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El Plan Nacional de Festiva
les de España se inicia este 
año en Puertollano para termi, 
nar en Sevilla, A 10 largo de 
(stos cinco meses se c~lebra

rán Festivales en 29 provincias 
españolas, con más de J50 re
presentaciones, en la s cuales 
intervendrán tres compañías de 
.baIlet» extranjero, cuatro de 
,ballet. español, ocho orques
ta S sinfóniLas, tres orfeones, 
más de 30 concertistas y can
lantes de categoría internacio, 
nal y cuatro compañías eJe tea, 
lrodramático y lírico, logran
do con ello la máxima exten
sión en provincias y la mejor 
calidad en sus programaciones 
~l cumplirse el prime:- lustro de 
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los vecinos de Tobruk «Un duro al año entr,egado por cada espqñol 

b b 9 de·1 daría como resultado la más completa lucha e en o ua mar, ti' • . ···f . con ra e cancer» 
preVlomentetra,nsorma- Veinte millone. de pe.eta. recau4q~o. en la último. 

da en pofable cue.toción nacional 
la creación del Patronato Na-' Sabios britániccs yhfi'i laLde- MA DRID~ -.La última cues- nn dectroforesis de Warburg" 
cional de Información y Edur.a- ses hiln diseñado u~ ., al5 arato tación organiZada por .Ia lXso- los isótopos radiactIvos yapa 
ción Popular, que, en estrecha que permite purificar el agua tiación Española contra eíc;¿n' ratos de radioterapía, fotóme
colabordcíón con Ayuntamien- salada, Precio de costo de la ter, que ha dirigido la marque- tras de llama, pero está aún 
tos y Corporaciones Provincia- operación: 300 francos por 4,500 sa de Villaverde, ha sido un fallo de una bomba de cobalto. 
les, ~eaJjza ~~ importante ,labor ¡Ji.tro!; de agua, El apa,rato fun· éxito rotundo y la cues,tación El Instituto Nacional del Cán·, 
de dlvulgaclOn de las mas se-¡ clona desde hace varIas sem~' se aproxima a los 20 mlllon~s cer tiene una capacidaJ de 80 
lectas manifestaciones artisti, nas €n Tobruk Convierte el in, de pesetas eH toda España, ó 90 camas, totalmente gratui~ 
cas! con transcendentes reper- · dice, d_e salinidad d,el, 3gua €n I -Un duro al año entregado tas, y la Asociación Española 
euslOnes e ;) la cultura p~pular un O O) por lOO, coefICIente Il?r-I por cada español, dará corno contra el Cáncer costea unas 
yen el Incremento df'1 tUrtsm~ ~a! del o~ua p~table, El prIn· resultado la más perfecta lucha cuantas más, que aunque sean 

Durante el mes de mayo :le rIpI o es SImple. membranas de co t la terrible enfermedad. lIamad c s -distir guidas., son 
celebrarán Festivales en Puer- resin;:¡s sintética e~tán dispues, I h/ r:nH r stado el doctor San~ también ocupadas por econó
t~l1ano. CÓ!dO!'8, Lérida y Za· tas por pare~ en el interior de 1 Ipá~ez director del Instituto micam~nte débiles, 
ri:lg~za, En JU~IO, Barcelona, Lo- una la!ga caja de acero que se I Nacio~al del Cáncer, ~e empe. El ~umero de cancerosos en 
~ro~lO" BadaJoz y Cartagena. asemeja un poco a un acor. ! zó n combatir en ESDéñ<l el Espa~a ha aument~do a lgo ·lQ 

En Ju11o, Orense, Mallorca, San deón, Es!as membranas- hojas I 192:> en el Instituto Prín- i relaCIon con otras epOCdS, pero 
Sebastián, Vigo, Valt'ncia, Bur- (Pasa a t;uarta página) ~a edn A ~I' d' 'g'do po hay que fijarse que la vída me-

S t' V" S' r.1P" e ., unas, Ir!' r d' d h b foO b 
gos, an lago, Itona y. ona, U I •• d ~I doctor Go anes, Dos años la _e un om re se !Ja,~ en 
En ag?sto, ~l VII Feshval In- n oco.e.u ICI a, más tarde doXa Victoria E,uge- 38 anos y ahora se ha flJa.do 
terna?lOnal de Sant~nd,er (per, de.pué. de matar a n'a' reina 'de Es aña fundó la en 58, Por ello, y como el can: 
teneCIente a la ASOCIACIón Eu· ~ 'q . - p , C. cer suele presentarse entre lo~ 
r~pe~ ~e Festivales), G~i6n, Cá- cinco per.ona. ~:~~q~~Pt~~~l~uc~fntr:n e~l a~n~ 140 y 50 años, el "úmero de ca-
dlZ, .Jaen, Elche, ,MadrId v AI-' SINGAPUR, -Peter Govilon. 1931. so~ es mayo~, , 
mena, Y en se;:>tH mbre, Valla- 'b' t h f 'd t I El arma mas efIcaz en la lu~ 
Iladolid Salamanca Albar.ete escn len e, a suBn o un a~. Terminada la guerra civil, el cha contra el cáncer es el ¿iag-

V ' . '.' que de locura en runet y dlú 1 ' t N ' 1 d 1 C' yel FestIval InternaCIOnal de ' , nstltu o aCIana e ancer nóstico precoz , En e .. tos mu-
S '11 muerte a CIOCO personas e hl- 't I 1 f' I CI' ' ,. ' d eVl a, " . d ~e 1ns a,a, a In, en e 100CO, mentas dIez medIco s proce en-

no a otra, antes e encerrarse y su instalación respoTide a las d d" t 's de Es 

Anúncie.e en 

en una habitación, donde se más modernas eXigencias clíni', tes_ e hstln ~s reJlO~e Asocia
disparó un ti.ro, La policía le cas Posee ahora decde que se p,é\.na EY eC~r1los e t a el I"án-

t . t d f . ' " clon spano a con ra \ , -
encon ro muer o, cuan o orzo hizo cargo de su dirección el h d pacita .. 
la puerta. ,_ cer, acen curso~ e ca , 

G '! t b '''3 - d doctor Sao:z Ibane:z, un moder- CI'O' TI de diagnóstIco en el InstI-OVI on, con a a ''i, anos e d d ' " • . 
d d C d f ,. I ·1 no aparato e ra lagnostlco, tuto Nacional del Cancer. Tan 

e a, uan o su TlO el ataque, l· 1 d' 't' 
salió al putblo armado de unaj . . Importante e s e lagnos ICO 
escopeta de des cañones, Con ·¡ NUEVOS JUECES DE precoz que muchas veces s e 

Se lee en toda la i.la la que ocasionó la muerte a un J ¡PRIMER' A I MSTAnCIR de~cubr~n , casos a,n~es de que 
estudiante chino y a cuatro per- 1 1" hayan SIntomas chmcos, 
sonas más, todas ellas nativas, E IOSTRUCCIOn 
provocando el pánico, E· T '" Jil 

MADRlO,-Por el Ministerio , lIll . ~in)~ ~Iil ~'fr~ 

de Lanzarote 

Ciento cuarenta y cinco pozos de agua ~ee~~~ti~~a :~::n~i!O I~~~~nnc~~o! l 
Jnstrucciól!J de Sahagún~ don' 

~r.¡~.~ ~mr~~n~~ ~~~ 

,d~~ .r~,~~oo~ "dulce" hay en la .. espan""ola Juan Sego~lano Hernández; de prOVinCia San Clemente, dOR Enrique Li-
----------.....!...----------...:......-----------=---.-- zabe ParaísQ; de Ocaña. don SANTA CRUZ DE TENERI:. 

de.1 Sa' ha·ra· Benjamín F-trnández Castro; de FE,-La artista de circo Elena 
Daimiel, don Fernando <;:osta y . 
Márquez de Prado; de Vat~ocia Qu i z \ Rorlrigue,z, de veintíún 

Doscientos cincuenta y seis pozos . existen actualm~nte abier· ~e Alcántara. d u n Seb~~t1án años,.\naturál :de Sevilla, sufrió 
tos en la provinciadel Sáhara: cien en liJregión Norte, lIov~nta Huert~ , He,rrero; de Alc4zflT . de utlac~(tta~~üa.,ido trabajaba.en 
y shiié e'n la c enfra) y cipcuenta' y nueve en el Sur; de ellos con- ~an \Ju,an, .don Gonz8'lo" M~,fibo- el tra:~\~t'io~;"'p'rBduciéndose he, 
t ' ..j . _, . . ,i ''''' \ t· bl 't t' .. za ,E~!~Pfln; de Valmaséqa,. don ridas de .ruoon..(.-·'c d 
lel~eitU'o~Q pO~i/le CJeqü cuaren a y ~Inco. . _ Luis ,,4,l:9DsQ Pireto; d.e ,M~ras ",=· _·f ,~ · 'r· .~~l ° reserva o. 

La m~yot'parte, de estos pozos han SIdo abIertos por Esp~na de Pare9.~s:"don AlvarQ, AJ.~lánFué asistida prjmeram.~te'€t]' la 
con el esfutl'zodel personal de ,la Jefatura de Obras públicas.y MenéJlQe~niYI <de -Vendrélí, don Casa de Socorro, pas~rmci "liie-
compañía de Zapadores del A;O, E. Daniel'Mata Vidat go al Hospital Civil. 
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PERFil ISLEÑO 

Suspensión de la nueva línea 
marítima 

. El nuevo s~rvicio marítimo directo Las Palmas Arrecife ha 
sldo suspendldo. Ign(}ramos si la medida es eventual o definiti
va. Después de varias semanas de estarse efectuando, con car
gamentos completos de los barcos, el pasado miércoles no se 
realizó, por no reunirse el mínimo de toneladas de mercancías 
de embarque exigido por la Compañia. 

Encontramos del t?~O lógico .y razonable que una empresa 
mercantLl (este serVlCLO no esta subvencionado por el Estado) 
suspenda un capítulo de su negocio que en el futuro no le va a 
rendir económicamente. Y decimos en el futuro, porque hasta el 
momento sí que le ha rendido. Ahora bien, nosotros: el comer· 
cio, la industria, el turismo, Lanzarote, en fm, que vamos a ser 
los unicos perjudicados con esta suspensión, también creemos 
est~r en. nuestrQ pleno y reconocido derecho de hacer y trabajar 
lo mdeclble para no perder esta magnifica oportunidad de sos
tenerla, después de cuarenta años de inútiles gestiones y vanos 
esfuerzos. 

Tal y como se han planteado las cosas-y esto lo considera
mos muy digno de subrayar-el nuevo servicio estaba previa
mente condenado al más rotundo de los fracasos. Casi no hace 
falta decir, porque se está diciendo solo, que si el barco de los 
miércoles-exceptuando las pequeñas partidas que admite en 
~fLete corrido»-viene cobrando precios notablemente superiores 
a lo.s de los motoveleros de cabotaje (solamente el! tonelada de 
tílmate representa la sensible diferencia de unas 70 pesetas) el 
exportador, lógicamente, tenga que optar por utilizar los men
cionados motovelero~·. Buques que se nos ofrecen en tales con
diciones de desventaja económica, no pueden interesar a nadie. 
comercialmente hablando. Es como si determinado almacén pre
tendiese «hacer clientela» a base de cobrar por Ul? metro de tela 
90 ptas. cuando el mismo te ji d o puede adquirirse e n la 
tienda de enti'enta por 10 p2setas . A pesar dó! todo, nuestros ex
partadores, con el elogiable afán y espEranza de que esto de los 
precios term inara arreglándose, no dudaron UIl momento, inclu
so perjudicando sus intereses, en ofrecer carga a los nuevos 
buques que, en honor a la verdad, jamás ha '1. llevado e;z ning una 
época, entre islas, la que ahora Le ha proporcionado Lanzarote . 

Queda pues bien claro que en nuestra isla si lzay - todavia
mercancías que exportar; lo que pasa es que no vamos a ser 
tan tremEndamente incautos e inocentes como para continuar 
", in eterna m .. Iltilizando este mEdio de trasporte, antieconómico 
y ruinoso a todas luces. 

Tratemos ahora el caso de los viajeros. Al hacerse público el 
establecimiento de esta nueva linea, parecia lo mas lógico que 
se anunciase como servicio eventual, para luego avisar, con la 
debida antelación, el día de su suspensión. Pero no se ha hecho 
así. El «Diario de Las Palmas» lo ha venido haciendo CADA 
LUNé:S y «Palange» CADA MARTES (en anuncios oficiales 
de la Compañía), como viaje EXTRAORDINARIO, dando lu
gar a casos tan peregrinos como los que a continuación reuña
mas. Viajero que se presenta en las oficmas de Trasmediterrá
nea en Las Palmas solicitando billete para el barco del martes. 
Centestación del empleado: «no podemos darle seguridad ha5ta 
el lunes». Decisión razonable del viajero: ante la duda, tomo el 
buque que con seguridad sale el lunes. ¿Cabe humanamente en 
alguna cabeza que los ciudadados vayan a viajar en estas con
diciones? Numerosos casos análogos han ocurrido en Arrecife. 
Se pretendía que estos barcos fuesen utilizados pof los turistas. 
y nosotros preguntamos ¿qué Agencia de Via;e!I, por muy al
truista y diligente que sea, va a organizar una cxcursión sin 
contar con la ahsoluta garantía de salido del buque, por lo me
'lOS con cinco o seis días de antelación? ¿O es . que organizar 
una expedición de turistas es igual que embarcar una manada 
de cabras para La Palma? Mas, no · obstante, algunos de estos 

(Pal. a séptima página) 

MARTas, 13 Da MAYO Da 19W --_ ........ ~ 

Otros veinte meros, además del de 34 kilos ha 
capturado en lanzarote el submarinista fra~cés 

monsieur Lebano 
Lleva seis meses residiendo en Arrecife con 

5U familia 
M. Charles L~baf¡_o. e s un: Golfo, la Barrilla ... y así un día 

camp(:c~ano y slmpatlco Iran- y otro día, con mucho pez en l. 
cés n..acldo en un pueblecito ri- bolsa y mucho bronce en l. 
bereno de la Costa Azul-en piel. 
donde posee diversos negocios e Cielo, sol, mar y paz', br 
hoteleros-que exactamente el aquí e I e slogan. publicitario 
28 de o~tubre de. 1957 recaló que yo emplearía siempre en t. 
en ArrecIfe! entusIasmado por propaganda turística de esta 
~as refe!enclas ~ue de nuestra isla española de atractivos '1 
Isla trata, especIalmente en lo encantos tan singulares - nOI 
que a caza submarina respec· dice monsieur Lebano mientras 
t~. Pero mOD!!.Íl::ur Le~ano no sorbemos sendos vasos de agua 
VInO sol~. TrajO consIgo a su mineral, con rajas de H¡r.ón. 
bella y Joven esposa y a sus Pero tienen ustedes aeemás 
peque~os hijos Charles Roger, I otro gran mérito y ~irtud. L~ 
de 7 anos'y Jean Charles! de 6, honradez, caballerosidad y gen
dos ang~hcale.s muchachttos de tíle2a de los isleños. Los guaro 
pelo rublO y oJos azules, que 10 días, los comerciantes los cam
~is~o le espetan él usted una pesinos, IGS pescador~s, todos. 
hm~:)ja y c.orrecta fra~e en la son de una amabilidad y finu
flonda Lengua de Moltere, que ra que desconciertan. En otras 
le dicen en un claro español del poblaciones y paises, se explo ' 
m~\s. puro sab?r ~sleño . .. loiga, ta al turista. Aquí se le estimu
CrIstIano,. q u e nco estaba el la y ayuda. Y se 10 digo yo, que 
«sancochlto~ que nc·s comimos cada año paso más de seis me
ayerl Y es que, no fn balde, ses fuera de Francia. Más de 
los jóvenes francesitos llevan I una vez he ~alido de les barel 
cerca de siete me:ses recibiendo d~ Arrecife sin pcJj;rar la consu
educación y aprendiendo el caso mición por no dispoNr de dinp
tellano en un Colegio religioso ro en aquel momento. INo im
de la ciudad. Sus padres só!o porta, señor, cuando usted gus· 
e~peran ahora, con mucha jlU'1 tel, replica gentilmente el cama
Slon, ~ que Jean v Charles re- re ro. Les crmerciantes, a noso
ciban en Lanzarote la primera tro:;;, no sólo no 110S cobran de 
ComunióII, para en seguida re- más, sino que incluso nos reba
I:!rl!S3r a Francia tras esa tfm· jan los precios. CuaI'do mi es
parada de r..edio año vivída en posa y yo, conducírndo <1 co
esta isla. chf', cruzaITOS las rallC's de lli 

población. los policías de tráfi-
(CuIlcluye en página cuarta) En Arrecife es harto corrien

te y famIliar esta escena. LIno 
vítja furgoneta gris de fabrica-
ció n europea, empachada y EDICTO 
a chaco' a de tanto devorar ki-
lómetros, que cada mañana s~ EL AV.:ALDE DE ARRPCIFE 
lanza al asfalto, desde el Para- HACE SABER: Que habiéndo~e til
dar N a cional, conduciendo al timado la r.onfpcción del Padrón de 
simpático matrimonio galo, con los contribuyentes SUjFtos al pago 

I d f '1 del deret ho <) tasa sobre rodaje o 
su secue a e UH es, arpones, arrastre por las vlas municipales de 
aletas y gafas submarinas. Una BICICLETA~, pala el prefente ejer
sonrisa, ancha y abierta, del cicio de 1958. el mismo queda ex· 
guardia de la circulación es el puesto al público en la Secretaria de 

. . 1 d 1 d'·. psle Ayuntamiento. durante OCHO 
p.nmer sa n O que e de lca la DIAS hábiles, para oir reclamacio-
CIudad. Breve parada en un bar" nes, a partir de la publicación del pre
para desflorar las primera'! cua- sente en el SpmanalÍo ANTENA. 
tro .Coca-Colas', del día (mon- Loque.s~.hacepúblicopara gene-

. r b . b ral conOCImiento. 
Sleur .... e ano, como uen de- Arrecife 8 de mayo de 1958 
portista. no fuma ni bebe). En ' 
seguida a la plaza de ~as Pal-
mas para dejar a los niños en 
el Colegio y después ... a devo
rar kilómetros y más kilóme
tros entre ráfagas de viento y I 
picotazos de sol: Playa Blanca, 
Playa Quemadp, La Caleta. El 

Teléfono de ANTENA 
256 

----------------------...... 
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P 'bl· L _1:_" al h d·11 LOS NOVEL.ES T~M.BI~N, . .r<;:J:n~NTAN 
u' "'l(O,wreuOS;;y~,' mo a I as e t d t 

t?9t':~s:~t~,\;;,~kíb:U¡~LI an o', ,@ •. sperGlnza 
No ~ólame[}te'}njFge'r1;IÚS'lWtr·r'PW,~q, I Pqr . R .. R~Jrez Sardos I 

bleíhas de 0Riert';públicoparn'.; 1.~,~~O.,qI1,~ no hay ningún cam- .. .' 

~~~SPqeuqeti:~. °l~~a¡&tla.~b~i;:"~~ ~fo·.'·,t~.~~'~lt.,10r~.:~.~ ... ,.:o ... a:.e;~e.p .. ~:.:.r~ d. i.;;~g;~a~'g,:~,.:l ~~m~~s~~:~:11 ~~iríaq~~~~~l/y~;~~rlgtt~~~e~ 
máspesC'a que la de la preocu- La Federacióa,'siempre'que su· 9ias qe la socieqad, un hueco al ser una máquiÍlaa~"cIéstl'l¡C-
pación. cede esto, ni corfa"nÍ 'D~rtii9:'~a Empujemos a un lado y él otro ción. 

En los equipos grandes, pre- reparte sanCiones~~ for~~,;i~$j la masa de quitinosa dureza que . Desde ,sigt8~"atrá~, much?s 
cisamente por ser grandes y ¡ multa para los clubs org~I1.iMf\! lo recubre y veamos en el fon- sIglos atra~, fIlosofos, morahs-
~orhw e r.m. a y or~ s '.re s Pp,11 sa bi-¡I dores d él. '. e ~pecJ á cy 1 o. S f .~\l!i .~o. ,.a t. J .. ~. vé s ~ .. ~.u n.. lí qu ido de .fra .. ,01, ta s'.' ·e .s .. tad.,:¡Sl.,t ..... ~.~. ,.o .. i.,.~í¡! .. a.l.tI~(es. hOlIl.
Ildades que cubrIr, tamblen hay d '"acato. ha sucedido I?n Lasparencla suBI, lo que es elnu- bres, t¡.eesf1'lerzan ,'en dar a la 
sus mas y su,s menos. ¡Palmas, lo paga el equipo orua· deo ,funá~lIlJ~N?l~ Jo .que d 11 ~ociedad I.as .normas eue la Ti-

Pero para' que vayamos SU-¡ rillo, Si en Sar. Mamés, paga el conSIstencia, a;8;s;e, (@~fPO de Jan y p-crmltan se desarrolle y 
biendo en'la e~cala d,e los pro:\AtléticQde Bilbao; si en Mesta- f~rma indefiPidac.uyaClHlstilu-1 Pl1ed~ perfumarla coh su fra
blem. as y del. mérito ... de sanción, .lla,. paga el V. alencia, y así, su- c~ón e~terna condIClor:~ 10-. so-, ganeIí:1 la Ho." .d. e amor .quee1 
no no~ paremos tampoco en loslce~ivamentf', cada empresa oro cJOlogla y cuyo valor mtrmse" hO'11bre lleva dentro de SI, y de 
mejores equipos. Tenemos que I gar1iiadora se ve clirgada con I co mide la religión con normas, entre todos- hombre mortal "y 
ir, por fuerza, hasta la Federa-I el mochuelo de la mul+s, por-¡ suaves y nos encontraremos-I Dios sublil11ea la vez-' Je~üs 
ción, que es el <sumsum cor- I que algún loco de gra di} se ha·! gran sorpresa-con que e s e I marcó, fecundándolo con 1 a 
dam. en materia futbolística. I ya pasildo de la raya, Como si 1

1 
meollo e s esencialmente d e huella indeleble y sublime de 

Hoy tenemos a mano el co-lla Ur:ión DeportÍ\T8, por ciem. amor; es una flor olorosa, pe. sangre, las normas sabias, co· 
mentario d e algo que puede I plo, fuera el maestro de sus 8 01 queña ymaraviilosa, que perma- filO divinas y única", COlIJO ver
desternillar de ri~a, a unos" y de 110.000 socios, o fuera Id 1 ama I nece oculta él los ojos d~ los l' daderas, que dan al hombre la 
sorpresa, a otros. ¡ de crÍi'P de los 20 ó 30 n~il es- ¡hombres. La concha'de dureza, pauta de su coducta. "Amaos 

Resulta ser que todos uste- i pectadores Que llenan el Esta- de piedra es la maldad y él cada 'los unos él los otros", dijo El, 
des s~brn que los equipos pO'ldio Instll,ar .. El comporlélrnien~o¡paso que daDlo~ por sobre el Y ~ace muchos siglos que estas 
bres tIenen, por regla general,: ele los pulJltcos, cuando los pu- campo de la SOCIedad nos en· palabras ya sonaron, proceden' 
aficiones más encendidas, más I blicos forman algún incordio, contramos con ciénagas repul· tes del azul infinito del cielo so
~ntusíastas y explosivas. Afi-: entra, según los reg'amentos, sivas, mas en nueslro corazón, bre la Tierra, y los hombres 
ciones que, entre lo que les Pin. 1

1 
vigentes, con una sola culpilbi I como ente individua), palpita el SIguen igual. Somos el enfermo 

chan para dJr potencia a los,lidad: la empresa organizado-\fuego sacrosan10 del amor a rebelde y estúpido que se nie
clubs con sm gritos y su feno.! ra. ;nuest.os semej;:ntes; ai~l(1dos ga a tom('lr el medicl1mento, mas 
menal ambiente, y la quina que I Sobre si esto es o no es ló- :de los medíos externos que nos en este raso la ill"dicinJ ('§ de 
~lIas .l!1ismas tragan a 1 verse ¡gico, s~ ha escrito bastante y ¡influencian som08: bUHlos y, por una dulzu"a almiba,r.~da y la de" 
Insl1fIClentemente representadas I en realtdad nosotros no lo en-, ende, el h'lmbre es un su esen- sechamos en paradoJlco contra
por el equipo titular, inter~re-I contramos lógico. Imf'lginemos I cia1mente bueno; decir lo con- sentido. Incomprensiblf', tris
tan rudas explosiones, que ~an I que pn u.n cine cualquiera de I trario su pone desmerecer la temente incom prensible, pero 
desde la. r,ensura a un arbItro I nuestra CIUdad, ante una peli- ¡ obra perfecta del Creador, ya me ;onsuelo pensando que lo
complaCIente con los grande<-, cuIa qu{' no agrade, un espec-i que donde Dios puso las mara. davla balbuceamos en el des
~asta la ~~pulsa a los <a;es» de tador indignado catapultase un I villas del tinglado de la repro. concierto de los prirr.er0.s pasos. 
~mportaclOn, a los fenomen03 tomatazo maduro contra la pan! ducción d,~ la especie, donde El hombre es aun el cIgoto de 
I~toeables.:. ~tc. En esé.1S .expIo- talla, ¿Para quién sería la mul-! Dios puso las pedecciones del,lln ser feliz y plenamente per
SlOnes nadIe 19n?ra que Juegan ta~ ,;para la e?1presa cinempfo-¡ órgano. de la vista, donde Dios if~('tO. No dudo que llegara un 
muchas veces, l.mportante pa- g'af¡éa? Imag.1namos que el em-, puso el portento de un -:;erebro dla e~ q~e el hom.~re alcanzará 
pel, las al:nohadlllas, las bote· presa no n.~ tIene nada que Vf'r I que orctena al cuerpo, no pudo' su p.:nItud. Reclen abortado 
lIas y el a}s!ado saltar al cam- con la aCClon del gamberro milI/-es un absurdo-p.oner un co. 1 de la epoca de las cavernas no 
po de alg~FI e~,a1tad? e.specta- educado. Por la misma razón. razón perverso Pero es trágica- podemos estar avergonzados 
dor CO? duecclOn al arb.ltro p,a- pensamos que un c1uh no ,tiene mente evidente (y del contras. de ~ue'ltra labor .. He n: 08 h~ch0 
ra <apalearle., o con dlreCClOn la ~ulpa de Que al espectaculo \ te entre nuestra esencia natural mu\.ho. Nueslr'l mtehgencla es 
a U? jugador determinado para púb1irc, futbolero, tenga acceso 1I y nuestra forma de actuar, sur- grantie r nos podemos enorgu" 
deCI~le .. : ccu.at.ro frescas>. todo el mundo. ge:o patrtico) que obramos en Ilf'.::er ce pertenp'cE'r a la rama 

~lngutJ afICIOnado local pue- Pero en fin, ya que está esta- nuestras relaciones con la ne- noble de 121, CreacIón; mas so-
de ~gr:orar que en nuestro E~- i b!ecidú así, así viene haciéndo. fastidad de la perversión; que mas .toda~Ia un ser en estado 
fa.dlO, alg~1na vez, de forma tI I se; pero ahora surge un caso vemos e:1 nuestros semejantes embrIOnarIO Y_ lorpe. Tardar~
m!da, vol o hasta el campo al· nuevo y curioso. Nos viene que enemigos terribles. N u e s t romos y?~chos .dnos en consegu.lr 
g~n casco d,e botella de agua ni pintada una:'carta publicada hermano, el amigo de siempre, la felJcIda? Integral, pero mas 
mll1~ral, algun .que otro puro a en el buzón de «Marca» Se re" al darnos la vuelta, nos quita el lar.de o mas temprano la co~
medl~ consumIr, y, hasta .u. ia I fiere al partido España.Portu' pan de nuestros hijos y nosotros qUIslaremos y veremos surgIr 
vez, s: lo recuerda~, un afIclO- gal último, celebrado en San- esperamos, ladinamente, SIl des del lodo blancas azucenas. 
nado que s,e .a.cerco como una tiago Bernabéu. El público, no cuido, para arrebatarle el de los Arrecífe, mayo de 1958. 
flecha al arDItro, ~travesando conforme con el fútbol que se suyos Miramo:; al superior con 
el campo, ~ara pedIrle cuentas I practicaba, mostró su discon-, el odio del vencido al que está 
del «porque· de sus fallos de (Pasa a página cuarta) bajo nosotros con el desprecio 

. . 

(oñac: JlCABALLEROIJ 
¡Cal,allero ... ,qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerlp d~, Sonta m.ría 

del que triunfa y en el igual ha
llamos, al que un día nos ha de 
pretender arrebatar el ascenso, 
al que nos disputará el triunfo Elrefre.co que gusta ",á. 
yen el fond\) vive la hermosu-
ra del amor y. cada)atido de 
nuestro corazón es uó tumulto 
de bondad qúeriega nuestras 
venas, pero lÓir~pri~tJllos; so· 
tocamo.s nue's>frosseñÍimient('s 
y en-eseambien{.e~eicksequm. 

Teléfono de ANTENA 
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CORREO DE REDACCION 
Carta de agradecimiento a ccGildcz» 

Otro. veinte ••• 
(Viene de segunda páaina) 

co nos s,aludaº con la más deli
cada 'de]as co'rdialidadu. Si se 

MARTES, 13 OE MAYO Oa, I'S8 

mayor pesó 19 kilógramos. 

Sr. D. Guillermo Topham Díaz.- Dir,ctor de ANTENA.-Arreclfe. p eg ta a u p ató o]a si 
Mi querido amigo: P~r el número de ANTÉNA del2Q'del pasada abrit . r . un ne . n p; r . 

¿Qué mayor y mejor reCutr· 
dopodrel1évarmede esta bella 
isla tspaflola a I a j¡Jue tanto 
quiero y estimo ya?-nos dijo 
monsieur-Lebano para terminar, 
y nosotros. para terminar tam
bién, nos pt?rmitimos formular 
la siguiente pregunta: Con horn
bru que tan hondo han sabido 
calar en el alma r1a vida espa
ñola ¿Para qué n~cesitamos tn 
nuutro pais organismos de pro
pagandaturística? 

me enteré del raslto que con I(,)s vecinos de Tinajo ha tenidp la Empr.esa tuaci6n de un local o almacén, 
«Oil Hernández Hermanos •• que wnocemospor .Oildez',-y 'rio quiero per- no se limitan a señalarle, sino 
.der laoportuntdad de agradecerlelsu sacrificio y alán de ayudar a eltol que ac:ompañan al interesado 
vecinos, rebajándoles SUI biiletel de ida y vuelta a Arrecife, de 23'50 a 10 hasta ]a misma puerta. El ' otro 
pesetas, en los viajes qU! hagan .Ios miércoles y jueves de ca dI! aemana. d.ía. a] r.egresar de Pl.aya , B. lan. 

s.ta determinación de; .Oildez. creo debe ser imitada por todos los 
que pueden 8IIxihar a este sufrido PUt blo de Tinajo. el que no dudo sabri ca, trajimo$ tn el automóvil a 
agradecer y corresponder en la medida de sus fuerzas a todo acto de buena una campesina que se dirigia a 
voluntad y ayuda. ' . Arrecife, a pie, con un niñito en-

,:Con el ruego de que me perdone la molestia cal;lsada y haia lIelar mi íermo.AI deJ·a. rl.a en la. ciuda.d .no 
gratitud a tan digna Emprela, le saluda y 'e reitera de usted !\gradecldo 
amigo y atento s. s. BELTRAN TEJERA MARTIN sol~mente .nos expresó su gra-

GUILLERMO TOPHAM 

El suministro de agua y el tránsito rodado 
Sr. Director de ANTENA. Muy señor mio: Mucho le Bgradecerlamos la 

publicació:. de lBS siguientes lineas por tratarse de un hecho que afecta a 
nunierosísimos conductorel. Hn la manana del viernu '1 cuando mayor ero! 
el t(:áfico por ler dla de correo, quedó cortada la circulación de vehículol 
por la calle principal de Arrecife, León y Castillo, debido a que en lariO 
tiempo se tendió la manguera de suministro de Bgua para abastecer un al
jibe. A consecuencia de esta medida, los coches y camiones pesados hubie 
ron de desviar la circulación por las calles General OOded, Oarcta de Hita 
'1 Emilio Ley, wnstituyendo esto un verdadero problf'ma para nosotrol, ya 
que dichas vias, por su estrechez, no peuoitell el tránsiio en dos lentidos. 
Sé del caso de una camioneta que hubo dt: monl ar una acera, para dar paso 
a otro camión, pin.:hando una rueda que vale 4500 pesetas . 

Como quiera que el hp.cho se repite casi a diario en otras calles impor
,tantes de la ciudad. preguntamos nOsotros si 108 suministros de agua no po
drían efectuarse en las primeras horas de la mañana o últimas de la noche, 
al menos en 108 dlas de correo, ya que asl se beneficiarian numerosisimos 
conductores, sin causar ningún perjuicio al domicilio que recibe el agua. 

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su atención, quedan 
de Vd. attos. y s. s. VAIUOS CONDUCTORES 

~~~~ós~c~2~~¿ ~~se~:~~~.~:s~e; iPreparael llamado ... 
que llegamos a Lanzarote; por (Viene de sexta página) 
no disponer de garaje. hemos llamado «Ejercito d e Libera
dejado a diario el coche en la ción,. siguiendo instrucciones 
caneo Nunca nos ha faltado el que le han llegado desde Tán
más insignificante objeto. Aquí ger, donde tiene su cuarte] gt
no se cometen crimines. robes neral e] Movimiento de Resis· 
ni a t r a e o s. Créame. esta tencia, estátl preparados pina 
vida sencilla d e u s t e d e s emprender una marcha haci¡¡ el 
me parece francamente ejemplar Norte y apoyar un golpe de Es
y hermosa. Por eso, y sólo por tado cuyo objetivo sería des
eso, me gusta España. Desje ha. tronar a Mohamed V e instau· 
ce cinco años vengo visitándo. rar una República populnr pre
la . Y no porque la vida en este sidida por una alta figura del 
encantador país rzsulte más ba- Istiqlal. Si la actual crisis gu
rata. Desearía que esto ]0 dije- berna mental marroquí n o s e 
se en su períodico. pues sé de resuelve con el Gobierno «ho
muchos compatriotas que com· mogéneo~ a que aspira el Isti-

Púl,lico, !'otella. y ••• part~n esta idea mía. Ya es hora qla l y el Rey Mohamed V no 
de que se sepa que el extranje- accede a las presiones del Mo· 

(Viene de tercera página) . . nt dR" tecI'a es ro no viene a España sólo por vlrnle o e eSI~ ¡ en. • . 
formidad de mil maneras. Los tes y sus resoonsables están economizar pesetas. Viene a go- probable que el pals veCl~O. VI· 
espectadores se alborotaron en I fuera de todo control !JOr parte zar de su paz y su orden, de \'a en un futuro muy proxlmo 
gran número; el comportamien- de los clubs. Los hechos supo' sus bellezas y sus virtudes, de, fechas de lucha interna y de 

. l sangre (De "Arriba") to no fue nada bueno ni eJern- nen simp es alteraciones de or- su caballerosidad y su hidal-I . 
pIar. No sabemos si tiraron al- den público y es a las autorida- guía. Y esto, desgraciadamente, 
mohadillas o hotellas ... o qué. des guberr.ativas, y no a las de- no.se legra en algunos otros ! Vecinos de, .. 
]0 cierto es qu~ hace falta ser porlivas. a las que atañe Cor- paIses, por mucha cantidad de (Viene de primera página) 
tonto para no adivinar que al- tarlos y sancionar a las perso- ~rtl~cos, libras o dólares que se extremedamente delgadas d e 
go tiraron. En fin, que hubo al- nas que los originaron. Un club InVIertan. plástir:o - son permeables a los 
teracioJ.les de orden público. Y ... no di~pone de medios, ni mo- Con hombrE's de!, temple, la iones de sal, pero impermeables 
aquí está lo bueno. El organi- rales ni materiales, para ¡mpe- n?blez::l y la correCClOn de mon-I al agua. Los iones de sal son 
zador del espectáculo era 1 a dir que, e~tre decenas y dece· SJeur Lebano, da gu~to estar : atraidos por las corrientes eJéc
Federación Española de Pútbol. nas de mIles de espectadores, hablando horas y mas horas. tricas de polaridad contraria. 
¿Se multará a sí misma la Fe- se desmanden u n o s cuantos I Pero, muy d pesar nuestr0, he- Ur,a de las membranas está si
deración? ¿O dejará la cosa en exaltados. Y. si no t,ienen me- ~os ~e cortar el d~álogo-me- tuada ante una carga posiliyo de 
el aj~e como detalle si? impor d IOS para eVItarlo ¿como ha de ¡lor dicho, ~¡ monolo~o-para electricidad y la otra ante una 
tancl.a? El pec~do eS~lerto y la st'!' responsable?" I pasar segUIdamente a lnfor~ar carga negativa. Los iones de sal 
S~?CI0n d~berla ~,er CIerta tam- _. a us.tede3 de la proeza deportIva se dirigen hacía las membranas 
bIen. Pero ... ¿qUler. le pone el

l 
Anadlmos nosotros que, s J realIzada por el experto subma- y 138 atraviesan, y el agua que 

cascabel al gato? después de esto se sigue con- rinista f~ancés,pues además de] queda pierde la sal. 
Damos a continuaCÍón un pá siderando responsable de los mero de 34 kilos capturado ~n 

rrafo de la carta que ha dado I botellazos o de las almohadi- la bahia de Arrecife, de cuya 
origen a este comentario Dice lIas voladoras al club organi- hazaña dimos oportuna cuenta · 1 t G d 1 
así: zador. será cuestión de multar en nuestro pasado número, M' I mplten a ua aupe 

e Creo que ahora habrá teni- a la Federación . Charles Lebano ha cobrado tam TI', 256 
do oportunidad la F. E. F. de Las Palmas de Gran Canaria, bién, en diferentes zonas de la I e e ono, . 
darse cuenta que estos inciden- abril de 1958 isla, otros 20 meros, cuya pieza 

11 ALMACENES LASSOII 
Comunica a sus ,Iientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y variado surtido de 

lanas para CABALLEROS, de gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos los tipos, entre ellos el 

AL 

BAMBARA 
de gran prestigio por su 

SERVICIO 
alta calidad y fantasía. 

DEL PUBLICO 
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OTRAS~NbTICIA5 DE LA ISLA 
' . . --. : .-¡ " . " ¡ . ": . ' , ' 

Servicio ,I,Gftitario de. !rgenc!~ predadoHsóbodo ~ome~nzó o YeQ~er~l' 
a trove, de la edaclon radlocod.ra se en nuestra .slo .el (upon 

de Arrecife . Pr~ Ciegos . .. 
Elidtos dlas 'se ha conshtUl

do en nuestra ciudad una Dele
gaciónLocal , de la Organiza- , 
ción Nadonal de Ciegos, depen
dienté de la Provincial, a cuyo 
finllegaroli a Arrecife dos fun~ 
cionaríos dt ' Las Palmas. 

ras después, se comunicaba a 
la coster~ que el herido había 
fallecido a bordo. El cadáver 
fue conducido a Las Palmas, a 
cuyo puerto llegó el cDelfín 
Azul. en la tarde del sábado. 

CARNET SOCIAL 
Sei~ ciegos; dt momento, co

menzaron el sábado en Arreci
fe la venid del popular cupón, 
habiendo agotado el "billeteje" 
a las 4 d~ la tarde del mencio
nado día. 

VIAJEROS.-Regresó de Las 
Palmas el Delegado del Gobier
no don Santiago Alemán Loren-

- E s t o s sorteos se verifican zo. 
-De la misma procedencia diadamente -fxcepto los do

llegó don Domingo Lorenzo mingos-en Las Pelmas, a las 
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-Regresó de Tenerife don c:o del cupón 1 ptas, al que pue. 
García. 7'30 de la tarde, siendo el pre- C 
Leandro Fajardo Perdomo. den corresponder 250 ó 25 pe-

-Hizo viaje a Las Palmas (Pasa a séptima página) 

e o e 
,r, 

t t 
don Andrés Hernández Santana ~ ___________ _ 

e 

Reyes Cabrera de Schwa rtz. • d 
NATALICIOS.- Ha dado d 
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A las Z'55 horas de la tarde 
del vlunes,'laestacíón costera 
de Arrecife captó un mensaje 
del pesquero {fe Valencia, .Del
fin Azub, en el que se requería 
argente auxilio para el tripulan
te Antonio Ocaña, de Málaga, 
que sufrió la amput2Íción de 
ana pierna y otras heridas al 
ser alcanzado por l!n cable de 
ja maquin;lIa del buque. Mien
tras el minador eEolo» salía pa
ra el Jugar del accidente, a todo 
marcha, desde Villa Bens, con 
ptrsonalmédico y equipo qui
rúrgico voI~nte, fue requerida 
la in'tervención del médico trau
matólogo de Arrecife Dr. Moli· 
Da Aldana, quien a través de 
nuestra estación radiocostera 
dió instrucciones dirrctas al 
patrón de la embarcación para 
Que le fuera aplicllda la cura de 
urgencia. El doctor Molina ma
nifestó que dado el cáracter 
~ravísimo del lesionado, resul
laba muy dificil que el cEolo,) 
lIE'gase d tiempo. Er efecto, ho-

-Llegó de Las Palmas doña CA RYELERA._I E 
luz una niña, tercero de sus hi· «iTliNTIDi» 
jos, la señor~ esposa de don Il Il Il 
Fernando Carmona Romero, de _____ _ 
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Cine ATIANTIDA 
Jueve. estreno 

(1) 
I ANNA 
I MA6NAN 

TIUAPIUUA 
IiASTO.E RE.ULLI 

ALE55ANDltD BLA5ETn 
üiCii,"o VISCCNTI 

Una película enternecec§o
ra, aguda y ,atirica 

soltera Josefa Monserrat de la PANTALLA rJANORAMICA 
Concha. Martes, 7'30 y 10'15 
-En Venezuelil ha dado a luz Con el rest,o cubierto por una más. 

un niño primero de sus hijos, la cara de hierro, esperaba en la maz-

señora ~sposa de don Antonio tL PRISIO~rRraO" DEL REY 
Bello de soltera Fela Betancort [ fU 

OP'OSICIONES. -Ha obteni· FERRANIAt OLOR 
d pi za en el Cuerpo de Admi. por Pierre (ress.oy y AndlE'e Debar 
? a.. . .. d D. Sangre Hal coma por lóS venas ~e 

'1 nIslraClOn de Justl.CI~, on o "quel hombre rondn aco a la mas 1 
mingo Ald¡ma TonblO, cuya ca-, horrible de las torturas Un ¡;ecreto I 
IífictlCÍón tuvo lugar en Madrid de estado cuyo ~ile~cio se pagaba 

'b l pecial con la Vida por un trI una es. (Todos los públicos) 
NUEVOS.~AESTROS.- En .Jueves, 7,30 y 10'15 ! 

re. cientes OpOSICIones celebra9as La mejor aclriz del mundo en una 
en Las Palmas han obt~ntdo superproducción que conmoverá . 
plaza en el Magisterio Na~lOn?1 honJamente I 
nuestros paisanos don Nlcolas B E L LIS I M A I 
Martín Gopar. y. don Lorenzo por Anna Magnani y Walter C~iar;.1 
Delgado Sanglncs. Crecia en aQutl mun.do falw y sIn al- I ESTUDIANTE DlSTINGUI· ma, ha~ta que cc.no~Jó su desoladora 
DO P l esidente del Ca· . realidad. La pellcula que le valIó a 

.- or e pr . . i Anna Magnam su contrato para Ho. 
bildo Insalul' de o.ra~ Canart~. ! lIywood, que le proporcionó el Osear 
don Matías Vega Guerra, ha .SI· a la mejor i'lte:preta.ción del afio 
d otorgado un premio provm- (Autonzada mayores) 
Ci~l a la alumna del tercer curo Sábad~, a las 10'15 

M," otra paísa. ti'! alegrIa y el ~ncanto de. una f'poca I 
so de iiJlls!erlO, n?es .. feliz plasmados de forma InolvIdahle 
na la senonta MarIa AsunclOn en un film que honra al séptimo arte 
Delgado Sanginés. EL fABULOSO AHOERSfN 

L ...... TE N .. TECHNlCOLOR ea «A(""IIIII A» por Danny Kaye y Farley Granger, 
Con Zizi Jeanmarie primera bailarina 
de -Los ballets de Paris •. El director 

I . de -Rapsodia. y -Canciór, ino vida· 
bit. ha puesto en fsta produción ·to· 

Colegio-Academia 
da su sen5ibilidad y talento. Una pe-

Jícula que va directa al corazón 
(Todos los públicos} 

I ~!~!Ol~!.~~!: y 10'15 San Cario. 
Tenían por norma pelear ... no impor-

ta cónlO ... ní con quien 
"Jérez (obrero Joyio, 6 Jeléfono,142 LA LEGIONqU OfSllRJO 

TEc.::HNICOLOR 

Ingreso Bachillerato por Alan Ladd y Arlene pahl. Sejo 
una vidaáspe,ra y dura, la ep?peya - de unOahombres que luchan sin ce-
IIr, Una historia de amor y coraje ba-

Xi .el ardieQte 101 d!Afrlc.a . 
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En lo. EE. UU. te,-ha celeJ,rado el ¿Prepara-elllameue '~fjército de libera-
«IRa de 'la S",egrCb) I org'anizado ci6n" un g~fpe de estado contra 

pdt un SOlTERO Mohamed V? 
':; ;"~ ;-

~B1 norteamerícaflOs han ce-¡ un premio a la sue~ra más'tne- ENU,N, ~lIG1P. IjJ<:iS:~i¡\Ij.,~~ eJ1tBPfJ~4Rj ~,.',~~b<,!!1da:s~;r!~ár-
leb&8'!10 el cDí'Lde la Sl1egra). ¡ ritodil del año,Elprf'inío1958, RA,~CrÓnlCi:: de Ra.frtfró~ªnta- qi.llca!i,que,sfgun l1'Inn,ptl,cras, 
a.ururue .no lo ha n . II? ma?o. así j' ef;d.~ttir,'e 1 pr;imero del os con., ma r'íb) - Estoy m:ti~. t'oi'r'~¡'(d ,e:t : :§~':~p:~ue'nira n: -agruPÓ n'do1'.~ én 
Sln.0 ....... . cD. Id de .-Ia. M .. c1ma .. p .. o,lllca,.\ce'dXdos,'. hllSldo o. torg~ .. dO' ala. p'1ralelo 'veintísl'et~éuaréiWá, i~ 's-(:(;rcai)íi'l_s de. tan-Tan, de 
DeS~.ú.és de celebrar ¡la fiesta señora Jo.hn D. oud, de. la ciu- e~,e paralel~" gue n¿stá:páé,~po'. Tii~m;sqn ,y¿¡egnalu~,ded!c~n· 
d~li15itd re y de fa Madre, así 1 dad ti e Denver. Esta dama e!i tOpa recé , ,. se"f~,!,~W figlH'a b,a ,' ~h 'd'6~é!'-a9hl(! l.~en f..é "a lareqlIisa 
cor,t}(l';' el Dld,de ,San Valentjil o nada menos que la madre de lo.S"élémelltale1t tiranos' del 'as. de·ca1'ilélrós. 
de '[01; Enamo.rado~, p~HeGíaque , Maml1"íe Eisenhcwer, Ja es:po- tado Mayor marrOQuÍ, En estos Se coriH~nla que las Fll~rzas Ar
habí~ l1eg1'\db la hora de tele- s,a ,d,eL Pr.:eEidente, Nunca ,pudo dí;is las noticias aDundan,trans m a a'a s Re a re smarroquÍ'es. 
brar ·;a la'! suegré;lS;, tan denigra- mejor.oto.rgarse u'nl'remio d~ portfldas de cfrig') a drlg." de (acon~ejadas» por ~1 co.nspicuo. 
das ~h 10s ,E'stados ,J1nido.s co- es·te .género, ' pUt:'s:la señora hornbreClliombre, kilométros gobernador de Tek!lta, Mota
mo. en los ,delJ1as países del Doud,,, que tiene 80 años del deduili'lsi pi>;dr~>gales y tierras med Be"Alí Bu Aida, están eví
mundo.. Y síempr:e'tti\iustamen- edad, pero flpnenta 20'menos roqueñas;,.:;Bf1!'''láá- 'graras', lu· tando cualquier contacto con 
te., ¡por su envidiable prestancia fí- gares de acampada, s\' habla las baíidas de.! «Ejércitc de L!-

D2 todos O1odt:>~, lin:un paíslsica, quiere a su yernó éon ca· délóslÍlflrf.io'¡; ·iácóntecimienfos beración. después de losinci
como Norteamé(í('¡;I, id o n d e riño extr(lórdina'do,y no hflce qué sesuc{¡dléfon en las ú.lli. dentes ocurridos en e l Norte 
manáa la mujer, lifibfluencia mucho dij()ló si'¡ri1ientt':cQuié- mas jo\nadas. Entre los temas hace quinc~ díás entre oficia
de las suegras ~.s muy su'rJerinr rO:i!i f:)wight másq~ue a mi pro.- deconve-rsación predilectos fi- les y .soldados del Ejército ma· 
a la que tienen en las naciones pia1ii.!a~, gura la entrega de la denomi- rroquÍ y vlementos de las ban
Qe Euro P. a. De a11í que las sue", ' COnv,í!'I~ 'gamos en 'lue u.na fra. narla zona sur df'1 antigUo o. pro- flas armadfls al servicio delMo
Rras sean aquí objeto de chis- se como és'a no. la dicen mu.tectorado español a Marruecos. vimiento ele ResistencIa. 
tes y de atrocés bromas, que , ('has suegras en ninglÍn Pflls df>l Los h;>tbitan'es nfltivos de Ca-. LógiC'o hubiera sido que las 
en muchos casos llegél.n alimi- ¡Globo. Co.mo contribución a la I ho Jllby, que í:ambién !'e llama I FuerZds Armad¡¡s Reales, al pe
tes no permisibles. PerO las s,ue' fiesta, los diarios y l11S revistas, TarfaYfl V ahoralo .b1utizaron» netrar en el Sur. hubieran des
grasamerícanasson,ensucon- laradioyla televisión se han/, romo provincí'l de T ekl1(1, no. armarlo a ]?S «rahas>, cuya 
junto, buenas, aunque absor- abstl?nido durFlnte una ,semana están co.nform¡>s con Sil ir1te- banner¡'l es roja, sin lucir en 
bentes. de publicar chistes contra las grilr,lón pn el proyectado Gran ¡ el1é1 la corona real que simbo-

suegras. Pero lo h1n hl'cho con i MOllreh. Q11 p, selllÍll . los rroPél o , liza la lealtad a Mohamed V. 
En el espíritu de los ínstíga- tra los sUfgrOS, quizás con elj' g~ndístas de 1", R~sístencí?, se Pero h!'lsta :'Ihon'! no ha ocurrí

dores de esta nueva fiesta eX1s, deseo de captarse la simpatía í'lspira f'l que h>nga SIlS límites do así y 1':'<; factible meditar en 
tía la idea de rehabilitar él las de las madres po1ítjc~s, ! en San Luis o!'l S"I1 P g"'1. Varias muchas cosas nada gratas para 
suegras, que según ' ellos han Lo bueno d e todo e s que I tribus, E'ntre ellR<; los ' E:-guibat, creer en !!al'antias y promesas 
sufrido durante mu:;hos añC's Byíngton, el organizador dI' to.,· han hecho oúblko su dpscon- que puedan quedar (>n entredí
de la leyenda hostil. Para or- do esto y el prinrip~1 anima- fl'nto (11 versp, sin contar con ¡ cho si s e produjeran hechos 
ganítar la fiesta ento.da la na· dor no tiene sllPgra Se ha des- i FlOlJiescencia, ínte!!r:'lrl(ls en un ¡ hostiles qul':' tienen precedentes 
ción, se creó un comité presidí- cubíerto que es soltero, y qu~ en i Pñí~ ron ",' Que r.an" tiplll'n do? todos conocidos. 
do por el artista cie la televi- cierta ora ,ión manif"stó Fl Sil ; QlIe vrr. <:ji r"'nrt~"m()s la histo. Circulan rllmores que giran 
sión, Prinh Byinton. Lfl fiesta amigo. Erry Colt, <lrfi,ta dp. cir.¡ da, an;:,1ízamo.:: 1fl ré!Z", costum- a1renen0r de la cri~is guberna
comprende nlÍrnp.ros variados, co, Que no se casaba por no bre~, idioma, etc, ile lo~ saha- mental m :uroQuí. El motivo de 
~si como una gran reunión en soportar suegra. r"t:is ,ha v Qlle reconorer que los; la cit;>tda crisis se comenta no 
Washington donde s e cantan -- erQuih,,!fs tipnen razón.. ; 1'5 otro que la grave situación 
las alabanzas de las suegras y Lea «ANTENA» L~ lJe!!,,(jll de ~!gllnO<l con- financírra y económica que ate 
al final de la misma se concede I finllpnfps rle 1:>1" Fllerz'ls ArnH- naZil (1, M Hruec~s y a un cada 

I da.; Reales (l la<: zOr'1as rlonclp yez mas g"n~rahzado ~alestar 
~~ ____ ----------~-----------l tl'nian sus hac;es Ii!. s blnrlas Interno, ~('hldo ~ .1a ('hctadura 

irreP'1l1are~, euv!) rlenominativo. que ~ll,tlqla1. utIlIzando el te-

IBERIA líneas de España, S.A. 
Ah,na puede u!i1ízar los servicios dominicales para su 

, viaje. Vuelos diarios, incluso domingo.s, con el rf'sto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de la Penín
sula. DIsponibilidad de plaZés en todos Jos vuelos, Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco 10, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar h':lSta en 
20 meses_ 

Utilice la vía aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mundo.. 

Visítenos y le atenderemos gustosamente en todo 10 re
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en Gineral Franco, lO. Teléfono.,21 
Arrecife de Lanzarote 

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

I (>s cEíérdto (le Liberar,ión l , hil rrn r , qui¡>re someter al pue!Jlo 
crpa~o nnevas sitllñciones. Apa marroquí. Saharaius Que han 
rent(>ment¿ las bilndas al'm;¡das I venido de la región (lel Draa 
ou" huyúnn tras ser np1'Yota~lhan puesto en circulación el 
n'l<:; 11M las troo:::;<: e<:oaño1as, I rumor de que contingentes de1 
h"ln rlesaparHido. Y ñillo (lo?,-I (Pasa Q página cuarta) 
rp.,t<>rnente Dorqn e .'c:; así. Se I 
refugiilron en t"rri!orio marro- -------------

Quí, . donde tení;¡n, como. e8tá I PI' fEtO 
demo<;\rado plenampn te (: o n e uquel+lo 
prn"bas muy concretfl<:, SIlS ba- . 
Sf' do partirla. EXlrl'lño es Que de señoras, ofrece al pú~lico 
en "ill alambic(I(lo, ?mplio y zig· sus modernas instalaciones. 

I z'lgueante camino, pn ~u oeri- bajo la dirección de una nue· 
010 desde Gulemin hast. a Villa., va Y experta peluquera. 
Ben~. las unidades de las. Fuer.- ESMERADOS SERVICIOS 
zn Armadas Reales no 'l1iwan 

:!i~::}~Ü:~::;·:;:~:~;:i:~::~:;:::::~;:;'::::::~·:I;:~::~:i:~¡::;·;:~:~~:;·;;'::~:~;::=í::~;:;:;:::~::::~;;::~l:~;;~·;i::~;;~:~::r::;;::;'·;:i::~:::~;:;;:~:::~:i':~.·::;'~:;;::~:l:::;;~:l;:;::::::~:i::;:f¿.·;:i:::i:~:;;:;~~ 

.~~ L AV 4 D Q R:·A -$ I I B R lJ I I (Con calefactor) ~ 
_~! (f~,~'~te ~:.rte:,,~,~r¡cafta faltricadaenE .paña) ~ 
~ SE ACABA-DE RECIBIRNUEyA .REM~SA.-:-:-f1etufl,~ionfllldo en Arrecif'e, 42! --..--Lista,de, compradores en po- ~ 
~;; der de su repré~~#f~lJ.te'!i'F •. SAt~JSFANTE (F acilida~es ~epa!J(). Las de mayor f:; 

l ... . :f~,~f~1~n' ,!~d~,,§~t~~~.':p~r' ~~ i~sup'~ble ~alidad. ~ 
•••• _ ... _ ......... _ ........ _-_---,,\''!<¡I!'''{iii:;t.it:iUt4.1::::;;.kll ........ li''\!"e.,_~ ....... _~~ ..... -., •••• -.~-., •••• -., .... -."' ••• - .... ""'-~ .... m.-.~ 
··.~·.V.o!l.~ ... ,,~~=·;·.~~ .. ~-;.~·-;~~· ... ~-.;~;·.~':.·., ... · .... I"fr.~':.· ....... ·.-;~,,':.·.~·z~~~w.;;~-:~¡..~~~-:~":.~~ .... -r'.· ........ 0·0 ••••••••• ~~-;..; •• ~':.. -, ••• •••• ":. ••••••••••••• ":. ... ":. .......... ":. ... ":. •••••• ~.":. ............. ":.":.":. ........................... ~ ................. ':. .. ":. ............ '\. 
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CURBELO y PALENKE, d. Lanza- El arrecifeño Mela venció, ~or abando
rot., participarán en lo. Ca",p.o~ no en el cuarto asalto, a faycán, de 
nato. Nacional.. de Aficionado. Las Palmas 

Púgiles peninsulares actuarán próximamente en Arrecife Incomprenliltle e inexcu.altle retirada del .rancanario 
Por vla aérea ha regresado a Las 

Palmas el secretario general de la Fe
deración Provincilll de Boxeo, don 
Juan Domínguez Sánchez. Con 8 11 

proverbial tacto; diplomacia y habi
lidad, al senor Domlnguez le han bas 
tado dos horas para limar determina
das aaperezas que, aunque de poca 
~nvergadura, habian surgido e inte
rrnmpido momentáneamente el des
arrollo del pugilismo local. 

-¿Todo arreglado? 
-Afortunadamente, ~i. El asunto, 

en realld&d, carecía de ;mportancia. 
Ha constituido, simplemente, un po
(O de falta á~ arlelltaciÓD y asesoramiento 
por parte d e algunos muchachos. 
Aclaradas debIdamente las cosas, too 
do ha de marchar ahora como sobre 
Juedas. 

-¿Cree necesarios estos contactos 
periódicos entre los organismos fede
rativos provil.1ciales y sus filiales? 

de 12.0;;0 habitantes, en donde se ce
lebren reuniones con regulari
dad. Esto, naturalmente, nos ha 
producido a todos los federati
vos provinciales gran satisfac
ción, . y por ello pondremos 
siempre todo lo que esté de 
nuestra parte para ayudarles y 
estimularles. 

-¿Eo; cierto que en los pró
ximos Campeonatos Naciona
les intervendrán boxeadores de 
esta isla? 

-Sí, es cierto. De 11 púgiles 
que el 15 del actual mes se des
plaza a Madrid, dos han naci
do en Lanzarote, aunque, pro
fesionalmente, se han formado 
en Las Palmas. 

-¿Cuáles son? 
-No sólo necesarios, sino impres

cindibles Las isla8 menores necesi
tan el apoyo y el aliento-en todos -Curbelo, peso pesado, her
los 6rdenes-je les mayores. Su con-I mano de los luchadores de 
dició~ de ins~laridad-c~m sus. mu- igual apellido, nacidos enMá-
chos Illconvementes - as) lo eXIgen. (H') K' d P 1 k 
~s de justicia. gez arIa y 1 a en e, pe-

-¿Proyectos en e6ta isla? so welter, también nacido en 
-Muy ambiciosos. Para las fiestas Haría. 

de San .Ginés pensam.os montar _ 'Cuánto ha de representar a 
ulla especIe de «torneo trlangulan' de e . . . 
veladas, con participación de 15 bo- la FederaclOn el desplazanuen-
xeadores fonlstelOS t perlÍnsulales, to de estos hombres a Madrid? 
grancanarios y tinerf<!nos) con otros -El desplazamiento de los 
tantos de Arrerife. . ' '1 ás d r 

-¿3e cuenta con local adecui!do? O.lce pU~1 es,. m ~s p epa-
-De momento no, pero tratamos radores y un federatIvo. unas 

de celebrarlas en un 10lal al aire Ji- 125.000 pesetas. 
bre con una Capacidad aproximada -¿Alguna avuda? 
de mil sillas. N' T' dos los gastos 

-¿Por qué tantas localidad.:s? - 1I1guna. O 
-t:n primer lugar. para poder ofee- han de correr por nuestra (uenta 

(;er ealradas al alcance de todos los -¿Qué número de gimnasios 
bolsillo,; en segundo, para que nos de aficionado') hay en la pro
sea posible atender a los cuantiosos . '? 
gastos que este desplazamiento ha VlnCH\ 
de representar. -Once: 8 en Las Palmas, 2 

-¿Cuentan con algún apoyo? en Arrecife y 1 en Telde. Ato-
-Las Corporaciones de Lanzar0t~ I dos les hemos dotado con ve. 

nos han dado toda c1d~e. ?e f.lcilida- nientemente de material. 

Con escasa asistencia · de público 
se celebró el viernes una velada de 
boxt:o en el SalÓn cDlaz Pérez> de 
esta capital. Los cvmbates, dentro de 
la modestia que ha de ser tónica 
forzosa en una ciudad donde el de
porte de los guantes está todavía en 
«embrión>, resultaron interesantes, 
notándose mejoría en algunos de los 
participantes, especialmente en WiI
Ion, que venció merecidamente por 
puntos a Telde, en una lucha en la 
que demostró pOll~er dura ptgada y 
much& serenidad. 

En el preliminar, al «veterano» Mo. 
no no le salieron las rosas como él 
pensaba, frente al novel y combativo 
Toledo. 

Domínguez y Victor nos ofrecie. 
ron el combate más renido y espec
tacular de la noche, poniendO ambos 
mucho corazón y afán en la pelea; 
desde que por primera vez sonó el 
gong. Merecida victoria de Domin-. 
guez, aunque, Vlctor, que por prime· 
ra vez sube al ring, fue un digno con
trincante, especialmente con sus gol
pes seguros de ízqui~rda. 

En el semifondo,el triunfo, también 
por puntos, correspondió a Panllna, 
quien llevó casi siempre la iniciativa, 
contn:lfrestada por algunl's valien
tes y eficaces acometidas del bravo 
Kíd Chocolate, quien buscaba en el 
cuerpo a cuerpo la desventaja que para 
él representaba In -largura de brazos. 
de Pantera. Ambos mejoraron en re
lación a anteriores actuaciones 

La pelea de fondo, entre Mela y 
Faycán, comenzó con ventaja indu
dable para el lanzarottño, que se hi
zo dUrfio de los dos primeros«rounds., 
haciendo sangrar al grallcbncrio por 
el pómulo izquierdo. Pero Fayeán, 
valientf', no se arredra, y logra ven· 
taja en el tercer asaHo. castigando a 
Melo en d,'s ardi ntes 1;\\'omelldas Y 
aquí surge Jo ine&perado y lo inexcu· 
table. Cuand0 al finalizar el cualto 
-round •. bilslante movido e intere
sante, el á,hitro amonf'sta a Faycán. 
ést¿, sin I'¡nguna r1'z6n ni califa que 

11 n uest ro entender lo justificara, 
abandoRó, quitándose lo s guantes 
cauxiliado>po r su csegundo.» El 
juez, con toda la razón, dio po¡. ven
cedor a Melo, por abandono. 

y nosotros preguntamos ¿dehe un 
boxead",r abandonar un ring pt>r un 
simple e injustificado acaloramiento, 
fl'ltando asi al respeto de un pú~lico, 
que !la pagado religlosamer.te su· en
trada? 

Por otra parte, sabemos también 
que desde antes de comenzar el com
bate el grancanario ya adoptó una 
actitud muy poco a.corde con el buen 
concepto que merece el deporte. Po
sicionbs como ésta debieran ser · cor
tadas de ralzvelando por el resptto y 
conllideraci6n que en todo momento 
los boxeadores deben al público Es 
una pena que este detalle haya en
turbiado e:'buen boxear del joven y 
valiente grancanario. 

Sólo nos resta elogiar el gran espí
ritu deportivo dtl árbitro setior Ace
do, uno· de los principales animado
res del boxeo local, quien ante la au
sencia de un companero y la enfer
med8d de otro, juzgó muy acertada· 
mente, la totalidad de los combates. 

También nos· permitimos rogar a 
los espectadores selln Indu Igentes y 
comprendvos con nueslros jóvenes 
púgiles. noveles todos (n estas lides 
boxísticas. G. T. 

EL SAB800 ••. 
(Viene de quinta página) 

setas,según el número sea igual 
al agradado, (250) o cuyas dos 
últimas cifras coincidan con el 
premiado (25). 

No dudamos que dado el alto 
fin benefico y cristiano de esta 
altruista institución social espa
ñola, las rifas del Cupón Pro 
Ciegos conslítuycn en nuestra 
isla un completo éxito. 

El número premiado f'n el 
sorteo del sábado fue el 714. 

des, dentro de sus POSIbIlidades. S t; f h d tra la 
~., I -¿ a 18 ec a e vues. '1 S . , d , 

-¿)u~ ImpreSIones genera es so- ? 
bre el dasarrollo boxistico tn Lanza- bar. . uspenslon E. a nueva ... 
rote? I -T dnto ~l preSidente como (Viene de segünda página) 

Excelentes, He encontrado un plan- los f¿deratlvos hemos puesto " 
tel de feJerativos. lleno dd mayor· siem pre en nuestros trabajo el barcos llegaron a conduclr hasta 40 pasajeros. 
entusi.lsmo y dese?~. Boxeadores jó· 1 mayor e,ltllsiasmo y buena vo- Veamos pues, (riamente, sin apasionamiento, cómo este nlle-
v~~es ~on gran te"ó,. voluntad y eS' :- l t d Cr " j. va servicio, de acuerdo con su desorganizada organización es-
pltltll Do~ prepara!lores.lo, sefiorES un a. .eo, Slncrramfn <', qu.e. . ,? , ,' 
Déniz y Mirquez. a q~i~nes he visto 10 logr ,1do hasta ahera r,o ha SI- ~a{:;a prevwmente conden~do al fr~c~so . (Por que .. ,Ah., eso. lo 
llcluar C'lO grao corn ¡}etencia en sus do roco. 19noramos. Pero aun aSl, el serVlCIO fue estableCldo. Alglllen, 
respectivos gim~<lsios. Y. el fin. árbi· _y nosotro.s también Jo cree-\ pues, en. Las Palmas, Madrid o la Conchinchina, echó en esta 
vos. crolOmer . .Idoreo• etc. Feanca· i D. ' Ah- ocasión una manita a la desventurada Lanzarote. Y de aquí se 
me<lte. nI el pr~sld ~ nte señor Arozena mas. él m ,go J mi nguf-z. om . . . 
ni un serviJ H, pudimos im3ginarque brzs como) ustedes, bien vale la I derl'l!a ese gran segundo mal, cuya culpa_nos cabe un/ca v ex-
el b .J x~o fuese a arraiga~ tan protun- pena ayuiarles gastando tinta cluslvamente a nosotros; alas lanzarotenos .. El no haber ap,:o-
dllmentp,'y en !ail ¡::Ol o t!fmpO, ln H- y emborronando cuartillas. !A- vechado esta estupenda coyuntura para gestLOnar en la capltal 
1a poblacIón. ~o crfO fXI~ta en t~cJa d 1 I OUl1'0 de España AHORA-lleaada la oportunidad de tenerlo iniciado 
Espana una cIudad como ArreCIfe e ante, pues " b. . . . , -la subuencLOn de este serVlCLO que, esta'1lOS seguros. organl' 

c. D. TORRELA VEGA 
GRANDES FIESTAS SOCIALES, 

los días 14, 15, 16, 17 Y 18 del corriente mes, 
amenizadas por la orquesta ((GUADALUPE)) 

Piñatas y juegos infantiles, carrera de cintas, encuen
tro de rútbol, conferencia deportiva, tradicional ex

cursión a los ancianos del Asilo, etc. 
NOTAS.-Seruega a las señoras y señoritas que no ten

gan famüiar~s socios se abstengan de asistír a las fiestas. 
No podrán concurrir a los bailes los menores de 18 años. 
Los señores socios y familiares que deseen asistir a la e .xcur

sión de los asilados, pueden retirar el boleto en la Secretaría de 
este Club hasta el 15 a las 12 horas. 

zado como Dios manda, incluso podía haber constituido un IJe
godo para la Compañía en el futuro. Pero preferimos no hacer
lo asi e, indefectiblemente, todos hemos de pagar las consecuen
cias. 

A nosotros, sin embargo, nos queda el consuelo de tener lim
pia la conciencia. Modestamente, durante muchos ·años y en di
versas publicaciones del Archipiélago, hemos trabajado y lucha

,do con el mayor entusiasmo y la mejor buena fe por lograr esta 
importante me;ora para nuestra querida isla de Lanzarotc. Pero 
hoy, noblementte, confesamos nuestta derrota. Ya no nos queda 
sangre era.as venas ni tinta en lapluma. Ha sido demasiado in
tento el esfuerzo Tea liza do y demasiado raquitico el fruto obteni
do. Ahora, que tallen otros. Les deseamos, .sinceramente, el más 
brillante V completo de los éxitos. Bien saben, lo que a fondo nos 
conocen.que.con esos barcos que ahora se alelan ya para siempre 
de nuestra bahía, marchan también trozos desgarrados de nues· 
tra alma V ldgrimtis siltcérasde nuestro corazón. QUITO 
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TEMAS INSULARES 

«Lanzarote re,eca, 
eterno y ,in 

bajo un 
nube,» 

'o 
l •• I ••• COSAS DE LA VIDA ..+ • • 

Artículo de Fernández fú.ter en la «Revi.to 
Técnica del Turi.mo~~ 

(continuación) fundamentales - fuego, tierra, 
«Para el turista, Lanzarote es agua y aire-eran la fuente del 

hoy una isla con trescientos co· Universo . Ya hemos visto el 
nos volcánicos, un paisaje dan· fU f'g o en Lanzarote y cómo sus 
tesco petrificado qu e permite mantos de lava cubrieron casi 
evocar las fuerzas de la natura- toda la tierra. Veélmos los dos 
leza¡<corítralas que el hombre ú ltimos: 
nada pu ¡; de. Si el Mal País es Dicen los nativos que no lIue
de una coloración verde, que ve n unca. A veces el invierno 
engaila por simular vegetal, La trae lluvias en forma de trom
Geria, al W. y de lejos, es co· bas inesperadas, porque aqui 
flo la enorme.mancha de. Id pa- todo lleva una impronta apoca
leta de un pIntor que Jugara líplica. Pero el resto del año la 
sólo con grises y con negros. ¡ isla se reseca bajo un sol eter
M~s . cerca se perfilan ruinas no y sin nubes. El aire, por su 
caotlcas, rocas enormes de es- parte. es siempre viento. Un 
coria lávic~ reto~cida. Ya en él, virnto violento que azota las 
se ven grIetas msor.dables y. soledades y que recuerda el 
surge el terro r de quenar per. \ poema de Verhaerf'n. Enton
dido para siempre "n un aIPi-!. ces, ¿cómo es po~ible la vida 
nismo extraplan~tario con tan extremos fartores? Yes 

Pero La Geria y el Mal País qll!", a parte lo que Lanzarote 
no son solamente campos mo- puede ofrecer de fuerza natural 
nOGromos. De vez en cuando al viajero curioso, todavía ofre
~as colinas toman la coloración ce más de un quinto elemento 
Indefinible del fuego, corno "i capaz de dom inar los anterio. 
éste todavía quisiera recordar rps: el hombre . 

Un «médico», intruso que hacía 
«curas milagrosas» 

Terminó con .u. buelo • .e,nfa cárcel 
, ' ,, " , 

CARTAGENA. - La' Policia Lél S investigaciones dieron 
de esta ciudad, ante las ' noti' conio resultado la detención 
c~as de la presencia de un mé· del llamado médico, que resul
dICO que hacío mil a grosas cu· tó ser un antiguo mancebo de 
ras y proporcionaba n.úme:os l' farma c ía y lec.tor asiduo de ¡¡. 
para la consulto e (j n varIos bros de Med]c¡na, dos cosas 
días de antelación, decidió ha o, que, bien armonizadas, le con· 
cer i una investigación directa ferían, al parecer, una g r an au · 
aC:~Tca de las actividades un J toridad en cue~tiones médicas , 
tanto sospechosas del ya famo - permitiéndole ejercfl' la (pro
sa «galeno ». fesión > deEde hecía va r.j o s 

Al llegar a su domicilio vie- años, gar.ar.do así el remoque
ron que la fama no era produc- te de cel médico de Blan ca s», 
to de la fantasía de nadie, sino por haber se estableCIdo con 
un hecho cierto: la casa rebo- . gr c n éxito rn dicha localidad . 
saba de clientela, y una mUjerl : u nombre es Ricardo Pujal· 
repartía r.úmeros para aqueo te Silvest:'~ , de treinta y cuatro 
llos que hacían cola esperando I año ~, y el de su ayudante, bar
ser atendidos, por los cuales m r n de profesión, Antonio Ara-
habían d¿ pagar dos pesetas. gón García, de veintiséis años. 

En Badalona no pagan arbitriol lo. 
anuncio. lumino.o. 

BARCELONA -Después de 
haberse anunciado U;J conside
rable superávit en el piesupues 
lo mll :l icipal de Badalona, se 
ha he c h o público ahora que el 
Ayuntamiento de dicho ciudad 
ha acordado eximir d e l pag' o 

de arbItrio a los anuncios lumi
nosos. Se considera que dicha 
medida faciiítará la instalación 
de numerosos anuncios lumino, 
sos el: Badalona. con lo que la 
dudad adquiri,á de noche una 
fisonomía co ~m o poiita . 

sy potencia .. Con la luz del ~ía El hombre lanzaroleño- y la 
tienEn suaVIdades de un tercIO' IT'ujer - d f' splie gen una lucha 
pelo amarillo violeta; a veces,¡ titánica V vencen al1l donde el 
de sa ngre . Ta l 05urre en el TI - \mi s mo Triptolemo hubítra fra
manfaya, <el Senor del Fuego», casado. Al genio del mal im 
~l vv lcán más im por tant e de la Ipol,en el gHlio dtl bien y crean Robaron 
Isla. Padre y abuelo de todos u n a agricu1fura única e n el 
10.s ~e5ta n tes . Tod~v~a sus do· mundo que conslifuye un au· 
mInIOS s o n prohIbIdos hasta téntico y precioso elemento di· 
para la más humilde vida ve· fer enciado r. AcC!rnan ie tierra 
getal. Ni un pájaro cruza .sus preriada él lomos de camello y 
sOI~dades , Tocad ell el Tllle- la d e posíteD en lugé'res de se
chelde con la palma .~e la ma- lección. en embudos protegidos 
no su lade:a y n~tar e ls el. calor del viento; la recubren de .pi. 
d.e. que e sta pose:do No. ¡nten- eón», gravilla volcánica q u e 
tels excavar: a dIez c entlmetros absorbe la humedad del aire de 
los termómetros indican u n a la noche y rodean el embudo 

88.000 dólare., pero 
uno para ••• café 

dejaron 

MONTREAL (Can a dá). - La ¡ ro d e una sucursal de la Ban
Policía está realizando minu·1 que Calladienne Nationale, de
ciosa.s in vestigaciones para cen.¡ jando sólo un dólar, Acompa
segUl.r dar con cuatro :adrcnes I rtado de ur.a nota que decía: 
bronllStas 'lue robaron 88000 • Esto es para f]ue se tomen un 
dólares de ~n Banco. Los ? sal· l· café •. 
tantes se llevaron todo el díne· 

temperatura de 1400, y a los se· con una valla circular de toba I - '. -
senta centímetros, ¡46001 lvolcánica ~~e deja p.asul' f~!re MATERIALES DE CONSTRUCCION 

: sus Illter~tIClC'S un aIre ammo'll 
. ~sí n,o e.s extraño ~ue el g~~a I rado. ~ los ojos élsombr.ados Hijos de Diego Betancort, S. A. 
lleve si:1ften,. h,uevos .. ,Y aC~l e I ~e~ tUrIsta ,H pre.se~tan . como I Contamos con existencia perman e nte de viguetas Castilla, 
para ob.seqUlal ~I Vlo Je lO ~().n I castros celtas de <.:as~,s clr.cula-¡ bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 
una merIenda cocmada por Plu-j reR en una excavaClOn gIgan- de construccíon"s. 
tó~ o ~roserpina: o en el caso tesea, en un país de carb~ne- , Para informes- dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díaz 
mas SImple, arro;ar en los hO. - . ros. En cada cerca, una humilde I Bethencourt - Plaza de las Palmas 1 - Teléfono 165 
Vos numerosos las "aulagas" re> mata de vid, de sandía o de 'ARRECIFE 
cogidas en lugares menos ári· batata, o una higuera achapa- ____ _ 
dos. Cuando se inicia la a!iCen- rrada que no se atreve a re- I 
sión al islote de Hilario, ya al montar la altura de la valla 
caer la tarde, y se van borran. protectora. Los días de merca-
do las luces, después de todo do en Arrecife pueden vers" es
el mudo asombro de esa oro· tos frutos en un ambiente que 
graf:a tan inhospitala!ia, al bro- parece transplantado de un lOCO 

tar la llama de la "aulaga" se te- peruano, en el que las mujeres 
me que despierte el genio mons llevan todas las variedades de 
truoso que late bajo vuestros los sombreros típicos de la is
pies. la, con sólo los ojos y la nariz 

Empédocles de Agrigento al descubierto>. 
dedujo que cuatro elementos (continuará) 

_-------=-w AA ___ ~ .. E~S .. Jl!:'a '7>? -

Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA» I 
elRUGIR G'N&RAL y PARTOS 

Gapcía i.cámu, 12 Appecife de Lanzapote . _ &i 

CR]R INSULRR DE RHORROS DE GRRN CAnRRIA 
Sucur.al 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. 

El mejor refre.e. 
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