pre legado de Iberia en Arrecife 
tó alegremente de sus grandes por S? magl:ífica presentación mio único, Agrupación folklórica de don Tomás Lamamié de Clai-
atraccion.es tales como los co- y b~1I1srma eJec. UClon. San Baltolomé, bajo la dirección de rae. Durante su' eusencia será , don José Maria Gil Santana 
ches eléctricos, ola marina En el Salón de Actos del Ca- CARRERA CICLISTA: Premio.úni. sustituido en la dirección de di-
tiosvivos, cabalIítos, etc. '1 bildo Insular se inauguró el sá- ca, don Juan Espino, trofeo del repre- cha delegación,por el funcionario 

También se celebraron diver. bada una Exposición de 44 am- sentante en Arrecife de Sucesores de de la de Tenerife don José An-
. / )'. f t 'f' b Santiago Cruz GÓmez. . Bl Z .os Juegos y competiciones re- p 1aClOoes o ogra Jcas so re CARRERAS CINTAS EN BIl:ICLR- tomo asco ama cona. 

creativas en su honor otorgán- mohvos lanzaroteños, obra del TAS: Premio único don Juan Belan. NAT..ALICIOS.-En la clínica 
dose premios a los v~ncedores. presidente de la Asociación Fo- cort de la Torre, «Dr. González Medina' de esta 

Por último, y como final de tográfka de Cataluña señor' CUCAÑAS y PA~I~ES: Vencedo· ciudad ha dado a luz un varón, 
fste simpático y btillant :'0" Barceló .que ha visitado nues- r~s de la.cucafia manlIma, don Agus- tercero de sus hijos, la señora 
d . - " . e 1.a t . . 1 'd' tm Medrna, don Manuel Fuentes y 

el Nmo ,han teOldo lugar dl- ra 1S a en os ocasIOnes. . don Luis Fuentes . Premio único de esposa de don Oscar Cabrera 
versas proyeccionés cinemato- Realmente ha sorprendIdo a carrera infantil de cintas en patín, ni· Pinto, de soltera Blanca Rosa 
gráficas de carácter educativo los numerosísimos visitantes fio Jaime León Russo. Morales Armas. 
fO la Escuela .Graduada de La esta maravillosh y perfecta con- .~ - - Ha dado a luz un varón, 
Marina, utilizando un aparato ce~ción del arte fotográfico del da sobre motivos lanzarotefios, cuarto d.e sus hijos, la señora 
lonoro cedido por el ministerio senor Barceló, que logra plas- por lo que. nos complacemos esposa del comerciante de esta 
de Educación Nacional a 1 mar en sus magníficas y deJi· en expresar nuestra más cálida plaza don Francisco Guadalupe 
Ayuntamiento de Arrecife, figu- cadas obras toda la fuerza pro- felicitación al prestigioso artis- Ayala. 
rando como operador el maes. fundamente expresiva de nues· ta catalán señor Berceló, y al PERDI DA 
'ro nacional don Tomás Agui- tras secos y negros campos y gerente del Parador Nacional, ___ _ 
lar Sánéhez. de nuestras originales y emoti· don José Juárez, que tan entu- de un reloj de señora, marta Couny, 

vas escenas campesinas. siásticamente ha contribuido a en la avenida del Generalísimo. Se 
Sin ningún génei'o de dudas hacer tangible esta auténtica y 

es ésta la más completa colec- bellísima realidad gráfica d e gratificará a quien lo entregue en 
ció n de fotos hasta ahora logra Lanzarote. esta Redacción. 4(AnnNA~ Teléfono, 256 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Cuidado con lo. colore. y la luz! El sesenta por ciento de los mo-
fluore.cente d 

Pueden prov.ocor graves trostornos en lo visto ri os americanos sustituyen a 
CHICAGO. - ¡Seamos mo- tudiado también el problema, SUS esposas en la cocina 

demo sl Pe ro no o lvidemos nun- pa ra modifi car ciertos dates téc. \ 
ca que las noved ades, exacta- nicos. Lo que es nocivo no es la Unos 7~ 000 felices (1) m~ r i- tre todos. Pero sin dejarse aba-
mente 'porque son nuev as, ca- luz difusa emple a da; es el he"¡ dos a~erIcan.os han obte nido tír, el entusiasta neófito compra 
recen del apo}<" de la pelspec - cho de que se prese nte con un i este ano el dIploma de <caba- plátanos ordinarios, que mitce
tiva, que sólo dan la experien- espectro reducido, del que están ¡lleraS deja cacerola~ (~nights ra en jarabe de frambuesa. Y 
cia. Y esto vale, sobre todo: en "usen!e ch~ rtos rayos. Son lu- o~ t~e .s,aucepau), la mas alta des de entonces, aquel gran ca
materia de muebles, de decora- ces incompletas. El ojo es un dIstmclon culin,aria para af.icio- ballero de la cacuola, este pio
ción interior dé !os hogares. instrumento delicado que nece-/ nados ~n los Estados l}Oldos. nero, se cuenta entre los riliem. 
Ese níueble raro, divertido, in- sita una amplia gama de rayos \ Cada ano,.decenasde miles de bros más eminentes de la éCo
cluso puede que cómodo, que para ver bien. POI' ejemplo, en norteamerIc,a~os mgr'€san en fradia de buenos vividores v 
metemos en casa ; esa instala- la visión si~ultáneade los co- esta ben emcrlta orden. cantores-americanos» que se 
ción técnica , sensacional, que lores, se acomoda sobre el ama-I . Es una mujer, Irene Taylor, reúnen Ui1a vez por semana er: 
qui ere usted insialar en su casa, rillo, se congestiona y se tras- · dlr~cto ~a de una gran escuela un hotel de Nueva York para 
pueden, rápidamente, a parecer torna. cu]¡narlapara hombres, la que entngarse a las delicj¡}s de la 
desilu .,ionadore& , insorportd' En presencia de las luces \la. afirma, y las esta dísticas pare- cocina y nel <bel canto>. 
bIes y puede que in cluso, mu- madas mOllocroma¡: es decif' cen darle la razón: Ei 71 por 6000 A L M A C E N E S 
chas V<2ces, peligro s os. de un solo color, el' ojo exig~ 100 de los mari dos am ericanos ABREN UNA NUEVA 

Y esto es especiillmente cier- ig ualmente una ancha banda han tom ado la costumbre de SECCION: tLE aGUR· 
to en .materia de i1umillación.. I de longi tudes de ondas cerca- reempla~ar a sus esposas ante MET~ 

Ulttmamente se ha anuncia· I nas, para acomodarse. Un ca" lo s ~ornII!o~,. para preparar la I E sta nueva afición masculina 
do en Estados Unidos un nue- Ior- absoluta mente puro le re- cormd a famIlia r. Las t~ e s . cu a r-I ~n las cocinas americanas no 
vo, m.étodo d e ilumin ac~ó~1 d o' i sulta terribl emente d <: sagra da-I tas parte s ~e e llos, di cen que I s~ les ha escapado a los co~ner
~e ~ tJca: la ~ l ectrolul!l!nIs c en. ble. Eso et; .10 que oc urre con ¡ s~ I,a.s arr: gla:~ I~t~,Ch .O, ~eJor cla n tes: una impórtante cadena 
cla, que consISt e e n ulIllzar no las sustancIas que se cOl1vier" . 9ue su s co mp" ne.a", y 1~ 1S mu- de a lmacenes de alimentación. 
sól o los te ch os, s in o también ten en lo jo muy fUI'rte o verde l· Jeres se g~drdal1 muy bIen de «Los a baceros reunidos d e 
las paredes, como fuente s lurni- I esmeralda bajo el efectu de u na contradeCIrles. . Amédc?, sor. 6.000 estableci
nosas. El co lor y la int ensidad luz del extremo del es pectro . ~Ilas. saben que lo~ Jugueteos I mientos, han abierto s endas HC
de la luz emitida po r los te chos Por eso 's o n "publicitarias", I culinariOS de sus mandos reper-,' dones para caballeros, titula
y las pa rede s pod rán ser varia" 1I porque atraen la í1 ten ción ¡Pe- \ cu~en peSa?~~Iente sobre el me- das «Le Gourm ent:. . Otro gran 
das a gusto de los consumido · ro mole stand o\. En g rand es SU- l' naJ~ Y la vajlJa, y d e m_odo e.s. almacé n de Chícago, <Ttop and 
res. Bast1:lrá con hacer girar al perficies, e impuestas de una peclal sobr~ ~sos peqüeno.s .apa- shop», ha mejorado la fórmula, 
un conmutador para ten er un manera continua-como en el ratos. mec~n¡co~ que faclhtan, ofreciendo a los entusiastas de 
techo rosa pálido y paredes caso de las paredes y ~echos la ex~st e n(Ia, y Sl~ los cualesno Ila sartén una fa bulosa lista de 
azules. Se podrá ta mbién obte- luminosos presentando en Es- podrl.a pasa r nInguna cocina especialidades, t' mpaquetadas 
ner lo inverso, o hacer pasar atados Unídos-, esas coloracio. amerIC~n8 que se respete. I c?n la re ceta "ríginal: <cham-
una pared al verde, otra al na- I nes provocarían un cansancio EN BUSC~A DE LO~ ! plgnons~ chinos, <pickles< ir-
ranja, y colocar en el techo un ! insuperable. PLATANOS ROSAS DE i landeses, naranj3s · confitadas 
cielo sombrío li rando a violeta.1 Y una necesidad inc reíble de GUA!EMALA: .: : de Sumatra V quisquillas de Es-

Para esos efectos luminosos salir de la habitación. Es decir La m~yorla de lo~ aprendices I candinavia, hacen furor. 
basta con revestir las pare. d~3 a fin de cue ntas, de huir de ca- de cocll1eros cO~len .. z. 'In por I En D~l\.~s (Tejas), un emisor 
de un revoco fo sforecente baJO sao procurarse una, maqUina lava- ¡de televlSlon presenta cada se" 
la acción de una luz "negra", o platos, un ter~ometro para con- mana una hora de demostra-
sencillamente de una ilumina- trolar la tocclOn de los platos; Gión culinaria para uso de los 
ción espeCIal. En general, son C+lne nTLn~ITIDo y un ~olde, P9 ra c.onfeccionar maridos . Los explotadores de 
los rayos ultravioleta los que n n I~ n pastelt.llos o san?wlchs. recetas pUí>den ver:ir apresen-
ti~nen la propie~ad de hacer lu" JUrVES 7/15 10/15.fSlRE~O Se cita. como e¡emplarla per- tar sus últí,mos descubrimientos 
mm osos a los mmerales o a las t, Y I~ I severa.nCla de un Wan a,bogado ante las cama ras. 
sustancias quimicas, por un fe- I de Chl~ago, que Intento hacer Las razones de esta inclina-
nómeno de t raslado de energía . iEltHJIVIA/J:IIUI(JTA sus pr!meras a rmas sob re un ción masculina por la espuma-

Se puede obtener así lumi- IJItZIltHWIJIISM_II~ «sl.>uHle gllaten;alteco ~ la ba- dera y la olla, han hecho caví-
niscencias de todos los colores RltltTlIIJIlMIIN/J()! I nana». Ya hdbla perdido u?a Ila~ a los sociólogos. Para los 
del arco iris. s~mana entera el: buscar los In- pSlquí atras es una especie de 

FelizmentE', estas instalacio-I dIspensables p1atanos rosados I derivación de los complrjos qut 
ne~ son todavía carísimas y no que entran en la composición de se encuentr~n ante el sexo dé-
estarán al alcance de "todos este plato <sublime », .:uando bil. 

b supo que una revolución en 
los olsillos" hasta que pase Guatemala hilbía cerrado la ex- --_.~---------
bastante hempo. Eso permitirá portación de este fruto, raro en- «AnUNA» Teléfono, 256 
juzgar, \lorexperi~nci3, si, a la 
la,rga, este modo de iluminar no 
es nocivo. 

Sin hablar del·efecto seguro 
de los colúres sobre los nervios, 
el ojo humano no puede, elec-
tívamente, acostumbrarse a Of ciertas luces. Por eso los fisió- rece un «stock» de insuperables tipos: 
logos empiezan a darse cuenta LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 
que los cnnsancios anormales ',UnA nnSACION. TRAS OTRA! (lujo habano), ESPECIAL, (especial habano), 
de la vista se deben, en gran BLANCO y AMARILLO (virginio) 
número de casos, a iluminacio-
nes luminiscentes:Los cons,truc- Lea «RnTr::n n» TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR tores de aparatos de luz han e-s_. __ ~ _______ r:: __ M __ ...;. _____ ..... ________________ _ 
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TIRO AL PLATO FUTBOL I HIPICA LUCHA CANARIA 

lacinto Hernández, 
revelación de la. 
última. luchada. 

DOn JOSE ARENCIBIA RO· FEDERATIVOS PRO-I «T azarte» y «Buena Mo-

BAy~IA TRiUnfADOR AB- VINCIALES EN za» vencedores de la 
" LAnZAROTE prueba anual insular 

SOlUTO DEL COnCURSO . Varios miles de personas, muchas 
En el patio del antiguo edifi- DE TIRO Después de cuatro di as de estancia, desplazadas desde pueblos del inte-

do del Instituto de Enseñanza en Arrecife han regresad~ a L.as ~al- J rior, han asistido a la pruepa hipic'i\ 
Media se han celebrado tres joro mas el miemb~o del CO!filté jlrectlyo de Maneje, .:¡ue ha revestido el. más 

. d ,de la FederaCión ProVInCIal de ,Put- cfJmpleto éxito por su organizacIón y nadas de lucha canaria entre Con mucha asistenCIa e pu· bol, don_ Victor León Aif~nso y ~I'pre buena calidad de algunos jinetes y 
un conjunto de Arrecife, capi- blico y en Ia avenida ?el Dr. sidente del Comité de CompetICIón, caballos. 
taneado por Cándido Matoso, y Rafael GOl1zález ha tenJd0 lu- don Jesús Garcia Panasco,. En el puest/) de control de meta 
otro de Máguez, ca pitaneado gar una Com petición Q(' Tiro a 1 Su visita a Lanzarote ha tenIdo por nos han sido facilitados los resulla-

I objeto estudiar Jos dive-rsos pro~le' dos finales, que son los sigüientes: 1, 
po:, el Herr.¿ño. Plato en la que participaron os mas futbolísticos por qlle atraviesa eTazarte., de Güime, de don Atana-

Dentro óe la modestía y ju- siguientes concursante~: don la isla, por especial interés del presi. SiD Barmúdez. montado por BIas Ber
ventud de los hombres que han José Castañeira (Fuerteventuré!) dente de la Federación de Las Pal- mudez (139.5); 2, -Buena Moza', de 
intervenido, las luchadas re~:.:l- y don José Arencibia. Dr .. Pe.r. mas don Damián Massanet ~Iome~. Mozaga, de don Ginés Luzardo, mon
·taron muy I'nt~resantes, hablen- domo SpI'nola, do n Gregorlo Inconveniencias de espacIO nostm- tado por su duefto (1.41); 3, «Espero., 

pide ofrecer detalladamente a los lec-, de Arrecif!', montado por el sefior 
dose registrado los sigu~entes Prats, Dr, de Paiz Garcia (d0!l tores de ANTENA el re.s.u ltad~ ~e es' Marzal (1.46.2); 4, .Guatifay" de Tia-
resultados: Arrecife 12, Maguez i Bienvenido), don Casto ~\artl- ta Ínteresante y f,uctlfera vls.lta. a gua, de don Pedro Cabrera, montado 
g., Arrecife 12, Máguez 11 y Má- nez Cabrera, don Juan Prats, Arrecife de los federativos provIncla- por Manolo López (155); 5, ePotala_, 

d les, cosa que haremos ampliamente, de So:! Bartolomé, de don Rafael Stiq, cru~z 12, Arrtcife 11. don Antonio Quintana y on D. m., en nuestra próxima edición. g a, montado por DomingoStinga 
o En la primera jornada queda- Casto Mart:nez Garrido (Lan- (1.55); 6, <.Centella', de Mozaga, de 
ron en el terrero Matoso,-que zarote). NATACION don Domingo Luzardo, mor:tado por 
tiró a cuatro contrarios,-'"-Mel- La competiciónse llevó a ca- su duefio (1.58); 7, -Feguete., de Te-

J E 1 . d d . r . n E~ A guise, de don Santiago Hernández, garejo, Barrera y uani~~ .. nabo en dos entt:a as e (In.:o J. InURESAnU EXHIBICIO "L montado por Casimiro Hernánd~zU), 
segunda sol.amente salto Imba · ros, prodlmandose vence.d?r l' R v 8, _Maravilla., de Guatiza, de do~ 
tido ~atoso, y enla tercera- absoluto don José ArenClbla NUEVA PISCinA MILITA Julián Pernándfz, montado por ·MI-
luchada brillantísima especial- Robayna, quien con grao sere- gucl Cabrera (2.22). 
mente por el bando de Máguez, '1J'dad y maestría acertó los cin- Muy brillante resultó la exhí· La prueba se celebró en un largo 

de 1.100 metros. -quedó en el terrero por los co blancos de la segunda en- bición náutica celebrada el do-
maguistas', Luzardo, trada . mingo en la nueva piscina del COLOMBOFIÓA 

La revelación de estos en- Quedaron empatados, pa ra Batallón de Infanteria n.o LIV, 
cuentros de lucha canaria estu· dilucidar el segundo PU€sto, el con int~rvención de soldados SUEL lA DE PICHONES 
va a cargo del debuntante de 24 Dr. Perdomo Spínola (ya con deportistas del citado Batallón. EL RIO • ARRECIFE 
años lacinto Hermlndez, quien anteriores títulos de campeón' Se nad aron l a s siguientes Doscientos cuarenta y dnco 
demostró poseer madera de y subcampeóll) don José Casta- pruebas: 50 lTletros espalda, 50 I pichones, en series de compro
gran estalista del vernáculo de- ñeyra y don Gregorio Prats. El m,. libres, 50 m. braza y relevos · bación de cinco, perteneqen
porte isleño. desempate d e e s t e segundo 3x50. tes a la socLdad"Onda!¡ de Lan-

l)Uesto fue deVnitivamente ga- También se llevó a efecto una zarote" íntervmieron en 1 a 
CAZA SUBMARINA ~ad,o. por el Dr. Perdomo, ¡ prueba . de a~licación militar, prueba !colombófila Batería. del 

el UnI'~O d2 los tres que rom o : lanzápdose diversos soldados El Río-Arrecife, en la que las 
El espléndido trofeo 'pió plato en la sola tirada de ,¡de. sde los tra!llpolinp.s, ~on cas- v. enced. oras, de Jos Herm~nos 

la tercera entrada. co, mos.:petol1, correaJe y mo· Martín, lograron una velocIdad e liD 11 ' 0 Oportunamente hablaremos no. de 1287 metros por minuto. asa omecq, ,:)0- con más detenimiento de este La nueva y hermosa piscina A los vencedores les fué ad-
nado por D M',ouel depo.rte que con tar.tos. adeptos mide 25x12,dispon~enjo de 6 iudicado al trofeo Cabildo Insu-

, .:> cuenta ya en nuestra Ciudad. Galles y tres trampolmes. lar de Lanzarote. 5 , G" ff' . A los señores Arencibia Ro- Al jefe accidental del Batd' 
uorez ro. Jgno bayna y Perdomo. Spínola se llón, señor Pérez Sá.nchez, .en.! BALONCESTO 

En el lugar conOCIdo por pun les ha adjudicado Jos trofeos viamos nuestra cordIal felIclta
t~ Hé1.DCOneS tuvo lugar el anun· «Terry. y .Philips Ibérica', res- ción por el éxito de esta Ínter~: 
clacto Concurso InsuliW 'de Ca- pectivamente. san te prueba, .a la que acudlo 
.za Submarina, en el que Ínter- numeroso públic--o. 
vinieron diez deportistas lanza- NAUTICA El domingo por la 'llañana, y 
roteños, resultando bastante en la explanada del parque mu-
de.slucido po: .e} ~al tiempo El «flor deAl'ico»friunfó en h!nicipal,.t~vo lugar.una.b.rillante 
remante. PreSIdIO el Jurado don . ,. exhibiCIón d e eJerCICIOS de Se ha proclamado campeón del tor
G.r,egorio Prats A.rm. as,., obte." regata de bOl'qulllos a vela adiestramiento . físico. milit.a.f, neo triangular de baloncesto, ceiebra 

do al aire libre en la cancha del par_ mendose ~sta ClaslflcaClOn: Pn- bajo la competente dIrecclon que mumcipal, el NáuticC', de Arrl>CÍ-

Brillante h'iunfo del Náu
tico en el tOllneo h'ian

guiar de San Ginés 

mer premIO, trofeo donado por Pdrlicularmenl-e interesante del capitán de Infantería y pro- fe, intrgrado por los jugadoles Ne-
la casa de coñac • Domecq», de resultó la regata de barquillos fesor de Educación Física, don' grln m, B~ta~cort I1, Ortega, Páiz, 
Jerez de la Frolitera, don Mi· a vela latina, realizada entre el \ José Regllilón Perezagua. pepieytr.a,. CanelO dYeGma/sciae'n 0ste ¡'nte I s , G ff · · . . .ar 1 ~· Jparon a (1 , • gue uarez ra Igna, por ma- muelle Rrande y nuevo puerto I " 1 resante torneo .el Antorcha (Gil do, 
yor peso del total d e piezas de Los Mármoles ·ida y vuelta- lraveua Cl1 puerto Jo~é Antonio¡ Rijo, Montero, Jorge 
capturadas y, segundo premio, én la que participaron siete em· Er. el trayec'to Parador Nacio. Enrique, Toled~l) y el Trota~undotl 
COpd de la fábrica de cigarrillos barcaciones. En primer lugar se nal-pllentes deja Carretera (BetancOftt IpI ... sotsa'IIL)loret, D:az-Be-

C b ' ID ' M l' Ald .. , F d 1 b . thencour y leS!lS . « um r~)., e r. o !na a- claSifico el balandro _ lor e del Muelle se ce e ro una com- Los resultados finales fueron lossi-
na por pieza de mayor número Arico», patroneado por donJuan petición de nataci~n, a la que 'guientes: Trotamundos, 26..Antorcha, 
de ki1o~.. Martín HernáfIdez, y, en segun- dió mayor realce la participa. l.?; Náutico, ~2.Antorcha,22, y Náu-

PorMl'lcultades de transpor, do el .Gran Poder d~ Dios"lción de tres nadadores de Las (¡cR027·1At ntorcha,24fj·dO losencuen 
d·, . ,e~u aro n muy rE' I S -te no pu tero n desplazarse los patroneado por su hermano don Palmas, dos de los cuales, Jesus tras habiendo destacado Negrín, So-

siete submarinistas franceses Marcial Martín Hernándpz. Cantero y Carlos Piñal, se clá- sa, Betancort l. Gildo, José Antonio, 
que tenían anunciada su parti- A la prueba de pequeños bar- sificaron en primero y segundo Ortega, el~. . . 
<ipación, por cuyo motivo hubo 1 Quillos s o la m e n t e a cudiero n luga r res pectivamen te. I Lo~parNtJd~s. fUAeromna~r~:tr:ld~q\~pO~ 
d d ' 1 I . b . t d' l' t .. d' d e senor e ... rtn r , , e arse e a a ¡¡rue a carac er d o s, resultando vence or el En tata 10 erVInleron tez e- ven.cedor le fue adjudicada el trofeo 
naCional. «América.. portista en estilo libre. productos Coca-Cola. 
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COSAS DE LA VIDA ~ECCION RELIGIOSA 

:-: . :-: 
Millone. de peregrino. vi.itarán Pedía limo.na porque le echaron del d d 

Iral:.ajola gruta · e Lour el en 1958 
No dijo nada a .u e.po.a, CII quien lIeyoba el IIjornal ll 

diariamente 
LONDRES.-Todas las rna- misma vida que siempre, sólo 

ñanas, a ílas siete cuarenta y que en vez de acudir al trabajo 
cinco, sale de su casa para acu~ usual se dedicaba a cantar por 
dir al trabajo BiI] Willis, de se- las calles pidiendo limosna. Du· 
senta y un años de edad. Sale rante estos tres meses su mujer 
WíIlis CGmo si~mpre, como ha- no ha notado nada porque Wi
ce muchísimos años: silbando \lis se las componía para ganar 
y despidiéndoseéariñosamente el dinero su1'fciente. Ahora, des~ 
de su esposa. Pero últimamente cubierto el secreto, el simpático 
BiIl Willis tenia un secreto. Y inglés ha manifestado a los pe
)0 ha descubierto su mujer: Wi- riodistas con orgullo que nunca 
lIis fué despedido de su traba- faltó en su casa el dinero nece
jo hace tres meses. Desde en- sario para comer y cubrir las 
tunees ha seguido haciendo la primeras necesidades. 

Original modelo de muñeca. que encan· 
ta a la. niña. 

LOURDES.-EI próximo año 
de 1958 se cumplircí el centena
rio de las apariciones de laSan
asima Virgen a la pequeña Ber
riadettecuando ésta tenía cator
ce años dv edad . en Lourdes, 
que así había de convertirse es
ta localidad, ál pie de los Piri
neos,en uno de los santuarios 
más visitados por la cristia!l~ 
da mundial. 

Millones de peregrinos llegan 
hastalagrutamilagrosade la Vil' 
gen para impetrarle salud para 
los enfermos, incluso desahu
ciados por la ciencia médica. 
y se ,cuentan tambi-én por de
cenas d e millares los casos, 
comprobados por la ciencia, de 
personas tullidas que hubiero[} 
de acudir al santo lugar en ca-

Una nueva muñeca causa la permite a su propietaria tener millas y cochecitos especiales 
alegría oe las niñas americanas. la alegría de lavarla, peinarla y y abandonaron Lourdes por su 
Creada según un dibujo del ca- consolarla antes de utilizar su pie. 
rícaturista William Steig, es en- segundo guardarropa, que es' Asi, son esperados en el año 
teramente diferente de la banal de los más elegantes. Además, próximo aquí unos diez millo
muñeca que todos conocemos: según parece, desarrolla más nes d e peregrinos, cifra que 
sucia, andrajosa, los cabellos que sus antecesoras el comple. supone, dad o que se trata 
alborotados, el aire enfadado, jo de maternidad. de una localidad de 16,000 ha-

bitantes, unos625 visitantes por 
nUeVO cohe Ford c~nltruído con aluminio cada hombre, mujer o niño que 

viven en Lourdes. 
La Compañia Ford anuncia que 124 libras, o sta alrededor La cifra puede parecer fabu. 

la presentación, en coopera-I de un tercio de su peso en ace- losa; pero Lourdes está acos
ción con el Servicio de.Material', ro normalmente-o Este vehículo tumbrada a albergar y alimen
del Ejército y la Corporación está destinado a ser transporta- tar a tres millones de personas 
Kaiser del Aluminio, de un nue· do rápióamente y con facilidad anualmente. Los peregrinos per 
vo tipo de vehiculo militar, I a largas distancias y dejado manecerán esta vez en la pe-
construido enteramente en alu- caer en paracaídas; queña localidad una temporada 
minio: E. chasis no pesa mas mucho más larga que habitual

mente. 

------------------------------------------~ I Las obltas de al+te son un I+egalo pal+a el espíltitu; 
Ile Zll 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
~IC Z~I de Je.tez de la frontelto 

-----------------------~--~.-------------------. 

(AJA INSULAR DE AHORROS DE GRRN CAnARIA 
Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protector~do Oficial del Estado 

Por lo general, la tempQrada 
comprende desde la primavera 
al otoño, pero el año que viene 
comenzará en el mes de febre
ro, precisamente en el día en 
que Bernadette vio por primera 
vez a "la Virgen, y la temporada 
continuará hasta fines de 1958. 

Lourdes prepara ya albergues 
para siete millones de peregri-

nos más; se construyenalber
gues y los cuatrocientos hote~ 
les y pensiones, cuya capaci
dad actual es de 31.000 perso
nas, realizan trabajos de am
pliación. 

Por otra parte, las autorida
des proyectan la instalación de 
campamentos para los visitan
tes y se ocupan de la contrata~ 
ción de servicios especiales de 
autobuses para trasladar a los 
peregrinos de un lugar a otro. 

También está siendo cons
truido un nuevo edificio de Co
rreos y Telégrafos en el cen·tro 
de la ciudad, ya que lá activi
dad postal será una de las más 
urgentes y necesarias. 

Lourdes es el lugar de Fran
cia que más tarjetas postales 
vende. Son conocidas en todo 
el mundo. Los peregrinos en
viaron ocho millones de posta
les durante el Año Mariano de 
1_954, y las autoridades posta
les calculan que el año próxi
mo sean cursadas más de vein
te millones. 

Todas las calles, en una lon
gitud total de cincuenta y cin
co kilometros, han sido pavi
mentadas de nuevo y U:1 nuevo 
sistema de alumbrado público 
funciona ya normalmente, con 
lám paras fluorescentes. 

Asimismo ha sido construida 
una carretera especial entre Pa
rís y Lourdes, y serán organ!
zados servicios especiales de 
trenes en toda Francia. 

El aeropuerto de Lourdes, 
que recibió .18.000 pasajeros en 
1956. se dispone a recibir 70.000 
en 1958. La Compañía irlande
sa cAír Lingu8», solamente, ha 
recibido ya comunicaciones pa
ra que se hagan 20.000 reservas 
para los vueros directos Dublín
Lourdes para el próximo año. 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

--------------~---------------------------------
no hay mancha que.e relida con 

Optica Monear LAVADORAS "BRU", 
---------------------- ---
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