
VISITAN LA ISLA TRES MINISTR·OS DE ESPAÑA 
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Un técnico del mi
nisterio de Obras 
Públicas se despla
zará a Lanzarote 
para estudiar el pro
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A las 2'30 horas del pasado cía-Monco Fernández' ¡;ecreta- isleñas. I nistro fxaminó detenidamente. 
miércoles tornó tierra en nues- rio general de la Dirt'~ción Ge-I EL NUEVO MUELLE DE LOS A continuación la comitiva se 
tro aeropuerto procedente de neral de Prensa, don José Luis MARMOLES ESPER.ANZA dirigió al erljfi~io de la Delega" 
Fuerteventura un bimotor Dou~ Garda Rubio. asi como otro ' ción del GobI<,rno e n donde 
glas de Ibeda que conduda a alto personal técnico d e sus LANZAROTEÑA por las a:.J'oridadl's i.sl~ñasle 
los minIstros de la Goberna- respt'ctivo~ ministf'rios. Acto seguido la comitiva ffec fueron expue'tos los ~Iversos 
ción. Obras Públicas e Indus- Acompanaban desde Las Pal-, tuó ulla visita al castillo die San proble m él s q u e acluéllme~te 
tri a; Excelentísimos Señores mas a las ilustres p~rsonalida-IJo!Sé desde cuya azotea los se- afectan a Lan~arote .especlal
don Camilo Alonso Vega, don des el Comandante Generill de ñores ministros y séquito con- mente en I~ q~e se rr~le.re a I~ 
Jorg~ Vigón Suero·Díaz y don la Base Naval de Canarias, vi- templaron las ohras en cons. c?rta economlca. m~n~.clpal. VI
Joaquin Planell Riera, a quie- cealmirante ~vera; Gcberna- frucclón del nuevo muelle de vlen.das, obr?~ hIdrau.1Icas, pro
nes acompañaban ('1 director .nor civil, señor Martin.Cobos;Los Mármoles, con un presu- tecclón bef'ef~c.o s~r]al. carre
general de Administración Lo- pre~idente de la Mancomunidad puesto de ejecución de cincuen- ! e r a s,. electrtflCaCló~, futuras 
cal. don José Luis Moris Mare- Provincial de Cabildos, señor ta millones de pesetas r¡u~ el I~s!alac!ones p07tuaTla~, pota~ 

Excmo. Sr. D. Camil. Al •••• 
Vesa, mi.istr. de la G.1a er· 
•• ció., .".u r.cie.te visita 

a la •• ar.te 

dal; director general de Ca· 
rreteras y Caminos Vecinales, 
don Pedro Gncia Ormaechea¡ 
dire(tor gener~l d e Industria, 
don José Oarcía Usano; direc
tor general de Obras Públicas, 
don Florentmo Briones Blanco; 
director genera] de] Instituto 
Nacional de Industrid, don José 
Antonio Suanzes; subsecretario 
de Comercio, don Faustino Gar-

Vega Guerra, asi como otros próximo año entrará f'n servi- bIltz~non del.a.gua del mar. etc. 
jefes provinCIales de servicios cio resolviéndose así UI')a sen- Los Ilustres vlslt1'lntt'S almo'za
técnicos. varios periodistas ma- tida necesidad lar.zarot~ña de ron dl'spués en el Parado;- Na
drileñns y dos corresponsales mu~hisimos años. Ebte muelle cional invitados por las Corpo-
del NO DO. dispondrá de una 1íne~ de atra- raciones locales. 

Al descender del avión, los que de cerca de cuatrocientos ELOGIOS PARA NUESTROS 
tres mini!!tros V directores ge~ metros y de una anchura de I CAMPOS LAVICOS DE 
nerales fueron saludados y cuarenta y dos. Por personal , TIMANFAYA 
c.umplim.entados por las auto- té.cnico fue mostrado al SeñOr\ A continuación efectuaron 
rldades I~sulares. . Vlg6n el plano general del pro- una excursión a los viñedos de 

Los senores, Alonso Vega, VI- yecto de estas obras, Que el mi- (Pasa a página cuarta) 
gón y Planell, que vestían de 
paisano, se trasladaron ala ca- RECTIFICANDO UNA INFORMACIOn 
pita 1, cayas calles lucían ban~ 
deras y colgaduras. 

CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
EN ARRECIFE 

En la principal vía urbana 
de la ciudad se había estacio
nado numerosisimo público que 
tributó a Jos señores ministros 
un cordialisimo recibimiento,no 
cesando los a plausos desde 
que hicieron su aparición en la 
calle general Goded hasta lle-, 
gar al edificio del Cabildo In
sular. El ministro de la Gober
nación revistó a una compañia 
del Batallón de Infantería de 
Lanzarote que le rindió hono
res, presenciando después con 
los señores Vigón y Planell el 
desfile de las fuerzas que re~ 
su] t ó brillantísimo. El señor 
Alonso Vega saludó personal
mente a los miembros de las 
Corporaciones locales y otras 
jerarquias que le fueron pre
sentadas por las autoridades 

Carta del presidente del Cabildo Insular en rela
ción con nuestro últim o artículo editorial 

He aquí el texto de la carta 
que, sin fecha, nos remite pa
ra su publicación el presideI> 
te del Cabildo Insular de Lan· 
zarote, don Esteban Armas 
Garcia, en relación con nuts
tro último editorial titulado 
«Patatas de importación,. 

Arrecife, novifmbrr de 1957.-
Señor Director de ANTENA.

Muy sf'f1crmío: 
En el último número de ese 

Semanario, ha publicado usted 
un editorial relacionado con la 
patata de importación, e n el 
que se vierten inexactitudes ca
paces de desorientar a la opio 
nión y de crear un falso am
biente en perjuicio de] Cabildo 
y del Ayuntamiento de Arreci. 

fe. 
Precisamente Jo falso de di

cho editorial es el motivo en el 
que asienta usted todo su arti~ 
culo, o sea la cuan tia de los ar
bitrios de las Corporaciones ]0-
cales, que gravan dicha impor
tación pues astgura usted que 
es de un 25'8 por ciento, cuan
do en realidad es de un 7'56 
por ciento. El Cabildo ha co
brado cinco céntimos por kilo
gramo y el Ayuntamiento quin
ce céntimos. 

No sé en realidad como ha 
podido u s te d cometer dicho 
error, puesto Que supongo que 
sabe usted sobradamt'nte que a 
las Corporaciones n o se le~ 

(Pasa a séptima páiJINIJ 
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PINITO DEL ORO hace una$ declaracione. en ex
elusiva ft~l>.fT~~IA para <<<n f'l;j ' ~I"" » 

Dedica un cariñoso saludo a la Is!a de Lanzarote 
LAS PALMAS (Crór.ica, reci- l? Hoz en ~11 (arta, en fl • Dia- i -En todos los ejercIClos lo 

bida con retraso. dI' nuestro rio de Lrts P,drr!os> '" I más difícil de logra:, es la pero 
colaborador LORENZO DEL- DespLés nos ~l1fga le ¡Jiga . feccióTií la máxima p erfección. 
GADO SANGINES) mos a Agustín que sí; que se Y yo lo he logrado. En mi es· 

Al decidirnos a jutHvillvar a acue rcla (le torlr,s e~os lugares perjalidad. nadie ha sido capaz 
Pinito del Oro nos a~altaba una y de t< 'GOS (SOS " mig(ó". y de de h acer mas. Hasta ahora na· 
duda. ¿Cómo recibida Id ruti · los vii jo s oriJ' c les 0el R~ du eto. die ha hecho el ejercicio del 
lante estrella del.firmamento» y de o!rilS rnu;hcs co:- é1s de¡trapecioacabeza libre, excep
circew, e, la más famosa artista sus tiempos de ?1dolnur te QIJe I to yo. naturalmente. 
del trapecio, al inexperto aprel!- lp hizo t'f mnr or¡;; r COII ~11 P mo- - ¿Y ... Carmen del Teide? 
diz de peri0dista?.. tiva c~rtc.. (Parrrr i rl"pn'.íbl:- I -Empieza. Yo termino; aun> 

El corazón está apretado en nos dlce-que aquel Ch!qUll!O¡, qUe, ,,!la I?gre lo que yo, ya nOI 
su rincón. la ti end o apresurado, sera Ii! pnmera . 
cuando esperamos an te su ca - . -¿El f'jercicio más arriesga-
merino bajo la lona Jd circo... do y má, difícil? 1 

Y henos ja ar.te Pinito .del ' -Tal vez sta el triple salto 
Oro La senci llez del camellno mortal en 103 trapecios volan· 
y la ama bilidad Y ~I afecto co.n tes. En la actualidad sólo hay 
que la ~nr. tr a peCl ~ ta nos re cl' en el mundo un m ejicano que 
be disiparon las dudas. P Ol que lo hace. Siempre se hace con 
Pini to Jel OtO ES todo simpa· red y es rara la ¡; oche que no 
tía, y porque ni los lau:el e ~ .. ni . cae. Si se hiciera sin red sería 
la fama, ni la co ronéi oe rel<J3 un ej¿reícío llevado a la pelfec-
han llenado su corazór. de .01'. cÍón. 
gullo, ni su mente de vanid.a~.. -En la pJícula «Trapecio·, 
Bajo Sil frente r,oronadil, PInIto ¿quién lo ejrcutó7 
guarda recuerdos de ~rrecifp. . -Nadie. Cualquier aficiona-
Ella misma nos lü ha dI c ho. Y , do al circo puede ver que sólo 
habia en sus p31abras mucha se dIO el dos y medio. 
~moción, much 1 sincerid~9 Y -¿Por qué es Pinito del Oro 
muchos deseos de q 'le supIese- la Reina del Circo" 
mas entender nO t0 :0 lo quP , -Pues creo que por arte, por l oedal1 su~ labios Si :10 ta mbién l, simpatía, porque el púb ico me 
lo que sin pllabras expr esab.a ; quiere y porque la publicidad 
:-;u corazón hdudab \e mente PI: \ espon ránea- nunca pagada, ni 
nito del O ro ama a Lanzarote} i siquiera so iicit;:;da-va siempre 
nuestra labor es sencilla paT' ! conmigo, haciendo. que mi n,o~-
que ella habla y ~abl::!. , libre Sea muy familIar al pubh· 

-Ante todo. dIga u ; t <d qu e fotogrofía dedicada a nuestro S::ma- Co ... 
agradezco much,o las prllebasnario por /0 g~n¡1l1 trapecista Y hablando, hablando se hi· 
de afecto que reCIbo desde Arre- Z? la hora en qu Pinito ha· 

Cine HTLRNIIDH 
Sábado, ESTRENO 

JANET lElGH 
JnCKUMMON 
Bf.HV GARAHI 

COPIR EN PAnORAMICA cHe .a, través de esa nutrida co . . can:lno I [Ha de p.epa~arse par~ ULa .ve~zl 
leccion de cartas en las que se travje ~ o y l ';g upión que )'0 ca· (. asa a págmaqUlntv) -------------

me invita a que les haga un~ ! nocí.a . btrgu..=lantaé~¡.;if'ittélil · 'D J 'n -b· R b' d' 't - B 
visita y me. piden f.o tos. I dad». . ,1

1 
on ose nl-enCI la o oyna y on /ln 0010 ece· 

Yo aprecIO y qUIero a Ar ·- e· Y S .J gI11·no~ h hbla ndo de sus B . - I d I R t · t 
die casi tanlo como a Las Pal- ti~m;lo '; q!1e pajó en A'l'cufe y rI-O (leza, nuevos concejO es e yun omlen o 
mas, pues si, aquí nací, alli me d~ !o~ (\m4 ~~OS que luvO. Tldl:: d n.. ·f 
vi crecer, p'lsé una pn!e muy un recuado pilra aqUelld Illñd e nll eCI e 
awadabJe d~. mi vida e hice mis q:le rilntalJ 1 muy bi ~ll t.:!/lg~s y El dt)mingo se celel,rará la tercera y última etapa 
J)rImeras amIstades, y -la ver- ce La CHioCd ' y que un dl(J. ~~ d e la. eleccione. municipales 
dad ~ me gustarí .l mucho ir. fue CUf! el circo d¿>l1e Arrecrrl?, 
(Dígalo así, porfdvor) Sin em· sil'odo hoy la m ;ldl'e de út ¡a El pa~ado domingo día 24 y 
hargo creo que no voy a poder. gran arlista: A'ild Segura. en los seis coh'gios designados 

374 VOt03. En tut"lvotó aproxi~ 
madamente ;;¡n 65 por ciento 
del censo electoral. Coael circo es imposible por- Luego nos CU2fita sus éxitos en esta capital por la Junta Lo· 

Que no disponemos de tiemoo artísticos par todo el m indo. cal del CenSo se proc.f'diÓ a la Los nuevos concejales de los 
y, sin él, pues por lo mismo , Un Esos éxitos qué todos co loCen elección de un con~ejal del Municipios del interior,por ca· 
solo día tengo libre antes de ir y Que, PO" lo tanto. n() tiene ca· Ayuntamiento de A"recife, por bl?zas de familia, son los si
a Tenerife pero necesito -des· bida en e~ta irJ'terviú q'\eyo el tereid de la representación g'lIíentes: Haria,don Feliciano 
cansar .. Mas no pasarán mu- quiero hac~r ínti-na. nu ~stra; de cabezas de familia. resultan· Betancort Rodriguf'Z; San 'Bar
chos .años antes de que vaya. pequeña, pero IIE'na de saoIl!' do elegidó por, 566 votos,tlon ·tolomé. don Mardal ArroyoCa- . 
Pronto me retiraré del Circo y lanzatotfño. A p~,sar d,¿ , ello J)sé Arencíbia R0bayna. Los brera y don Victor Bermúdez 
entonces si que podré saludar a entrec:?'camos algo de lo que otros , dos Cdndídatos, don To· 6e..rm,Údpz; T~guiSe" don José 
todos mis amigos y ver esas in- nos dijo: j más Toledo Hernández y don Rey~s : Pilíz; '[íall. don Genaro 
f1ovaciones de que con tanta -¿Con .. idera!l11 f .. ·~bajo lo. José Rodríg·uez .Marichal,' cbtu- Bonilla Garcíi'l; TinalQ. don Jo
emoción me habla Agustín de I más difíd+~n el cir-:O'? vieron, respectIvamente. 443 y (PiHa a qlíntapáginaj 
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Gabriel Encina. Cruz, joven carpintero de Tía., ha inven
tado un motor de do. tiempo., .in biela. ni cigüeñal 

El académico de la Real y eminente autoridad científica, don Julio Palacios, dice que el «Esbozo de 

una teoría cósmica», obra de Encinas, revela un conocimiento nada común en la materia 

Reportaje de VICENTE BORGES 
«Sed insatisfecha de conocer largas velas quijotescas, sus 

los misterios del c<lsmo,y sensa- sesos funcionaron a toda me
oCión de que se acaba la vida chao 
sin lograrlo. ¿sta tragedia es Después el padre ya no pudo 
,común a todo el que posee vi- trabajar y él sólo pechó con 
{ja interior, y aqutllos ~ue más los problemas de la casa. Te
medios tienen para inquirir, son nía qGe sacar avante a su ma
los más aquejados, pues cuan. dre, a su hermana y él sn pa· 
{jo más avanzan por la senda dre. Impo~ible estudiar de ma
de lo desGonocido, más miste- nera ordenada y sistemática. 
rios descubren'. Pasaron los años pero la an-

Así lo describe don Julio Pa- g"lIstia spguía viva, allá dentro. 
Jacioo: (una de lao; primera!l au- Gabriel se acostumbró a peno 
toridades científicas españolas sar por su cuenta y hasta llegó 
y miembro de la Real Acade- a construir un procEdimiento 
mia) a este inquieto jovpn que para meditar. 
nació en Lanzarote y desde -Lo primero es enamorarse 
muy pequeño ha sentido la lIa· de la idea, apasiondrse sin pen
mada de las estrella S. I sar en la forma. Poco a poco 

La interesante historia c o· ésta va definiéndose, ac1arán
menzó hace ya treinta y un dose. Muchas veces esas for-

años, cuando Gabriel abrió los mas son meros espejismos merl
()jos frente a esta luz del mUfl- tales, pero no importa. Sobre el 
do, que más tarde se le metería error, edifico, destruyo y re
en la cabezl para tormento su- construyo, Deducciones y rec
yo. tifícllciones m e cond!~cen a) 
D ,~sde ~ntoncts, en lucha duo punto exacto. 

ra y abierta con las circunslan- Sus sueños :;¡on bien claros. 
oCías, trata de:: abrirse paso, ca· I El hábito doloroso de pensar 
mino de lo allo, por las rutas sin trf'gua, 12 trasladan almun
de la vida. do onirico y allí teje y desteje 

Es hijo de un maestro sego- la tel~ de las teorías. 
viano y su madre es lanzarote- -Algunos d e esos sueños 
ña me ha traírio la solución que 

A diez kilómetros de Arreci- buscaba. Un problema plantea. 
fe, en Tías, transcurrieron 10i do desde mucho tiempo atrá~, 
tres primeros años de su vida.' repentinamente, en plena sub
A los ocho despertó su inquie- consciencia, ha despejado su in
tud, su iosaciable sed de cono- cógnita. He visto claro. 
cimientos v, como él mismo di· Y de esa suma de claridades 
ce, • desdé entonces soy infe- salió este. Esbozo de una teo
liz.... ría :;ósmica', que, roi corto ni 

Las cosas vír.ieron muy mal. perezoso, e n v ió al eminente 
Su padre no disponfa de me- científico Palacio, ... 1 cual, en 
dios y Gabriel tuvo qll~ apren· la misma carta que hemos trans 
der elllrte de la garlopa y el crito unas líneas más arriba, 
serrucho. Por las nocbu. e n dice: 

cHe comenzado a leer su .. Es· 
bozo». En él se revela gran in
genio y un conocimiento nada 
común de la materia . Sus ideas 
acerca de la materia y de la 
energía son ciert;:¡mente inge
niosas», 

Es una carta amplia, escrita 
de puño y letra, en la cual ha
c e extensas consideraciones 
acerca de la obra del lanzara
leño. Hemos transcrito los pá
rrafos que tienen un sentido 
critico y en ellos ellt'ctor com
probará que todo cuanto dice 
es alentador y serio. 

Pero a Gabriel le ha faltado 
ese poderpso caballero que to
dos conocemos y que a veces 
tumba montañas: Don Dinero ... 

Movido por el deseo de en
contrar ayuda, una ayuca que 
pueda llamarse con el sencillo 
r.omore de bf'cél, Gabriel s e 
atrevió a enviar Sil trabajo al 
ilustre académico. Y nada más 
qu-eporeso accede a que nos·' 
otros saquemos su nombre a la 
calle. La Prensa tiene el sagra
do deber de divulgar 10 bueno, 
lo ejemplar y lo que lleva den
tro y fuera el deseo de perfec
ción. Que ya está bien de ma
las noticias y de propaganda 
hueca. 

Siguíó pasando el tiempo y 
su padre pudo trabajar de nue
vo. Ejerce su profe~ión en San 
Andrés. Allí vive Gabriel, en 
comoañía de !'u familia. Pi'lra 
dedIcarse de lleno al estudio, 
abandonó I a garlopa. A hera 

las cosas van un poco mejor y 
se ha metido con el bachillera
to. A los treinta y un años an
da por E'I cuarto. Y si la beca 
llega, o la ayuda que sea, la 
emprenderá con las Ciencias 
Físicas, una vez logrado el ti
tulo de bachiller. Antes hará 
una carrera más corta para ase
gurar los garbanzos, porque su 
padre no puede ayudarle mu
cho tiempo má). Los años pa
san y pasan. LeaIl lo que aña
de Gabriel: 

-E I «Esbozo~ vino a mí 
cuando trabajaba en los barra
cones del Aeropuerto de Gan
do, garlopa en mano. Encontré 
unos papeles que decían algo 
del éter y la materia, y de las 
contradicciones e inconveníen
t e que tenían·l o s científicos 
acerca del tema. 

Entonces supuse que en el 
Universo sólo se realiza un mo
\'imiento deformas y na de ob
jetos, en el sentido que en la 
práctíca vulgarmente lo consi
deramos. La ola se mueve, sí, 
pero es sólo su forma. El agua 
nunca se traslada, perm¡:¡nece 
ahí siempre. E'l el objelo. Sobre 
todo esto monté mi teoría. 

Pero después def -Esbozo» 
vimo~ el invento del motor de 
dos tiempos sin bielas ni cigüe
ñal.(v f áse en el gratarlc) 

-Lo único nuevo de mi tra
bajo es que participa de dos 
ventajas: a provHha la expan
sión de gases del motor de pis
tón alternativo, y tiene, arle-

(Pasa Q págIna eualta) 

fABRICA DE MOSAICOS «EL CARMEN» 
VENTAS A PLAZOS DE TODOS SUS FABRICADOS 

Mosaicos, trabajos en granIto, piedra artificial, pilas 
de lavar, depósitos agua, tuberia de cemento, lápidas, 

cruces. trabajos en escayola, etc. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO APLAZADO 

Informes en León y Castillo, l-Arrecife, teléfono, 109 

.----------------------
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"C 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA $IE/ttPRE . 
"e Z" de Jerez de lo frontet¡o 
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Lo. ministro. de la Gobernación, Obra. Pública. e! Gabriel Encinas (.·uz ... 
I d ••• l· , I F (Viene de tercera págiDi I n u'strla VI'lta ron e mlerco e. uerteventura más, el movimiento rotatorio dt , d la turbina. 

Treinta millones de pesetas consignados en los presupuestos del Esta o pa- El invento e s t tI patenti:ldo 

t · d ' t t'l't' l' I h con el uúmero 236389. ra a enClones e carac er u I I afio en a IS a ermana !, Las ventajas ~on notab!ps. 

PUERTO DEL ROSARIO, ·· 7. -Hoy por el Instituto, ~iendo f'nterado de de estas vías se habían obtenido, asi como cl 0hmPhro bdaran los experto~: 
ha vivido la Isla un momento histó- '1 que estos alcanzan la cifra de 25 mi· como las del puerto. I -E ec O e que no posea 
rico; e: de la visita de tres Ministros, Ilones en los últimos seis años y ex- 1:1 sEñor Ministro de Industria co- cigüeñal ni bielas y la carenCIa 
cinco Directores Oenerales y otras presó spguidamente su seguridad de nodó la solicitu~ 100mulado. por ell de un sistema complicado de 
personalidades y el conocer por boca Que el Imtituto de C.olonizaciÓn, que Alcalde de la c¡¡pltal.e~ re.laclón ~on I válvulas con "U S correspon-
de los ilustres miembros del Gohier- ~ierrpre acoge con cMií'io cualquier el prohlema de electnflcaClon m¿dlan i. ,. "_ .. 
no, que el Plan de Adopción de la Is- iniciativa tendente a extender sus be- te auxilio E.conómico al Ayuntamien- dIentes acceSOrIOS, determIna, 
la entrará, a partir del próximo ene- ndicios, verá con agrado esta aspi- to y el s~í'ior Gobernador, informa al por sí solo, una extraordinaria 
ro, en su fase de realizaciones. radón que el Ministerio de la Gober- señor Vallellano tXJJle~ó que se p¡e- ventílja_ Además el nuevo mo-

So.n 30 millones los que ya están nación le ha:á con?cer.. tendia con~!'guir auxi!I?s.al1á:ogo!:.8 t !'e conserva,:á más tiempo 
previstos en los présupuestos del Es- El senor VIgón VIO detemdamente, los concedIdos por el MWlsteno a lbl or - _ . 
tado para instalacione8 de carácter c n el personal del Departamento, ell Z& con identico problema. La folid- que los antenorf's, porque sus 
utilitario (Obras hidráulicas, c om O aspecto técllico de las obra" de am- '1 tud fue acogirt? CO/1 calÍño y quedó I partes blldomentales no están 
plesas y pozos y obras de carácter pliación del puerto y expresó su de- a mano del señor Ministro quien élña- afectadas por la fricción y los 
agricola y forestal), para el pres.u-Iseo de que las cilf;eteras de fuer~e- dió que éste, ~omo el abesteci~i('nto choques inerciale~ como ccu-
puesto de 1958 que, con otras preVIS- If'ventura sean mejoradas con un ne- de aguas medIante la construccIón de ' __ 
tas para años siguientes, representa· go llsfáltico, al meJ:Jos en los 69 kjlÓ.¡ pozos en Fuerteventura, eran proble- rre en .10s motores de pIston al
rán la cifra de 79 millones que el 00- metros que, entre La Oliva y Gran mas que, por tener cabida dentro del ternahvo. 
bierno regará por la geografía ¡slefia Tarajal, pasanCo por Puerto del Ro- Plan general de obra!> dellégimen de El invento puede aplicarse 
de Fue, teventura en realizacio~e~ t.o- ~arí(\, preci~aJl de ó'sa mejOla, ~xami-II adopción, s~ría próxirna r~aliddd. ' con notable ahorro a la indus: 
das de este orden y que constltulfan nando con Interés las fotogrehas que (C0l1cluye en págIna qUinta)! . ,1 t 'E . 1 
una sólida base pala su resurgimien- tna ~e transpor e. S espeCIa 
to_ para automóvil~s y mctocicle-
. La visit? je los Ministros. pues, ha VISITAN LA ISLA TRES taso Téngase en cuenta que el 

SIdo f~uctlf~~a y Fuerteventura rebo· •• , motor de Gabriel no necesita 
sa ~ali8facclOn a la hora de hacer es-
te comentario. (Viene de primera página) compresor. 

El sefior Alonso Vega, refiriéodo~e la Geria y Montañas de ruego to, sabemos de ¡a magnífica ¡m- En cuanto a las pruebas rea-
B. nu~stra isla, conf~~ó, con lA simp?- presenciaúdo en este último pun presión que les ha producido \izadas, el autor asegura que 
!Ia qu~ le carac!enza, que le ha?Ia to algunos de los interesantes Lanzarote, no 8ólo en su as pec han producido resultados posi-
ImpreSIOnado la falta de vegetanón f ' 11' d ,,_. . 
que habia observado y expresó su enomenos que a. 1 se pro ucen lo e inieres tUl'lshro, S100 tam- tivos en el ensayo que se ven-
convencimiento de que la plantación I romo consecuencia de las altas bién en su faceta humana. fícó ron aire com primido, 
de especies her~ór~as y arbóreas:temperaturasqueen Tínechey- EIseflorAlonso Veglldeclaró en . --Perolo revolucionario se-
apropIadas, COnsh!uná sIn duda,. u;:!" I de se registran. Sus Excelen- Las Palrna~ que tiene la convicción ría hacerlo funcionar con gaso' 
de las preocupacIOnes de la Coml- . .. de que esta "isita de los ministros a 
sió;-¡ para la ejecución del Plan de 1 Clas mostraron gran CUrIOSIdad Canaria. ha de ser fructífera, 1ina yeso me propongo. Mas, 
Adopción, dentro del cual vienp pre· y admiración al observar estas para ello también recedto apo· 
vista generosamente tal posibilidad. demostraciones, inquiriendo de- OTRAS INTERESANTES yo. Convertir 1 a maqueta en 
~xaminó con ,?anifiesto i.nterés dis- talles y pormenores sobre el NOTICIAS realidad requiere de diez a quin 
tintas fotoRrafIflS dp cultivos de to- . . .. 
mate y henequén y tuvo palabra~ de pa rlIcular, que les fueron facIlJ· Por informaciones que nos c~ mil pesetas. Ahora no dis-
admirilción para la fertilidCld dp nues- tados por el Gobernador civil, facilitan el Delegado del Go- pongo de dinero_ Sin embargo 
tro suelo que lucha con medios ad- presidente de la Mancomunidad bierno y presidente del Cabil- tengo plena cc..nflanza e n mi 
ve~sos por ¡¡dalta r!e Iluv!a.. Delegado del Gobierno presi~ d o Insular, sabemos también obra. Mi solu(Íón no complica 

El problema de ~ostenlmlento del, . ' 
Hospital en f.uerteventurA reclam? I dente .del CabIldo y Alcalde de que un alto funcionario del mi- para nada el aparato y rt'sulta 
toda su atennon durante largos mI- ArreCIfe. nisterio de Obra Públicas vi si· m á s económico, teniendo en 
n.utos y ma~ifestó compartir el cri!e- Momentos después regresa- tará en fecha próxima Lanzaro· cuenta que se monten fábricas 
no del CabIldo en este as necIo I1J In ron directamente al aeropuerto te a fin de estudiar un proyec- de ese tipo de motores. 
formarse de que p1 tratamipf1to rle 127 - .. ' 
enfermos en el HosPitlll provincial, ?eSde donde emprendIeron VIa- to de intensificación de explo- -¿Y la energía atómi( a? 
en un periocto de ocho meses, ha cos- le de regreso a Las Palmas a laciones de nuevas zonas de la - Modestamente, neo que la 
tado a esta Corpor<lción una!: (/p po- Ir.~ 6 rlf' la tarde. galería de Famara, hasta aho- energia atómica se aprovecha
v~nt~ mil peset~s. Demostró también IMPRESIONES AL MARGEN ra inexp10tadas, conducentes al rá como t'n~rgía térmica o fléc-
;~:~il~~;~~i~~c~~~r;/aa:¿;,I!~fc ~eo~lrr~ DE LA ENTREVISTA garantizar el suministro de agua trira y, sin duda, tendrá que 
ció su apoyo para poner pn funéiona- En esta visita <contra reloj» a la ciudad y principales pue. emplearse ~I transformador y 
miento d~lltro del edificio ur, ~ sala de los ministros ~5pañoles a blos de la Isla. Asimismo, y en los motores eléctricos y térmicos. 
d~ maternIdad} atta de urgenCIil, p\- Lanzarote no tuvimos ocasión fecha próxima, será un hecho Los ensayos verificados en 
dlendo al preSIdente del {'ahildo. ele- . 
vase un estudio completo del coste los Informadores de Prerosa 10- el establecimiento de la red de los submarinos-el .NautiJus», 
deesta~realizaciones. cales de establecer contacto abastecimiento de aguas de la porejemplo--consisten en apro 
Seguidament~ oyó C?11 la atención con las ilustres personalidades capital, que permitirá el sumi-. vechar la energía térmica de la 

quele cara.cterIza el lnfo.rme de la VIsitantes. Cuando el 'l- ee p' nistrodirecto de líquido a los'fricciónnuclear,C'sea,loquehe 
propIa prebtdencla del ·Cablldo en Tf:.- • • • • 
lación con la necesidad sentida en que conCuCIa a nuestroi dIslIn · aljibes de las casas particula- dicho ya. El organismo motor, 
F~erteventura de que el auxilio que guidos compañeros madrileños res, evitándose así los actuales en el .NautiJus" forzosamente 
vIene. prestando el. Instituto. de Colo .tomó tiena .. en Gu.acimetét-¡onerosos medios de transporte tiene que ser una turbina o 
PlzaClón a las meJoras agr.lcolas, ,se cruzando la pista a más de cien en coches-cuba cualquier variante de eso máquina-
vea complementado COI1 un lncremen- . . . : 
lo del 27 por 100 en la parte corres. por hora-como consecuenCIa, EXIsten aSImIsmo muy espe- Gabriel se entusia8ma cada 
pondiente a préstamos, para que de de una errónea indicación del ranzadoras nofielas respecto a vez más en la exposición, y pa
este modo el agricultor reciba del inexperto guia local que nos la electrificación insular, esta· ra ampliarla, nos muestra los 
E.stado, para devolver, el Cltn por produjo sensible re t r a so el blecimiento de d epósifos d e gráficos_ Todo está perfectamen chmto del coste de las obras, en lu- ' -
¡ar del 8J por 100 que actualmente Douglas esperaba ya en la <es· combustible en el puerto y arre- te detallado Aunque su aspec-
Iie le concege y que sea modificado quina del rectángu:o', con los g10 de algunas carreteras cuyo to indica que es hombre timido, 
también, dánd~le así la ag!Jictad q?e motores rugiendo, a punto de mal estado fue comprobado per inlrovertidC', cuando habla de 
el modesto agncultor pre(Js<J~ .el ~IS- despegar. Por eso nos fue irr.- sonallJlente por el director ge- i~S ideas cambia por complelo. tema de entrega de estos aUXlhos, in-. _ • _ • 
dicando que resultaría ideal que se pOSIble entrev1star a los seno- nl'"al del Dppartt'lIDE'nlo. -Soy apocado y por eso he 
h!ciese en .~Iaz~s más cortos y me- res ministros, que tan genfil~ UTlFI visita. en resumen, que tenido que desarrollar triple es
dlanle certIIIC4clón de obra o, en úl- mente han atendido a los pe- nos llena de ilusión y esperan· fuerzo que cualquier otra per-
timo término en tres partidas. El se- . d' t . • d d ,. PhI' d 1 
llar Ministro lamentó la fa:ta de pre- tIO ISCi'i canarIos en_ru~ as e za, y que una.vez ,mas VIene a sona. ero me e la o aman-
uncia de un representante del Insti- Prensa f,~lebraA,ias dIarIamente demostrar t'1 mteres y exce1en- ta a la cabeza. Necesitoteali
tuto de Colonización a este acto y re- a ' la tefrpi ..... tló-n de cada in ten· te disposición del Gobierno por zar mi obra y no tengo más re
quiri~ la presen.cia del señor Me.f1~!1- sa y 'frl,lctJtem jornaóa, solucionar, dentro de sus posi- medio que luchar. La batalla 
dez LInde, PreSIdente dI!. la Coml~ron Pero aJ'tnargende la entre- bilidades los pro. blemas que ha comenzado. 
para el Plan de AdopCIón al obJeto. _ .. , ', ' _ ' . . 
de informarse del montante de los vIsta dIrecta, y pUl' f'derenClas surgen €n rada rmcón y en ca- - Que termine bien, amigo 
auxilios concedidos a Fuert€ventura que nos merecen entero crédI-. da pueblo de España. Gabriel. 

! 
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3-2, El T orrelavega triunfó apu-jlDon J~~~n~o~~~~~~~~;~~ina) La crítica .depotti~a 
radamente .obre el Lanzarote sé P(lrtill" Sóhre la y Yaízá do" de Mad~!ra elo~la 

Domingo 11 Cuco marcaron en sus propias metas I Bnll a rd(l DJíz . L('!JJt~ s. la actlJaClón del JU-
~ En lils elerclonf's, por el ter· 

Ha resulta.do bastante distraí· e,~pafe el. Torrel rl\'f ga y , en los cio de la re prrs( r, i~C;?~ si r,?i . gador lanzaroteño 
do y hasta Interesante, por la mInutos flnilln, ~l ddema Do- (::1, ~el~br¡:¡déJ!': el d<. mn go, "él- • 

f?rma de desarrollars¡>, el par mingo d~svía (en la. (éb~za la 110 ~ f~ldfl fr. Ar 1 e:lf l" don A~- Miguel 
ttdo correspondierde a la aelual trayeetoTla del balen, qve se tonlo B,- r,,~ro Bar zP, cntTf' Ir s 
Liga lanzürot(ña I'ntre d c. .O cupla en su propiG r. ~ fla. Il'fs C()ll~lcl a to.s, pre s{'n t 3rl ~s. El cronista de portivo de l<a
Lanzarote y el e D. Torrelave- El arbitraje, con a 'guf1 c s erro- q.ue , ;o¡demas (le> e l. eran don Fe- J dío Fun ! h<11, Cristino da Freí
gi! . El poco fútbol de calidad res, que perjudiul! on (11 La l za · ¡'X Cúh re r1' De !ra rl n. y el o ni ti-iS, ha emitirlo dí oS pas a dos uro 
que presenciamos Jo jugó ,1 rote, no solamn;te en l él ¡ega· Wf'S(cs )(lO Noda Rr-?T!g-n(Z comentario 5tbre la ac fu i:1 ción 
Lanzarote, salvó algunas bue- da de! penalty, sir;o ¡n c v o en Los rtl t \'O.~' (~ ' rrlj a ! { l' por el i de jugadores camn ios en equi
llas ráfagas d.el TorrelaVfga en la .aplicación de la I<,y de la v~n- e.l ,t.er r.Jo. ~I:rll. ::- all , $ o ~_ l 0. s I pos de 1(1 is la portugu esa .de 
la segunda mItad. En el minuto taja. , SI~Ulfr¡I'~. He. l!í'! . ( 1 n A" tonl? Madeirél. Hp aqu í l o que d Ice 
23 un claro penalty de Fi'jardo Los eq uipos se a iineil rOri ¡;sí: ' ~OP I' Z s ~ (?~: S~n Bil.rt (:l ol,~e . rf', ~ p ecto al jugador lanz:' r c fe
es transformado por Domingo C. D Lanzaro:l' Lalo; JUSIO . I?o, (lcn ~ü n-a s Rori'l.i~u ' z C l i1 Vl1C'; ño, Miguel, ce¡j ioo por el U. D. 
en el primer gol ianz<:lrotista. mingo, E :viroj FábJfg(j~, Gu · T í' g:l!~r, !lr n. Vl d o r Ci\brpra L a ~ Palmas al M8I'í ¡irno de 
Seguidamente ROTO falla l!na tié rrez; P3CO, Boro, H ernánd( z, Vf·Jaz0 1' '''; T1(>", den P ~ ~ r o CiJ- aquella islc: 
magnífica oporlunidad y al po- Antoni o y Reina . . hr~r(l .~ruz y G~n Ant f' !11 0 Ce- .AT':iles v Miguel han \' <:,nido 
co se retira por re~entirse de le- C. O Torr'i'lavfga .Co : liJe, G ' f'S Vln~: Tln;I] O, d"" ,Ernr s to a dar al Marítimo una fue lza 
sion en el tobillo, reapa,recíen- Cancio I. Faj~rdo, Cu ce; Giné~, r.i'l~rHal Rom !'fO y Ya lza con nueva, cons igui en do eln'M el 
do nuevamente a los dl,z mi , Monzo, CanClo I1, Justo, I , roilel, Jo<e1 ('a~r~ Med lna_, . poder atarari!e del Marí timo, 
nutos. Hay una mano clara den- Manolo e Isidro. RlBA,S E prrXl;rO rloml l1 Qo, ,r11~ 8. que atl'ave¡ó en la tempo rada 
tw del área sin que el árbítro • • se celebr;1ri'l In ~p~(e r fl y ultl,m.8 pi3snda una evider¡f~ crish' , re 4 

conceda el penalty a favor del i tos mlnlsh.os de etap.'l ne 1;1 5 ele (~10 r eS mU!'1ICI- f!fjándose en actuaciones de 4 

Lanzarote, ... pal~~, .o,or pI ter~lo de J;1 r"ore- ceOciO!1Rntes De !'l de la inclu-
En la segunda mitad presiona (Vi ene de cuarla pagina ) sen aclO"c d : f'nfldad e s Cllltllra- s i6n de estos jvgadorf'~ se nota 

el Torrelavega y, a los dos mí- Al .terminar la entnvista un las les y pro.cslrnal ( s. Dna mejoria noto r ia, lo q u e 
nutos, aprovechando un fallo ¡m!orrdades, que tu.ve " ' g¡:¡ tll ~', dI . PI N ITO DE LORO t I - n- d"das las 
d f¡clO de la Del, gaclón del G 0 bl l'r rf'l ! ampoco es (X re: o ~ 

e la ddensa, Manolo estable- eh el pasillo, el slfior ¡'olor!so Vtg~ 1 . .... cualidades y esp:rilll de labo-
ce el empate, ~I Lanzarote que- ?cparrió élmablemenle dur ar;Je UIOS ' . ' Vl"n~ ,-J " I~PP'II!'1ri<l páqln~) riosidad del f'ntren adcr, José 
?a c?mo hundIdo, tallando sus Instantes tOll .do~ EustéqUJO Gop, r, !ra e l"(!'í'lr en~lah ?darn~~le c~n Juan Caballe ' o con el qu e todos 
mterlOres y retrasando la me. a~calop de llJlnqe, elrg¡¡ 1' (' 0 !tJ. e~· J;:¡ mu"rt(> SIn afecfarl0 n • Sin los aficionados s e mue stran 
dia, En un cont a t C pl:JlU de s1!el'lf~ClO ptJesto de relieve trllCO" y cnn rns!rn inal!prahle. . 

r a aque, UCO, en el de~f'mpf no de este cal go él pe, Y - d (1' d mUY cont piltos. 
par él de shacerse del acoso sar de contar con la aVdnzadél cOt.O I flq ~?S epf' Im;s e, esta S'¡ Arti!e~, (on H1S dos é ¡ rr.as 
de Boro, marca en su misma de ochenta afios. El sefiOf Gopar He :_ ¡ griln ¡¡r.lsta, qu" esla C:,Hlhvan- más poduo~as-remc te y ve
portería; 2"1 favorable a! Lanza- nánOfZ es: un? ~r. les héJoes de la i do ~nn 1'.11 ,artp éll rnunrloj Que locidad-vino a dar al Maríti-
rote. NuevameHfe "',onsl'nue ,el gesta,. de Béll.er ,PlltplIlaS); por lo q. ue ; e,sla re f"lblf'l1dO l'Iolam:o!: "tro-

u . , 5 f e (1 tlng Irlc cor el g ad d , I mo un poder adG>cuado de pro-l~ '5 u. : I _. r . o e ~ - nado es en rarla i1clll;rción v 

'-'SPEC~~~ULO~.J 
«A TlANTlDA» 

lIlente honorrflco del.c]érclto,ell pre-I , r ' : .. fundidad, Migurl {S el elemen~ 
mio a SII S rr.é ites. i Olle por 1ln momentn s'" sIntro lo má's organizador. habiendo 

La visita a lb presa de Los Molinos, ' emocionarla recoronnoo ~ o n 
. h I cautivado al público pür su I'or-que aun no aee u~ ~t's se llenó y l' nnstalj2ia un pasRdo Que la liga 

rebosó durante ~~lnlJ(uat~o horas" a fa sedient;:, .isla dp los Vol, midilble labor de enlace, ern-
estuvo llena tamblen del mas alto In- I •. ducción y distribución de jue-
terés. El recrecin ienlo deesteembal- i C:(l n e>~>, y l' 1ñ qllP eflvlñ ~tJ mas t' r b d 1 
se hasta alcanzar Hna capacidad de siTlcero y cariñoso saludo. go, _como au en ICO ceH ro e 

PANTALLA t"ANORAMICA almacenamiento de dos millones ~e- I eqUIpo. 
Martes 7'15 y 10'15 tecientos ochenta mil metros CÚblcos,1 ~_... _ I La" áctuacio~es de estes des 

El film ele aventuras retuvo la atención de los .efiores Mi· S f d _ I prometedores Jugadores cana-
'ORlAN CONTRA EL M'U M'U nistros qui~n"-" t.ambién se inter~sa'l US otos e monona ríos está lleVando mucho pú· 

. ' 1.\ 1.\ ron por el slstl:'m~ dI:: ap.rc,vechamlen-. ., '/' blico al Estadio de BarreÍTós 
por Bal( I Tamer y Cecil Mire/. Nue-¡ to (h~ las aguas, ~Iendo IIlformados de laboratorios ' 
vas emociones con el personaje de la que veintitrés fam!lias i' gricultoréls donde ya h~ comenzado ~ .l.u· 

selva afdcana I son I.os usufrwctallllS el e l. enlbalse "GABRIEL II I gaTse la prJmfra compéCftCloll 
(rodos los públicos) ccnshtuye.nco una comunIdad que •• oficial de la tempora(!a_ 

Jueves, 7,15 y 10'15 será f1orerit'nt~ en cU<Jnlo la prEsa aJ' 1 Entrega Inmediata efe ca .... e· Artiles marca goles en todos 
.Cifesa. prc~pnta I cance la capacidad proyectada, I tes revelado. l' 
PrpE EL "ORO Un '3, c,o, rta, parada en el ¡::ozo de La S ) 4 (t d I 11 " ) R 'f los encuentros ,en Que se e mea, 

[ Matil!a. que.el Ayuntamiento d. Pue~- I on Don, rasera e a 9 eSlo rr~CI_~ pese a que tanto él como Mi-
por Pedro Infante, Evita Mufirz , to.del Rusarlo pedora para. aha~tecI-1 guel han sí do víctimas del jue-
Mant~quilla . Divpr~ida (omedia aml.¡ mpl~~~t?ad~srt~U;fi(~:I':e ~~~~~is~~~~-I SO L A RrS go excesivamfnte violfnto de 

ncana de ambIente de boxeo I '/ a 1: d' h 
(A t . d El sei'lor Minibtro de la GohernaCión sus a versarlOs. que an pro-

Sabado, a las 10,r15 11 mayores) pr~bó el a~ua y comp.robó su bu~na li De 600 ~etrol cuadrad, al Lurado deslealmente, alejarlos 
Estreno musical c~hdad telllendo ocasIón de ve.r ~un- de extenuón. SE VEN DEN, rle los campos de lucha. En m:o 

MI HERMANA HENA ~~~nar los motores. a pleno rendlmlen- a buen precio, junio al E,- de l?s partíd,os jugados .co~ ~I 
TECHNICOLOR_ ' Ur. g!UPO de e.hleas d" la Secci~n I,adio. Informe. en ella Re- NaCIOnal, M,guel, ~esu1to ,VICtI-

por Janet L ' PAl'\ORAMICA Femenina. atavIadas con el bravlO Id" ma de una 8s;!reSlOn, sufTlendo 
ty Garrett. RI,ngh,~a.c,k Lemm<?n y Bet traje tfpico de la campesina majorf'Til. acclon una conmoción cerebral al sel' 

. ISIIS! al ~!', cancIOnes y que por PlI falta de adornos nos ha- ._ 
Hu~ ambiente de luvenll y sana alegría bla de la sobriedad de nuestra raza PEA DI DA velteado VIOlentamente, temer-Istorla de dos herm t t . . , d' t d o b d " . , an!,s que ra a- interpretó un variado repertorio de O que ser In erna o prunos 

an e conquJsr~ e~ éXllo en Nueva danzas dal folklore isleño, captando día~, hl'lfita Que se repusiera, en 
(A o~ , la atención de los ilustres visitantes de un velo !I troba de señora en el J a mejor clínica de Funchal, 

DIAl P u Orlzada Mayores) en el momento de la de~pedidll V po- trayedo Plazo de lo Iglesia, avenido d d 'h' J... ' f' , d d d " lRll niendo una nota de bril!ante ¿olori , on e reCJ Iu In ID~ él e VI-
« [ , [ » do a este jfa histórico f'n la vida de del Generalísimo y ('Dile Canalejas, Si~AS, pruebas notórias de su 
Miérco,les,7'15 Y' 10'15 Fuprtfwentura. Se gratificllrá o quien lo entregue en bien ganado prestigio y simpa~ 

L (Rpportaje de nuest·o rorrespcnsaJ, "sto Redacc,·o'n. tía tn FUl1chaJ.» 
a p:roducción mejicana JUAN JOSE FELIPE LIMA; ~ Hasta aquí el comentario del 

EL PUEBlO SIN DIOS . __ .. _ ' .0 __ .. , _ periodista portugu~s. Miguel, 
por Armando Calvo, Antonio Badó y I I debidamente autorizado por su 
Leonor Lausils Un drama alt'lmente Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA» club, ha pasado unos dias de aleccionador. LII vida de l!nsacerdo. 
te en un pueblo caldo en el vicioy la CIRUGUl GEMIIAL y PARTOS descanso en Lanzarote, para re-

corrupción; G • E' 12 f d L ponerse de la lesión;¡ que ya 
(Autorizada mayorea) arcla .camez, ~!~eci :, ' e " anzaroh: hemos hecho referercia. 
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~--~----------------------.------------_.-----------------------------~~~~~~~ 
MAftmS, 3 DE DICIEMBRE DE 1957 

===========I'I==LO~S~R~EP~O~R=TA=]=ES=D=E =H=O=Y=I, 
Se intenta 

Tánger 
convertir el puerto de I Síntomas corporales en el alcoholismo: 

gran centro de DelirilJm tremens y alucinosis en 
-No te sirvo, porque maña- El temblor se manifiesta priod. 

na tienes que jugar. palmente al levantarse, mien · 
• empre.a. naviera. 

La ciudad tendrá para ello registro marítimo propio Esta frase puede oirse algu- tras los enfermos alcohólico, 
na vez, cuanllo el camarero es están fn ayunas, y disminuye 

TANGER.··EI puerto de Tán· sobrio! la nacionalidad de los un hincha, y quien le pide una después de tornar alimentos o 
ger está a punto de cambiar su capitales invertidos en la pro- bebida alcohólica es el defen- de beber alcohol. Los temblo-
fisonomía. Hasta ahora. cada piedad de los buques ni se pon- sa, delantero centro, el portero res r.o se presentan en todo. 
vez que los periodistas hemos drá ninguna condición en lo de {(su- equipo. El jugador, ge- los bebedores de un modo rons 
hablado , del puerto tangerino referente a la nacionalidad de neralmente sonríe y se res¡gna'Jtante, pero son muy frecuentu. 
ha sido para hacerlo teatro de las tripulaciones. A cambio, Sin emb;rgo, la frase habría (Como es natural, el temblordt 
operaciones de contrHbflndo, vendrán obligados a tener al que pronunciarla muchas más las manos también puede pro
e.spiondje o algo parecido. Unos puerto de Tánger como base y veces. Porque si el jugador tie-. ceder de otras enfermedades). 
con más fantasía, otros COn me· a hacer escala ~'n él por 10 me- ne que jugar, cualquiera otro También es frecuente que 105 
nos, los corresponsales yen- nos dos veces al año. tendrá Que trabajar y mantener· bebedores crónicos tengan ata
viados especiales tuvimos en Se busca, como decimos,pro. se en , forma, exactamente lo Ques epilépticos, 8ft romo per
Tánger materia suficiente para teger a un fánge r que ha per- mismo. Claro que, entonces, las turbaciones iJamadas plineuri
escribir muchas cosas Que no dIdo gran movimiento comer- tascas y bares -la especialidad tis, que consisíen en fuertt's 
ocurrían en otras ciudades del cia! desde que se ató corto a de establecimientos más nume- dolores de lo~ miembros. sobr.
mundo. Porque la internaciona· los especuladores internacio- rosa en todas partes-sólo ser. todo t'n los cambios de tiempo: 
Jidad del a zona tangeri· nales. No otra cosa supone el virían gaseosas, jarabell, café o lumbago. dolores de espalda. 
na, el hampa Que había aquí obligar a las entidades propiv.- leche, y esto es bastante difícil. de las sienes. r,aJambres en las 
refugiado, los embrollos hlter· tarias a m1ntener delegaciones Porque, jncomprensiblement~, piernas, etc., s o n trastornos 
nacionales y los mi1lonf' S de I en la antigua ciudad interna- hay miles de personas sometI- muy freru entes en los bebedo
cualquier clase de divisas que cional. Hora es de que los gran- das al hábito del alcohol, a pe- rel<, debido a la polineuritis. 
aquí estaban refugiados. hicie des capitalistas tangerinos, que sar de los estragos Que hace Muy corrientes también - in
ron del lugar un centro peligro· amasaron sus millones al amo muy poco fueron dHundidos en dica cfrrando este apartado
so para la sociedad. Ahora no paro de una situación insó!ita. un libro del Dr. Romero Val. son los trastornos Que sufren 
es que haya desaparecido de se muestren generosos con el despino, editado por la Comi- los borrachos en la vista. Apa
cuajo todo el tinglado, pf'ro es- centro urbano q:.le les hizo ricos saria d e Extensión Cultural. rece en ellos lo que se llama 
tá a punto de entrar en la nor- o más de lo que erclO. Cierran su libro tres aspectos crigidez pupilar>, que consiste 
malidéld. ¿Se convertirá el puerto tan- fundamentales de la enferme- en qll .... , al acercar una luz a la 

El Gobierno marroquí. con gerino en un gran centro de dad que hoy querernos divul- pupila de) borracho. ésta no se 
un lacro sentido de protección empresas naviera!>? Bien nos \gaf: los síntomas corporales c:ontrae como pn las personas 
para la ciudad, que ve escapar gustaría, aunque tenemos po- yue aparecen en el a1coholismc: normales, o bien s e contrae 
los capitales al extranjero, le cas espe ran2as. Estamos ilCO~- el delírÍ1.:m tremens y la alucí. muy lentamentp, Y. entonces se 
ha concedido-como ya sabe- tumbrados a contemplar un flUIr nosis alcohólica. llama e pereza pupilar». 
mos-una carta real. Uno de y refluir de. dinero de una a SINTOMAS CORPORALES EN 
los privilegios que ella entraña o!ra ~arte, slemp.re en busca de I . EL ALCOHOLISMO I 
es un registro marítimo propio, pIngues gananCIaS, nunca al. . . P E R ü U T .& 
al objeto de conver!irla en un ~ervício de algo digno de elo- Segu'1 indICa tPxtual~entf, el '" A 

E d h mas Importante de los swtomas foco de empresas de naVf'ga- . gio. I egoísmo mo erno a 
ción. No es que los buqu<,s abw I""gano a ~u punto máximo en externos que pr0duce fl aleo. 

hoHsmo es el temblor. En los 1as Enanzas, enesa guen3 Sln derados en Tánger enarno\en 
un pab.¿llón esp~cial, sino el 
marroQuÍ. Sin embargo no se 
pjercerá discrimínación alguna 

Cambiaría hermosa finca zo· 
na inmejorable \.anzarote 
por casa en Arrecire o Puerto 
de la Luz en sitio céntrica. In
formes en esta Redacción. 

cuartel en la que los tanques casos agudos, o .delirium fre· 
son los bancos y los rroyecti- men.<;', el temblor es de oscila· 
les las divisas. J M S. dones amplias e irJfguJares, 

principa'mente en los brazos y 
en los dedos f'Xtendidos, pero # 

ACADEMIA 
Constituí da por 5 profesores licenciados y facultativos 

BACHILLERATO: 
Ingreso y Preparutorio, de 9 a 10 y de 3 a 5. 

BACHILLERATO: 
1.a , 2.°, 3.a , 4.°, 5.a , 6.° y Preuniversitario de 7 a 9 

(OnTABILlDAD E InGUS, de 7 a 9 
CALVO SOTE LO, 6 

BETRnCORT y COLL, S. L. 
Atente. de l. Ci •• ' T ... smediterránea 
DEPOSITO DE CARBONE§ y COMBUSTIBLES 

A .... ecif. d. ,L •• _ .. ate 

que. también apar€cen en las 
piernas, en la cara o en la Ifn. 
gua. También se produce el tem
blor en el labio superior al ha
blar y en los párpados c\1ando 
se mantienen los ojos cerrados. 

Teléfono de 

- 25 
RNTENA 
6 -

. I ---a------------------~ ! , 

¡AMAS DE CASAl 

La famosa «BRU» 
CON (RLURBOR (Patente norteamericano) 

Le resuelve a usted el problema del lavado. 

¡25 FUNCIONANDO EN ESTA PlAZA, 251 
R SATISFACCION DESUS DUEt'JOS 

~---------------------------~ ... -------------- ~----------------~----------I------~ 



MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 1957 
e . = 

Carta del pre.idente del ... 
(Viene de primera páginaj 

.permite cobrar los arbitrios a consecuencias no se hJya us
:su capricho y que el Cabildo t t d aHgurél< () u n ililur. 
no puede rebasar el cuatro por me más exacto, y rogándole 
ciento que tiene autt'rizado, ha· que publique la rectificación neo 
biendo cobrado en este caso cesaría, como exigp la ver dad, 
{:oncreto menos de un dos por aueda de usted affmo. aLo, s. s . 
ciento del precio ~n almacén de ¡ q. e. s. m. 
Arr~cife. I Firmado: Esteban Arma, Gar-

Extrañándome q u e e n un I cía. 
asunto que puede tener tantas 

Dittección de AnTEnA 
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de VEINTIUNA CERO OCHO aprobada y hecha pública por 
pesetas" que el. consumidor Idn- la Corporación Insular, la pata
zaroteño v ¡en e pagando, de la se tarifará desde esa fecha 
más, !>obre el gra ncanario, por para efectos de impuesto de 
cada cien kilos de patatas. Uni· Cabildo a ~ 52 pesetas kilo y 
ca y exclusivamente sobre este no al de 125 (omo hasta ahora 
objeéivo versó toda la esencia se venía haciendo según la pro
y espíritu de nuestro editorial: pia carta del presiden le. Lo que 
el hacer ver que no compren. quiere decir que el consumidor 
díamos como Jas Corporacio- JanzClroteño,' de acuerdo con 
ne,>, teniendo en cuenta la gra- esa nueva tarifa (que no duda
vísima situación económica por mos es perrectdmente legal) ha 
que atraviesa la Isla como con· ele pagar tn adelante 2508 PE
secuencia de la última sequía, mAS de arbitrios solcmente en 
no hacían lo posible por redu- concepto de Cabildo y Ayl1nta
cír esa sensible diferencia que miento por cada cien kilOS de 

Con sumo placer hacemos misma cifra, ANTE)! A deja ba s~lo en conc~pto de Ayunta- patatas que se come, mientras 
pública la carta que nos envia demostrada limpíamente su bue mIento y C.ablldo separaba a I el consumidor grancanario só
~l p reSIdente del Cabildo Insu- na fe al reconocer que el Cabil-Ilos consu~ldores de ~anzarote 10 paga por esos mismos con
l::lr de Lanzdtote, don Esteban do sólo estaba cobrando su ::jU. de Jos de Gran Canana. ceptos 4 pesetas. ¿Quiere decir 
Armas García, proponiéndonos torizado impuesto del CU ATRO I Bien saben por otr? parte las esto que nuestras Corporacio
.ofrecer la debIda aclaración so- POR CIENTO (10 08 peseta,> Corpo,raclOnes que_ Jamás, e!l nes vayan a cobrar i.ndebid~
bre este asunto a nuesti'í1s Cor- por cada cien kilos) y el Ayun'IIOS .qulllce largos.anos de dedl- mente e s él notable diferencIa 
poraciones y al público lector. tamíento aproximadamente e I caC1~n ~l p~nodlsmo, nos he- de VEINTIUNA CERO OCHO 

Y vayamos al cogollo de la i SEIS POR CIENTO (15 pese- I ~o~ InmlscU1d~. no~~tros en su pese.tas de más que naga el con 
cu¿stión sin más preámbulos ' tdS por esos mismos ciell k ! ~ o !» i reglmen ~e aplcaclOn. de t~n- sumldor ne La,:zarote ~obre. el 
explicativos, E 1 párrafo d e Nosotros pues, lealmente, y I f~s. Es mas, e,n el propIO edlt~- d~ Gran Canana p~r cada Cien 
nuestro editorial que dio lugar en esa clara cifra que ofreci- ¡ rlal, reconOCIamos y proclama- kilos d e patatas. Importadas? 
a la carta del señor Armas G :H- mas estáb1mos reconociendo ' bamos que la cobranza de ar, Cae por su propIO peso Que, 
Lia dice textu:1lmente: <Tene- ,pe ~l Ayuntamiento y C " b i ' ,~c i bitrios rzsulta. imprescindible. cuando las mencionadas Cor
mos entendido que el Ayunta- venian cobrando un DIEZ POR m ¿ n~e lIeCeSarIil p~ra atender a por~ciones lo hacen, es porqne 
miento y Cabildo d.e Las Pa!- CIENTO, de impu:'stos y no un ! s~s m'1.::h:1s a!(>?clo,nes y agü- estan a~soJlltamen!e dentTo ~e 
nns, en estos refendos casos . VEINTICINCO CE R O OCHO , blOs. Pero a.l esttrr!n.1 que en es· ¡la ley. Ese no lo hemos Jamas 
de importación de alimentos de I por ciento coma equiv )cadamen- : te caso p~rtlcularIslmo la Pren-, dudado ni lo dudaremo~ nunca . 
primera necesidad. sólo cobran : lite r o i~ignlmos en el editori:ll. : sa deberla ~lzar, ~u voz en,?e I Pero el hech~ r-¿al y ner!o es 
un 4 por dento, mientras Bien cIdro está t,;¡mbién -/ manda d~ L:1 pO:,lble reduc c.l~n I qtlf' esa senSIble dl.fe.re.ncla de 
que en La:1'larote el Ayunta'l abllnd <l ndo en nU'2stros razo- de esa dlfe~'enCla en benefiCIO i 2108 pesetas en perJUiCIO de los 
~iento y Cabildo, t'n total, eer- n~,mientos-que d nosotros hu- ¡ del ronsuIUldo,l', es por lo que i ha?ít.antes de Lanzar,ote está 
-clben por este concepto el 2)'08 . biesemos pensado que las Coro no lo dudamo~ un momento. Y I e~l,>tlendo ahora-segun las ta
par ciento.. ¡ poraciones estaban cobrando el _I~menta.m?s muy. de veras que ¡flfas Hctua!es--resp~cto a I~ pa-

Nota de la 

lIe a q u í el e r ro r que 2508 por ciento d~ impuestos e~e e~lupldo y SImple error del·
1 
tata. Yeso es preCisamente lo 

dio lugar a este lamentable em ' ,· sobre el precio de 252 pesetas editOrial y el no haber. desg'c- I que nus propusimos dpcir en el 
brollo y confusión. El haber los cien kilos de patata~, la can- hado y desmenuz~do Cifras, ha-, iedit~r.ial-aunque así no se f'n
aplicado nos.otros la can. tid~dltidad,. ¡t, percib. ir por, dichas Cor- ya echado por :Ierra toda !alten~lO por el ~rror . de ?aber 
de 25,08 pe ~ etds a porcentaje poraClones--en este caso-ha- ft~erz.iJ arg~lmen,tal de. nuestro i a pl¡cado 1 a s clfras eqUIvoca
,de impuestos a cobrar por nlJes· bría sido, nada n.ás ni nada bIen IntenclOnaao escnto y. ha., damenle a porcentajes y no a 
tras Corporaciunes, cuanuo en m"n(lS, que SE:lENTA y TRES ya dado lugar a que se pU?lese i p\>setas-y lo qtle hoy vol ve
realirlad e .S-l cantidad d<:Oimos PESETAS CO,~ VEINTE .. CE.' N · pen oar QU2 las CorporaCIones 1I mos a f'xponer a .. la co. n~ .idera
reIerirla-y realmente la está- TIMOS. Y nowtros al drecf'r ~sfabar: 'cobrando u~ porcenla- ción de nuestras dos Corpo
bamo, refiriendo aunque apa- esa cifra de 2508 lo IHI t: i.Hnos le n~ 1 yo,r del autorJza~jo, co sa r a C Ion e:o; .l,No podría ha
rentem~nte no-al número de -como ya dejamos claramente que pmas estuvo en mi mente. cer~e un esfuf'T'Zo para, si no 
p?s~tas a cob!ar. pJr el Ayu 'l- demostr -1 do - pa ra concigna;: Ahora bien, Sf'gÚ:1 oí ce don ~qulpar(lrnos, a~ n,le.nos ace~car
tarmento y Cabl do pur cada eXictnmente el NUMERO DE E s te b á n Armas García el nos a esa redUCldl';¡ma c~ntldad 
cien kilos de patata importada. PESETAS y no EL PORCENTA· Cabildo, teniendo en cuent; la que se p<lga en Gran Canaria 
y ~omo prueba fehaciente e ine- J~ Que las Corporaciones ~e-I actual situación económica de por estos mismos conceptos? 
qUlvOCd de que en efecto nos.! man cobrando por cad;) ('I ,'n Lanzarot? no venía cobrando y narla más. Acla~ada nues
Otros nos referíamo>: realmente ! kilos de tubérculo. ANTENA, los impu<'stos de 1"1 patata ~o- tra posidón y publicada inte
en el editorial a 2508 p~sdas a I a nesar d€>I er"or, en la, cifr ,ls bre el pre'io de 2 52 p~setas ki - 2l'amente la carta del s",ñor pr~
percibir por las Corpordcione<:! reale ¡ que publir.aba rer,onllcía lo, sino d~ 125 pesetas kilo, si dente del Cabildo, sólo nos 
cada cien kilo.;, y no al 25,08 · que el Ayul\lamientnv Cahi1do con lo que virlualmpnte d Ca· resta pE'oir mil perdones a los 
pJr ciento de impuestos a CO-I' venían oercihienoo VEINTICIN- bildo de La 'lz::ll'ote hél venido m:emhros de las aludioCls Cor
~ra.r por dichas Corporaciones' l CO C~RO ?:HO p3<:,;tas D0r I ~ercibi~ndo solamente nn cén- poraciones por este involunta
hmltemonos ~ tÍ ~ctu?r una sen' , r.arla Cl " !! k,lr¡s V 11') S ~SENTA timo mas en kilo qlle el C,abildo rio error del editoríal, dejando 
cilla operación aritmética. Vea·' y T ¡ES PESETAS CON VEIN· de Grón Canaria. Pero como a debidamente claro q u e estas 
mos. Cuatro por ciento de Ca- TE CENTIMOS que es la canlí- nosotros noS informaron que la, C'"\rooraciones no cobran u n 
bHdo sobre el precio rle cien ki- d'lfl qne ex,1ctam P:..n tP hubie~e rorporacióo Insular tarifaba so-125 08 por ciento de impuestos, 
L~s de pata!lls a ~ 52 pesetas Com'~P?ndido al 2;.08 por cien br~ el precie> de 2,52 pesetilS ki--sino lo que legalmente tienpn 
kllo-·despue~ explicaremos el too ¿E,ta o na ec:ta daro que 10- extremo que no pndimo"l autorizado. Este error lo rectifj
porqué calculamos sobre est"! 1 esa cantidad de 2508 pesetas ~om orobar en té! propia Coroo- camos gustosamente. Y, en ,h6-
precIO y no sobre otro -1008 : que pllblicá?amos en el edito- ración rlebido a nuestro viaje a nor a la verdad también, diga. 
'P~sE'ta~. Imp?estos 1:' cobrar oor rlal se referta realmente a pe~e- Las PaJma,,~~s por lo que pn, mas que por nuestra parte no 
eJ. Ayunt",rnte~to sobre es o s ta'l V no a porc'lntajes7 . lit cifra global de 2508 cons ig -\ ha habido ~n este dpsagradable 
ml'\mos 100 kIlos, 15 peseta~. por eso, c!.lando en el r~fer¡- nad'l en nuestro editorial afír- Asunto ,,1 menor atisho de mala 
Si sum lmos ahora las C'lotirlil-, do escrito pedí:1mos reducción mábamo~ qqe 1'1 C<ibildo venia· fe -como asimisrro creembs 
(lpS .~~ 10.08oesetas (CUATRO ' de impuestos a nupstras Corpo- cobrando 1008 cér:ttímos por dejar demo~tradó - sino sim:' 
POR~lENTO de Cij~ildo) y 151 raciones, no e~tábamos ni ~e- , kilo, ~n lugar de los 5 céntimos p 11' m e r. t e e 1 d e c: e o 
p .. e .. '1~tas (de.'. AyuntamIento) nos! ~. ~Nrnente pens.'1ndo en ~se flC- p0r kilo a que ~'tce referel1cia Si.ncero y ferviente de procurar 
clara eXlct-amente lln total ge· tlCIO ~5 Og por cIento (mas que en su carta elsenor Armas Gar- una mejora para los consumi· 
n~ral d.e 2508 pesetas. ¿~t8 fue demostrad.1l es~á ) a su legítima cía, oores que son, al fin y al cabo, 
!1~ canhddd que ~os~tros con-I¡ pT'ocedencla) smú en ~a ac~sa- Pero ahora resulta qut>, con lo~ qne son con su tesón y !'u 
'Slg lamos en el edltorlal y, por da y para nosotros mexphca- con fecha . del 22 del pasado. trabl'ljo nutrenlasarc(ls def1ut'1J 
llanto, ellel desglobe de esa ble-aunque legal -diferencial me·s de noviembre, y en tarifa tras Corporaciones G.TO'HAI4 
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EN LA FARMACIA 
-Déme usted cien gramos de estricnina. 
- ¿Para qué? 
-Para dárselos a mi suegra. 
-¡Qué atrocidadl Ni quiero venderle estricnina, ni me es 

posible despachársela a usted sin receta. 
-¿Ni enseñándole un retrato de mi suegra? 

UN POCO TARDE 
Dos amigos hace mucho tiempo quP. no se ven. Y recuer-

dan: 
-¿Sigues siendo novio de Renata? 
-No. 
-Me alegro. Era tonta perdida, un poco sucia, murmura-

dora, charlatana y fea. Estoy contento de que ya no <¡ea tu 
novia. 

- No; es mi mujer. 
BUENA GARA).{TIA 

Un señor recibe la visitd de un conocido suyo: 
- Vengo a pedirle un gran favor. 
-Usteá dirá. 
-Es mi salvación lo que depende de usted. Necesito un 

préstamo de veinte mil duro~. 
-Pues, ¿qué le pasa? 
-Si no 10s entrego esta nochf', me veré envuelto en un 

o proc{'so por estafay malvers~cjón de fondos y otro por fal-
o sificación. He saqueado la caja y he falsific:ado la firma de 

mi principal en un cheque. 
-Me pide usted mucho dinero y .. ¿qué garantía puede 

ofrecerme? 
-Mi palabra de honor. 

EN SCOTLAND YARD 
El comisario superior sir Grahame, le dice a su subordi

nado. 
-Magnifico disfraz, inspector Hrowen. Parece usted otro. 
-Soy el sargento Collins, señnf 

ESTADISTICA 
Un fabricante siciliano de velitas de esas que se colocan 

en las tartas de los días de cumpleaños, ha publicado una 
estadoística de dicha industria en la que dice: 

<Si las mujer~s no se quitasen años, se venderían en el 
, mundo 2.000 millones de candelitas m-lS de las que se ven
den~. 

MIOPIA AGUDA 
Un recluta, al presentarse a reconocimiento médico, alega 

miopía y logra fingirla con tal cuidado y tal€s detalles que . 
lo declaran inútil. 

Para celebrarlo, se va al cine y apenas se sienta en la bu
taca ve con horror que su vecino eS el médico militar que le 
ha estado reconociendo. Entonces se dirige a él y le dice. 

-Perdóneme, ceballlero, ¿es éste el tren para Zaragoza? 
PARA CELEBRARLO 

El mendigo llama a la puerta y abre la señora: 
-Por caridad, señora, ¿no me podría dar un pedazo de 

tarta? 
-No tengo tarta, buen hombre. ¿No quiere un pedazo de 

pan? 
-Si fuese otro día cualquiera, sí, seilora; pero es que hoy 

es mi cumpleaños. 

¡Atención, quinielistat! 
Todo apostante con derecho a premio d~buá pre. 

sentar sus boletos premiado! en Librería < Romero», León 
y Castillo, 6 de esta ciudad, entre los 6 y 9 días posteriores 
a la jornada correspondiente, ai objeto de hacer su com
probación con la lista Provisional Oficial v hacer la recla
mación correspondiente. Pasado dicho plazo, los boletos 
con opción a premio que no se hayan presentado y no figu. 
ren en dicha lista, perderán todo derecho. (Norma 17 del 
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas). 

Arrecife, noviembre de 1957 
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MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 1957 

Hota del Mini.terio del Ejército 
en relación con Sidi.lfni 

MADRID.26- El MiGisterio del' mente y duran te la noche las 
Ejército, con el fin de tener de- comunicaciones telefónicas de 
bidamente informada a la opi- Sidi Hni con los puestos situa
Díón pública de los hechos dos entre tres y cuatro kilóme
acaecid03 durante las últimas tros de la frontera y pocas ha
cuarenta y ocho horas en el te- ras después numerosas bandas 
rritorio español de Sid¡ Hni, ha armadas infiltradCls en nuestro 
facilitado la siguiente nota: territorio de soberaníd durante 

"Hace ya algunos meses la la noche atacaron simultánea
paz y el orden en nuestro terri- mente las posiciones y puestos 
torio de Sidi Ifni y Sáhara ,ienen aislados que protegían los prin
siendo alterados por la presen- cipales poblados, a la vez "lue 
cia en las inmediaciones de sus intentaban un golpe de mano 
fronteras con el territorio ma- sobre los depósitos de muni
rroquí de bandas armadas del ciones establecidos en las afue
llamado Ejército de Liberación, ras de la pequeña ciudad de Sidi 
que por todos los medios vie- Hni. La reacción de nuestras 
nen intentando perturbar la paz Itropas fue rápida y enérgica 
y el orden entre los o indígenas, causando al enemigo importan
lo q:.le obligó a las autoridades tes pérdidas y teniendo que la
españolas a plantear al Gobier- mentar,por nuestra parte,cuatro 
no marroquí la necesidad de oficiales heridos; cinco solda
que impusiese su autoridad en dos muertos y treinta heridos. 
los territorios inmediatos a El enemigo abandonó numero
nuestras fronteras, alejando sos muertos y prisioneros Que 
esas bandas armadas y sustitu- se aproximan al cente¡;¡ar. Sin 

I yéndolas por fuerzas del Ejér- perjuicio de la adecuada ac
cito Real. Ante la falta de un re- ción ciiplomática que se está 
sultado práctico de estas ges- desarrollando ante las autori
tiones y los actos de violencia dddf's m(lrroquíes en Rabat y de 
y terrorismo que venían come- las medidas de previsión Que 
tiéndose contra algunos indíge- hay:!n de tomarse por los Mi
nas leales y ia agre<¡ión a los nisterios del Ejército, Marina y 
puestos de Policía de frontera, Aire ante los focos de anarquia 
se reforzaron las fuerzas de y agitación próximos a nuestros 
guarnición de aquellos territo· territorios de soberanía, se han 
rios, así como las aéreas del adoptado ya aquellas medidas 
Archipiélago canario, intensifi- de urgencia que la situacíón 
cándose la ,igilando sobre aque- aconseja. El espíritu de los 
Has costas por conOCerse la re- mandos y tropas de los tres 
lación de estas bandas con ele- Ejércitos es excdente." 
mentas extranjeros venidos del 
exterior. 

Cuando pareCÍa que las re- I G d I 
clamaciones hechas en Rabat mpltenta ua a une 
tenian favorable accgida y dis- r 
minuíu la tensión, el sábado 23 Teléfono, 256 
fueron cortadas sistemática-____________ _ 

(AJA INSULAR DE AHORROS DE GRRN (AnARIA 
SucuPlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

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

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

IODOS' LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
~------_.---------------
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