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.menta la pol,la- ' Otra variedad de café descubierta en la Repú-
tlón de la. i.la. de la blica de Liberia 
fI'Oyincia de Santa WA5HIIVOTON.-Una nUe7Jabierta en Liberia, V es muy posi
Cruz de , Tenerife 'variedad de caJé ha sido descu- ble que la exporta~ión dee~te nue

vo árbol del cale revolucLOne la 
la Palma Cuente con I producción y comercio d e este 
64.064 h.l.itante. fspoño comproró nique jopO· producto en el país, según unos 

nés poro acuñar monedo informes procedentes de Monro-
SANTA CRUZ DE TENERI- f.. via. 

f'E..-La provincia de Tenerife, rocclonorlo La nueva variedad de café, di-
... fn 1900 COrita ha con un La ag~nci;;¡ Lagos ha divul- cen los informes, produce los gra-
-.so de 201 868 h;;¡bitantes, ha gado la ~iglliente noticia: nos de este producio en más can
"ozado en la actUillioad la .V~n a lIf'gar a España, en tidad V de una calidad mucho 
.. de 446826 almas. Este difHentes r f· mesas. cinco nli I mejor que cualquiera de las va
.... men de población s~ ha'la .t()neladí'l~ rle niquel japonés, se- riedades que en la actualidad se 
.... rtido así: Tenerife, 347 ]25; gún anuncil « Fomento de la , explotan en Liberia . 
U PítIma, 64064; GCiTnera, 28 Produrc;ón ", que da la noticia I 
.. 564, Y Hierro. 7.073. E n de que del Banco d~ Tokio han Sanción a un olmace
~to se refiere Concrptamen- I COmlltlirñdo qUE' las factorías I 
• • la mortalidad infantil, el l' riel J' pón qllP SP dpdican al re- nista catalán por oca po-
~e es optimista, ya que fi- fin~(jo elel níquel han concluí-1, , 

.,. por d~bajo dp las más,' no un contrato para la venta a ramlento de platanos 
_radoras cifras que se dan E'\ocñ ~ ne c;nro mil toneladas 
_o espejo de saninarl rn Jos I rt<> élQupl mE' tal, Que ~e oestina- BARCELONA -El Goht'rna
W\ avanzados paíH's. La alt'n- Tá a la acuñación de moneda dar ~ivil ha impuesto rtivprs~s 
etG de Santa Cruz y su pro- ¡ fra~rionélriil. SAnC1(\l1e8, por 11" total de 40 
-..cía está pendiente de ~us AQrega cFompnt<, de la Pro- mil p<,sp1as. R AQl1slín de la 
-..arbios. realizclnOOSf" actual- nl1'"('jón» Ql1~ 1'1 precio conve. O~rlen Gil, rtlmaceni!lta rle nlá-
"le un tenaz esfuerzo ('no'l. "in') ha sirio , al parecer, de !''!noo:. nor habPTsP romnroba
"ado, mediant~ la E'cjfica. \ 1.35 rlÓ!ilTPS ppr lihra de niquel, 00 rtu~ hi'lhíf! ~11strllíci0 a~ mer
.. progresiva, a 1" sn'llción I p "ecio que considera muy ele- raelo op 1'1 Cludilrl canltdildrs 
... ste problema mundial. Vi\rl0», m u v ronsirierilhles d p dicho 

prr.elnrto. rontribuvpT'do ron 
pJ1.o II c"p?r 1m nTnhlpmi'l en el 'EmpOIADA lrEAlRAl abastecimiento de dicho fruto. 

IlARGARITA BERGH, dama joven de la Compañía de 
"'as y Comedias de Pepe W anden que acaba de entrar 

en su tercer mes de actuación en nuestra capital 

El torero Chamaco 
adquiere un avión 

para IU UIO 

particular 
BARCELONA - Un periórli 

co ne p!':fa lOc;'f!1id(!d da la noti· 
cia de 01>1' (-'1 e!':pt'lda Antonio 
BorrerC' (Chllm::lco) SI' hil rom· 
prado un ::Ivió.n, Que empleará 
plira realizar !1US relOplél7?mifn
to ele un lnj:!<lr rl otro de E!'pa
ña y también por Frrl11ria y t>1 
norte d e A frica «Dara Ilee-ar 
más dE'~('ansado a la plaza don
de actúe-. 

Por otra parte. una rllrta re· 
cihida de CaJi (Colombia) de
clara que. durante su estancia 
pn aquella población, Chamaco 
frecuenfó mucho una escut'la 
d e aviación civil, mostrando 
disposición muy notable para 
aprender el pilotaje, por lo Que 
se supone quP, a 10 mejor, tri
pule él mismo el avión. 

nUfVO fOIFICIO PARA H SE
GURO DE ENfERMEDAD fn 

LAS PALMAS 
Conltará d. 14 pilo., ten
drá 100 m.tro. d. altura y 
di,pondrá d.10 quirófano, 

LAS PALMAS.-Entre los 
edificios IJI á s i m portantes 
<:J u e se construyen actual
mente pn Las Palmas figura 
la residencia del Seguro de 
Enfermedad, del Instituto 
Nacional de Previsión. Ten
drá 14 pisos, 100 metros de 
altura y ocupa una superfi
cie de 10946 metros cuadra
drados. La obra fue iniciada 
el pasado año. 

Esta residenc:ia tendrá ca
oacidad paTa 300 rama~ y se 
instalarán 10 quirófano~. Se
rá una de las residencias sa
nitarias m3S modernas y com 
pletas del mundo, recogién
dose en sus instalaciones los 
últimos adelantos que se co
nocen en edificaciones de es
te género. Entre sus servi
cios especiales cuenta con 
radios individuales, llamadas 
de médico, aire acondiCIOna
do en quirófanos y salas de 
recién nacidos. Tpnnrá una 
amplia cafetería, cocinas in
mensas, instalación eléctrica 
conectada a la red mediante 
un transformador de 90 kilo
vatios, un grupo ~lectrógeno 
propio y nueve ascensores . 
Todas las instalaciones s e 
han disDuesto en galE'rías vi
sibles y'con c(\bles o tuboli pin
tados a base de colores vi· 
vos y perfecttlmente difer'!n
ciados, con:objeto de Que las 
rpparaciones resulten fáciles . 
El exterior del bloque será 
en su mayor parte de cristal, 
con graduación de luz. Las 
ventanas serán de aluminio, 
enpleándose en paredes y te
chos pinturas impprm~é:bili
zantes, de colores alegres y 
sedativos, y todos los p¡wi
mentos irán rpvestidos de go
ma para evitar ruidos y dar
les elegancia . 

CONCESION DE 
CREDIlOS RGRICO
LRS A VARIRS COO

PERRTIVAS DEL 
CAMPO 

MADRID.-Durante el pasa
do mes de febrero el Servicio 
Nácional de Crédito Agrícola 
ha concf'dido préstamos por un 
total de 3685.000 pl'setas a CÍn
ca cooperativas del campo , Las 
entidades receptoras han sido 
las cooperativas agrícola y Ca
ja Rural "San Juan de la Cruz», 
de La Carolina, que recibió 600 
mil pesetas; la Olivartra de 
Cañena, que obtuvo 650000; la 
d f' l Campo de Lodosa, e o n 
2,250.000; la de Pueño, con 

(Pasa a página cuarta) 
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PERFIL ISLEÑO 

SEQUIA I:N lINA. 
lO Y SOO 

Tras las halagüeñas pers
pectivas de comienzos de in
vierno, con la caída de impor
tantes lluvias en alg unas zo
nas de la Isla, el panorama 
agrícola se nos presenta ahora 
bastante desalentador. 

En nuestras sementeras, lo
zanas y robustas, se deja sen
tlr ya la caricia reconfortado
ra. del ag ua, que no aC!lba de 
querer depararnos un año com
pleto y feliz, después de tantas 
calamidades y estrecheces vivi
das por nuestros labradores. 

Pero dentro de la oscura vi
sic;n del futuro d f! la agriCld
turo isleña, Izemos de subrayar, 
por !a .compleiidad y trasce:l
dencia del problema, el caso 
concreto de 'los pueblos de Ti
naja y Soo. cunglomerados hu
ma!!os que sufren en el cogo
llo de Sil carne los embates 
crueles de la pasada sequía, 
que este año Iza vuelto a ce
barse en el selecto grupo de 
e s o s eiemplares productores 
ca'1lpesinos lanzaroteños. 

Los habitantes de 7 inajo y 
Sao perdieron totalmente sus 
cosechas - y hasta sus semi
llas-en la !Jasada campaña. 
Pasaron mucha necesidad Hoy, 
acaso deslumbrados pqr esas 
pródigas aguas que regaron 
otros sectores de Lanzarote, 
no hemos reparado en la deli
cada y difícil situación que ac
tualmente les atosiga y ator
menta. Cosechas perdidas, ga
nados raquiticos, al¡ibes s in 
agua, V labradores, muchos la
bradores, en paro forzoso. 

Los casos de Tinaja y Sao 
requieren, a' nuestro entender, 
una especialisíma y ¡usta ate'l 
ción por parte de quzerzes tie
nen en sus manos el adecuado 
remedio. Ellos n·o piden, ni 
exigen, la dádiva de una com
pasiva limosna; un afán y 
una ilusión les ha movido y 
les moverá siempre: el traba
¡ar honradamente e n beneficio 
de su pueblo y de su pattia. 

No dudamos que esas ges
tiones que tan entusiásticamen 
te vienen realizando las auto
ridades insulares en favor de 
los intereses económicos de Ti
naja y Sao, ten/{an pronto la 
solución equitativa y ¡ u s t a 
que este especialísimo caso 
requiere. 

GUITO 

1I0eteltminodos zenas (osteras de lonzOItote sOfl-¡Documental en co· 
idóneos pmto la (Itía demejiUones y ostras perlífellos/i lor I~bre nuedra ¡,. 
Conferencia del Delegado Regional del l. E. o. en el l,la, fllmadl> para el 

Círculo Mercantil NO-DO 
, 

El pasado martes tuvo Jugar l' menzó su disertación narrando Después de permanecer quin-
en l,?s salones del C.ír~ulo Mer unas oportunÍsim~s anécd~)tas, ce días en Lanzarote h.an mar.,. 
cantI! la tercera y u ltIma con- para pasar despues a formUlar chado a Santa Cruz de La Pal· 
fe rencia del ciclo desarrollado I una serie d e consideraciones m a !ós operadores cinemato
por el Delegado I< egiona! dellsobre los primeros estudios gráfír:osD,José LÓpezC.ydon 
Instituto Españoi de Oceano. ! oceanográficos realizados en el \ ~anu e l Rojas, quienes han fil
grafía, licenci il do en Ciencias! Archi piélago, desde hace va· n.ado un largo documental en 
Naturales y Docfor en BiOiO'¡' rios siglos, en los que nuestra ¡COlor (20 minutos de dur",ción) 
gía, don Ramón Carmelo Gar· isla h e} desempeñado siempre wbre los paisajes turísticos y 
cía Cabrera, patrocinado por el un importante y destacado pa-, escenas campesinas más inte-
C a bil do Insular. pd I resantes de nuestra isla y la de 

Pese a coincidir la hora de Exoresó a continua<'Íón los Ila Graciosa, 
J~ ,conferencia con I~ celebra- dí,,:ersos motivos. c¡ue ha n in-I Los. señores López Clemente 
clon de otros espectaculos, la I flUIdo en pI ca SI total agota- y ROjas marchan encantados 
asistenci a de púl;!ico fue n11-1 mi e nto de 10g banco", piscíC(l.1 del buen trabajo aq1:lí realizado 
merosísime, lo qu~ p rlj eba la ín-Ilas ele las co s ta .. canaria)', ~ub· 1 que, as eguran, h a de causar 
quietud cultural de una ciud a d ! ra ya ndo que par'} evital' la des- I sensación e.n las pantallas na
que sah e responder plenamen- ap aric ión de los mismo R se h a- i cionales (en las que será exhi
te cUilndo, com o en este caso, se ce necesario una bien orienta· ! bido por la empresa española 
ha sabi do ~'egir con certera vi- . da política d o> vigilancia y con-I del NO DO) debido a su origi
sión al conferenciante, por eu- ' trol de los pescadores desapren nél lís ima novedad. 
VO motivo f¿li citamos a nues- sivos -profesionales y depor-I E stos operadores cinemato
tra primera Corporación Insu- tisttlS - algunos de los cuales ji gráficos se muestra n sumamen
lar. se derliCiln d la inútil y cruel fe reconocidos al Delegado del 

El señor García Cabrera co. matanza de. las crías. 1I Gobierno y Presidente de la 
Trils desarrollar una serie Junta ,Insular de Turis~o, señor 

"e,a8,alAH.iustas" de fórmulas técnir.¡t¡s sobre el Ale,man !Jorenzo, gracIas a cu-
problema de la sobre pesca en I y.o Intere~ y apoyo les f,u~ po-

PREGUNTns sin Canarias, abogó después por. 1 s.lble re,allzar con pl~no eXl.to la 
t1 que las autoridades y los pro. ftlmaClOnt 1 e este Interesante 

RESPUESTR pios pesc<1dores se tomaran es- documen a . 
,te asunto con el máximo entu- .- - - -----

¿Por qué e!'la colocación de', siasmo e interés en heneficio OltOnge (RUS" 
.monolitos., sin previo aviso,.de la economía general de la 
en el camino que conrluce a la\ISla. 
barriada sindical, que la m~sma Manifestó asimismo el con- Elaborado con iugo de 
~oche, de su ?olocación produ- ferenciante, que por sus espe- narania. 'relca •. 
10 vanas • bal'is. entre los su- ciales y fa vorables condlcio- PIDUO IN IODOS LOS BARES 
frido s h lbitantes «titerroyga- "es, Lanzarole es una isla ideal 
tren,;.-s·? • . para la creadón de viveros pis- --~~----------

¿Por que (,e preguntan COS cícolas. pudiéndose incluso es. Teléfono de ANTENA 
forasteros) los vehículos de tablecer criaderos de moluscos. __ 2 5,' __ 
C(\ndUClión de basura!l, enArre- (Pasa a <::uarta página) 
cHe, van descubiertos, siendo 
ésta una pob!ación en la que 
sopla el viento durante célsi to
do el año? 

Arrecife-fuerteventura (96 Kms.),el vuelo mós corto que rea
liza Iberia en su red nacional de servicios aéreos 

,POI' qué en otras islas del 
Archi piélago-p. incluso en al El má. largo, Madrid-Bata (4.853) 
gunos pt:eblos del interior de En 1957 las líneas aéreas co
Lanzarote-se hace un pan que merciales españolas transpor
cia gloria comerlo y en Arreci · taron 817.706 viajeros a través 
fe, en cambio ... ? de 13.758037 kilómetros. Estas 

,POI' qué los aviones milita- líneas, actualmente enlazan a 
res de todas la naciones llevan 27 ciudades esoaño'las, eon la 
para~é!ídas, y los avione~ co-1 utilización de 54 avione~: ('Dou
mercIales de todas las nacIOnes glas,. <Leckheed" <Convair», 
no llevan paracaídas? Si estos .Languedot" <Bristoh y < He
últimos también los llevasen ron', 
¿verdad que se salvarían mu- L a s poblaciones beneficia-
cha!; vidas humanas~ rías de estos servicios naciona-

,POI' qué son de tan mala les del Aire son: M 'idrid, Bar
calidad y están siempre estro· celona, Valencia, San Sebas
pea das las plumas que se po· lién, Alicánte, Las Palmas, Te· 
nen a disposición de los usua- lieríft!, ARRECIFE. Puer·to del 
ríos eR las Oficinas y Centros Rosario, Sevilla, Santa Isabel 
públicos7 TOPHAM de Fernando Poo, Bata, San-

tiago de Compostela, Palma de 
Mallorca, Ibiza, Barlajoz, Ta
rragona, Reus, Villa Bens, Villa 
Cisneros, Bilbao, Tetuán, Vigo 
y otras, 

La línea más frecuentada es 
la de Barcelona a Mal1or~a que 
en 1957 trans portó 250.000 via
jeros. 

El vuelo más corlo ('5 el que 
diariamente se realiza entre 
Lanzaro~e y Fuerteventura, con 
96 kilómetros de trayecto y 15 
minutos de duración El más 
largo el de Madrid 'a Bata (Gui
nea española) con 4.8j3 , kiló
metros. 
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COLABORADORES DE ~AnTEnA»>~ 
LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN ·/EI d ti t d d I (treo d I mun o I uSlona o el, Y e 
LLUVIA y VIENTO Teatro al aire libre 

Por R. Ramírez Santo. PorANORES HERnAnOU NAVARRO 
Si señor, había llovido; la ca- salvajemente, se habia prolon. Cuando las lonas de un cir- No hace muchos días pudi-

lle principal vista desde el mue· gado por espacio de un año. ca se extienden sobre cualquier mas ver otras lonas levantadas 
Ile simulaba una gran serpien· Dl'lrante todo el mes el cielo solar de la geo~rafía hispana, junto al mar, en aquella atra
te de aúreas escamas, al refle- había estado amagando; llovía en los pueblos más apartados, yente silueta marinera de Arre
jar la luz de las bombillas que al norte de la isla 'l el mar, que o en las ciudades más bullicio- cHe de Lanzarote, y supimos 
la alumbraban. El cielo conti- linda al sur, recibía, en cruel sas, los niños son los primeros que un teatro, el teatro Cuba
.uaba oscuro y triste, ninguna paradoia, el fértil riego del cíe- ea acercarse, y también los no, ofrecía diversas comedias 
estrella interrumpía, con süs lo, y en el centro, Lanzarote, hombres <contemplativos) que de la mejor línea clásica. Un 
suspiros espasmódicos y lumi- seca y sedíenta, moría de des- gozan de rentas o de una liber- íluiéntíco teatro, y ccn excelen
nt'sos, el homogéneo de su me- con\iuelo. Pero no, este año, el tad condicionada por la falta tes actores,que nos recuerdan 
drosa cara. La gente; caminan- cielo Hes mandó sus rumoro- de trabajo ... Niños, adolescen- un poco a los del tiempo de 
do por las calles, parecía que sos y frescos besos he.cho go- tes, vagos, algún que otro ;:;ro- Shakespeare, cuando el genio 
andaba más d¿prísa. Todas las tas de agua. Pasó el tlempo Yl pietario desocupado, se aproxi· inglés salía en representación 
personas sonreían y se mira· el cielo continuó enviando tJró- man a ver y admirar la tarea a los escenarios improvisadus ... 
b~n como si fuesen amigos y digas regalos; siguió lloviendo. instaladora del Circo. _. Des- O aquellos teatros, de extraor
los adioses obligados para un A un momento de alegría, el pués, todos &cuden a la llama- dinario mérito, que llevaban en 
pueblo, se decían con más fuer- primero, el único después de da del festivo programa ... Unos, sUS carretas la visión dramáti
za, y se habldba con voz algo tanto tiempo, siguieron otros; pensando en las acrobacias de ca del mundo de la farsa, a tra
chillona. Era como si todos los llovía e n abundancia; aljibes esos artistas de las alturas, que vés de los pueblos y de las ciu
habitantes trataran de demos- !lenas, maretas rebosantes, cam vuelan sin alas y caen alguna dades, las villas y las aldeas ... 
trar con sus conversaciones bu. pos verdes, jugosos y agrade- vez en las mallas, romo la pre-" Y recordamos este esfuerzo 
1Jangueras y sus pasos rápidos, cido:;. El año prometía. osa gigantesca de una cacería ... del «Teatro Cubano', paralelo 
que ~st::lban enterados de lo Pero más tarde-suerte ne- Otros. recordande los buenos dd Circo, en cuanto a lo exter
que había ocurrido y que se gra-eI animado ambiente de tiempos infantiles de la 'paya- no de las lonas y de la impro
alegraban. Aquellos a los que las calJes dejó paso a otro tris- sada", donde la risa brota es- visacíón, porque también supi· 
el acontecimiento afectaba de te: el viento; un polvo blancuz- !)ontánea y el chiste vuelca su ¡ mos que la violencia de los tem 
cerca, se hacían 10s distraídos co y fuerte, azotó la isla, y míe.n gracia sobre una concurrencia I porales y la veleidad del tiem
co"n una calma nerviosa; pen- tras el marino prepara la de- dispuesta al bllen rato... po había prod,ucido una catás
saban Que hacia feo que se pu' fensa de sus barcos contra la El mundo ilúsionado del Cir- trofe en sus insta)(lciones, y SQ, 
sieran a dar saltos y brincos, y furia de los ~ientos que eneres- co pasa siempre por laS ciuda- lamente, queremos desde aquf, 
a los que el hech~no ~es a1t~- pan olas fUriosas, el l~brador, áe'i y los pueblos, con la inol- desde. esta E,mi~ora loc~1 de 
raba la marcha desu Vida mas' coatca su voluntad, paSIVO, con- vidable estampa del recuerdo R a dIo «Atlanllco", enviarles 
.que en un abaratámiento de ca- tem~la desd e el .:onfortable infantil. Porque todos recorda. nuestro mensaje de afecto y de 
sas y e.n ser parlícipes de una ambiente d e s u morada, los mos el perfil de aquellas lonas, comprensión, y nuestro afán y 
<omodldad general, extrema- campos golpeados por los du- que un día conmovió nuestra deseo, de que pronto, muy pron
ban sus alharacas: Te vas a po- ros ramalazos de. una fu¿rza\ sensibilidad, cuando apenas te- to, pueda levantar de nuevo, 
nu las botas¿t:h7 ... Este año si de\Tastadora; los tIernos tallus nia el conocimiento de las co- sus lonas y sus escenaríosa la 
~ue pinta bien ¿verdad? Adiós, d\: las ce~ollas se tronchan en sas;. Y los animales, osos, pe- representación del mundo de la 
don Full1no, esto es estupendo suve.rde]uv.'nt~d,lasmatasde rros, focas y leones, suelen farsa ... ,.. . 
.¿no? lente]a son peInadas por la completar ese dedile circense (Cromca leida e n la Eml" 

y sÍ, el hecho tenía impor. fuerza brutal,y toda la cosecha, de las atracciones y de los es- s o r a Sindical R a dio 
tancia, era vital; había caído ti p~n del dla, se ta!"balea a pectáculos improvisados al ai- • Atlántico'> de Las Palmas 
.agua, n o mucha, quizás diez cap~lcho de los enViados del re libre, mejor dicho entre 10- de Gran Canaria). 
minut.os de oir sonar el chip, malefico Eolo. Mas la co!!e,ch,a nas. ' 

se mantuvo firme, hubo sus bao 
i:hip de unas ,gotas escuálidas jas, pero sale adelante ; 'des- -=-"":ilMd>""' .... "" __ ... w..."..._~_ .. __ . # -

y, para ello ¡cuánto habia pre- pués, otro embate, olca batalla I Ctí n ¡ca «Dr. GONZALEZ MEDI NA~~ I 
$amidoel cielol Aqq~lI~ maña. que presenta el viento, a la que 
ua había sido un amenazador CIRUGI- GItNERAL y PARTOS d sigue otra y m{\s tal'd~, sin ago- n s 

espertar. El cielo gris .se con· . tarse, continúad traidor vien-García Eu:ámez, 12 Arrecife de Lanzarot .. 
fundía a lo lejos con tI m~r; h h f' t l . __ 
después, . durante todo el día, to ec o UClOSO empara, sem· 
h bí . d . I . brando destrucciont"s. r.DICTO 
m~ e~ c~~.~nua ~ ~on d a. m~s. ¿Sobreviviremos? se pregun- 1: . . 

pr 1 n cenu a, e]an o tan allJunos más que pesimis- _______ _ 
caer de vez en cuando una 110-; ' · . ~. . . ' .. . • I 
viznita que c t t b . 'd' taso desduslOnildos. Claro que SI, EL ALCALDE DE ARRECIFE 

I Lo que se hace público para 
general conocimientc. 

Arrecife, 10 de marzo de 1958 

on ~as a a r! Icu-pues¿cuándo el hombre deLanza .. 
lamente con su aspect<~ Impo· rote f'Je vencido por la Natura- HACE SABER: Que hablen- Ü t··· h" 
Dtnte, a la vez que dejaba (In leza? Sus ciegas fuerzas forta- dose ultimado la confección de' ma rlmonlo sin I)OS 
~us~enso el. ~mmo de los que, lecen el \Tdlor eslá en saber los Padrones e Depósitos Sur- • . 
abaJO, le mrrabamos orgullosos Yd 11' d d t d d tídores de Gasolina Casinos \: desea una o dos habdaclO-
~ f "l· d saCdf e a 1 on e o o es a • , J d h . f' 
"'~ su uerza, e 1 usr~na os por verso, óptim'os frutos. Energiéi. Círculos de Recreo, Rsc~para. nes ere~ o cocma pre erl-
Sl!S promesa.s, y al fmal, cuan- viriles rezos constantt' y tenaz tes, y Entrada de Carrua)es en ble exteriores. Informes: en 
40 e~ desaliento em~ezaba a laborar y s~ldremos adelante. edificio& parliculares», para el esta Redacción 
cundIr, cuando los ~mmos fla- Pasos más grandes y trances presente ejercicio de 1958, los 
~ueaban y los espfrltus pobrta más duros se han afrontado. mismos quedan expuestos al 
empezaban ~ preguntarse ¿por Arrecife, marzCl de 1958 público en la secretélría de es-
~ué?, o~urrló el gran fenóme- _ te Ayuntamiento, durante OCHO 
~o: llUVIa, agu~ p~ra ]os esté- Imp· r· enta '-.uadal·u· pe OlAS habiles, a partir de la pu-
nles campos, tloslón ·para los U blicación delpruente, en el se-
.oga~es fatigados por las incIe- ¡-I:'loftO, 256 manario ANTENA. para oír re-
• encla~ de unll canícula que, ~ .. clamaciones. 

s O lar 
SE VENDE en ' calle Tenuife. 
Informes en (Vfveres Luzardo t , 

plaza del Mercado . 
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Accidentes marítimos en aguas afrocanarias ({Det~~~!~?i?n~~·¿.giJ I CA RULERA 
El pe.quero <,Rafael Valero» a!'ordado y rr~~~~:IW~~~~~ ~:j~~Oen~~ Ys~I~~ 1, «ATYANTIDA» ,~--
hundido por el mercante francés ((Calai.» nidad y temperatura de s u s 

aguas la hacen zona de muy PANTALLA ¡JANORAMICA 
E.tuvieron en peligro de de.aparecer do. de .u. par~cidas características a la Martes, 7'30 y 10'15 

tripulante. de Ceilán. IVibre con el ritmo de .Muler Ren-
'. Don Ramón Carrnelo García deira., la canción de guerra de los 

Cuando navegaba al sur de hombres que Integraban la do- .,," .Cangacelros»! 
Cabo BOJ'ador el pesquero es- tación del barco accidentado termIno su mteresar:tl!llma char- ( 1 U G i ( E I R O 

, la agradecirndo al Cabildú In- 11.., 11 
pañol cRafael Valero». matd- que momentos des pues pasa· sular la magnífIca oportunidad por Alb2rto Ruschell y Marisa Prado. 
cula d~ Torrevieja, con 26 hom· ball a su bordo, menos dos ma-I I h b' b ' 1 d 1 Asolaron una vasta región del Bra-
b d t · 1 'ó d' f que e a la rw! a o a per- '1 . I'd b l 'ó res e npu aCl n, patronea o rlneros, que ueron recupera-¡ T l t '11 SI con una mo VI a .e cancl n en 
por don Joaquín Ros, fue abor- dos más tarde sin novedad, 1 mI ~r e conocer es a maravI o- 101! lahios y un fusil en las manos, 
dado y hundido por el mercan. ' sa Isla de la «esperanza y la Un film ImpehlOso y violento 
t f' . el' El R f 1 VI' '1' corrlialidad" (4utorizadil mayores) 
e rances d« a alS', por cau· ,« a 1ae a ere 'd VISI o Una salva de aplawws aco- Miércoles, 4'30y 7'30 

sas que se esconocen, El bu- ArrecIfe el 9 de agosto el pa· " 1 'W I b d I (Día de ~éln Jmé) ! 

que galo inició rápidamente la sado año para aprovisionarse gl~ aG!; u ,ImaCs bPa a ras e Un frente de batalla donde la lucha 
'b d 1 t d I d b t'bl senor arela a rera, que en 1'8 derna 

mamo ra e sa vamen o e .os e com US 1 e. el corto tiempo d~ eslanci? en· EL fRENTE INfiNITO 
Naufraga el «Virgen del Socorro» a 50 millas al: ~:~~acrút,en:.~ay~:b~~~im~~~~~f~r-I por Adolfo r.-~ars illac~ y Gerard Ty-. t d L élrJ . e chy , La pehcula mas audaz sobre 

nor e e anzarote todos, nuestra guerra de liberación Un can' , '6 d t· to al heroísmo y a la amistad 
Debido a d o s importantes I apurada situalÍón del e Virgen ron es perspec Ivas... (Todos los pÚblicos) 

vías de agua sufridas en su caso del Socorro!, (Viene de sexta pagina)l ,Jueves, 7,30 y 10'15 
ca, se ha hundido, a 50 millas A las 10 horas del jueves soldado, pues los argelinos an- Un, denso drama d.e inquietan~e ten· 
al norte de Lanzarote. el pes.lla embarcación siniestrada pero tifranceses pueden atacar y cau. slón en el maV~~~~~~mparab,e de 
quero de Santa Pola e Virgen manecía con la popa Hundida y sar fUf'rtes daños, La mayor Li MnNO DEL fXTRiHJERO 
del Socorro>. Todos sus tripu· la proa levantada, hasta que a Darte del oleoducto, Rsí como 11 n . 11 
lantes fueron recogidos, con al- las 10'30 desaparecía definiti· Tugg'urt, están proteRidos por por Alidd Valli y Trevrr Hcward. La interesl1ntísima historia de GrahllID 
gunas dificultades, por la dota- vamente bajo las aguas, tres filas de alambre de espino, Gref'ne. inolvidable autor del «Ter-
ción de su buque pareja cDos Este barco f'stuvo varios me- Numerosos batallores de para- cer Hombre •. en un clima de cons' 
Compadres», cuyo auxiho fue ses en Las Palmas sujeto a re- caídistas. de la Legi6n Extran· tante zozobra',bajo el ,mágico em-
requerido a l comprobarse 1 a paración, jera Y de Policía montan la brUJO de italIa 

Perdió la hélice el <{osta Canadiense» cuando navegaba 01 
sur de (abo Blanco 

n' 1 ' . , . (Todos los públicos) 
guar la, en os puntos estrategl- Viernes. 7'30 y 10'15 
cos, Hehcopteros franceses vue- EmocioO!mte f'~tl'f'no 
lan constantemente sohre ell L n BESTIA MAGulflCA 
oleoducto en servicio dp;vigilan- . n " ~ 

El tercer accidente marítimo sur de Cabo Blanco, c~a del aire, vígilanci~ qu~, por ~~!~C~~I~~~U~~~~~r~in~~~~s~a:~'I~~ 
de la , i(')~nada correspndíó al El barco de la misma Com- CIerto, es de una ('flcaCla ex· ¡e, .. con los más famosos luchadores 
ctrawlern de Hijoc: d e Angel pañía • Costa Asturiafla» acu- traordinaria, del mundo Aurora y ocaso de !QS 

O· d e C d' ,¿Con este petróleo, Frilncia ido 'os del de,00rte 
Je a, costa ana lense'.que díó en su socorro, dandole re- c:aldrá de la crisis económica?, (i\utoTlzarta mayores) 

perdió la hélice cuando se de- molque hasta un puerto africa· Es muy posible. ASI ahorrará Sab~do, .a,las 10'15 
dicaba a las faenas de pesca al no. ' , La mas delICIosa opereta de Ivor No-

_ una pnorm,e sutr.a de ~l,vlsas, ya ve:lo conver1i(la en una película fas-
Otro pesquero esponol entra a remolque en el puerto de Que FranCIa es la na,r.lOn euro- tuosa 

., pe;! Que mayor cantIdad dI? ga- RAPSODli REAL 
Mogador, con uno Importonte vla de aguo I solina consume, Si este dinero , 11 

O ' ' .' I ' 't t t I CINEMA'SCOPE·EASTMANCOLOR 
el cuarto y ultImo aCCJden-' baJaban en aquella zona y que se InVler (' e" o ros menes eres, , . 

t d ' ,,--, .. I I ' f ' , " t t 1 I por Errol Flynn y Patncta Wymore 
e e mar. ocurrIdo el mlerco- acudIeron presurosos a las pn· e pals su rmil una melond o a , Una historia romántica desarrollada 

les en aguas afrocanarias, fue mera~ llamadas de auxilio lan- aunque tenga que estar alerta en el marco encantador de la COI te de 
víctima otro pesquero español, zadas por la embarcación ac.contra los argelinos. Laurenti,a 

b e ' 'd t ' (AutOlzada Mayores~ 
cuyo nom r se, Ignora, que ~o· el en aaa, CONCESION DE NOTA IMPORTANTE: A partir de 
mo consecuencIa de la mar~Ja- ... hoy martes. las funciones de la tardlt 
da sufrió una importante vía E n estos siniestros maríti- (Viene de plÍmp~ra página) empezarán a las SIETE Y TREINTA 
de agua, entrando sin mayor mo~, las costeras radiot~lefó-1150 000, y la de L.8vlano con TEAT~OS 
novedad y con tod~ su tripula- nicas de Arredfe. Tenerife y 35000 Las dos p~lm,era'l ,Der· DIAl PEREl 
cíón a salvo, en la bahía de Las Palmas han intervenido tenpcen a la prOVInCia Jaen y I « » 
Mogador, «emparejado' entre con su ejemplaridad y eficien- las tres restantes a la de Nava· ! -, C 
dos !:>uques de pesca que tra- Cta de siempre. r:,a Com.pama de Dramas v ome-

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Betancort, S. A. 

Contamos con existencia permanente de vigut"tas Castilla, 
bovf'diI1as y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
de construccion~s. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díaz 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1- Teléfono, 165 

ARRECIFE 

Por otrl'l parte, la Spcción de dlas de P,EPE W ~NDEN 
Crédito de la Unión Nacional Todos los dlflS funclOnes a las 
de Cooperativas del Campo ha 7,30 y 10,30 
tramitado durante el mismo pe. l!L!IMOS DIA~ DE AC1UACJON , . " . I Proxlmamente: LA HERIDA LUMI~ 
t'lOdo de tIempo pehclonps sus· NOS A y VIDA, PASION y MUERTR 
critas por or.ce entidadps lOCRo DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
I(>s. por un total de 24195.065 
pesetas, Pert"neCf>n estas coo, 
perativas a las provindas df' 
Logroño, Toledo. Jaén. CuencR, 
Granarla, Navarra y Zaragoza. 
y las peticiones se hacen, en 

su mayor parte. para proceder 
a 1 montaje, modernización () 
ampliación rle instalaciones de 
transformación d e productos 
agrícolas y ganaderos, 

:~:¡_::~·:l~~::~·;:';':~¡::~·;:;':~::~';:l~~::;;·;:l~~::~·ll~;::;~;:':~:;::~';:¡:=:::~'~;':===::~;:;':::::~;:;':~::~;:l:;;':::~;:;':::i:;·;:::::::;.;:;';:;:::~·;::t~;;:::~';:;':::::~';:~:::::~~~:=~:¿¡;l:=:::~;:;'~=:::;:;:;':::::;:;:;l¡::í~;:;':~ 

[~ LA V A D O R A Sil 1-R U I I (Con calefactor) l 
~ (Patente norteamericana falnicada' en España.) ~ 
;:5 SE ACABA DE RECIBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en Arrecife, 42! - Lista de compradores en po- f 
~; der de su representante: F: SAEN~ INFANT~(FaciUdade,s d~ pago)~ ' ias de mayor i 
::i venta en toda Espana: ,por ,su Illsup~.rahl~;c~~!~ad. ,P; 
..:-1\'!~~:~:';"H.:'~:l~~·~w.::~~~w..~.\!~~w..tT~~::«~::~~'!::~~~~~~t:::~~~~:::~~;m~:!~~~~~m~~~m~~~~~~~~~«~~~~~~~::~~~~~=:~~(~~~~~~~~«~~~~~=:m(~~=:~(~~(~(t!'~~~ 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Un c~mbuUone .. o .de ~ .. re~¡f~ a.e.inado IOdisea de dos jóvenes polizones que 
en La •• Pal~a., . a IIrol de plltolCl, cuando intentaban marchar a VenezlJela y que 

le dllponla a delarmar a .u agre.or I L t" 
Un trágico suc('so or.urrió la p E ~a-lde venta de un!l mercancía QUj> 10 ' reca aron en anzaro e, VIO 

cuen cía del cual perdió la vici a el Páez y Martin Betaneort. 
da ~ell1ana en Las Palm bs ¡; clln~e- , davía neo hah ian coutarlo los sfilores Fuerteventura 
cambullonero d" Arredfe Juan Pá~z Nuestro w'¡s¡,no a~e~il"ar'o, Que es 
González, de 37 año~, nacido el: ell viudo, d.,j8 una niñ a rle dore aflos, El vi ernes por la n('che 110S . trope-, cre~pon!'o' materno? Decididamente, 
barrío de la Pescaderia. Quien desde que ahora ha ~i ¡! o reco~idil por ~ lJ tia J zamos en la calle Ltón y Caslillo 1.011 no. 
IU niñez reside en la capital dé la\ Ana F'áez Gonzá 'ez , t ~ mbién llacida_1 dos jovencitos (con ca ril de t( ca, me-l A GHAN T,A.Rr~JAL EN UN 
provincia . en Arrecife, quien se encuentra en I nos Je polizone~) que iban conduci - M010VELEFO . 

Cuando el sei'lor Páez se encontra-, precaria situilción ecorémica éll ver'l dos por un subLfi<ial de Malinil y lJn Ni corlos nI perezos os I1Cf. metImos 
b~ en un almacén de Plnturds plO- i se obligada a no porler Irab ejar por cabo de IH Guardia municip¡'I. Espe- d bordo del vapo r (O/Ho,que mamen 
pIedad de don Nicolás Martín Betan- sufrir una el f 'Imedad I rahan fn e l in terior dI:' un hf' r If! ~a - tos ce'pués ~"II" !Jala L " S Palmas. 
cort, charlando amig¡¡b'emente .con lida del vapor COlleo Mlentlas Illlltp'l Lll'gamos éll puedo de la Luz y por 
él, se presentó de im pro viso en el es- 1;05 citados miemhros de la autolirl¡¡d; más vue ' t a ~ que dimos él nuestras ca· 
tablecimienlo Luis Flores Faba, de ( ATlANTIDA obs f:' quiab n ?m ablfD1ent l' a los dosj bezas no s r. bí ~ mos qué camino to-
38 afios, natural de ~Oríél, quien les + 'muchachitos con sendos vasos de ca- ¡ mar Casuallllfl1le ne s er,telUr.os de 
reclamó una pequeña c¡¡nti ,jad Que Ine. ! fé cen leche y bocadillos, antfs de st'r: que hor<!s ma~ !iH(1f' 8,,1J1l {l~la GTan 
al . parecer le adeudaban por comisión /' Emba rcados paja Las Palmas. Nu e~ - i Tarajal un motove!ero de c<: bctaje . Apro· 
de una venta de mercancía realizada Hoy marte., 7'30 '1 10'30 tra curiosirla.d per jocíttic¡j nos llbli_ ¡ ve, harn os !lile; O~(!iIUlildaf! 1 ala me· 
en común Ante la sorpresa de los gó a e meter la H narices> en el <I~unto i ternos fUltivamfnte €n J a bodega, 
presentes, Faba empuñó una pistola LOS PRO r ACiONi~ TA~, I Allj, n:aleando, ccmo ~per.1 os., per· 
con la Que encañonó a S'IS amigos ESTUDIANl ES I méln eClmes oru¡lo~ ¡¡lg un tI< n ,po has 
diciéndoles ; iArlÍ~~ las memos! Filos -¿Cóm0 te IlamaS?-p'egunlamOs' la que [\limes df:,(ubJ¡.fiO~. [l. ralrón 
creyeron al pn;¡up1o Que se trataba al más jov l'n , de ca ra liger~mt nte I ur' s entn gó a la ¡GUi1ldJa CIVIl del 
de una ?roma, peI~J al cornpr~bar que I sonrosada y barbilampiña, que vestía I D,ue/to. ,ma]orl.:ro .1 e r eH 110 q,Uf ¡os 
la cosa Iba demasIado en seTlO, Juan elegantec¡¡zadolamanón<1f'cuero, !ÜUGldIHS nos t.'ctalon a (U"' · ro de 
Pá~z, intentó deFarmar a su agresor, APolonio. Hernán fariñ':' Flórtz;vo)' 11 ty , pues no~ 01.e:0 1l , Ulla ~sl\lpe nda 
recIbIendo en el cUf'rpo tres Impac- a cumplir los 15 liños y nafÍ I'n Ara- C(' l1a y m antas PdTf¡ t" pallll '. s. 
tos que moment~s d,espués I.e produ- fo (Tenerife). Tel go ¡;prebu:(' el ' .pes¡J¡;és, tr¡'t,~¡-. dO.é¡) .. L~on y (as· 
clan la muerte.Nlco ,ás Marlrn escapó . ingreso en la E~c¡H' la de COlllprc io y tl ,lo> y llegada a. Ar ,ec?fe,lo demás .. _ 
milagrosamente, yCl Que también f'Jp \ trabaio como oficinista f:'n una em¡He. ya ,10 ve usted: I ~OS3 ~ ÚP mucha( hosl 
alcanzado por una bala Que le rozó y Isa comercial de t-anta Cruz HiI . ta .E.I comentrHIU 80b'e est.!' frll~trado 
chamuscó la cazadora que llevaba I hace poco re~jdi con mi padre pn Ve- vlal.e a Venezul'!," de dos l.óVf:' nes es· 
puesta, nezuela, pero el vi f' jo y yo hubimos tudlantf. s canaJlüs .. ~o. dt')amos a la 

El h Ó d . de regresar a Canal ias pOI hflber cnn. entera libertad de ) U 1":10 de cada lec-

Pbrlendlendo el alcance de su reproba- tpToacldooleéhl a\!lr'laeVealdlfoeJamleadtaudmbQaueA?amCOe . G. T. 
agre~or uy espavolldü com- I - . tor 

e acción , presentándose después ..' , 
volun huiamente a la Guardia civil ur nc pude continuar la ~lIrrera, por M f' td d d I 
del Puerto de la Luz en estado de lo Que 110 tuve más remedIO que bus- oñono, eshvl O e 
gran excitación y nervosismo car un e'!lplfo. 

La cantidad que el criminal recia· -¿Y tu?, preguntamos al otro ,ha- t t S J ' 
maba er" de 1.800 pesetas, que co- val, de ojos claros, vivos. e. inteli~en- pO ItlOrCO on ose 
rrespondía, al parecer, a !a comisión I tes, ~ue enfun~aba su dlmlnu~a fls.o-¡ !lomla pn un bIen cortado tra)e gllS, Con motivo de 111 feslivijad 

I con corbata y todo. del patriarca San Jo.sé, maña· 

Próxima renovación 
de consejeros en el 

Cabildo Insular 

-Me lIal"Jo Frilncisco Mesa Nada _ _ , 
; Nací en Puerto del Rosario, he cum- na mlercoles se celebrara la co· 

I rl ido ya los 16 anos y resiclo en Te-Ilecta en favor de los Emigran· 
nerife fon mi familia desd e.ha ce seis i tes, diciéndose misas rezadas 

Teng.o aprcbarto~ cInco cur- \ en la igle"'ia parroquial deArre. 
sos de Ba(h¡Jlerato V el Ingreso en la I .' ~ . , 
Escuel a oe Mag-iste¡·io. I clfe a las 5, 7'30 Y 10 Y funcJOn 
LEt; FALLO EL / solemne a la~ 11 '30, 

El Cabildo Insular de Lan- "''tí.t\'m'mo ~~r cAMERICO VESPUCCI> 
zarote' ha celebrado la pasada ... l(-.~,~.~~~.~~~""" -,¿Motivos de esta cescapadilla. a , Alemania.fspoño el miércoles 
semana sesión plenaria pa ra Lal1zarote? _ I I , 

proceder a declarar las vacan- p . I . fB -Cosos de mu chachos . Arrllamos en Froncfort 
tes de consejO eros . cuya e _ remlO a IneJOI' _ I m dc t'.n deseos de corN,r una aventnra por 

. _ ,r nova I aventuras y «menClon espe-. tlerrll s de Venezuela, 
CiÓ n !nenal se efectuará en las cial por su música» en el -¿Y Qu e tiene Que ver Venezuela Mañana miércoles se celebra-
eleCCIOnes que har! de celebrar- ' f t' Id e' con Arrecife? ré en el Waldstadion , CI seis ki~ 
se el dl'a 30 del actual es lva e annes -La cosa tiene su explicación. Ve -. !ómetros de Frandorl, el en· 

En I C b'ld d L t rá usted. Días pasaoos zarpaba des- . . , 
,e a loe anzar? el' 'de Santa Cruz, rumbo a Lil Guaira, cuentro InternacIOnal de futbol 

cesaran, po~ ~a. representacIón ¡ CO U¡ DOR I el trasatlántico «Ameri co Vespucci' Alemania . España, esperándose 
de los MUniCipiOS, don Rafael '" (Mesa nos ensei'la un recorte de Pren- asistan unos 90 000 espectado. 
Cedrés Aparicio y don Santia· sa q u e guarda imp~c~blemente res. . 
go Cabrera Cúllen y po" la re- de tea, compuesto de mesa, ,dobla.do en uno de lOS bo ,§ lllo.s de su I El' Ir t t 1 

" ' . ' trinchante 6 sillas ' 3 mal'- amencana, pn el que se anunCIaba la ' U Imo encuen ro en re as 
presenta~lOn corporatIva, don ' d.§ hora de salida del buque italiano) Iselecciones de ambos países se 
Esteban Armas García y don cDoEs PIal'fa . cua roJs, ,E VEN- Muy ilusionadOS, n o s pusimos del jugó en Madrid el 28 de diciem
Alfonso Valls Día, • n ol'~e. s, ose ~etan- acuer~o y nos a!rigimos al puerto, I bre de 1952 terrr:inapdo con 

COl't (VIlla de Tegulse) ~studlamo! prevIamente el terrtl1O, t 2' t 
Sr SUIC·'Dl EN G'LDAR U· N .pero a ultima hora nos fállaron todos empa e a tan os. 

t 11 11 los cálculos. El barco pitó, despegó Tambí~n mañana se jugarán 
CARTERO JUBILADO DE P I fELO del muelle, y nosotros IIOS Q'ledamos en la Península los encuentros ·e uquel+l'a cnn tres .palmos de naric,eti. Eran las amístosos .A. tlético de Bilbao· LA 'nTIGU' 4'30 dl la tarde y todavla no habla- , ' . 

11 11 mos almorzado ¿Qué hacer? ¿Volver RacIng de Pan!'; BarGelona-Bo. 

En el pueblo de Gáldar(Gran 
Canaria} ha puesto fin a su .vi· 
da, dispar:tndose un tiro de pis
t~la en la cabeza, el cartero ju
f>llado d,e La Antigua (Fuerte ... 
~entura) don José' Pérez Ra· 
mos, 'de .67años deédad, ' 

El sepor P~rez Ramos, al pa
.eter, tenía perturbadas sus fa· 
átW&delJ'-menta1't's; 

de señoras, ofrece al público ' a casa 'para llevarnos el consabido lonia y Valzncia-Bírminhgam. 
sus modernas instalaciones, 
bajo la dirección de una nue- .:------------------ - -------. 

va y experta peluquera. 
ESMERADOS SERVICIOS 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

¡Labrador! lProductor! 
Ofrece tu co~echa de patatas y otros productos en fin

ca, al teléfono 40 de ARRECIFE. 

COSECHÁREMOS NOSOTROS MISMOS 
~., '. .' - . . . , I 



Página 6 MARTES, 18 DE MARZJ OB1958 - -----------------------------------
LOS REPORTAJES DE HOY 

LRNIRROTE también tiene su historia futbolística 
Pormenore.de la cél~bre final Arrecife-Fénix, .egún el .emanario ((Pr"nó.tico, •• 

Del semanario d e Arrecife' campeón a aquél Lo,; del pája- enronquecer_ H iram Fábreg:ls 
cPronósticos. correspondiente ro necesitan el triU! fo. lleva la batuta de los arrecife
al 31 de diciembre de 1946, re· La ciudad de Arredfe es'á ños que no escandalIzan me· 
producimos la sigui · nle cróni· electrizdda . N o s e habla ti e nos. Marca el primer gol el Fé- . 

Gra nde. per.pec
tiva. para Francia 

con el petróleo 
,ahariano 

El petróleo sahariano corr~ 
ya por el oleoducto que Francia 
ha construído entre Hassi Mes
saud y Tuggurt. El oleoducto 
lleva ahora los primeros metro. 
cúbicoft de nn petróleo que, se
gún los técnicos, es de primerí
sima calidad, de manera que 
los franceses han logrado no 

ca firmada por Pepe Juan. otra cosa. Hay apue~'as y más llix y a renglón sf'guido empatan 
Desde la introducción del apuestas; cábalas y más cába- . su!\ riva les . E l emlJate dura mu

fútbol- en aquel tiempo foot- las; discusiones y má" discu- ; cho tiempo Se miran los relo
ball-por los hermanos Molina, siones . Los ciudadanos se divi - jo>s r parece que la cosa no va
~~ando regresaron de los estu- den en ambos bandos y se sale ,rí,,-. Los blanquinegros empujan, 
dIOS po~ la rubia Albión, allá del terreno deport'ivo. I p~ro la dura defensa blanca es
por el ano 1911, hasta la fecha, ILlega el grJn díl! Arbitra el ' tá haciendo un uuen partido y 
ei deporte del balón redondo se señor Perdomo y los equip)5 I e 'l úldma instancia, Caraball~ 
ha practicado en I.:anzarote con forman así: Arr~c ¡ fe (pilntalón y para lo que llega. En un avan · 
las intermitencias propias d e camisola blancos): CH~b 1110, ce d~1 Fénix se oroduce un nue
nu~stra apatía. Por fortuOt.l, la Mlouel Glrrido. Ndrciso Fabr p • vo gol y la griterb es ensorde
pUjanza actual es prometedora gas. P¿pe Hunánriez, C!fpa, X, cedo ra. D~~de este momento 
de una continuidad que nos lIe- Nico lás Martín, GJiller'coo T", co'nieoza el agobio en la puer
na. de satisfacción a los que I~do, .Chi.;pita', J la 'l H ~ íilál- ta def¿oJi rh por Grego"io. Do
pema~os canas en lá cancha dez y X. Fénix (oan ta !ó ¡l npg 'o ¡ miqan intenq'imente los blan
del «klck-ofh. y camiseta b :d llca GO 'I cu~1I0 I cas y. f lltdodo cinco minutos, 

Hemos estado rebuscando pa- negro): G r! ip i) A 'ma l, MJ - en un b iocaje, el gu ardameta 
peles en el archivo de nuestra d¿,;to A ~ ¡ n \~, p¿ p: M iranli1, fenixta se cechJ. y los «for
memoria - Imal archivo, por 
cierto l - y, llenos del polvo y 
telarañas del olvido, encontra

solamente. obtener oro negro si
no de clase magnifica. Francia 
podrá disponer no sólo de car
burantEs sino de productos quí
micos excdentes derivados, del 
petróleo, productos que también 
se veía en la obligación de im
portar. 

Para iniciar el transporte dl 
petróleo se ha trasladado hasta 
Tuggurt, en el sur de Argelia, 
el mini st ro para Asuntos Arge
linos, Max Lejeune . Este ha ma-mos lo que sigue: 

Corría el año treinta. Era uno 
de los momentos de apagón de
portivo, cuando un grupo de 
estudiantes se propone encen
der de nuevo la antorcha. Fé
nix S. D . llaman al equipo con~ 
tituído. IBueno era el nombre y 

I 
nifestado que Iba de visita y no 
pilra inaugurar nada, y.a que ~s
te primer transporte de petró

Il eo no es más que un hecho en 
Ila vida económica del país. Sin 
embargo. Lejeune ha manifesta
rlo que dentro d~ algunos años. 
Frdnc:ia llegará a obtener una 
com pleta autonomía en carbu
rantey se colocará, después de 
los E.E . U.U: y de la Unión So'
viética, comolil terr.era gran po
tencia energética del mundo. Si 
esto I1egd a su así, Francia re
surgirá de manera extraordina
ria y hlsta es posible que de es
te modo desaparezcan todas 

bueno fue el equipol 
El C. D _ Arrecife existia. pe· 

ro se encontraba en uno de los 
letargos marmotiles tan fre
cuentes en 28°_7°. El calor de 
las cenizas del ave mitológica 
despertó al equioo clásico. Y 
los Fábregas, Ga~rido, Toledo .. : i 
desem polvaron sus botas y pa. 
talearon el Cuero en el descamo 
pado A!lante.. . Conjunto del desaparecido Fénix, (año 1930), formado 
_ Tegulse erala_rlval futbohs- por. Modesto Armas (1'). Pepe Miranda,Gregol'ÍoArmas (t), 

tI.ca de los porlenos, y los en tu- Emilio Cabrera. Pepe Prats y CarlosDíaz (de pie) y Rafael 
SI3stas h.ermanos Perdomo y I Ciares, Daniel Cabrera, Paco «Fierro)), .Juan Perez (t) y 
los entuslast~~ hermanos Díaz Jusli~~ano Per~omo (se.ntados). Co,:"o ma~cota figuraba 
to .. c.ar.on el clarm d~ bJtal1a y sus I el ni no Manohto Ca !ue.Jo, hoy conslgn. atarlO de .Buques 
soldados respondu:ron a la lIa- . . ' ' .. 
mada y ensayaron sus armas EmIlIo ~ahrPTi'. ' P P !) e: Prat~, I \~a~ds» del Arrecife le rodean 
en el inclinado terreno del Mo- Carios D¡;¡z. R·,fael Cla ¡;>s, Da . El a ' bitro nosilnciona larelpn
Hno. niel Cabreri'. P él CO . Fi~rro), ción del balón y. entonces, los 

Faltaba el Mecenas y el Me- Juan Pérez yJ?stiniano Per~omo d.f>lantero.s pnpníÍgot. no !leeon
cenas surgió en la persona delj Sue~a el sl~bato y COmlPnZlt tIenen y agreden a Grego'io Se 
malogrado don Francisco Fá- el pa.~tldo oyendose. !'o!dmente TI'clama penílltv por nn bando 
brega~ que donó el trofeo que i el rUIDO de las respIraCIones y I y fdl~a por otro. El público in
se iban a disputar los tres gru- el ton ton de los b110n.azIls . Se I vade el terreno . . H ly tortas. Se 
pos. va entrando en calor y los hin- tluc¡oende el pa , tido ... 

E,mpezó la lucha y en la pri- cha~ del F~nix, diri.gi doQ Dor ¡El Fénix, campeón! 
mera vuelta el C. D. Teguise se Leandro FaJ"rdo, gritan hasta 
coloca en cabeza al vencer al 
Fénix por 3-1 y empatar con el 
Arrecife; mientras los equi(.'os 
de la ciudad, en su partido, po
nen un uno en su cuadro co· 
rrespondiente del marcador. La 
segunda ronda es aciaga para 
los vilJenses que SOR derrota
dos por 5-1 y 5-0 respectiva
mente por fenixtas y titulares. 

Se llega a la gran final. Arre
cife. cuatro puntps; Fénix, tres 
puntos. Un C:lÍ1pate proclama 

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

,"c Z" 
es un deleite para el paladar. 

IBA SIEMPRE 
"e 1" de Jerez· de la fro.nte.·o 

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

sus cuítas políticas. 
En la actualidad, el petróleo 

sale por el oleoducto desde los 
pozos de Hassi Messaud hasta 
Tug~urt, donde es recogido en 
(!rande~ depósitos metáli<;oll. 
Han sido construidos depós'¡{-os 
Q u e puedf"n almacenar hasta-
4.800 metros cúbicos. Desde és
tos se cargan las cisternas que 
se envían por fer·rocarril hast-a 
Philippeville para ser allí envia
do en buques a la metrópoli. 
Dentro de poco saldrá de Tug
gurt un tren diario cargado de 
petróleo para Fran('ja ; 

Todo este trabajo tiene que 
ser vigilado por gran número de 

(Pasa a .;uarta página) 

Preparación intensiva 
Ingreso y le. año Bachille

rato 
Clases particulares 

CULTURA G'ENERAL 
'If~ru (a.rer;T.;;io, 6. Tfo. 1421 
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En brillantísima jornada, el Sur propina al 

Norte una IImantillall 

Mucha expedaciónpara el domingo VIAJEROS. - Hizo viaje al brera. 
Madrid ei doctor don Eduardo OPERADOS.-P0T el Dr. Mo-

La j:Jrnada gnllística de anteayer 
ftvistió caracteres de gran aconteci
.1~lItO. Dos estupendas tandas el e 
"pedos de buena calidad, y bL~n pre-r: rados, nos brindaron un programa 

teresánte y lleno de emoción, que 
.¡ó ampHamente saíbfecho al nu
.~roso público asistente, que no re
.t<!ó en ningúr. momen!o su caluro
~ aplauso de aprobación y entusias· .0. 

Ih aquí el desarrollo de las peleas, 
• acuerdo con nuestra opinión: 

PRIMERA.-Por el Norte gi
., de Aquilinito Garcia Níz, y 
fOr el Sur, colorado, de 1 pe· 
Ira, de don Francisco Perdomo 
Spínola, castío de don Nicolás 
Diaz de Aguilar. 

Aunque no llegamos a tiem· 
po de presenciar esta riñ,f, nos 
aseguran q u ~ constituyó un 
v ... :-d3dero acontecimiento, por 
su briliantez y calidad, espe· 
cialmente por parle del colara
d0 d~l Dr, Spínola, extraordi
nario gallo, de excepecionales 
condiciones, que en peco me
nos de tres minutos acabó con 
<tI giro a pesar de quedar tuer
ro en pelea. (0-1) (3 minutos de 
1uración). 

:;é:GU NDA. - Por el Norte, ~iro'Te
rry de don JoJan Marfinez Garr¡do y 
....,~ el Sur giro de don feli¡:>e de Id 
H n, casteado por don Andrés Fajar
c,) 

Olra espectacular y muy buena pe
"., con dos pollos de primera línea, 
a;livos' y heridores, Esta rifia sola
.~nte duró dos minutos y med;o. El 
T4!'uy se aventaj.~ de entrada con es
.)Iazos qu.~ hacen mella en su rival, 
.-e o {>~te no d~saprovecha el tiempo 
, c1dva las espuelas cada vez que en
cuentra un hueco en la aclIvidad des· 
wo¡;ertante del nortefio. En uno de 
aJli tiros, el aguerrido giro del señor 
• la Hoz mata de puñalada en el co· 
raz"n. Muchas aplamos par& ambos 
1.1.08 (U·2) (2'30 minutos) 

I ErtCEHA.-Por el Norte colorado 
• don Saotiago Hernández y por el 
S.r, colorado de don Lorenzo Delga· 
".<1e 1 pelea, castio de don Andrés 
r.¡ardo. 

y sigue, con esta .tercera, la racha 
.. estupendas rifias, en la que el co
.... do del Sur obtuvo siempre el me
... fruto, hiriendo repetidbrr.ente al 
Mr1l'fl0 que, muy activo y valiente, 
_ ,e amiLtna, ci1stigando duramen
.. 11 ~u rival, incluio, ya muy h~· 
rtdo, sobrz la misma carena'. El su: 
"o remató brilantemente la pugna 
• los CUeltro minutos de pelea, por
.-e el colorado, m¡¡t;~rialmente des
~ho, muy poco podía h;;¡cer ya (0·3) 
(4 minutos) 

CUARTA.-Por el Norte giro de D 
•• nuel B,tancort, repetido del do
.IDgO antetior, y por el Sur, melado 

I ""m~ro de Manolito Toledo. 
Pollo de mucha espuela y buen pe· 

tNr el melado de Manolito Toledo I q."" ~n síete minutos, despachó al 
-o'teilo, plÍmero con fuerte golpe de 
Itoya, después dejándole tuerto, y por 
_¡limo haciéndole «coger las tirillas>, 
.'!chl) ya un cecce horno' El giro del 
Norte sólo se limitó a poner el cce· 
rrojo> ante ac¡uellos a.rdorosos y bien 
or1Ienados ataques dei melado, míen
tns IIU entereza física se lo permitió, 
*41 (7 minutos) 
QUI~TA.-Por el Norte colorado 

4~ don Manuel Garcés, castlo de don 
ICirolás Díaz de Aguilar, y Dor el Sur 
... lino de dO!1 Crispln Hernandez 
Corujo, casUo de don Emilio Sáenz. 

Pelea incierta y emocionante en su 
--'mera fase. para pasar después a 

un neto dom.inio del <!{ra1canario>, I 
que se impuso al ¡¡n~,J pur su mdyor Lamamié de Ciairac, ·¡ina Aldana ha sido operado 
acomeiividafl y d¡cad" d~ espuelas. -Con el mismo destino mar-Isatisfactoriamente do n L u i S 
El sureño lesultó también un bUc'n chó don Agustín Padrón Viñas.1 Martínez Garrido, 
gallo. Ambos quedaren tuertos. (1-4) -J lizo viaje a Barcelona el DEFUNCIONES. - Confor-
(19 minulOs] , 

SEXrl-\.-Por el Norte colorado de concejal del Ayuntamiento de tada con los Auxilios Elilpilitua-
don Pedro Hernández, ca~tio de don Arrecife don Antonio Becerra les ha faliecido en esta ciudad, 
Nicolás Díaz de Agui:ar, y por el Sur Baeza. a los 10 años de edad, la niña 
pinto de don Salvé(jor Betancorl. R L P 1 M - d 1 C d P" P Ún vistoso y rápido desenlace tuvo - egres.ar~n a as ~ mas afIa e armen e alZ e-
esta rifia (3 minutos de duración) eu' lo,s farmaceutlcos don Vlcer:te I'eyra. 
ya victoria corr~spondió al piulO dell Lopez Socas, don Jorge Bala- Una grave enfermedad trun
señor,~eta;-,cort. al cog~rde <nervio> guer Tort,don José Jorge Aguii'lr c6 en poquísimos días ~u joven 
e tnutlltzar sobre ~a valla al colorado y don Manuel Hernández Gue. vida, pero su alma estará go
del Norte que, vdlgan verdade~, ve· 
nía realizando un espléddido comba- rra, zando ya de la bienaventuranza 
te con ventp,j':l sobre el sureño. El del ..:...-Hoy hará viaje a Tenerife eterna. Anteayer, cap lágrimas 
Sur, como sr, pudo apreCIar, no estu· el concejal del Ayuntamiento en los ojos, nos lo decía une 
vo tamno('o manco. Nds aseguran d'e Arrecife don Guillermo Ca_¡1 monJ'ita ex, proferosa s u ya: 
que el ele dDn Nicolás DíilZ q'ledó 
c3ntando en la j:1Llla moment(\"\ d~s· bl'era Díaz. ,"María del Carmen era un an-
pué, de s'cr reir¡t,grado a L: gal!era. -En unión de su familia re-¡ gel. Inteligente, Hplicada, viro 
Sería cu "tión de ve'rie actuar nueva, g .. r.esó d~. B.i,rcel.ona d comer-, '1 tu.osa y bt}ena, fue siempre, hu-
mente par:1 juz;;ar (I:n dcf\illJiV .. i ~l (11· . t • d J Id l· bl cance dé ~us pOBibilit1adcs ti,5) (3 Ll~¡¡ e, (le e,.;¡a pldza ÜO ose i nJl e, eal y no e con SUR com-
minutos) ArenClbld Robayna. ¡ pañeras, sin que por ello se 

SEPT!MA-Por el Norte colorado -También regresó de la du- I él pllrtase un solo instante del 
de do, .luan P,. Jorge, c;o:.stío rle d(ln dad condal doña Isolina Medina mundo de sus muñecas y sus 
José M, MWE'n', y 'jior el :)U1 giro del de Rocha, ilusiones .. precisamente a la edad 
niño Juanito HOC'la. 

[,:8ta pele¡ bsjó hilstante enld tó' -Regresaron a Las Palmas en que las niñas empiezan a en-
niCél gen!',ól de la jD :lada. Y ~o pre· don Antunio A;,ma'l Curbelo y cauzar su vida por otros derro· 
cisamente inrqqe los W111u~ fuesen don Jo~é Viera, teros mllndanos. Para ella no 

~;~~~'é~i:~~)c~~'~~::(~ii:~:,7~í~~oe~ 1~~~0~; -Asimismo el abogado pro- existían sino dos únicos y apa-
ri~ (le sa!idas-t:s;.Jeclalmente e: su· curador don Tomás de Páíz sionados cariños: sus padres y 
reño-que hicil,w!i prolongar el com- García. su hogar. Era un modelo de 
bate hasta 23 minutDS. - E'n unión de su señora .es· ejemplo y'¡irtud. Se tiene más 

A lo lergo de la contienda, el d~l d - 1 b I P dI' 1 C' • Norte llevó ca~i siempr€ la ventaja posa, ona sa e ereyrd, re· que gana o e Cle o. reame '. 
hasta que il los 11 mi'lutos recibió un gresó a Tenerife don Domingo Una profunda y emocionante 
ligero degüello que le hizo perder fa Armas de Páiz. manifestación de duelo COl1sH!u-
cultades. El sunfio no supoaprove- ·~~;NATALICIOS-En esta ca· yó el acto de su entierro, cele
char este importante «handicap, pues pital ha dado a luz una niñd, brado el mlércoles, prueba ine
ya apenas llegaba las patas a la ca-
beza v tenía las alas más arrugadas octavo de sus hijos, la señora quívoca del sincero aprecio y 
que lós plh'guf'R de un acordeón. Re- esposa del AyUdante de Tele· estimación que en toda la isla se 
puesto del def..üelio.el roloruao vol- comunicación don Julio Dava- profesa a su padre, el prestigio-
vió a h1cerse dueño oc la situación, BI' dIE' b h,,!¡ta que al minUl o 23 el giro delSur, ra azquez, e so tera nrt- so a ogado lanzaroteño don Jo-
de puro (hurro, logrócl,war milagro- queta Pra!s Armas. sé María de Páiz, ya 5U madre 
samentelo;¡n lfe,sobreunazonavu!· -A::imisn:o ha dado .. a luzldo~a Ca,rmen Pereyra, que ha
nerablede la cléte> del bríos,) colora- una nma, qUInto de sus hl]Os,la I bran tenido ese confortador aH
do,quehllbodeserretiradodelava· señora esposa del Maestro Na- vio de! unánime sentimiento de 
lla (!.6¡:23p'·i.utos) 

Ni que decii' tiene la expec- ci(~l1al de Haría don César Gar- un pueblo, que ha sabido llorar 
tación que existe ante la próxi. cía Heroánd"z, de soltera Con- y compartir con ellos, sincera
ma:jornada, en la que el Norte cepción Ramírez Stlnga. mente, sus horas de inmenso 
ard;¿:rá en deseo de arrancarse - Tamuién ha dado a luz un dolor. 
esta primera espina qu~ le han varón, séptimo de sus hijos, la ANTENA, al hacu pública 
clavado. señora psposa de don Antonio tan sensible pérdida, ruega a 
Algunos C:'8pectadores nos .rue- Remero Mellado, de soltera Am- sus lectores una oración por el 

gan hagamos llegar a la ~m- paro Ortega Gonzá1ez. eterno descanso de su alma, ha
presa sus qut'j;ls por la defi. -En la Clinica "Dr. Gonzá· dendo extensiva su profunda 
dente organización en lo que les Medina" de psta capital ha consternación a los hermanos 
respecta a la ciistribución de dado a luz una niña, doña Car- abuelos, tíos y demás parientes, 
butacas de gal~ríl GUITO men~Dolores de Páez Lorer.zo,j pertenecientes t o d o s a muy 

esposa del comerciante de esta I apredadas y conocidas familias 
plaza don Francisco Espino Ca- de esta capital. 

Cigarrillo. 

"CUMBRE" 
largo •••• 

¡Deliciosos! 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

«Una mujer con sentido próctico puede ser muy útil en el 
seno de lá Corporación municipal» 

Dice la señorita Concepción Mateo., nuevo concejal del 
Ayuntamieftto de Almuñécar 

ALMU~ECAR (Málaga).·-La designación de la señorita Con
cepción Mateos García para el cargo de com:ejal del Ayunta
miento de Almuñécar ha sido nota singular en las elecciones 
municipales últimas. 

La señorita Mateas García está recibiendo numerosas felici
taciones. Tiene treinta y cuatro años y es industrial estableci
do en la ciudad costera. Ha sido elegida por abrumadora ma-· 
yoría entre los seis candidatos que se habían presentado para 
dos puestos. La señorita Mateas, que es popularísima en Almu
ñécar, ha dicho que el motivo que la llevó a presentarse corno 
candidato fue el haber oído en una rádio extranjera que la mu
jer española estaba relegada en todos los cargos públicos y que in· 
c1uso no podía ni obtener permiso de conducción de automó
viles. «Esta falsedad me movió a presentarme. Y ahora estoy 
satisfechiJ dé haber sido elegida, pues creo que una mujer con 
sentido práctico puede ser muy útil en el seno de la corpora
ción municipal». 

Tres hermanas mellizas (viudas) cumplen 85 años 
COPENHAGUE.-Tres her.\C o aniversario L a s trillizas, 

manas, que afirman son las tri- Kdstine, Nielson y Jensignsen, 
llízas más viejas del mundo, son todas viudas. 
han celebrado su ochenta y cin' 

«Educación~) canina 
En Nueva York, la señoritalrros elegantes a comportarse 

Kruger ha abierto cursos partí- en un salón, en el ascensor, en 
culares para enseñar a los pe- el vehículo de su amo, etc. 

El mono se pasó de «Iisto~~ 
VILLAREAL.-Cuando pasa- echando a 1 animal piedra~ v 

ba por la carretera general, que desperdicios, por lo que el aní
cruza esta población, el carro mal se sobresaltó, cogiendo a 
tirado por dos caballerías me- uno de los muchachos por la 
nores, propiedad de la' súbdita mano e introduciéndole debajo 
yugoslé!va Ivanka Javanovic, del carro, pasándole una de las 
residente e n Barcelona, pero ruedas del mismo por encima 
sin domicilio fijo, los niños que de la pierJ.l3 derecha. El niño, 
se hallaban en los alrededores que se llama Fernando López 
S~ dieron cu~nta d~ qUt2 el cita- Puerto, de diez años de edad, 
do carro llevaba atado entre fue asistido en la casa de soco
las cuatro ruedas un mono. La rro de esta ciudad, donde le 
chiquillería comenzó a agru- fueron apreciadas lesiones gra-
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~áe~ 
LA COSTUMBRE 

Una señora, tres veces viuda, se casa por cuarta vez. 
Actúa en la ceremonia un sacerdote joven, poco práctico 

aún, que comienza a buscar en el libro las palabras que de
be de leer. 

La señora le dice en voz baja: 
-No se moleste. Página setenta'y seis. 

INGENUIDAD 
Una señora se encuentra en la cane con su amigo que la 

saluda y le pregunta: 
-¿Y qué hace tu marido? 
-Lo que yo le diga-responde la señora sin tornarse tiem-

po para pensar. 
DILEMA 

Un médico llamado con urgencia a la cabecera de un en
fermo grave, le toma el pulso y exclama: 

-O yo tengo el reloj parado, O este hombre está muerto. 
PREVISOR 

Son las dos dl la madrugada. E.1 jirector del Monte de Pie
dad está en 10 mejor de su sueño. Al oír el timbre del teléfo
no, d~spierta, sobresaltado, 

-;.Es usted el director de l Monte de Piedad? 
-Sí, yo soy. Pero ¿cree usted -respondió indignado-que 

se puvde llamar a nadie a las dos de la madrugada? 
-Mu~has gracias. Era precisamen¡e para preguntarle la 

hora. Perdone, Icomo hace dos mes~s que tiene usted rni re
lojl 

INGLATERRA 
En casa del viel'O solterón suena el teiéfono y el mayordo. 

mo se pone al aparato. Al otro extremo del hilo se oye una /.'. 
voz alegre y confianzuda que dice: 

-1,Eres tú ,viejo idiota? 
-No-replica el mayordomo-; ahora avisaré al señor. 

NORTEAMERICA 
El hombre terminó de pagar 8U casa, la hipotecó y se com

pró un automóvil En s(>guida hipoteca el automó,ljl y se hi
zo construir un garaje. Entonces alguien le prvguntó con qué 
pensaba pag;1f la nafta del automóvil 

-¡Con naaa-Ireplicó el hombre-o I,Quién se va a negar 
a vender nafta al fiaJo a un hombre que tiene casa, auto
móvil y garaje? 

ANGEL 
-Mamá, l.1os ángeies tienen alas? 
-Sí, '1uerido. 
-/Y pueden volar? .. 
-Si, querido. 
-Papá le dijo ayer a la sirvienta que era uro ángel. ¿Cuán-

do va a volar? .. 
-Hoy mismo, hijo, hoy mismo ... 

par s e alrededor del mismo,. ves. ' ____________ _ 

Producto de un carnaval: 8 muertos y 1.500 heridos ¡Heladería y Pastelería 
Lll\1A.-Con un saldo trágl- populares se jugó deser.frena· 

co de ocho muertos y más de damente con agua, pintura, be. 
1.500 heridos terminaron los tún y polvos de talco. y harina. 
festejos. d e Carnaval de este Para evitar mayores daños los 
año en la Gran Lima. Además autobuses suspendieron su ser
fueron detenidas 500 personas. vicio. 

LA SALUD 

El Carnaval en los barrios 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.aíde 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. 

OPIICA «MONCAR» A la entera disposición del público, desde el pasado domingo 
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