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Puente, entre Europa y A,ia, 

travé. del Bó.foro 
Coste de la obra: CUARENTA MIllONES DE DOlARES 

a ~ «Para unir los corazones yen· 
lazar los ánimos es precisa la 

caridad cristiana» 
Afirma el obispo de Teruel 

ESTAMBUL.- Han comel1za,/ directo del gobier no turco. Los en un artículo periodístico 

co I~~ trabajos pala la cons' gastos del proyecto han s,ido TERUEL __ ,La cuestión so

r~UCClOn del puente Que debE-! de un miilón y medio de dola, '1 l' . lorl'gen y 

ra unIr a Eu A" (la es re IglOsa en SI 

!ravé' J 1 B' r~pa con S¡t a! "t'S. necesariamente tiene Que serlo 

d . s e 1 O\o~O y qlJ~ "'t I S rg ú n el acuerdo provisional ¡ en su remedio y solución»-afir

¿~a1 3~g °7g1 u a proxllna a , realind0 entre el gobierno lur- f ma el C'bi~po de la diócesis fray 

E'l' mt e r?s't dI" ¡ co y la sección d · pu entes de I León Villuendas Polo . en un aro 

asen amlen o e os r1Ie-· I U' d S S 1 (' . bl ' I d' . 1 
tr h r d . .. : a· ilHe tates tee ,arpe· I Ilcu!o pu Icarlo en e lallO o-

s se tarea IZ\ (M' po.r UD :'! elTd]' ! ration >, qu e contará con la ca· t (pasa a r:uarta págin a) 

presa,ur,ca.ye Inl:terlo ellabornción ele otra empresa! .. 

?bl,ras PUbllcfas ha ,re~IIZ(ldo Ilos ¡ nort~americara, el puente cos 1I E/Idioma castellano en 
.e leves aero otome trlc os de as i • 40 :11, d rl '1, la '/ / / / 

dos or'1l d d .. d b' I ta.ra mJ ,~L~S e uO elt~S, 'as escue as e ementa es 
. las, on ~ e fra~l eons I mitad en dIVIsas turcas y la I 

~ulrse las carreteras de ",ccesol otra mitad en divisas fxtranje- holandesas 
1I puente. El d t' .". 

, I ras. pago e es as u ,dmas ; LA HA 'y A- En breve se so-

S,egun el proyecto,. el pu~~te l' s~ hdrá der:tro de un período ; meterá a aprobación un pro 

~ra de acero y de, ,<;lJSpe.nslOn. de tres años, Las compañías y ! yecto de ley en virtud del cual 

e este m?do, ~era rl mas lQ~- \ los obreros especIalizados en se i ncl uirá en el plan de estu

(Co ~e su h~o. fuerí1 0:1 con tI- ¡lé! construcción, que será tp.r. dics de las escuelas elementa

oen.e americano. Ha SI?O p~o ¡minada en un plazo mínirr.o de les, la lengua española. 

rectado por el faf!1oso Ingeme-/ tres y en uno máximo de cua- Estas escuelas elementales 

ro de Estados Un¡~?S, Dr. Stel' l Iro años. equivalen a una intermedia en-

man- autor tamblen del pro-, El contrato definitivo se lir-' tre las escuelas de comercio y 

yecto de un p~ente sobre é: ES'!mará dentro del mes actual Las la enseñanza secundaria, en Es-

trecho de MesIna-por encargo . (C0llcluye en página cuarta) paña. 

VIVIENDAS PARA PESCADORES En ARRECifE I! Centro especial educativo pa-
---------1 ra alumnos delincuentes 

I NUEVA YORK.-EI Ayunta
miento neoyol quino acaba de 
fundar unas escuelas es pecia-

l, les dedicadas a los alumnos de 
cualquiera de los demás cen
tros docentes que hayan mos

I trado un carácter turbulento e 

indisciplina río. Ta 1 es educan
dos, en lugar de seguir sus es-
tudios. serán obligados en di-
chas escuelas a I aprendizaje 
de trClbajos manuales. 

lOMENTARIO OH ~H!RHLD 
TRIBUHf» SOBRE H fUSILA
MIENTO DE CUATRO PATRIO-

TAS HUnGAROS 
NUEVA YORK -Bajo (,1 

titulo "MuPrte para los hé
roes . de Hungría", el diario 
"Herald TribulJ~" ha publi, 
cado reeienteml'nte e l si
guiente a : iÍclllc: (,Imre t\ iig y 
~ra C'I único jefe de Gobier
no IFgítimo de Hungría- a sí 
reco nocido ¡:;or lél O N U
llevado al podfr por el pro-
pio pueb :o húngaro. Al.ma 
hél ~. i do asr~ !i ipado por la 
Unión Sovié:ica. Pal Maleter 
era 1"1 r.Jás grande héroe mili· 
tar de Hungría, como jefe del 
cuartel de Ki!1ía n, que los lU

sos bombard earor. hasta con
ver tirIo en escombre s' S e 
mantuvo día tras dia con un 
heroísmo que solamente pOr 
dría compararse al dfl gent'
ral Mosca¡dó en el Alcázar 
de Toledo, También MJleter 
ha sido aSf'!"inéldo por 1 a 
Uniól1 Sovié ticll. 

El asesina!o no es ei úni 
co crimen, En una larga y 
sargrienta histolÍa. Jos a~os 
del Kremlin han asesil1<luo 
muchas ve e e s; incontables 
VE.ces. Pero el otro crimen 
cometido ahora es la vergon
zosa traición a todos los pdn
cipios que el hombre civiliza
do llama honor; Ha traicio
nado una promesa por escri
to, un solemne juramento. 

Ahora el Kremlin ha dado 
su respmsta. Su única res
puesta. La única Que sabe; 
a los disidentes de Varsovi'l, 
a Yugoeslavia, a los propios 
rusos: la respuesta del asesi
nato. Es la respuesta dt:1 es
pírit'J de bravura, de heroís· 
mo, de libertad, que d siste
ma comunista no puede tole
rar, porqu~ destruiría al pro
pio sistema. 

No cabe duda de que COI"! 

los crímenes que acaban de 
cometerse, se señala el co
mienzo de la vuelta al estali
nismo y al terror .• 

PERSlANAS 

Agente; 
Juan Vi1! .110bos GueTerro 

Ll!ón y Cast1l1o, 16teL 82 

Nada menos que quinientos 
cuarenta y cuatro muchachos 
recientemenfeexíf.Jlsados de 
las escuelas ordinarias por ha
ber cometido delitos graves, in. 
dívid1:lalmente o e n pandilla, 
son los primeros huéspedes re
cogidos en etas escuelas espe
ciales creadas por el MuniCipio. 
Los maestros encargados en 
ellas deendereza.r a tales estu.,. . .. . 

Vista parciª1 delGrupo de~OO vivic",das para pescado- diantes delincuentes han man;- Teléfono de ANTNA 
res inaugut-adó éldomirigoen ilucstúl 'ciudad por el Pre ... festadÓ \ q:~ ,C.9 nfian en ,c~:uzaT- ' 

,.idente-Delegadu _dellnslftUto.S.ocial de la Marina, almi ... los por eIcamÍno recto enpoco
J 

_ .- . Z .5,6 = 

rante Pastor Tomasety (Foto REGUERA) . ,tiem,po. ____ .... , .... ·,"¡,¡¡,··' ¡¡,,;f ..... ' ... i ' _""",,,, __ _ 
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CORREO DE REDACCION 
Agradecimiento de lo. enfermo. del Pal»ellón 

Antitul»ercuio.o 

El miél·coles comenzó o funcionar lo línea núm. 1 
del sel·vicio ul'bano de autobuses 

La línea n.O 2 será inaugurada en fecha próxima 
Semanario ANTENA.-Arre- de la casa "Philips" por su mag

cife de Lanzarote Sr. Director: nífico regalo de un radio·gra- E 1 miércoles ha queclacio d;as horas, 6,30· 7,30 8,30, etOl 
No queremos dejar de expresar mofono } asimismo a don Ni· inaugurada la linea núm. 1 de hasta la 1,30 de la madrugada 
a ANTENA nuestra gratitud y colá, Martín Cabre! a por la co- autobuses mbanos, con el ~i- en que cesa el servicio. Los a .. 
recon Jcimiento por 'la colabo· lección de discos microsurco guiente itinerario: Barriada de tobuses tienen sus salidad de .. 
ración que ha prestado en bel1e- con que nos ha obsequiado . Titerroygatra, Cuarteles, Ga~cía de Puerto de Naos a las 8, t. 
fido de este Pabellón y, si no También nue~tra profunda gra- Escámez, Fajardo (un sector), 10, 11 horas etc, hasta las l' 
es mucho pedir, también a to- titud ,tI Inspector del Hospital , Tenerife, coronel Beos , Calla - de la noche. en Que cesa el ser
dos lo, donantes de Iib~os, y3 don Domingo González Robay- lejas, pl a za de C"lvo SOfel0, vicio coh Puerto de r\aos. cOD

que con susctiversas lIpo·tari 'J- n3, por la merití~ima la bor que Quiroj!a. León y Castillo (un ticuando halita la 1,30 desde l. 
ne~ h30 contribuido fl que hoy viene desarrollando en favor de .\ sector), CoIl . Mercado, y Puer- enlrada a la carretera del mur
teng a mos .una bibli o teca y los este Pabellón. to Naos. con regrcu) por e l lle comercial hasta Titerroyga-
juego s recreaflvos necesarios A todon !T i! grarias. y que mismo fr¡:yecto, ¡ (J salida de Ira, 
para hacer más llevadera nues· Dios se los pagu!'. Sus affmos, guagua!ól d e s de Tituroygatra El precio de los bi\l~tes es dr 
tra enfermedad. Muy espe¡: i ::: I' I' F:rrnan 1;'\ c<irta:Josda.Eugenia, están fijadas en todas las mI:'- i 0,50 ptas, 0,75,1 Y 1,50 en , les 
mente le interesamos ias grao Carmen, Inocencia. Maria, Pe- diferentes trayectos . La iJnu 
cias a don Vi ce nte Gonzá:ez ¡ tra, Benito y Antonio. 1= .~ ~~~~. núm . 2 comenzará a funcionar 
Marrero, gerente en Las P . .1mas 1 ~ Ca ptura, en Orzo- ~ eE breve. 

~I .er.,icio telefónico interior 11 I d· E 
Don Guillermo Toph3m Director! do con el que se h Ibí.1 h:¡b 'ado an- I de;; 64 I~·io~d:r:!: 1

I
1 TRES MI N A DOARSES oDn 

de ANfENA E~tima(jo ¡¡migo: En I terior~ent ~ , Perd irla la esperanza---:y KI P I LA ARMA DA PAR 
rrl, á8 de una o ': asl.ón te hl8 h. (ho. e, '1Ia pacIenclp.,-no hay Ola, remedIO Un marrajo-fami lia del I fRE NTE AL PUE RTO 
~o en tu semanallo de las annma]¡as qu e .e ~~ j r~e él la calle tn bu ;ca del tiburón-de 2 metros d" Ion-
(g¡ e fre cuentemente se obsrrvan Tes- rtomlCI 1IO de la persona con la que se. . , ' 
pecto a b d "sesperante lentitud en p Te ter. dí a ¡c 0 n v e r s a r, I-<esul- 1 gltud V 64 kilos de pe so ha En la tarde del. viernes pasa
fJci 'itar y cortar la ,:o(fl uni cación te- ta esto mu cho más rápido que el te-I I sido capturado por el caz'ldor II rOIl frente al puerto de esta ca
Jef Ó ~lca en los sen'icios de la pobla· léfo!l0. Otro t anto OCU,rr f> , wn Incnos ii, snhmarinista local non Jo~é ~ pital, e n ruta hacia Te n eriff'. 
d6q. pero como a peSIH d~ ello no se fr ecuencia pero,bast.lntes ver.es , cu¡in 11 M ,. 1 d 1 Ó P r1 . l' .... , N t (1M 
~ ) hgradonada positivo, es por lo dosepid e a la Cen tral! ll a conleren- !I a.lue e ~~.n e.r . omo,;-n;! los mlllaU( ,res« c p UllO> , ar-
qu e me permito -:itarte algunos ca. ¡-j ,l urban'l. 'I! la zona maflflmil (Je O rzo,a. ,1 te. y .Vu lcano », a cuyo bordo 
SO d vera.:es y co.ncretos . é:n Arrec if~ Si existe al¡;¡u rl nbonarJo en Arreci- ,1 Cuando el seño!, de León ~ viajan en j:Hnada de p rá c ticil~, 
n adie pued e a~pIrar a h:;blar clIse- fe ~Il:- n~ esté de acunO c~n 1" que ¡Ii buceaba a unGS 10 metros d e H 1 263 ílltlm!lo ~; de la Escuelil Na· 
l"I ' :va mente con dos lIhon"nos, por delO In<11c~do. que Ipvdnt e el dedo. 11 t . d'd d b ' 1 r " ' . 
l'a 'si)t1 cilla razón de qu e al termiru-H SienrJo é~ta 13 m ás clara verdan, l' pr~lun J a , (1 servo Que e I v a l de M 'H1,n. perteneC1e n tes ,lJ 
la '>J d ~ r e ,lcia se tarda .mu\hos minu: I no me ex~ ' iro có mo la Comp:: ñía ro 1,1 a O,lm, al ~e le é!cerc a bél, proce- ti ias p ' omo~lOn.f' s .~e I nfan ter1a 
TOS en cortar la comynlCa Clún . Y .. asl il.ci1ba rarllca!m ente con esLls anO~li:l- ! dente rlel fondo; sere namen· i" de M l rina, Maq\llnas e Ioten 
se da el cas<;J pereg rIno y paradólIco lilas, q~ e h lr.en de 'Iu.es tro serV1Cl? ,1 te l e espHó, y al encontrarse ¡: denci't de l a Armada Entre lo, 
ct '~ que cuando pasad a un l¡,rgo rdto telefóniCO ti ba no d mas lento, antl' , d d d' ii ' . 
lla ma uno a la Central parn pedir UA cuano y antipráctico de teda España. ti a m~n(ls e un metro . e . . 1<;- :: gU1l'dlarnartnas que conduce.n 

nuevo núme ro, al .extrem <.> del hilo Agradecido, salúda!p. T 11 tan~la del es cnalo,. lanzo Sil 11 es /as trrs llnid.ace~ de la MarI-
no sal.e la voz de la ~elefoOlst8, como UN ABO\lADO arpan, QUP. quedo clavado t! na de Gu~rra figura S. A. R. f'1 
es lógIco suponer, Hno la del abona- 11 por la parte ~upe~i.or de la ~.' príncipe Juan Carlos de Barbón. 

Laftlarote y la •• ociedade. 114! Culturc:r y Recreo I ca be z a, prociuc1endole la !i El pilSO de los buques fut 
mllerte instantáneélmente. /i presenciado poi' numero sas per 

. H~TOS recibido. en nu e ~tra Reda c. , C~;¡sidpCf' mos pOI últim.o el ca~ o , Nurr.ero<:os personiis élCll- i sana s d e sde la avenidd e1el Gi-
(Ión una carta firmada po~ «Eolo» de ~an B,1:tolomé, que ellspon.e . o.e 1 dieron pI dominu-o al Para - ti nera'ísimo y carretera del mue-

trus lectores - sobre Id oroyectilda moderno y propi(I. y con los peque- ¡ dar NacloT'al, en rlo o cle rl .! l ile comercIal. 
-que ofrecemos, extractad!! , a nues-¡ una magnlf!ca soclf'dad. con eJlflclO. : I . 

cons titución en Teguise, de u,na So: fi?s pueblos de Ta.o,que cuenta. t~m . ;I! ma;rajo fue d ~ o.asilado de~· I.i I ------------
ci erlad de Cultura y Recrf o. Drcf' as!: i blén co~ local soc"II de ~u. proplPt!ad \ Dues de condUCIdo a Arreo· !I Lea ANTEnA 
.Estimado seflor Coronado: Ante too (150 SOCIOS ), Mala (140 SOC IOS) Y Gua- I fe Ü I 
do, un saludo y mi fdicitación tiza (2 sociedades). que son hoy or-, . 11 
por el escrito pub;icado rerientemen- gullo y honra de sus vecinos. ¿A qll~ __ --~'--- '------,-, 
te en ANTENA, referente a,1 tema esperan los grandes pueblos :le Lan· 
que expont: en.Correo de Redacción> 1 zarote? Animo, Coronado. y a seguir 
'fambién a nosotros nos parpce que \ en la obra en pro de 1m inlerpsps ele 
ha llegado la hora de que la Villa de Teg-uíse Muy agradecido a ANTENA 
Teguise cuente con una Sociedad de · y a usted. EOLO 
Cultura y Recreo, para b~neficio eco-
nómico, cultural. y Social de sus veci- pr. RDI D A 
nos. Parece mentira que pueblOS lan- E' A 
zaroteftos de la im!)ortllncia de Tegui-
se, lIaria y Yaiza no dispongan de 
esos centros, para el bien común. en 
donde sus socios puedan reu4irse y 
pasar las tardes agradablemente, en 
sanas tertulias, leyendo la prensa, 
oyendo la radio. ojeando un libro o, 
simplemente. deliberando lobre los 
más divu80s temas o asuntol de la 
vida de relación . Citemos el caso fono 
cnto de 108 Iibrol y periódicos. Para 
una persona particular J)f\seer boy 
una biblioteca y varias sU15cri,pciones 
a diarios o revistas. necesita un buen 
montón de peletai. En la Sociedad, 
vor el contrario. IOlpaKarnOs entre 

de una cartera conteniendo 
carnet de conducir y de 
identidad, y otros documen
tos. Se agradecerá a quien la 
entregue en esta Adminis
tración. 

tocios y 101 ~isfruta .. os todos. ,or 1I ,." •• c. _.. ....... .._á. 
una ,:aIlUdad razonable. , . . 

(Sociedad centenaria de Cultura y Recreo) 

Tradicionale. fie.ta. de JUNIO~ lo. día. 27, 28, 29 
, 30, con la actuación de la popular Orquesta Mejías, 

ele La. Palma., y la colal»oración e.peciol de la .,0-
calilta andaluza 

NENA GUERRERO 
Se ruega a los señores socios y familias la 

asistencia a las mismas. 
Arrecife, 23 de junio de 1958 

LA DIRECTIVA 
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COl ABORf::lDORES DE ~AnTEnA~ 

JURAMENTO 
Por Antonio lópez Suárez 

Ya voy solo; 
me palpitan las sienes con pre

[sagios de versos, 
con estrofas sin llamas 
de callado silencio. 

Ya voy solo; 
me he quedadq sin sombra, con 

[amores desiertos, 
me circundan mil nimbos 
de sonoros müiterios. 

He subido a los astros; 
sé fundirme con ellos. 
He dormido en las nubes, sin 

Uiebre, 
sin liras de fuego . 

Yo he soñado ser algo: 
yo he jurado ser eco, 
ser centauro dormido en la no

[che 
de brazes abiertos. 
con alforjas de soles y nubes 
preñadas de versus. 

Yo he soñado ser alg o, 
yo he jara do ser eco .. . 
¡ya los años quemaron la lira 

[de antaño! 

¡Oh, soñado misterio!... 
Mi Pegaso ha saltado la puer

Ita 
que guarda los vientos. 

Arrecife. junio de 1958 

NIt'JA DE 
TEGUISE 

Por Rafael (lores Gordo 

En San Miguel de Teguíse 
conocí mi amor ·primero. 

En una casita blanca 
de las afueras del pueblo, 
-que se leva ntaba airosi: 
a la vera de un sendero 
ya laque todos llamaban 
"Huerto de los Limoneros"
vivía UlJa linda niña, 
una 11en a de ojos negros, 
de una neg rura brillante 
como la del terciopelo. 

IQué rojos eran sus labios, 
cl¿lVelitos de en tre tíe m poI 
Iqué divina,era su cara 
y cuán hermoso su cue;,pol... 

,Qué matiz tan delicado 
el de su cutis trigueño! . 

Yo pasaba, diariamente, 
por delante de aquel huerto 
que exhalaba mil fragancias 
de flores y Iímoneros: 
iba, por ver a Id moza, 

, a ia nena de ojos bellos, 
que estaba si.~mpre asomada 
cUilndo al estarse poniendo 
el sol, teñía de rojo 
t010 el ámbito del cielo. 

La miraba y me miraba. 
ICómo temblaba mí cuerpc, 

cómo brillabéln sus ojos, 
qué feliz aquel momentol 

¡Cómo lemblaha mi 1 piernas 
jj\1 volver por el sendero! 

¡Cómo S2 me apena el dlma 
cada vez que la recuerdo! . 

-0-
En una t3rde lIuvíosa 

•• calle Juan dt Quesadll,-Junto al Charco y fría, del mes de enero, 
de Son Ginés una tarde en que no había 

caSA sin inQUiLinos 

SE VENDE. Informes esta Re- ; más que las flores de invierno, 
I cuando el valle no lucia dacción ni rettlmas, ni romero, 
del huerto de los limones 

JUAN DI nz STI~GA vi que salía un cortejo ... n " ISe llevaban a la nena 
camino del comenteriól... SASTRERIA- TEJIDOS 

Confecciona toda clase de trajes: 
paisano, militares, ecleslástic()s, 

etiqueta y señora, 
Calle Triana ARRECIFE ----- - - _._--

Orange (RUSH 
Elaborado con jugo d. 

naranj •• '..-•• ca •. 
PIDaLO EM TODOS LOS BARES 

1mprent~ G~dQlupe 
Teréf~no" 256 

La llevaban, ensus hombros, 
hombres vestidos de negro, 
en una caja de nieve 
cubierta de crisantemos. 

La lluvia, tenue, caía 
entr~ mugidos del viento, 
y desde el oueblo llegaban, 
acompañados, los ecos 
de unas llorosas campanas 
que estaban tocando a muerto, 

N. de la R. Romance, inédi
to, del mal.ogradoybuen amigo 
Rafael Ciares García, fallecidu 
r~cienteme te en Ciudad Bolí
var (Venezuela). 

PERIODO DE VERA~'O 
. . 

(lISIS DE·MATEMATlC'AS/HSICA Y QUIMICA 
Ilfor .. e~L ~nositaria ,(tIAgllfamie(tode Arrecife 

,', _ -". '~ . _~. ,~ ""·" _ .··c.: .·.r~'; ""·""'·''''''',, C ,",,",,,.' ... ~ ,..., _-""",", .... ~: :~"""'¡.."" '" . _. - .~ ___ : 

PUERTO DE NAOS 
Por FAcunDO PERDOMO 

Puerto dp. Naos es un b _llo de la indust~la del mar, peldaño 
rincón de Lanzarote, y su nomo cierto del subir isleño. 
bre hace honor a su vilolión y En Puerto de Naos se dan pe
justifica a trl1vés de los años el riódica cita I~s naves de su ni· 
porqué de su ~xistencia. No fue do, y en su rizosa bahia cele· 
ayer cuando la primera vela de bran su coloquio del mar. Y de 

' la hispana isla canaria fue so- esas lecciones marinas quedan, 
pIada por la brisa atlántica, bus- cada dia que el sol camina. im
cando en su ruta el litoral sao presas en las mentes de sus 
hárico' hombres, innovacion es para el 

y tampoco está cercano el ayer y ansias de superación pa
día en que el primer marino de ra el mafiana. 
Puerto ce Naos, coro 5U rostro Decir hoy Puerto de Naos es 
teñido pcr el moho del tiempo nombrar la arteria vital que lIe-

I y el salino yodo, se sentaba en va vida a mu o has hogares de 
sus ribera!'l, remendando la 10- nustra isla, y pregonar al uní
no, que el viento rasgó, o tren· sano un auge marinero de meri
zando maromas con 1I11S toscas toria labor que nos sitúa y de
manos. signa como habitantes del Vigo 

Desde e s e refugio insular, canario y español. 
donde también miles de cuadra" Y contemplar Puertc de Naos, 
dos in~uban la blanca yerista- es ver una bella estampa de 10-
lina sal, y varios molinos evo· na~ blancas y altos mástiles re" 
can la patria de ' Van Dik, han matados por posadas gaviotas 
partido sin interrupción de con· de limpio plumaje, oteando el 
tir.uid ad cientos de hombres is · horizonte cual vigías de las pla
leños para sa-:arle al mar de su nicies marineras. Y es ver con 
seno el f , ulo que sustento ha de \nuestros Ojos. el corazón . indus
de ser su existencia. trial de Lanzarote latiendo al 

L0S nob'es marinos de Lal1 - rHmo de sus naves, que a veCeg 
zarote, maestros del arte de la por fatiga o desgana parecen 
pes-;:a y compañeros de las eslre no querer seguir latiendo. Y ten
Has en los caminos del mar, se drán que latir siemprt', sin pa. 
afanaron siempre por enseñar rar, porque su quietud sería su 
él sus hijos tan alduo quehacer. muerte . 
y al so caire de sus azules ma- San Bartolomé (Lanzarote), 

I hones han venido latiendo sus junio de 1958. 
limpios corazones cl!éll dinamos 

Coñac IICABALLEROII 
¡Caballero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 

IBERIA Líneas Aéreas de España, S.A. 
Ah.na puede utilizar los servicios dominicales para su 

viaje. Vuelos diarios. incluso domingos, con el rpsto de las 
Islas. Enlaces inmediatoS con cualquier punto ·de la P~nín
sula. DIsponibilidad de plau:s en todos JO'lvuelos. ConSulte 
en nuestras oficinas, en General Franco lO, el nuevo siste
ma-de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta ' ~n 
20 meses. 

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

Vistfenos' y té atendérernos 'gustosa mente ' en' todo Ito rt. 
lacionado con' su próximo vi~íe. 

Oficin'asen. Gener.al ,F,lia:nco • . HI. 1'-eléfono,121 
Arreci(e 'd~ Lanzarote 

l " _. "~~: .. :) .;' J ' . '-
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El «Ciudad de Mahón» iniciará en breve 
un nuevo servicio directo 

Las Palmas-Arrecife 
Invertirá 9 hora, en la travelÍa 

El próximo miércoles a las 10 de la noche- -según una infor
mación de aDiario de Las Palmas>-saldrá desde aquel puerto 
en viaje directo a Arrecife, la motonave de Trasmt>diterránea 
cCiudad de Mahón ,1, para inaugurar, con carácter fijo, la nueva 
línea marítima turística entre ambas ciudades. El buque perma
necerá todo el jueves en Lanzarote, emprendiendo el regreso a 
Gran Canaria a las 10 de la noche del mismo día. El ,Ciudad 
de Mahón' invertirá nueve horas en la travesía. 

En nUf'stra próxima edición nos ocuparemos más amplia
mente de ,esta importante mejora para la Isla, por la que tanto 
hemos abogado en las columnas de ANTEN A. 

A última hora nos llega la noticia de que el servicio no co
menzará el jueves, pero si en fecha próxima. 

Puen(t~!. ~~~~,~;.~~na) I CARTELERA 
---negociaciones anteriores co n CINES 

una firma francesa, la «com- ¡ «'TLH"TID'~) 
pagnie Francaise d'Entreprisos 11 11" 11" 
eí Baudin Charea¡;;neu>, fueron 
gradualmente a b a n donadas. 
Por cuanto se sabe, la empresa 
frac cesa había pedido 30 millo
nes de dólares de dh'isas ex· 
tranjeras y otros tantos en tur
cas. U n a compañía alemana 
ofreció construir un puente de 
cemento armado prensado, pe
ro no fue tomada en serio la 
oferta por e I Gobierno turco 
porque hubiese sido el puente 
mayor del mundo de este tipo 
y el Gobierno no se arriesga a 
ser el primero en esta materia. 

I 

PANTALLA rJANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'15 
Reposición de l a inolvidable 
película QU~ tanto éxito obtuvo 

en su estreno del director 
Luigi Zampa 

VIVIR EH PAZ 
Interpretación cumbre de Aldo 

Fabrizi y Mirella Montes 
(Tlueva copia) nuevo gran éxito 

(Todos los públicos) 
.Jueves, 7,30 y 10'15 
La sensacional producción his

pano.italiana 

El fXPRESO. DE ANDALUCIA "P ara unir ... por Jorge Mistral y ~arisa de 
(Viene de primerd pagina) Leza. Basada en ~l famoso cri-

cal" Lucha». Añade que es, ade- men y robo del vagón correo. 
más, un problerr.a económico Interesante y dinámica (Autorizada Mayores) 
originado por la injusta distri· Sábado, a las 10'15 
bución de las riquezas, pUE>S La comedia más origina! y di
hay muchísimos miserables y vertida. que ha producido Ho
hambrientos y unos pocos car- J1ywood, con un repaíto inigua
gados de millones. lable: Marion Branao, Jean Si. 

Dice luego que en el pasado mons, Frank Sinatra y Vivian 
.e ha faltado a los más ele menta- Biaine en 
les de justicia conmutativa en E L L O S Y E L L A S 
Jos jornales. e Un jornal que' no C' T h' I 
es suficiente para sustentar a' loemascope - e~ nleo or _ 
un obrero, es injusto, aunque Proclamada la. pehcuJa del ~no 
sea pactado. Pero advi~rta el en Estad?s UnIdos. Tres anos 1 
obrero -añade - que decimos conseculiv0S en las cartelerai 
para sustentar, pero no para de Broadway. Un n~ev? .Mar-, 
despilfarrar y malgastar Ilon Brando alegre. slm patIco V 

. divertido ... IY cantando por pri-
La justicia social pide, exige 1 mera vez en la pantallal 

el salario familiar y la partici- (Autorizada mayores) 
pación en los benefici~~ ~~ :á.~ . .lZ 
Empl'esas_y cm la propiedad del ((0111 PEREI~) 
l~ h~rra. Cumplidos los deberes -------...... 
de justicia, la caridad se extien- Miércoles, 7'30 y 10'15 
de más allá, Si la justicia pide Pase usted dos horas divertidas 
dos,la . carid~d. da cuatro; si la con la simpatiquísima comedia 

~as~~~nr; ~~~~~~,a~~'l~~f~:;:t.~ MLMUlER. ESTAIUC4 
la que ha del,lOlr a los patronos por 'el Popul~rlsimo .. acto,l'", AI
y a los obreroS. La justicia ob- berto Closas y AnleUa BeDee. 
servada puntualmente puede ha Un conflicto ma trirnonial con 
cer desaparecer la eaus·a d'é las· 'Ima ttamiioriginalísima, con 
lucbas sociales; pero para unir 'suee-si6n d( escenas de la más 
los eQl'azonesyenla~,a,1' lp~ áni. franca comiGidad 
most'Sprer.isa la caridad.. (Tododos públicos) 

MARTES, 24 DE JUNIO DE 1958 

VIAJEROS.- Han regresado I terminado la carrera de Piloto 
a esta capital el Delegado del de la Marina Mercante, don lh
Gobierno don Santiago Ale- fael del Castillo. 
mán y el presidente del Cabildo ESTUDIANTES.- Con va-
Insular, don Esteban Armas. rias Matriculas de honor y so-

-De Madrid llegaron don bresalientes ha aprobado en 
Manuel Betancort Borges y don Las Palmas el primer año de 
Manuel Medina Voltes Bachill~rato, la niña Ofelia Diaz 

-Bethencourt . 
-A Port Etienne hizo viaje -También en Las Palmas ha 

don Gonzalo Alonso Prieto. 
-Lleg3ron de Granada los es- aprobado el ingreso de bachi-

t!ldiantes de Farmacia don Sal- Ilerato. la niña Hortensia Díaz 
vador Gil Galop y don José Te- --Bethencourt. 
norio de Páiz -En la Escuela Náutica de 

. . . Santa Cruz de Tenerife ha apro-
- Hoy ha c e .vIaJe a Cabo bado con brillantef' nota'3 el pri

Blanc.o don DomlOgo Lorenzo: mer curso de lñ carrera, el jo
Garcla. ven Benito Adolfo Spinola Gon-

-RegrHaron a Las Palmas zález 
los arquitectos don Rafael M~s. . 
sanet Faus y don José de la Pe' --------:..----
ña. Anúncie,e en 

NATALICIOS.-En la clíniea I 
"Mare Nostrum", de Palma de AnTrnA 
~allo:ca ha dado a .I.uz una !lí.« 1: » 
na, prImero de sus hIJos,la sena-
ra esposa de don Francisco de 
la Barrpra y Canosa, de soltera 
Soledad Camejo Martín. 

FIN DE CARRERA.-En la 
Escuela Naútiea de Tenerife ha 

Se lee en toda la i.la
de Lanzarote 

--------------------------------------~--
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes 
Relación de precios máximos de venta al público en esta ciudad de 

los a.rtículos de consumo que a continuación se expresan, durante la 
semana comprendIda entre los días 24 de Junio al 1.0 de Julio 

CARNE DE VACA 

Puchero 
Limpia 
Carne lanar 
Carne cabría 
Carne de cerdo con tocino 
Carne de cerdo sin tocino 
Carne de ceráolimpia 

Naranjas 
Limones 
Manzanas 
Plátanos libres 

lO 

Nisperos 
del Cupo 

Higos 
Sandias 
Melones 
Zanahorias 
Calabacines 
Habichuelas 
Calabazas 
Col 
Piñas (unidad) 
Cebollas del país 
Ajos 
Tomates 
Patatas 
Boniatos 
Acelgas (unidad) 
Lechugas (unidad) 
Huevos 
Queso 
Gúballzos del país 
Garbaozas 
Cbfcharos 
Lentejas 
Judíaii de color 

24'00 Ptas. 
42'00 1, 

26'00 " 
24'00 1, 

30'00 '1 

32'00 " 
42'00 Y 44'00 " 

10'00 Y 11 '00 " 
10'00 y 11'00 " 
20'00 y 22'00 " 

6'50 " 
5'55 " 
8'00 " 
5'00 " 
3'00 " 
3'00 .. 

8'00 y 10'00 " 
10'00 Y 12'000 1, 

12'00 Y 14'00 " 
5'00 " 
3'50 " 

1'25 y 1,50 " 
1'50 " 

15'00 " 
1'75 y 3'00 " 

3'80 ., 
2'50 " 

0'75 Y 1'09 ., 
1'50, 2'50 Y 3'00 " 

.,70 ,1 

33'00 y 35'00 1, 

9'00 y 10'00 " 
13'00 l' 

S'OO " 
9'00 Y 10'90 u-

11'50 Y 12'00 " 
Arrecjf~t 24,delunlod~1958 , . '. . .. - - - ~ . ' " .. ' . ' .-

. y. ~ 
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EL PRESIDENTE-DELEGADO DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAMARIN9,AlMIRANTE paSTOR TOMRSETY,EN LANl ,iROTE 
En brillante acto inauguró el domingo 200 viviendas protegidas para pescado
res, entregando 78 pensiones de jubilación y viudedad, y 72 canastillas-ajuar a 

esposas de marineros lanzaroteños 
El Gol»ernacÍor civil impu.o Medalla. del cados en otréls tantas far o lil s típiras i ya 14 viudas de pe5radores (p r r VE;
"e' r·.t I T L· el· isleñas, iluminan prGfu sf rrHl e lél l:a - ! lor d e 83 .000 pt as,1 cor,ce dJ{l af. ¡')(' I el 
'" O a ra DaJO a 01 a n ,Cla no. pe.ca- rri ada, que cuen lil a~jmj~ rr o e( n dn- Montepío Ma rftimo Nacional median-

el d L G • ro amp lias pl ~ zo le ta f ,adorn "é a~ cun te el reciente convenio establ ecido ore, e a raCIOla parterre$ para arbuslosyflores Cada con lc s armadorps de Arrecife. 
En el avión de Iberia llegó e l Sá., ciddd d e 4. ~'CC toueladas para ¡;; e ' z- vivi l:' nda rli~pone de luz elé ctrica, Des pués, 1:'1 plOpiu a lrr,il<inte, y las 

bada a nuestra cíu?a d el, I-'~esi der¡ t e ho ración Ge jJ esci1 do seco. La t mpre. ag ua cOlfi ent e v un ¡lfqueño jpr r. in , di v l' rHls autoridodts p!ovinciai es e 
Del~gad o del In~tttulo ~b clal d e la I S<l ob sequió a lo~ ilu , tres vj,;ita¡¡~e s y el grupo será habit hdo po r un iJ S mil in suldres p¡ orcdi ell n il disllÍbuir ca
Manna, Excmo. Sr, don Juan Pd!' lu r I con un V!n() de honor personas qu e viven di rf' ctómer,tp de nasti llas -a ju a r, par!' recién r, acidos, 
Toma~ety , a quien .acompañaban. (~es ll e . S , E. hizo d e spués acto de la pesca o de Il's ir.dustrias o plÍvadas a 72 es posas Oe pecador tos, medida 
MadrIu, el preSIdente del Mont ep ío " " . d . de l mar Cu enta con le ra les "ad hoc" que en lo sucesivo se cor,tinuará a-
Marítimo Naciona l, señor Can i:l ls 1>1. p;e~ e ncla en el. grupo e VI' pi'l ra com ercios, bArbería. e tc. doptando, 
Yartoz; dirlctor y secletario d e d dlO I v¡endas .Marques de Valterra" "El grupo' Ma ¡ qué~ d,e V~;t erra'. go- . Tras otorgar CI éditos a va
Montepio, sr nores Beneyto Ronde y i examin"lndo detenidamellte en z: además de una prlvlteglarllls sltua· i ríos armadores lendes y hecer 
Mart~ne. z Orozco; jefe. de la :-ecci.ó ll SUS ~xterl'or"s o . l' nter 'l' ores las clón, contemplánd ose desde las i Z O' . d 1 d ' l 
d V d d 1I t t t U ' L < fe ll ¡¡ de sus edificios el be ' lo v ninto . entrega e as cre enoa es a 

e IVl en as e ns I u o,s efl or nar el ' 'l' f" M' .. 200 b f dI ' te de BofarulJ y ayudante de S E., lV E. :s.a~ e ( 1 ICaClOne!1. as taro resco pan0rama de la bahía de Naos , l e s enf ¡ciarios e as VI-
teniente de Naví o, señor Pastor Al. rle V1SIIo la'! obras en construc ' en cu yo interi <r, l' en (i.; termin arlas viendas. pronunciaron discursos 
fonso: En el ~isml avión l legaron r.ión d e l puerto de Los Mármo· époc.a3, puman€'cen ~onde a das hH~ta el Presidente· D e legado del Ins· 
también, el Comandante de Marina 1 11 dOS CIentas emhucaClOnes pe~queras, . . M' Al' 
de Las Palmas, Ilmo. Sr. clon J ;né Ve- es y m?e e pesquero. a vela y motor. ' htuto SOCIal de la 'HIn a , mI· 
la- Hidalgo y de IrJb arri; Del ega oo El alml~~~te Pastor Tom~se!y sus'l En fecha oróxima, el Imtituto S,)· rante Pastor Tomasely; Gober· 
Regional del Instituto Socia l de la tuvo p~r u limo ,c o ~ versa(\.ones co n dal de la Marina inaugurará barria- nador Civil y Jefe Provincial del 
Marina , So ". or Pérez de la Barreda, y I il S pnm eras autondades Insulares, das similar~s-aunque Ae meno' rÚ · M . . t - M t' C b _" q ' . 1 . 1 . . I . u . . '.. OVlmlen O senor ar In · o os 
el Íllspector médico provincial del Ulenes e ex )Il SlerOn (H pnnclpa es mero rl e vivt endas - en Barcelona, . ' . 
Instituío, Dr. Apo!inarl o. No h a podi- orobl pmas que actualmente afectan a Palamós, et t;. Y conce1al dt'1 AyuntJnl1ento de, 
do asistir el general de Avia ciór, se- la fl ota pesqupra de Lanzarole. LOS SOLEMNES Y RQILLI\NTES Arrecife señor Becerra Baeza, 
ñor Mata Manzanedo, represpnlá n" El Grupo de 200 vivi end as para pes- A~TOS ~EL DO~ING~ quienes fuero n interrumpidos 
dole en los diverso~ actos el ¡de del cadores in a ugu rado anteay er en Arre- Con astst e.nCl."1 oe vanos ~1.les de con cálidos a plauso~. 
Aeropuerto, seflor Dí az Carra sco. cife ha si do const ruido por ellnstitu ' personas. prInCipalmente famIlIas ma . . 1 

Para recibir y cumplimentar <11 ,, 1, to " OCI,11 de la Marina, en la barri ada rinpras, que llpnaban las plazo let"s y Toda la cl.udad, y espe~la-
mlrante Pastor Tomasety y séq uito !l1alÍnera rl ~ Nao', sobre una exten- canes cnlinrlantes del g'runo .Mar· mente la sufrtda clase marlrle· 
acudie ron al aeropuerto de Ouad· sión rle 20 .000 metros cuadrados, as- c;ués rlp Va1ternl ', a la t '30 h0r1lS del ra lanzaroteña he: vivido una 
meta las primeras autoridades civi , c¡,ndiendo el jJ'Psupuesto total deeje- do~jnl!o se o.'ocerlió al sol.pmne arto iornada de gra~ júbilo y sin re-
les, militares y eclesiásticas de la Is. Cllción a 19 mill ones de pesetas. En ¡le Ina uguraCión del refendo g'rupo, l' f" d l 
la. su urhaniz lción se han invertido a cuvo fin fnp levant " rla I1na tribuna ra a egrla, re ,el a a en as ra-

'1 adornada con rPr1 es, naSiJs,ancla~. re· riñosas pruebas de afecto y ca-

Vista de varios frontis de viviendas del grupo «Marqués 
de Vallerra)), inaugurado anteayer en nuestra ciudad por 
el almirante Pastor Tomasety (Foto REGUERA) 

LA JORNADA DEL SABADO 2.500.000 p~setas, de cuya cantidad 
Por la tarde, tras inspeccionar ¡as ha aportado 1250.000 el Ayuntamien

oficinas de la Subdelegación del Ins- to de la capital. 
tituto Social de lá Marina en Arred· Consta este grupo de 10 bloques 
le, S. E. visitó laeUnlca-Ambulatorio de 20 edificaciones cada uno encua
HlIestra Senora del Carmen, depen- drados en tres categorías:40 del tipoA, 
diente de dicho Instituto, cuyas in!'. 80 del B, y 80 C. Las 40 del tipo A dis
talaciones y servicios inspeccionó. in· p()nen de do~ plantas; en la ¡'nfelior 
teresándose por SUI necesidades. A figuran dormitorio, comedor-sala de 
continuación recorrió las dependen- estar, coclnd, cuarto de bano y servi
cias de la fábricl1 de hielo de Id em- cio y, en la superior, 2 dormitorios y 
presa -Betancort y Coll, S. A.>, que 2 bal.:ones. 

mos.y otros motivos de típico sabor riño de qu~ nuestros pescado· 
I marlnere. . res hicit'ron objeto al almiran· 

I .Tr~~ ... fecfll"r~p la cer t' ~on!a ñ e te Pastor Tomasely y demás au 
l, endlClÓr.,pl Oeleg'ado Provll1clal del • 
Trabajo, seflor G~rdh Alvaraño, dio tondades , cuando abandonaron 
¡ Ipctu~a a la or.d~n de concesión de la nueva, populo~a y bella ba· 
\ Me~a'¡as riel Me ' lt" _al Trahf\10 ~ los rriada, que conshtuye un orgu· 

I 
an(,lilno~ ppsranorps de La Ora.clOsa, 110 wás para Canarias y para 
RflqUP Toledo Oonzález y Slmeón _ 
Páez Villalbfl . ,or sus 60 aflos de inin Espana. 
terrumnicl" dedicación él las duras F 1 d t t d 
fa enas nel mar. Las condecoraciones ina iza os es os ac os y es-
fuero" entreg'adas personalmente por pués de visitar un artistico mo
el almirante Pastor Tomasety e ¡m- nolifo que el Ayuntamiento de 
Dl1esta~ por ~I Gobernador civil y Je- Arrecife dedica al Instituto So
fp provincial d pl Movimiento senor dal de la Marina. los ilustres 
MilTtil1 - rohos LagUNa . Por falleci-
miento de Simeón Páez, recibió la visita ntes fueron obsequiados 
Medalla su viuda Concepción Betan- con un vino de honor en el Pa
rort. ne 80 aflos de edad, Q\le tiene rador Nacional por la Compa· 
o hiio~ (toños p e~carlores) 57 nietos ñía • Hidrocivil " , empresa con

y 15 bisnietos Al finalizar el acto, la 
ancj¡.na, con g'ran entereza de espíri· tratisla de la obra , 
tu, nero vi~iblem ente emocionad ?, D 1 d S E 
nronllllció IInas espontáneas y sentir urante a tar e . yacom-
rlilS n>llahras de '3l!raripcim iento " 1 pañanlp.s marcharon de excur· 
reut1i11o y 111 Instituto ~ocial de la sión a la Montaña de Fuego, 
MarinA Dor el honor r¡ue se le cante- asistiendo por la noche a una 
día. tf'niendo frases de carifloso re- comida que le ofrecieron el Ca. 
cUl"rdo para su difu'lto espmo . 
ENTREGA DE PENSIONES A 54 AN. bUdo Insular y Ayuntamiento 
CIANO~ y 14 VIUDAS DE PESCA. de esta capital. 

DORES A mediodía de ayer el almi-
A continuación, e! alrnirantePastor rante Pastor Tomasety y séqui-

Tomasety hizo la correspondiente L P 1 
entrega dl" pensiones de jubilación a to regresaron a as ' a mas por 
54 ancianos marineros de Lanzarote vía aérea. 

Cigorrillos «CUMBRE» disfruta de uo crédito del Instituto, El nuevo y populoso barrio, deno
que úHimamente ha. ampliado sus minado "Marqués de Valferra", eltll 
Qmarus frigorlficbs hastil 260 tone- cruzado por seis largas calles dota-
Iallas de capacidad de ~Imacenamien- das de pavimt'nto de betún ar.fáltico Ofrece un «stock») de insuperables tipos: 
10,10 que ¡lerqtlte unlUii~ ~Jiciente y aceras, que..llevan los nombres de L.UJO, EXT .. RALUJO EXTRACORTO EXTR.<\LA. a. GO , 
I4trvicio de abastecimiento a las Uo- 01bernador Oarela Hernández (prln-
t. pesquerascl\narjll y : perJinsula.r.cipal), Dr. Alfonso Spínola, Clavijo y lujo ha.bano. ESPECIAL, especial habano, 
Luego visitó ,la ~ndu.tria' local dil 8a- Fajardo, Benito Pérez 'Armas, Fernin- M 1 LO . .. 
_on~s A .. F. E .. R.S. A" quéti;lmbién~ez de Bethencourt y Adolfo Topbam IJ,LANCOY.,A . AR L , ' vlrgllllo 
4kf~utade U'n'importantecl'édito del Martinón, correspondientesJas cinco lIMA " M' 'JeR 
1.ltltut~, quetie asienta .o~re' Una Mumas denominaciones a hijos de TaB .. ,OS ,'L'O " ,~ ", > u. ,·'.'.·P·O'Rin.1I l ES r., .. ·.L,.·· l .. ·.· .. · .. .... . 
.. pertlcle~~ : .,; OtlO metrol tua-d·ra.; Laqzarote. "' U T n ~[ t 
1501 Y dispbllé¡'Cle .anquEs 'con capa- Ciento .. velnte puntol de lu~ •. en.mll[-... __ -_----
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========~¡I LOS REPORTAJES DE HOY 
JACQUES MASSU, otro general¡ ¡CUIDADO con lOS Ar4TIBIOTICOS! 

francé. del momento La penicilina sólo debe usarse por pres-
Tiene 50 años y uno brillante hoja · de servicios 01 frente cripción médica 

de sus tropos paracoidistas En el mundo médico se están I Los aldibióticos, desde luego 
El g 'neral J l :,ques Massu, lugares para ir liberando los llevando a cabo importantes in- suponen uno de los pasos deci

que se ha puesto al f ; eote de Ipoblados que se hallaban bajo vestigaciones para determinar sivos en la historia de la medi
IIn·a Comi,ión cívico·militar de la. amenaza directa de Jos gue- hasta dónde pueden llegar los cina, y combaten y destruyen 
Seguriddd Públio en Argel, es rrilleros. Conoce perfectamen . trastornos producidos por e 1 con una trem~nda eficacia gran 
d j2fe de los paracaidistas fran te la táctica de sus enemigos y ¡abuso o el empleo ínad.ecuaclo número de agentes de enferme
I;eses en Argelia. Demasiado el sacrificio que desde el 1. de ¡de los antibióticos. Porque es dades. Sin embargo, hay un 
joven para participar en la pri- noviembre de 1954 ha tenldo un hecho comprobado que los punto de peligro y es que-ex
mera guerra mundial, los entor- qu~ venir reali.zando la pobla- antibióticos-que tanto bendi- presado en términos al alcance 
chados de g¿nerallos consiguió ció n francesa de Argelia. cio han reportado a la Humani- de todos-una vez que los anti
a los CU.Henta y siete años de Si en Argelia preguntáis a dad-deben ser aplicados con biótic05 empiezan a atacar a 
edad, en la p~sada contienda cualquiera quién es el general prudencia. EI'lIal empleo puede los agentes de enfermededes, 
universal. Permaneció fiel al Massu, os contestalá: Un hé- conducir él complicaciores in· no se detienen ahí; también ata
general De Gaulle , con 1.:1 s fuer· r.' e. Porque a él, millares de f~- cluso graves. can a bacterias que el hombre 
zas francesas libres. D espués mUias francesas le deben la VI- El descubrimiento de la peni- necesita. Por ejemplo, en el tu-
s e distinguió lu c ha:1do por da 'f hacienda . . cilina y demás antibióticos con- bo intestinal existe una flora de 
Fran cLl ~ n Indochina. Posee En enero de 1957 era coman- ve.nció al mundo entero, espe- bacterids que son indispensa
dos cru ~es de guerra y cumplió dante militar de la región arge · cialmenfe al mundo de los pro- bIes para la buena Jiges~ión que 
Jos cincuenta años el pasado lina. Sus paracaidistas están fanos, al hombre de la calle, excepto en alteraciones ~xcep· 
8 de mayo. I considerados como las tropas que ha b i a hallado algo asi cionales, prrmanece equilibra-
MdSS~. f?e cadete de Saint mejor prepara?~s. y mp.jor dis· como la panacea ~niversRl. da. En el caso de que los anti· 

Cyr y dIrIgIÓ personalmente el puestas al SaCrlhclO. -Eso !Se cura rapido. Un po- bióticos barrieran esas bacte
lanzamiento d e paracaidistas I En Pdrís conserva su piso en co de penicilina. , rias amigas, o las redujeran al 
en Po!'t Said durallte la inva- el bulevar de Sain! Germain des La frase la hemos oido todos, I minimo, el campo quedará libre 
sió~ anglofrancesa de Suez, en Preso en el corazón del Barrio dicha pur gentl?s que apenas sa- I para <! ataque de bac:erias ene-
195'5, y está cOrlsiderado como Latino, ~n la orilla izquierda de: bian nada de Medicina, y muo mig.'lS, perjudiciales par (1 ('1 
1lna de las figuras más b'illan- S~na . Está~ casado y su esposa cho menos del antibiótico y sus hombre. 
t es de las nuevas pi'umocioocs siguió si~mprc a su esposo_ En aplicacion<ls . Todo se curaba Est~ es sólo un ejemplo, un 
d¿J generalato francés. Como Argelia ha desarrollado u n a con penicilina. La penicilina fue aviso. Es el médico quién cono
,,1 p~imero. ha luchado por de- gran 13bor de beneficencia en durante los primeros tiempos ce la enfermedad yal enfermo, 
flnder el Imperio francés. favor de los niños musulmanes el .curalotodo~ milagroso. Lue- pues ambas cosas hay que te-

En Argelia goza de la admi· desamparados. go vinieron los demá~ arltibió' ner ~n cuenta. Nadie que no sea 
nción de los ffanCeSf's. Fue el ticos, y los amables médicos médico puede prescribir el uso 
organizador de la Décima Di· Los comunistas de Pdfis le improvisados, los que todo lo de un antibió¡ico. Nadie debe 
visión de Paracaidistas, q u e acusan de ser ,'fascistél~ y de saben, fueron variando sus re· aplicárselo, o tomarlo siquiera 
t ll1to se ha distinguido en este ser partidario de rtor un golpe comendaciónes: estreptomici· por vía oral, creyendo que no 
terdtorio e n 1 a lucha con- de Eostado. Massu es un PdtriO- na, acucilina .. También era im' necesita consultarlo al médico. 
Ha los rebeldes En audaces ta que no quiere que· los sacri. portante demostrar que estaba Hay que insistir siempre en 
operaciones, estos paracaidis- ficios de Argelia resulten esté· éll corriente de los descubri- que antes de tomar cualquier 
tai llegaron alos más aleiades riles. mientos, casi como Fleming o el medicamento o preparado faT-

Dr. Wasksman -el descubridor macéutico, desde los antibtótí

Heladería «LA ISLE~A» 
Ofrece al público de Arrecife sus nuevas instalacio
nes con los mas modernos procedimientos, en la calle 
M. Primo de Rivera, 15 (trasera del Cine «Díaz Pérez»). 

Visite usted esta Fábrica y Despacho, para probar los 
mas selectos y exquisitos helados en variadísimas 

calidades. 

de la estreptomicina-se lo hu- CGS 11 la~ vitaminas, debe inex
bieran contado personalmente cusablemente consultarse a I 

Lo absurdo es que muchas mé.dico. Ciertamente. los anti
personas, con esa ignOrancia de bióticos han disminuido las ci
tantos que les lleva a adminis- fra~ de mortalidad y han mejo
trar5~ lo que sea, sólo porque I rado el estado sanitario del 
se lo han puesto a doña Fula- mundo entero; pero también se 
nita, <Que tenia lo mismo'. no tocan las consecuencias de cier
h(\n vacilado ni vacila 'án en po- tos abusos Porque si es lógico 
ners(' lo que sea, sin consultar recurrir a los antibióticos €uan
pruflentemente al médico. do 80n neCfsario~, dada su bri-

Ciertamente que la toxicidad llante acción, es completa;men· 
de los antibióticos es escasa, te absurdo tomar alegremente 

PRUIOS UONOffilCOS - RIQUmmOS HELADOS - MAXIMA HIGIIHE pero no hay Que creer que se atltibiódcos para trastornos le-
encontrará usted T O DOS· L O S DI A S, en tratii de unll medicación absó ves que podian curarse de una 
la nueva FABRICA y DESPACHO de «LA ISLEÑA» Juta mente inofensiva. El abuso manera mucho más s~ncilla. 

------------------- --_ ........ _-~ I es peligroso. La perturbación Es absur?~ 'por ejemplo ~u-

Colefio.Academia 
San Cario. 

,. Alférez ,Cabrera lotio, ' 6 Teléfono, 142 

Ingreso · Bcu:billeroto 

puede ocasionar Jo mismo tras- rar con pemclltna lo que qUIzá 
tornos digestivos- náusea!1, se- puede cura~s~ con una aspi~in8_ 

: quedad de boca-que otros de Esto es, ref eJ~do en ~n dIcho 
I mayor llicance. El abuso en el popular y cashzo, .lo ml~mo que 
empleo de I <l estreptomicina, matar gorriones a cañonazos. 

ppr ejempl? pu.ede inClUSO. P"G- Lea AN.TEN.A vocar verlIgos o sordera, por . . 

r'ioounerviosas. . .'. •. .-.- .... _. "'!'. ____ -:. 

I E·S T UDI A N T E S 
Prep .. ración para ingres~~e Magi~terio y asignaturas 

pendientes .... ara .Septiembre. 
Iufor/ines en ,fajard9,: 4 Arrecife 

----~\------------------------------
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merecido triunfo de Araña, de Arrecife, sobre 
Rodríguez, de Las Palmas, en el combate de fon

do de la velada boxística del viernes 
El grancanario . Marcia I no pudo con el lanzaro

teño Domínguez I 

Brillante actuación 
de Kid Levy en 

Tenerife 
Venció, en la pelea de fondo, 

FUTBOL EN 
ESPAf\JA 

Real Madrid Atlético de Bilbao, 
fino listos 

a Bara, de Santa Cruz El F. C. Barcelona ha vencido 
La velada boxística del vier· zo el combate más completo. de por 4·3 al Atlético de Bilbao, 

h . . . cuantos le hemos VI' sto. r:on se- El boxeador del C. D. Lanza- 1 d' G dI' nes a sido sin mngun genero \ , rote KiJ Levy ha vencUo por en e esta 10 amper e a clU~ 
de dudas - con las naturales r~nidad, reflejos y fuerte pega~ amplio margen d e puntos al ti- dad condal, quedando clasifica-
excepciones~-Ia de más calidad da, reunió los suficie/ltes méri~ B dos los vascos para el encuen-

. t nerfeño ara. e ti e I combate 
técnica de cuantas se han cele~ tos par~ vencer m~recldamen,e de fondo de una reunión cele. tro final de la CoDa del Genera-
brado en nuestra ciudad. Una a Rodrlguez, de. ~as Palma~, brada en el Palacio d e los De. Iisimo, que jugar¿n el próximo 
pena que (n esta ocasión, el pú- que ~o~ sor~r~ndlO con su estl- portes de Santa Cruz. domingo, en Santiago Berna-
blico, especialmente el de bu. lo rapldo, agl l , elegante y nO'1 beú, ron el o ~ r o claslficado, 
tacas, r.o haya respondido con ble, d~ b~xea~, m~ri!~. más ~u.e La prensa tinelfeña dedica Rea.l~adrid, que él su vez em-
su asistencia. que anil?lr illl,ndlscu Ible)~ n- elogioscs comentarIOS al joven p.ato a _ tanto con ¡a . ~eal So~ 

El primer combate enlre Me- liante trIUnfo oellanzaroteno. I y estilista boxeador df' Arreci- uedad,en Sa~. Sebastlan. 
lo y Fred Terry resultó muy ar- El nuevo preparador del To- fe, que ob tuvo un claro y mere' Promoclo~ a Segundo 
doroso y mov1do, con un ma- rrelavega, Contreras: ha entra- cido triunfo sobre su rival. con'ICaste!lón, 1·Malaga. O; 
yor d?mínio de TerrY-:1;>astan- d,o con eSP.1da y mahlla, apun- siderándolo como un pugilista Cartagena,2 A, de Ceuta, 2: 
te mejorado-que venclO mere- tandose vlclorlas en los tres de porvenir. San, 2. Tarrasa, 3; 
cidamente a los punto~. I hom?res de su club, que pre· Orense. O·Comña, 2; 

Después suben al ring 00- sen lo. Nuest ra felicite ció n a Levy y Encuentros amistosos 
mingufz 1, por Arrecife y Mar- Nuestra ~eli~ítación él 'os bo· a su burn preparador,Domingo A. Madrid. 3-Bangú del Brasil, 2; 
cia!, por Las Palmas. Todo,> es- xeadores, ar~~tl'os, prc?a.rado- Márquez. Valencia,2 Betis, O; 
perábamos que el bravo 00- res y FederacIOn, por el eXlto al-
mínguez supiese sacar partido canzado. 
a la novatería y poca experien
cia del grancanario. pero ni 
éste ni el lanzaroteño pasaron I .---
de realizar meros tanteos-con 
miedo a pegarse-que sacó de 
quicio la, paciencia de los es
pectadores. siendo amonesta
dos los púgiles en varias oca
sior.es por falta de combativi
dad, Verdaderamente in expli. 
cable en chICOS jóve· 
nes, fuertes y de mucho fuelle. 

GUITO 

I I SAL I I 

(DE INIERES PARl JACTOREROS y ARMADORES) 
Anles de hacer sus compras de sal solicite PRE-

, CIOS y condiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro- f 

1,
1. te". No se comprometa sin consultarnos. 1" 

. Avenida del Generalísimo, 4 Teléfono, 198. 
........... ..,-__ ...a 

La pelea de semífondo estu· 

;~r:c~:~1~e~~eCah~~~I¿'h~~~t:l~: ,1-BETRnCORT Y-Cc5U,~St L. " 
Chato hizo gala a través de los; 
cinco asaltos de su ardor como 1 Agentes de la Cía. Trasmediterránea 
batívo-quizá a veces demasia~ I DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES 
do "ardor" - encontrando en 

oportuno, que le dió'debida re- Arrecife de Lanzarofe 
Choco!ate al hombre sereno, y I 
plicl en todo momento, culrni- ~~ ________ --------------
nando su combativa acción con ____ ...... ..,.. ,~·"'~.".,.""_r"'~""""'''''_=>'.=,,.''' .... ·'''''''' .. ·''''''''';'"'''''"'''''''. 

!,l~~rt~~~,,~i~~ct~~/ Ch:t~ Ú:~ir~~ Impltenfo Guadolupe 1 Clínica «D ... GONZALEZ MFDI NA» I 
encajador - presentó visibles T I'f 256 ¡ CIRUGIR GENERAL y PARTOS 
muestré1.S de grogui. Este élsalto e e ono, i García Eseámez, 12 Arrecife de Lanzarote ¡ 
·fue de ocusado emoción e interés, ___ ,_~.~__ =-.." •. _ .. 
siendo muy aplaudidos ambos 
boxeadores. 1----------------------------------------------------------------------------

Bien es verdad que Chato lu- t S e n- o r a .' t S e n- o r •• t a .' chó con desventaja deuido a. • 
una mala digestión, por lo que 
recihió asistencia médica des· V I S I T r. 
pués de su actuación. 1: 

y vamos con el combate de 

~oR~~r~;l~~~,~~ar:~ ~~l!r;:,~~~ A 1 m acen es 
nos ofrecieron una pelea brillan . 
te y técnic~.~ de pies a cabeza. . 
Araña, a riueatro entender, hi-

LASSO 
tleladería La Salud 

y podrá adquirir, dentro de lo más nuevo, su vestido y calzado para 
,Jo prolima fiesta: liso,$., estampados, brocados, lunores, nikseda-bitela. 

S,,~p~'jl SERVICIO DEL P~BU~9 Se neeesitan vendedore. 

ambpJálites.1taZÓttrÚtH,-4; 
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El interés y la constancia le han hecho Comunicaciones aelteas y maltlhmas en el 
vencer tu paráli.i. tUlt¡smo lanzaltoteño 

Ahora e. piloto aYiodor~ juega al golf y conduce 
motocicleta. 

SIDNEY.-Hace siete años, estaba hospitalizado-ha decla· 
los doctores indicaron al joven rado-tuve la brillante idea ·de 
Peter Linch, víctima de la polio- que si estudiaba mi problema 
mielitis, que jamás podría an- encontraría algura forma de re
dar ni trabajar. Ahnra, Peter I solverlo. Tardé dos años e n 
acaba de graduarse como Pilo- conseguirlo. Solicité libros y 
to en el Departamento de Avia- aprendí el trabajo de los mús
ció n Civil. cuJos, :r.omprendiendo que en 

El joven Peter, que aún se mi caso me vería obligado a 
halla paralitico de cintura para I utilizar a unos para hacer el 
abajo, ha aprendido a volar, a I trabajo de otros. Y lo he cansé· 
jugar al golf y a montar en mo- guido." 
tocicleta. I Ahora, Pet~r tiene una ambi-

"Lo consigo haciendo traba- ción; "Me gustaría cot.ducir co
jar a otros músculos. Cuando ches de carreras", ha revelado, 

Lo. padre. de Marilyn Monroe eran de 
Cácere. 

ELCHE (Alicante) -Marilyn 
Momoe es, según parece, hi
ja de unos emigrantes·españoles, 
naturales de Malpartida (Cáce
res). Así lo ha afirmado :sabel 
Monroe Arias, vecina de esta 
ciudad, que ha recibido una car 
ta de un hermano suyo residen
te en Barcelona, quien le co· 
munica que <la prima Marilyn) 
-cuyo verdadero nombre e~ 
Ana - irá próximamen te a la 

Ciudad Condal para ser madri
na de su boda. La artista nor
teHmericana ha estado ya al
gunas veces en España . Ha re
saltado su prima que, pese a 
s u propagandistica presenta
ción, es muy sencilla en susgus
tos y que ya entonces vestía 
falda negra con traje de cha
queta y za patos con tacones 
pronunciados 

Valor dell»e.o de una reina 

cA lo largo delas líneas ante- isla cuenta ya con algunas 
riores se han visto alglinas de guías de escritores extranjeros. 
las necesidades del turismo en Entre ellas cabe destacar la de 
Lanzarote. Ciertamente que el la canadiense MISS. M él d g e 
prohlema de la comunicación Macbeth, la alfmBPa de Altxan 
por vía marítima es el mismo der Stelzmélnn y la franosa de 
que el de La Palma, Hierro, Go- M. Claude DerveIJn . E .. tas guias, 
mera y Fuerteventura, y su so- y varios apasionados artículos 
bción no está en manos de los en revistas i!u¡;¡tradas, como el 
isleños El enlace aéreo obliga- de Guido Tartoni en II Lavora 
rá. cu"ndo sea una realidad su ·Nuovo, han hecho hasta ahora 
doble servicio diario, él un acon- todo lo que es el turismo en la 
dicionamiénto de la pista de\ "Moon Land". Una campaña es
aterrizaje, que desgraciadamen- pañola ahora parece aconseja
fe hoy queda cerrada apenas ble,llnida a la realtzélCión de las 
llueve o sopla con su clásica sugerencias anteriores.» 
violencia el vientc de la isla. (Fin del reportaje de la «Re-
Por otra parte. será preciso vista Técnica dPl Turismo» 
crear el espirítu hotelero, cuya ---
inversión, ciert'mente, tendrá VE .... ITA SOLAR 
una rentabilidad asegurada. En " 
comunicaciones interiores, una I 500 m 
~ejora de las ca,rrete;as, e~p~- JUNTO AL HJADIO Informe en eslo Re-
Ctalmente, las de mteres tunsÍ!- r d' .. s 
co, y una modernización del OCCIOD. 

material de autobuses de líneas ------
regulares. La creación de un ser ~_. -----------
vicio marítimo de cirr.unvala· 
ción para pe!'ca de litoral y su
mergida, con enlaces a las "is
las menores" - Alegranza, La 
Graciosa, Lobos, etc.-. La lim
pieza e iluminación-por petró
leo-de la Cueva de los Verdf's, 
monumento histórico que s e 
atisba sólo desde la entrada. El 
descenso al Golfo, que necesi-

VfNDESf CASA 
desocupada, en la calle Ar
gentina, frente al Estadi& 

Razon: Recaudación de 
Hacienda 

Durante cuarenta yocho ho
ras, Margaret O'Brien, pequeña 
enfermita de nueve años, cuida
da en un asilo de Sidney, no 
quiso lavarse la cara. Es que la 
reina Isabel, a su paso por Sid-

ney, la besó en la barbilla, de- ta o.~ra de cantería. La co~s~r
iando una huella de carmín. La I vaClOn, a toda costa, d~1 hplS
pequ(ña consintió después en mo popUlar., L~ c~eaclón del 
lavarse, pero teniendo cuidado cuerpo de gUlas·mterprete5i que 
de no tocar el mentón explIquen la epopeya lanzaro-

Peluqueltía DIONISIO 
Hermano. Zerolo, 20' 

. teña y su histO!'ia. V, finalmen- Se alqu·.la 
te, la organización racional de 

-------------------------"'" las txcursiones en camello. «CLI PPr.R» Hemos dejado para el final 
almacén grande.-Informe.,. 
Riego, núm. 5. Arrecife. ~ El mejor refresc o el tema de la propaganda. La 

~~ ALMACENES LASSO~~ 
Comunica a sus G:.lientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y vqriado surtido de 

lanas para CRBALLEROS, de gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos losJjpos, enfr.e·el.los .el 

B A M B AR A 

A L 
de gran prestigio por su . alta calidad y fantasía. 

S ¡CR·:·,·~' -~,I'é<:.,o D<J¡,:\t PUB 1 ~L . teo 
, M ./, 1_ e d 'u '" >., 
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