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funcionan en f~poño ' 21 '·'1 
o Itos hornos ' 

Des~uis de la inaugura
ción de los de Avilis y La 

, Feltuera ----Con 21 altos hornos cuenta 
actualmt nte nuestra iulustrÍa 
sidelúrgic él , d{ s pués de la indu
guración dt 1 de Avilés y Cel de 
La Felgu~lél. 

DIRECTOR : 

6UILURMO JOPHAM l i . . ;:: : - = 

I 5EMANllllIO F)EPOl~TI"O·~fjJ"TlJRJlL . 

De 1 a pro ducción dpl año 
1956, se cifró €n 1.260000 te
neladas. El gún dp,t os de la r€· 
vis t a dnlol mación Cornucial 
Española., cO II~ spondieron les 
dos terceras par tes a los hor
no , Mar tin Siem~ t:s . El 10 por 
100 de la cifra total representó 
la producción de acerOs eléc
tric os, y una cuarta parIr pro~ 

ced ió de convert id el (S Be~H
mero 

• 

El primer hombre cíe la tierra nació 
Africahace 500.000 año. 

en 1\, Aumentará en Fran

cia el precio de la 

ga.olina 
Según el sabio prehisfol'iador Sol Tax 

BARCELONA .-Según el sa
bio pre hist or'iador nort ea me rí
cano Sol Tax, jefe del D epar ta, 
mento de Ant rología d e la U ni
versidad d e Chicago. el primer 
hombre apareció so bre IR líe. 
rra en Afri ca h a c e qui nientos 
mil años . , En rambi 0 , <> 1 r a t e
dráti co de la U niversidad de 
Barcelona dor:tor Peri co! a fir, 
ma que aquel cr;o nffc imi entQ 
ocurrió h a e e seis cicn tos mil 
años , 

dinar Jos conocimientos. En die ho é. ño, Ja producción 
de o:ros países eUlCpcos fue en 

Sosfiene e.l profesor Sol T a x I En Franc in H' ('~pfTn un au- Alem an ia occicen { ~. ¡ dp 23.;2 mi
qlle lo s prImeros poblado fl' !' I mento dr 20 frclj(( s f n el pre· lI ones; Gran B¡clen í:l, 21; Fl'an
del Nue vo Mundo llega~bn a él i cío dI' la gdsolíLí1 E~ I(s I IJIT e· ¡ci a . 13,4; Bé lgica, 6.4; h :liú , 6; 
por e l no rt e, de ~de ASIa. ~ al- I I, es h ó trnid C' muy naja ?ccgi- ,Llixrmburgo, ~.4. En Ote e n, de 
tand o desde Siberia él AIMb.. .. r! ,d " ' imp o lta nclél sigue 1 (l proou C
n tri b u y ~ n d o s f I e s .1 a in ve n (' ión i da (' n E' 1 p a: ~ v ~ ( 111 ~' :J ~ r; e "e cí ó n (' s f' ; TI O : a, (e n 1. 2 n:i !I o
de l cu ltIVO de l nJ :j IZ. la f1il tat a ,¡ h il cc conde, qUe f. Es ,ado ya J1f S , y, fI n!!> al ,' , Ja de los 
'! i t n m il t e y vI t a h Ct r (). e s i (O m o r : i e n e ES I (i b) rr i e; (" u r e s I a s {] s Pi í ~ e s B a j o s , ( (' n ¡; 11 m ill Ó [1 J e 
In f'lab orBció n del cho cclrte. ( ab\lsivas sob rg el ' (cmtl1stib !r tor. elc df s. 

, : Iío uiric. A oí" <lE' nfi! f! ii" Ja ga A I 100 - f 11 I I Respe ct o r. 1<1 t"fi na Que SO\ - 1 ,. ' "' , . 1 OS ' anos a ece el a· 
ti e n e q 11 e. ! (1 s i ,~ ri i o s r rn F ¡ i e ro . f. o 1m~! n O'i r ñ i'l ¡-. t 0 , Ir o \ 1 (~ 1 f ~ U • l' J ~ n . 

El cientí fico y an qu i y (' 1 es - '-'0 " n I ' ¡' '' '1 '!(ir] p T) 1-. Yl'~"la h, < f á;¡ 20 fr ,"";¡ (I' S : , ~1' , y a e~fa miroote irlg es , (l , l ~ uenms 
pañol se hé1!i rnl l1 ido e n B a~ l' P - ( '(! '~l 'lie l i '; ~ ¡: ron¡(1 s( ' ~;:s: p c; f'~,; l p,· , ; c ifr.~ se lc van ! t1n :f: r(o rec a r· ZEACON S FIELD (L g' ¡';· rrc. ) 
lo na , mani festa n do el [1J'imero n pino el elocto r ~C' 1 Ti x qu e ~ i ¡ W s ¡',c)' (l ¡'Jr , i ~ ( e r ( f ¡ ' ( ,S (ía- I E! clmir 3!:ic ]e hr. JI lf , ( : ' D, n
qu e ri(>nmilaño ~ m á !ol om en G s l 'i cOf¡ oc:inoil, f-(rn ro lflll!,:,~ ·:: ; ' i pt ( r ;¡: 7 , f( 1( ' (\( ' (, !, (~ f é n d e , n ¡sh ú f¡~ ¡ JH ! d ¡_i (n u ta ciuó.: d 
no ti enen im portan cia en pre-rnn, aun q u e' E:mr)r " h i1 11 lOÓ¡- ': ros h ¡;~¡, (;ll ':; c :,' lni jlll i n ccl, a les ci~J1 éíic ~ (' " (0¡:d : . 
histor ia . ¡]lo« par ;:¡ el t'í1nspo ttc de pif'- Prt¡( l ¡:r" ¡I : ) h:; i i ' ' !f \' i'iJ : éJ a l El ¿; il¡ ;¡ ¿ ¡! : Du r ':', ( r ( ¡Ir-

: dra s yárb olf>s . lo :; 94 V 92 , H¡:: ú r; ¡¡gic nes, ' vió \l' E gi ¡,l o,Suár 0 ; ;1 ) : ; ], 
El doc tor So l Tax (l \'enicl o a i f r2 li c(' !": rcr ¡j l t n Si f 1 ¡¡re visto , Bi l m é nia . : { n J' 1i ,. ii g: (: Ó en 

ésta pa ra re unirse con :-:ns .c c - ¡ Pone de j'" líl'\!C ql1 ee] jllí-1 Ul'- é1l1 l'l1 r rd(¡ sr' ¡¡(\?; r' e ¡ h ' , la ga - i la A lm JHléll'1 eñ o 1880 y se re-
legas españo ic s antropól o gos , ' te pr('co!o mbi e;l r.. r.n ru bier! u : S Oií11 8 p¡y]trré'l ,. :c : 114 f t é HO S, 1 tiró tIj 1918. 
etnól ogos, fl rO ll eó] ogos, histo· : pn Amél'ic <! . d (' mu eF,trn que (- ] ' 0 1.' ks ore: e l'O r e i ('(r án 79 
riado res y f()l k1oris tas para coor i nd io conoc ió la ru eda ne t(.¡; a in HccÍ<:,ch: . 

ESTAMPAS LANZ l\ROTf~,!A,S 

APROBAOOH DE liBROS DE 
TfXTO PRRA H BA(HILLHATO 

~ Por el mi"üleIÍo dp. E duca
cíó n Na ciona l s e ha dictad o 
u na o rdc:p qu e [l parece (11 el 

...... ========-===;;;;;;;i; i "Bolftín Ofici al del E Ha do) de l 
' dia 25 de juli o por ]¡:1 que se 
al!toriza n cerro libiOS de texto 
para (') bachil lerato plan 1957 
Jo s que en la misma se meJ;Jcio
nano 

Tatarabuela a los noven-
ta y siete años 

I MURCIA ... Doña Carmen G!
roné" López, de noventa y sie. 
te años, se ha convertido en ta
tarabuela al dar a luz un niño 
su bIznieta doña Manuela Ru-
bio Romera en la localidad de 
CC)ravaca, donde reside. Tam
bién IIfgó a tatarabuela hace 
trein ta "ñcs la madre' de doña 
Carmen Gironés, la cual falle
ció centenaria 
t:, D0ña Carmen es conserva en 
p.er.fHto estado de saiud y sae
le recibir con frecuenciR a per
sonas que desean conocer cos
tumbres de los lejanos tiempos 
de su juventud, queellal',e~Í!lta 
c o n soltura , y complacélcia, 
pues ' coIÍsé1'vau-n a éxcélel1te 
memoria. 



Páglna2 
_.-QZ 

Catorce competiciones deportivas y siete elposi. 
ciones culturales en las fiestos de Son . Ginés 

Qu~dan ya pocas fechas para Las pruebas de níttarión com-
la celebración de las tradicio- prenderán d,1s travesías a 1 
nales fiestas de Agosto. Since- puerto (masculina y femenina) 
ramente c.eemos que pocas ciu· y un concurso infantil. 
dades de las islas pueden pre . . Cuatro conjuntos lo cal e s 
sentar un programa tan nutrido (Náutico; Hispuoia, Iberia y Ma
y brillante como el que este año rino) intervénirár. en el torneo 
ha ofrecido el Ayuntamiento de insular de boloncesto. 
ArrHÍfe. Señalaremos, en breve En cuanto a las pruebas de · 
sintesis, los números más sa- ciclismo, tendrá lugar un circuí
Iientes rIel mismo. En los diez · to cerrado dentro de la pobla
días englobados en el progra· ción. y otro, con itinerario Arre
ma que se iniciará el 20 de cife ·Teguise y regreso. 
ag~~to, figura la c~lebrdción Habrá GOS competiciones hí· 
de exposícion~s de PlOtura, Fo · picas, a celebrar en un improvi· 
tografía, Conquíología, Artesa· sado hipódromo construido en 
oia, Aves, Caricaturas y Dibu- la barriada de Ma nej(?,uno mas- _ . 
- cul ino, con partici;lación de o-JO. 

Todas ellas tienen caráct~r chos caballos, y otro, f¿menino. 
regional, habiértdos.e r¿ci~id? También se I..'elebrarán rt'ga
ya numerosos Irab al<)s, p~I~CI' fas d e barquillos a vela y remo, 
oalmf!nte de L'1s Pdlmd.s y fe· ;)s¡ como un campeonalo insu
nerife. lilr del típico juego de Bolas en 

E'1 la de Conquiülogía se ex· ~l q u e inte rvendrán catorce 
hibe~ cOllp le tísim-l . colee· equipos de difer.entes pueblo s. 
ción de con,-h 1S y otros obj etos Asim ismo h3brá emi siones 
marinos, por un total de dos especiales a cargo de Radio La~ 
mil especies, la mayor parte ex· Palmas, Radio Atlántico y Ra
trJidas en el rico litoral afroca· dio Juventud de Canarias, de 
nario, así como otras iote/esan' Tenerif,,; desfile de carrozo s y 
tisimas variedades procedenies coso, actuación de agrtlpacio· 
de diferentes paí3cs . La colec' nes folklóri c a~, paseos c(~n. mú. 
ción ha sido gwtilm enle ce diJa sica.exhibiciones complelislmas 
001' su propietario don MdfÍdno . de fuego,: artificiales, cabalgatd 
López Socas . . I anunciadora. desfi.le de gig~n-

En la de fotografla se cuenta I tes y cabezudos. dlferent~s e 10-

con más de d1l5 cient 113 mues- I teresantes rjerricios .de aplica
tras, algunas realizadJspor eX'1 ció n milit~r ~:latación deportí
tranjeros, y, en Id d¿ aves, con va en la Plscma del Balallón de 
cerca de uJscientos ejemPlareS'j bfantería, etc. elc, 

También ~e celeb rará una Ex-
posición de Caricaturas y Dibu- La avenida del G~n2l'a1í,¡imo 
jos del prestigioso artista de I y Pctrque municipal serán dota
Las Palmas, E1uardo Millares Idas dt:: iluminación esp.eCial en 
Sallo colores; fdrJlillos banderas, es-

En lo que a deportes se refie-cudos . toco de nueva confec
re, h3brá competiciones de fút· ción- y t Imbiél SP instalarán en 
bol, boxeo, nalació:'l, caza sub- ('1 recinto del Muelle las atrae
marina. baloncesto, lu:;ha cana- ciones del Iris PdTk. 
rio. hipica, náutica, tiro al pla' La demanda de plazas en ho: 
to tiro al ~ichó,. colombof:lia, teles y pensiones es grandl?, aSI 
p~sca con caña. juego de BJlas como las reservas de pasaje en 
y Gynkama automovilística. barcos y aviones. 

VENDO PARCELAS 
a la orilla del mar entre la playa Castillo de San José 
y el nuevo muelle Los Mármoles. Comunicáción por 

carretera. Informes, Fajardo, 26. Arrecife 

OCASlon 
Junto al nuevo grupo de 100 viviendas de renta 

limitada próximo a construirse en Maneje, SE VEN
DEN parcelas, de todos tamaños.Aproveche la oportu
nidad. Inror~~s, Fajardo, 26, Arrecir~. 

------------------
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PERFIL ISHÑO 

La carta de Virgilio y el niño 
ciego de Uga 

-==-

Tu carta-digo poema y no carta-me ha emocionado de ve
ras. Sabes tan bien como yo, querido Virgilio, que todo en AN
TENA es pobreza. Pobre, nuestra máquina de «caballos» huma
nos; pobres, nuestros asientos de cajas de madera; pobre~. nue.s
tros chibaletes;pobre, nuestra ardiente ilusión . Esto, quertdo Vir
gUia, lo sabemos bien tú y yo, que un dia supimos fundirnos es
trechamente para darle sangre y vida. ¿Cómo, pues, en este am
biente de alegre pobreza~PQrque alegre Iza sid~ siempre ~llestra 
pobreza-iba a caer en el vado el grito angustiOSO y terrtble ~e 
un corazón de niño que se ahoga indefenso en un mundo Sln 

luz? No; queridó Virg ilio, esa mano que tan abierta.mente '}'le 
tendiste y que yo he estrechado tan fuerte contra mt corazon, 
también la he tendido yo. Y me la han desgarr~do a. pe~azos . 
Si. a pedazos , porque ¿qué hombre, que alma, que conClenCIa po
dia permanecer fría y quieta ante esa frase tuya. pura>, hermo
sa como La luz del cielo ... «Y junto al niño. una madre joven que 
tampoco ve porque las lágrimas han apagado la luz? . 

Por eso. querido Virgilio. he vuelto a hablar con mz nOVia. 
Me cité con elta bajo el ardiente sol de un verano que ya para 
mí es primavera. H ermosa y dulce prim.avera .. No hici.eron falta 
ni palabras. ni caricias, nibesos. Basto una stmple mtrada para 
entendernos. . 

¿Sabes por qué te digo todo esto, Virgilio? Porque va ese nt
ño de «ojitos muer/os que no han visto a su madre» puede que 
algún día se abran de nuevo a la luz y al 'l!iento. Ya te~l?0 co
che que lo traiga a Arrecife. Ya tengo ocultsta que acartcte sus 
tiernos ojitos. Ya ten¡;o avión para llevarlo a Barcelona. Ya 
ten 0-0 din ero. mucho dinero, para hacerle otras ml1chas cosas. Y 
hasta tengo dinero también, querido Virg ilio. para que puedas 
d'ute esa vi'ia ch'1chi que tanto añoras Y deseas. porque ¿no es 
dinero el saberse abrazar [fozosamente. como tu lo has hecho. a 
la sublime dulzura del amor Y de la caridad? ¿no es dinero el 
pJ:ier disfrutar la inmensa alegría que p'roporcio'lan /:a ayuda y 
la comprensión hacia el hermano desvalzdo? 

Ese niñu, q u e r ido Virgilio. abrird . sus ojos al mun~o 
porque Dios y tú así lo han qflerido. Bien sabes que. no. serta 
justo abandonarte en mitad del camino. Por eso estare stempre 
a tu lado. Lo p:Jco que soy. contigo lo computiré gustosamente; 
Pero a cam'Jio, qu?rido Virgilio. sólo te pido una cosa ¿por que 
no me ayudas tú también a llevar cariñosamente e~a luz de 
amor y de verdad a otros muchos o;os muertos, que mzran pero 
!7.a ven. que quieren pero no pueden? .., 

Sí, Virgilio. ayúdame V conpréndeme. Ellos tamblen nece~l
tan que nosotros -tú y yo -con carid'1.d. COIl amo~. con humtl
dad a;ramJs nu'ev:vnente sus o;os a la luz y al vlento. Porque 
ello~, buenos y g¿nerosos como esa dulce e inocente criatura de 
Uga,también quieren. vera no pueden. ver a su madre. 

¿41e dejarás solo, Viro-iLio? Un abrazo muy fuerte. 
a aU/HERMO TOPHAM 

BUENA INVfRSIOn DE SU DinERO I 
Vendo solar de 21.000 metros cuadrados de superficie, 
en zona industrial de fa ciudad, con frontis a la carre
tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Para informes. Fajardo 26, Arrecife de Lanzarote 

El refrelCo que sud. má • . 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 
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COLABORADO S DE ~AnTEnA~ 

Resumen histórico de la fundación y desarrollo 
ción de la ciudad de RRREClfE 

(111) 

de urbaniza-

Por EUGEniO RIJO ROCHA 
En CUlnto a enseñanzJ, ya 

por el año 1830 existían crea
das dos escuelas de primeras 
letras, pero sin Maestros titula
les y pagados, por lo tanto- los 
que en sustitución desempeña
ban estos puestos-por los mis
mos discípulos, 10 cual ponía 
~ste b2neficio fuera del alcance 
de los más humildes, comG lo 
reconocía e 1 mismo Ayunta
miento, alegcndo Id imposibili
dad por su parte de remediar 
dicha deficiencia d¿bido a las 
restricciones que le impedían 
aumentar su presupuesto, osci
lante por entonces entre 9.000 
y 10.000 reales anuales J 

También era rieseo muy sen
tido de esLt Municipalidad la 
,construcción, en debidas con· 
diciones, de una carnicería y 
una pescad<,ria, y si bien aque
lla se fue retrasando a {¿chas 
posteriores, de que ya tratare
mos, esta última, con re cursos 
obtenidos por suscripción vo
luntaria entre el vecindarío, se 
.construyó en el año de 1834 al 
Poniente del puetlo, don d e 
nuestra generación la In cono · 
(:ido, aunque con modificacio
nes d e su primera e3tructllra 
hasta que, habiéndosele trasla
dado recientemente a otro Ju
gar, pe ' feciamente acondicio· 
nado, junto a la Plaza del Mer-
cado, S~ ha construídoen aqUel, 
solar de su primitivo em plaza
miento ye1 otros adyacentes, 
i!l actual edificio de la Delega.¡ 
ción del Gobierno. 

nada contie:lda entre el Capi- ! ¡es. Todos bajo el control y vi
tán del PlIerto, qu~ apoyaba el gilancia de una Comisión nom
carácter público de dicho mue- brada 'i cons!ituída por el Ca
lle, y el que entonces se co'"!si- pitán de Puerto!>, por don Ma
deraba dueñi) del mismo que nuel Col1 y Burt, d.on Luis Ca 
lo era segú " docl1mentos q'1elhrera del Célstillo, Gon Andrés 
pr~"entaba doñ i María Agui -l Cdbrera PéH'z, don Juan To
lar, viuda de <ion Mateo Mon-I pha m y don Juan Antonio Ca
fOd, sin que rlicha cu estión se I brerd. Dkha explanada muelle, 
resolviera definitivamentp, por que tar,to servicio pr(>stó al Co
lo que siguió utilizándo se por ¡ mercio sirviendo al mIsmo fiem 
d públi co dicho emb ,Hcad e ro ' ro o e Ing it r de pasFO y espar
con más o menos ineí ! enria~, ci mie! t ,) , sobre torlo en aque
hasta que por el <lño de 18S8 Jlas ya 1, janas nochzs de vera-

Ya hemos indicado que la I 
muralla, mediante la cual se I 
formó la calle de Id MHi¡;a, foe l' 

~onstruida por los mismos pro· I 

pietarios de las viviendas que 1I 
allí se levaritab<lO, q'uienes a 
medida que construían sus edi
ficios, para mayor seguridad y 
'~omodidad en los servicios de 
los mi:-;mos. iban poniendo i'lque 
lIa contención al mar . Pues bien, 
en dicha primitiva mural!a sólo 
i!xistian, para facilitar t'l tráfi
co marítimo. u n a s pequeñas 
rampas al mar, hlsta que el empezó a p~estar'slls Servicios no en que la ya desaparecida 
año de 1814 cor:struyó el co- la a:nplí.l explanada mlHlle que banda de mú;ica compartía sus 
'llercianfe don Carlos Quing, aún existe el') clicha marina y 1n<'10día3 con el mop.ófono can-
1rente a su casa. situada donde cuya cO :Btrución fue también to de I~s o las, va camino d.e 
hoy se encuentra el edificio del cosl~ada por aportaciones va- con~,ertl~se en ~de~uada apll
l'nSf;tuto de Higiene, un Qeque- luntari (ls de .10. vecinoiPudien-1 caClO1l aele1;plendl~o parque 
-ño rriÓelle (hace mucho tiempo fes. preslaci 'me'i rle t "abajo I'er que actUalmente ath se cons
desaparecido e insuficiente) pa- son al de lo~ más económica- truye, bordi!ando el mar. 
Ta ,el atr,aque de ~.otes y lan- mente débiles y , ayuda de los Pero la isla de L::nzarote su 
<:haf y el :cull ter;.iqinaronpor pa,rcos p~squeros, que realiza- frió por los años de 1840 al ' 50 
'utilizar. l,¡:t , gen~t:..ilidad. de , ,os:: rOI1 en, gran p~rte el relleno del Lln terrible, colapso debido a 
~ar~,a~!?t:es, ~ando lugarelto, mismo, dejando al)ísus lastr~s varia!! > 'suc¿si'vas coséeha~ ea
por el afto dé 1830,8 una eneo' al regreso de sus frecuentes Vla si nulas de su 'agricilltura,coin-

cidiendo ello Con ia caída bas
tante rápida del comercio de 
exportación de barrillas y la 
imponante emigración • par a 
las Américas» de estos habi
tantes que, si bien ya se había 
hecho notar por los años de 
1820, se intensificó notablemen
te por aquellas fechas, de tal 
manera que se informa por en
tonces .:¡ue en un soJo año ha
b:an salido de la Isla con aquel 
destino más de 3,000 personas 
y que su población se había 
quedado reduc.ida a la mitad de 
los habitantes con que antt:rior
mente contaba, Todo ello, co
mo, es natural, infuyódt> mane
ra muy contraria a la acelera
da eXJJ.1osión q u e e n breve 

I tiempo había tenido el pueblo I de Arrecife, paralizando !1 o r 
I completo su crecimiento, pues 

I si_ bien es CÍ orlo que por los 
anos de 1850 ya se recogía en 
la Isla, que repllso notab :emen
le su economía, los cuidados V 

vi~ilancia que exigía esta nue
va producción hizo que la ma

I yoda de 103 propietarios dI': fin
! cas rÚ 'diC'as q ll _ h ~ bían fij 'l do 
I su residencia en este pueblo, 
I retornasen a residir en sus fin-
cas riel campo, desplazándose 
también a los pueblan del inte
terior u n aparte importante 
del comerlÍo, y Quedando por 
tanto en dichas fechas y por 
bastantes años posteriores re
ducido su censo a unos 2800 
h;¡bitilntes. 

No obstante en el año 1841 
uo Grupo d¿ vecinos decidió, y 
así lo realiz'lron, el construir 
la torre CO:1 que actualmente 
cuenta nuestra Iglesia Parro
quial, cuya direCCÍó r: de cons
trucción se en comendó al Párro
co O Fra ncisco Acosta Es pino
sa, en unión de D. Víctor Feo. 
Gobernador Militar de la Isla, y 
D. Fernando Pereyra. Por esta 
misma fecha se estableció en 
Arrf>cife su 'primr>ra Farmacia. 
regp.ntada por el Farmacéutico 
D. J~sé G:-nzález Serrano. 

(continu3rá) 

Estudios fotográficos 

REGUERA 
-Próxima inauguración 

Lea ANTENA 
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SOC7lfllL Sobre el ingreso ~e ... 
(Viene de sexta página) 

puede ir y a las que ha y que 
_CART¡L¡R_A.,---:I 

CINES VIAJEROS.- De su VIaje a el práctico de aquel puerto don conocer para someterse a ellas. 
Madrid y Barcelona regresó la Benjamín Castañeyra. Usted, señora, sabe bien que 
señorita Margarita Gonz31ez -También pasa temporada la legislación actual señala los 
Ramos. en Lanzarote el joven don Jai- límites de la edad escolar entre 

«A llANTlDA» 
-Llegó de Vigo dQña Caro me Llinares Llabrés. lo~ seis y doce años para la 

men Domínguez de Pereira. -Llegó de Tenerife don F,an. PrImera Enseñanza. Esto no es PANTALLA tiANORAMICA 
-Hoy marcha a 'San Sebas. cisco Rodriguez. caprichoso. Ese periodo de seis Martes, 7'30 y 10'15 

tián de la Gomera el juez co· -De Las Palmas, el Ayudan- años abarca aproximadamente 
marcal de aquella ciudad don te de Montes don Gregorio toda la tercera infancia del ni· 
Andrés Cabrtra Velázquez. Prats Armas. ño 'f abre el r.amino a la ado 

-Hizó viaje a Madrid el doc. -Llegó de Madrid el ingenie- lescencia. Es el período escolar 
tor don Alejandro González A- ro agrónomo don Eugenio Díaz por excelencia de preparación 
paricio. Rijo. para su periores contenidos cul· 

-Marchó a Santa Cruz de la NATALlCIOS.- Ha dado a turales, de adquisición dl 'há. 
Palma el escritor don Gabriel luz una niña, sexto de sus hi- bitos elementales intelectuales 
de Armas Medina. jos, la señ Jra esposa del far- que se desarrollarán y perfec

..... Regresó de Madrid el odon- macéutico don Francisco Mata- cionarán posteriormente con la 
tólogo don Slbastián Cabrera llana Cabrera, de soltera Pilar entrada en la adolescencia y el 
V~lázquez. . Hernández. des~nvolvimienlo de la ca paci· 

-Para pasar temporada en BODAS.-Días pasadcsha dad de razonamiento y com-
la isla llegó de Las Palmas. en contraído matrimonío CGn la se. prellsión de relaciones abstrac
unión de su familia, el indus- ñorita Teresa Gómez Ruiz. don las. Hasta entonces el nifio es 
trial don Enrique Diaz Bethen- Tomás Cabrera Martín.· incapaz de asimiiar ningún con· 
coprt. ESTUDIANTES. ,-- Con bri- tenido científico ... Aprende por-

-Marchó a Las Palmas el llantes calificaciones han aproo que sí .. Esforzando su memo
presidente del Casino de aqueo bado en Las Palmas t'l te rcer ri'n, su s cualid3des retentivas 
lla ciudad, don Manuel Padrón año y reválida de ~agisterio supera¡~ do con titánico y bal~ 
Quevedo. don León Belhencourt Toribio: dio esfuerzo lo que en su día 

-Con el mismo destino hizo don Pedro González Martin, habria sido para él un placer 
viaje el Delegado Províncial de don Marcial López Toribiü, don . intelectua'. Créame, s e ñ ora: 
Trabajo, don S a lvador García Anton io Guadalup~ Ferr e r v TOmpf!r la vida psíquica del ni-
Alvarado. do n Juan Toledo Quintana. 'ño e intentar qúe salte de la in· 

-Llegaron de la capital de .. Han aprobado el tercer y fancia a la. adolescencia asimi· 

Una nueva y sensacional estrelía des
cubierta por el pujante cine italiano 

. GUENDALINA 
por Jacqueline S~ssard y Raff Vallo
~e. OU~ND~~I.NA. un canto y una 
IDVltaclón dirigido a la mujer modero 
na. GUENDALlNA ha creado en todo 

el mundo un nuevo tí po de mujer 
(Autoriuda Mayores) 

JUEVES, 7'30 (función única) 
Tres época~, tres guerras y tres muje

res en nna magnífica película 

DESTINOS DE MUJER 
por Claudelte Colbert, Martine Caro! 

Michele Morgan y naIf Yallone • 
( A. utorizada mayores) 

VIERNES, 7'30 (función única) 
Estreno de la extraurdinaria produc. 

ción 

EL HIJO DE LAGARDfRE 
porRossanc Bla zzi y Símone Re¡;ant 
L.as ilJ /eresar.l\s 8\' entur tlS y peripe
cIas del más andz z (' spadachlr. del 

siglo p¡JSE do 
(~000S los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
ITres mi l g uer:elos él caballo cdmino) 
del Fuerte Abbcl! les guía l a vengan-

za v los m8nda . 

Z "A R AK 
la Provincia los ingenieros don primer año del ' Bachillerato. lando nocIOnes y conocimien· 
Jorge - Guillermo Mo ra les To· respectivamente, los jóvenes tos p.ar a lo que su espíritu no 
pham y don Luis Aulet Ezcurra Luisa Maria y Andrés Cabrera I e s t a p(eparado, llenando su 

-Regresó de Alicante el ir.- Garcias. mente con un material qu e no ClNEM ,,'.SC OFE TEC H I\' ICO l OR 
~ustri~l don Miguel L10ret Ga- ~También ha aprobado. con 1I es capaz d.e. dar, es llevar al ~or VíCÍ(~~ Múltlle y P.uila .Ekb el~. 
hana. 8 Matrículas de Honor el cuarto caos, la asftxla mental el ago- MJles de JinEtes, ba/allas Im p~e slO-

LI . d L P - . ' t' t d' .. ' IJan/n, ¡¡saltes, ~~ qu em . un e giga n-
. -:- ego e as . almas el te- ano de !Jachtller y el exam en amlen o y, e~ eftnlltvo , el fra- tese? reeo nstJucción cinc matcgráfica 

m.ente de Infantena don Hera- ¡ de Grado, el joven José Migu ell cas? él es¡¡s VId as por cuya cus". (l~uto¡jz aria mayores) 
cito Ferrer Oliva, Bermúdez Suárez, h i jo d e l torlla tanto nos e·smeramos. PróxIma. semar:ll:r d o s e6,trenos en 

-:-Pa ra pasar tempora da en Maestro Nacional don Migu el Ah ora comprenderá ust ed tona ! FTuecEhRnl1cE~lo~, '1~ArMBBE oLl OEN ENEEL 
A . f h 1 dI' 'd f l· » ~ , R S D T A. rreCle a lega o de Fuerte- Bermúd ez . e sa eglon f' pro esores parti · . Hin · -
ventura, en unión de su familia, I cul a res que invaden las ca!o1as 
~ - - _ .. de nuestros alumnos fuera de «DIAl PERfl» 

GAFA S las hora s de clase para reaJi-I PERSIANAS zarles. II n trabajo agotador y -M-I-·é-I-·c-o-I-e-s-7-'3-0-·-y 10'15 . c¡;z excesIvo para lI J' I ' . . I . , e os que a lO' l· Un vivo rel ato de é.lcentuadó humo-
graduadas, se han extraViado. . ___ J. .1:_,11./. comp.renslOn adulta ci'lrgé so·, ' li , mo 
Se gratificará a quien la.s, entre- ~IV bre su.s espaldas. Usted, · seño · ROBUrO H DIABlO 

EA 5TM AI'\(OLO f: gue en esta RedacClOn I ra, aun está a tiempo de en· . 
cauzar a su hijo por el auténti- por GeJ mán Cobo~ y Mari·Ccnthi Ma-

PU· RIFIC ADOR ,1 t\ger:tc; ca Y sen!lato camino de !lU pre - ho r, Un divertido idilio anorcw que 
Q }~an YiHalohos GiJ.dC¡YO p~ración i~te1ectua! ... Quiero rompe el antagoni~mo de dos histó-

de aire. del motor de una caml'o- I León y Castilb, íG:ei, 82 solo advertIrle del rIesgo de no ricas tendencias políticas h l . (Todos los públicos) 
neta, se ha extraviado en algu- acer o a 8.1. . . Domingo, a las 3'15 
na de las carreteras o caminos .. Creo que tiene usted razón... EL HIJO DE LAG!RDERE 
vecinales del centro y sur de la En fin, es .curioso todo 10 que 1.\ 

Isla. Se ruega su devolución en CeLoll+.no me ha dIcho ... Y muy intere-
(Todos los públicos] 

NOTA,-JUEVESy VIERNES en el 
Salón .Dí(lZ Pérez. a las 10'30 DOS 
EXTRAORDINARIAS VELADAS DE 
BOXEO como anticipo de las Fiestas 

esta Redacción D san te .. . , muy interesante ... 
-Lo celebro, señora, y espe· 

ro q:.Je tengamos ocasión de se
guir hablando de estos temas. 
Nos solemos preocupar de la DESEO ALQUILAR 

vivienda. Para informes en esta 
Redacción 

Sociedad Renaci. 
mienlo de Mala 

El próximo -clía 24 a las 4 de la 
tarde, esto Sociedad sacará o público 
s •• asta los locales de la misma, pa
,a los próximos fiestas de Septiembre 
J Octubre en iglales condiciones 
.e aios OIteriores. 

LA,DIRUTI" 

Se admiten encargos , de ce
bollinos de La Pahna. Daran 
razón en Hermanos Zerolo, 
16, Arrecife de Lanzarote 

Orange CRUSH 
Elal.orado con juso de 

naranj •• 're.ca •. 
PIDilO EN JODOS lOS aUES 

Lea ANTENA 

salud física de nuestros hijos y 
descuidarnos totalmente su sa
lud mental, qUI', en definitiva 
es la que con mayor anhelo bus 

. camos. Volveremos sobrtestos 
temas, señora. 

Teléfono de ·ANTENA 
256 

DE IRTERES PARA LOS'ALUMNOS DE MAGISJER 10 
Teni~ndose en estudio'el posible desplazamiento a Arrecife 
del tribunal exami.,ador de la Escuela de Magisterio de Las 
Palmas, se ruega a los alumnosqutáctualm~nte cursan está 

carrera locomúnique a la Redacción de ANfENA 
Apartado, 32 A~recife 

-
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Un navegante solitario, oficial de la Ma
rina de Guerra francesa, se propone 
dar la vuelta al mundo en un yate de 

D~r~¡n)~~ ~~00'ii)~~ doo~~1U ~OO'ii)~m¡n)~~¡n)I~ ~~~ de 
~~~~r ~br~~~J~ ~~ ~~~~ 

12-toneladas Dos campesinas han perecido 'por insolación 

---------
la embarcacióft,querecorrerá 40 mil milla., no lleva motor 

Desde el pasado jueves nuestra is' Numerosos VEhi(ulos que circula--
la ha sido azotada pn ulla inten~a : han p(,r ¡as carrettras del interior a6 

Ha entrado en este puerto el yate /' visite. También escribirá. reportajE's 1 ola de calor,cf.n PE'. nf Ira (it n de ma- ¡ h an vi,lo obligadus él parar, por re
francés cEo!e.,de 12 toneladas ce re, para un f eriódico fra neé,;, y UII Iihro sas de aile caliente orocedentl's del C'alpntamiento de sus motolH . 
¡Isuo brulo y 9.80 metros de eslor?, con sus memo¡i é:1 s . vecino continfnte d'¡car:o. IMPORTAN1F~ DPÑOS 1 N LOS 
tripulado por el n :!Vegante solitario M Clabaut se muestra gratamente EL VIERNES ~E REGISTRO LA MA· FRUTALt.S 
M. Guy Louis (Jabaút, de 38 aflos , imw('~iol'a<1o del primer puerto ef- XIMA TEMPERAl URA: 44 G~ADOS Ha sido una Vé léad<' la : uute que 
oficial de la Marina de Guerra de pariol qu e ha tocado en su larga ruta A LA ~OMBRA esta (la de ralor r.o Sl h a la produci-
Francia, qui én se propone dilr la vuel para dar la vuelta al mundo, calif!, A mediodía del jueveF, el observa- do a prindpirs del pa.sado julio, pues, 
ta al munao en treinta y ileh meses, r:ar;do a Arrecife de ciudad -bella, dI- torio meteorológico riel lI.etopuerto en este casn, la pérdida de la cose-
cubriendo un itinerario de ctlarenta I námica y muy marinera.. de Guacimela TPgistró temperaturas chll <11' uva habria siéo toral. Rei:1li-
mIl millas marinas. de 41 grildos a la sombra, supelá Uld o 7ada ya una considerable palIe de la 

La peqUeña embarcación, que no V" l • se el viernes les 44. vendimia de m" lva¡, i?, y madllro ca-
dispone d e m oto r, fue dlseñad a y I ISIta anzarote un Inventor i Las notil; a~ que I:l fravés de Ié\ Fe, IÍ la totaliriad del fluto, los cefios im-
r.onstruída en cuatro afi a s por mon - ¡ ----- mana hemos i<1o Teribicr.do del inte- pelt'.1 f( s ¡ólc hl'n c.fer.1H' ( 11 le, mos-
8ieur Clabaut, invirti endo en ! u con I - I bt . l' rior, Sf flalan e; fallpcimiffdo por in,/ cLlft, Ji~tBn y Diql'r, p~i « 11 n Duna 
fe:::ción)a totdlidad de sus recursos/· espano que o uvo e primer soladón,delavrcinfldeMáchrr r.-a granp¡lllpd p hig,scc.le(he',chum. 
económicos, --.- - -----.----.. ----_ .. -- --- ría Dolorel' Hernández ~fpúlvf d?, ce I !-o~, pF Ir f, dOlc zr (f' , membJiI 'os y 

E;J El] inte ~ior Il eya t an qu~s para! premio en la Exposición Inter- 50 año!>, que al ~en tír los pr ~ merr spí~l (!( S q¡;e Ilpllf'tcn (en p'e l; men-
transpo rtar una cantidad. ~áxlm a dI' i ___ ___ _ ___ síntomas de a dixié\ f~.(> forduC ldé' UT' te pu a,!( s ror lél fU l'iZ¡¡ d t struclora-
5()O litros de agua. ASImismo lleva! ' I d B I 1957 genfemente (l Arre cll P en donde le I Gel ((,J or. . 
ochenta cartas ma rinas y una biblia-¡ naclona e ruse os sorprendió la mu e¡te euanco reeibía 'l 1 Po ié!" f(' (or.~·i¡. ¡; ( C ¡ I. r ¡ uieLti_ 
tecaconclenvo ! úm e n e~ . , - asistel1dan;nifalÍa cnhc¡f,n, P1l[·' ¡;',¡[I ' ( ""?l'lf all 

E! libro de Oca de _a b 'J rdo . está I Dí a s pasados visitó es. ta isla También f pa.H ció n: 1;( rf r, (1' .rlc. gurc s C;íilE Ic .t le be I(~ ¡ g,j( ("n (e 
abl~rto c~n una expr~sl~'a yraTlño~a el Jefe en M¡:¡ d : id de los tal le, no C8 11110, pcr ¡mOIUl(¡l', la Huna (éP I ( ' . . . , 
d@d¡cat<!T1adelemha)ad~rd ¡) !",rancla . d R d' d L' -- A' . ,Feli~aFelnándfz.cle83p.ñr~, nalnrc! I-_ r~Ail((if(,~ lI,(nIHJ ¡(,. ,m cfr.c-
en Marruecos M. Parodr, qUIen, en res e ~ 1.0 .e, lnea " e, eas I y vecil-a 01' Tin ; jI' .' f( o (' r 11' 1 i )f; 1 : ' n ~ 1 ; ; , l!' : : ( , 1' 1 C a-
unión de otras distingui d al< persona_ de Esp;:¡na (I b,?¡Ifl ),d(llJ Man uell Tanlo EIl r/l f( ifr. cfnG 11' dl¡¡. !( l;¡r¡: , I( n i! I!.''' f 1 ' 1 ! ~, ,'(J(n 

lid~des, c~tre I~s gue ligur il _e l secré ' Fernánd e z C?s fr o, quien obtuve . Iccél licpcl.f ~_ re 18 ': i p. (.h ( 1 ' F~ 10' ce l r f \ j ( 1 ! ( : l ' 1 :' ~ :. C , .' , , " ~ ( ) (1 ji' 

tarro. de '.~ emtHll éHla esp~ nola don el primer pren¡jo in fer Rfl ciol ~ al ~or¡.; s Tpubl eloll ":1: t() ( 1:-' IT édl( re: I Ollf Ql ( h¡ n ,( 1.1, (1 l ' 1 1' , n '. I fe , 
Domlng-o :::iá nchez, le o f re CIeron \loa. , ... sufrir Fho~rs y fz tlp'¡ (( IT¡~O¡ (\ y rO l I¡' fl¡Jl ( i1 ,11;( (1 lflll c,; y 
fíestade des pea ídil_ de ¡ li Ventorrs en la EX pos lclOn mfn(\Ji rlPr~jd2(i nfrfHI: 1 ~( I ;f(f qr( " h¡1 (Ir : u-

El viaj e lo inició en Halmt, habi en·, de B rusel as 1957 (p a iacio de UIl rr m€l lp . r 1( I j"o (' ( ¡'( r lr l e n ife [¡' !, i!( t i (;: J¡: 1 ( ' ¡: «( (:es 
~o he.cho ~scalas en ~~ s :lbl,anca, _ Sa' JI Diumond) entre Jo s SI: teden tos ~II!S DeIW,do, dI:' 1 ~q lJi' , '~ I,( (.it. i f' dí; ¡ 

fl, Y Arreofe, para dlrrgJr¡~; lu ego. a 1 técni cos d e d íf f rflll<,s países hXl?CO, 3 1 ) (OITG a ~1l1 f ~ ( , 1 J, f 1 (, . A J¡ h c!f' (f' (pl :é l t ; 1J é~ l r¡¡ edición 
LasPalm 3s yd ar desde al ' l el salto l . b . . rro f yaVff, él: (Clli· 1 cl' el 1(: 11 (' I ' a f( I1' )I :;I I::¡' (: d~ 34 ¡¿I<' OOS a la 
hasta las An tilJas. Tras c ruzar el ca_lqueyre s e llfaro_D Ira alo ~' . ¡blos. un l': •. 
nal de Pana má., ti (Eo l~ . visitara ~i- D1 Cho premIO le c c rre s por- f 
versas Islas de! Pacifica, Austra 'I(!, dió por su in v ento de u n ladio,¡' ___ _ 
puertos del océano Indi co e ·isla de J l·..., d "d " I 
Madag-as car, para dobla r después el oca IZ~ ,0 . e a\lcnC's fl1 l U a, I 
cabo de BU Ena Es p :: ~iln~a l' dllig i rsf:> Su Vloj(: él Lan z ara!í', en don- i 

8~~~ .. ~~oche~l;e(.F,ranni il )', h il~ i ell do (cs - d: s ó ).:> ha p erl11é1ner.ido ~ e dio ¡ 
r:~, ~Y ~ i1 S:L , .l l~ls"d , M a d e tra y puer dJ il , ob »cece al gran II1ter es que ¡. 
10 contincl'tal de Casab lr:nr:i'I . t' J 

Mr. Clab>:lut ha perm anecido r: U1' le ~le, ~or conOCf'r n S arenas . 
rro dí!lS en Arr ecife, visit ióndo ja Mon, vo .c alJ lcas que cuhren la Mon - j 
t~fia de Fu ego en donde h a captilu o taña del Fuego, en su cc:.ndi- I 
divcr~ases~cnas ¡:ara la p eJ ~CU ¡b en ción d e a isladoras del calor,! 
color qu e fIlm ará. en los paIses qu e Esto p arece es tar relacionado 

"~-,~.=~~~ .. ~.-. con un n u e vo i nv ento que tiene I 
A NUESTROS LECTORES en proyecto. 

II próximo marte., con _mo- L 
tivo de la. "radicionale. fie.- ea 
nrá la lux pública el día 2 de 
'.ptiembre. 

en ::. AdñT~~:~t~'u:On~:::!~:~~ ' «A N TE N A» (Instalado 
LA DI~ICCION Intere.a nte. y 

el Paltque 

variada. 

Municipal) 

atraccio-
Excmo. Cabildo Insular de lanzarote 

El Pleno de esta Corporación, en sesión del día 13 del actual, acor
dó sacar a €On<;IHSO la provisión de becas para estudios a realizar en el pró
ximo curso académico, con sujeción a las bases y condiciones de adjudica
ción aprobadas por est~ Cabildo y que se encuentran expuestas al público 
en el tablón de anuncios de est'i\ Corporación, 

ne. para grande. y pequeño. 

Las becas a conceder en el presente curso son: 
Tr~s becas para estudios de Ba.:hillerato a residenles en Arrecife. 
Seis beca. para estudios de' Bachillerato en Arrecife, a residentes 

en el interior de la Isla, exclusivamente una para cada Municipio, 
Tres becas para estudios en el Archipiélago que no puedan cursar

le en la Isla de Lllnzarofe. 
Una beca para estudios Universitarios o análogos en la PenínSUla, 

que no puedan cursarseen Canarlal. 
Dos becas para estudios eclesiástico" 
Una beca para estudios de Artesanla. 
Las solicitudes, acompañadas de los documentos que en dichas ba

lea .s!, preceptúan.' acreditativos del aprovechamiento escolar del alumno, 
deberán dlri¡irse aJUmo. Sr. Presidente del Excmo Cabildo Insul.r de Lan
zarote, en un pl~zo que eKpira el pró~imo dia cinco de. septiembre. 

Arrecife,14 de agtlito de 1958 -Elpreiidente, Esteban Armal 

- PROXIMA INAUGURACION -
Solamente actuará durante 

la·, ,¡ .. tas 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Clínica., con quirófano, para 

caballo. 
En H annover existen magníficos veterinarios 

Sobre el ingreso de los niños en los Ins

titutos Nacionales de rnseñanzaMedia 
La escena puede situat'seen !dres son impacientes con sus 

un Instituto O Col,g io de Eme-/hijos. Creen favorecer su por-
G,'.l1J expectación en la pista. I casi nunca se encuentran ya ca· ñanza Media cualqlJiera; es el venir acelerando su prepara

Los e~pectadores contienen la balios de carga entre los ellfer· diálogo enlre el Dirf'ctor y una ción ... Los chicos, ellos mismos, 
respiración. D2cisión final en mos cuad'úpo(d0!l, ~í que están señoril, madre de uno de los no cuentan. Son las~ictimas, y 
el sallo de obstáculos. Apenas siempre algunos que han gana· alumr:,os del Centro docente: he aquí la paradoja de la solici. 
tres o cuatro obstáculos del re· do ya p~qufñas fortunas, o no SENORA.·-Con su permiso ... tud de sus padres .. , Y les lan-
corrido, aunque ninguno tenga tan pequeñas. Sos <cuadrúpe. DIRECTOR. - Adelante, se· zamos insesatamente a una ver-
menos de dos metros. Finalmen dos millonarios> llegan a la clí· ñora, pase, po r fé1vor. Tanto tigínosa y suicida carrera de 
t~, aplausos vibrantes para el nica, ('n general, acompañados gusto en saludarla.,. Pero, sién- ob,táculos sin tener en cuenta 
caballo y caballero que lo han del personal que los atenderá. tese, se lo ruego .. , par;:; riada sus propías posibili
conseguido. A la mañana si- El profesor H ~ !Jkel trabaja -Muchas gracias ... Le pre· dad es, su naturaleza, su estado 
gu.iente, sin embargo, el caballo I con diez ayudantes. Se operan sento mis excusas por esta mo· de madurpz. Es muy corriente 
cOle~: el <dolor- trae preocupa- abscesos, s~ co~en herniJs, se lestia que me atrevo a causar· lo que usted pretende, seño'ra _ 
dos o los entrenadores, Cuanto suntura, se curan indisposicio- le pero hace tiempo que' inten- Es algo que lamentablemente 
más altos heTon los obstáculos nes del estómago t: incluso el taba verle. está ocurriendo todos los dias . 
que un caballo tuvo que vencer, cirujano se (onvierte en embe- -A su disposiciór, ~fñora. Los' estudios son largos ... Hay 
tanto mayor es el peso propio y J lIecedor cuando endereza el ra- - Verá usted. Se trata del in- que acelerar. Y los pobres chi-
del caballero, que tuvo qut; 50 '\ ho de! por otra parte impec.3ble greso de mi hijo, de Jo,é Alva-, cos se ven empujados frenéti
portar, La consecuencia es, Ir. U - ' caballo de raza, que 10 inclina- rez " , de te~r.ero pr~paratorio .. I camente por padres y profeso. 
chísimas veces, una inflama· ba, con mucho disgusto de su -Le felIClto senora; es un I res a una angustiosa lucha por 
ción de los cartílagos de la ró- dueño, hacía e l lado izquierdo. buen alumno de este Centro ,' superar lo insuperable: su pro
tula. La sala f!e op~ra cionps I:stá re- -Pre cÍ:,amente por eso ... Su I pía naturaleza. Perdóneme qu e 

U1 rápido telf'fonazo del er¡· !vestida dI'! azu'ejos blancos, La padre y yo nos h 'l cemo5 muo, le oiga que ignorar esta reali
frenador al dueño; otro telefo· j mesa de operaciones es movi- chas ilu - ion es con él. .. Ya com· , dad eS el mayor disparate I'le 
nazo, más l 'ugo. del el l1 ~ñ, i1 un ble en toel as dirHcl0ne.s. Del prenderá usted ... Le s P3dres / la familia moderné: y el mayor 
iW3tituto quirúrgico de la !i:SCll~ ' ltechO cuelgan lámparas; La s nos ilusionarJ1os fácilmente con a!entado a la salud df\1 niño 
la de Ve ter í n a r i a de enormes sierras. y aparatos que los hijo\:.. La naturé lfza no da saltos , S~ 
Ha 1nover que termin.! siempre I ~ ~ v.en en los arm a ri.os, hacen -Es ci erto, pe ro en este ca· ha di cho. Pero nosotros salla
C011J pregunta: <¿TIene algu· crp.pr aue uro ha entrl1do pn un ~o estA jlll,tificaoísimo, mos por encima de dla sín tt -
11i'! box libre? >. En H311nclor"'" eg'lbinete de horrores>. En la -E" ust r' d muy (lmable ." mor a estrella' nos en nuestro 
W ,dgc'1d varias ve: es v€nce cl o r lSola de rt emo<;tra ciones se le s PU f' !l, velá P" pito VFl a cumplir \ insensato intenfo. Vt'il , S'i' ñora . 
I-'n prueblS in :nrtd'1te ;; , está I mu estra a los estudiantes cen esta primaveril nueve años. Es Puedo mostrarle estadisticas 
Y,l curarlo y su p ' I~ , t o queda tras de infección y se le o; expli· ciecí r , que ya 10~ ha brá cumpli- con U n os resultados ('sca 10-
Vlcío. Ul0 de 10<; Cl1r f> nta Cl intuv i' nciones difíCil f' S'I'd o enm 0Yfl . y h emos pe ¡~sado friantes.Másdel20por 100 de 
pu n tos que la Cljn ! ' ~(! p"\Til CJ- Una p:Fltillla mÓVil !cs permit e que t 0 1 VfZ pudiera hacer el in- los alumnos fracaSRdos rn sus 
ha ll o, más cor¡oci (h de> ElIropa hmilia'¡zarse con lds radioHO- g:'eso f TI ju r io ~in l1€1:esidad de estudios S2 debe a haberles ini· 
tiene a su diSJosició'l , E ! entre- pi a :;. Act:,!31mente se construy e eSp e rlll' otro año oíás en el gra- ciado en SlB lareíls a una edad 
nIdol y el 'pro;:>ietar;o respiran un nuevo laboratorio y una bí do nrepar atorio ... Es posible pl'ematuriJ¡ de haberles impues
satisfe·chos . b1ioteca. Y también un IJiC il de- que yil en la Primerfl Ensf>ñan- to estudios inadecuados a su 
D~sde que el dir ecto r' del los- ro, para qu ~ los ,lnimales. plle- za no haga nada ... Y además edad. Chicos q u e prom~tían 

tituto Alemán, el.?rof ~ sor .H ¿ ~: I d~n. movuse en cuanto puedan los estudios son l.an largos'y "!ucho ~n l~ Enseñanza Prima
kel, hace dos anr¡~, ~onsiglJlO ullllzar otra vez sus patas. Ló tan pes ado s Que IIOS gustarla TIa sucumbieron en el BachIlle
vence!' las fracturct~ C3S0 des- f:1ej f\ r pieza de l equipo, úni ca no peder mucho tiempo ,.. rato o no pflsaron de vulgares 
e~pt'ra :10 del cabal lo cJHpis», en E1Fopa, es el «plllmó:1 arti, -¿U,ted cree que está per- medianías, en el m.fjor de los 
Que alcan7ó triunfos e,n todos ricia" pa:,a caballos, construí diend0 e\ :iempo? C<lSO~, corno consecuencii" de 
los torneos del mll 1do monta 'io do por el profesor Herkei. Los -IOh, no, por favo~1 No era las prisas de sus padres. Y 10 
p(}r M1cnus von Buchwllr., las caba llos necesitar. una narcosis mi intellrión d~cirle eso. QU(- peor es Que estas situacionts 
el1t~ndidos ge muestnn unáni· especialmente, fuerte: el 'plll. ría dedrle que.,. son de diHcilrectlperl'lción ... 
mes al se,ñalar que en niDg"!.lna món artifi cial .. permite que fa -Lo comprer;d? s'rñ,?T3. Sé -No creí yo que fuese tan 
oarte estan los cab:lllos ~;¡ ma· dos 103 músculo del caballo , I~ que usted que.na denrmc y grave esto, sobre todo tratán
nos de tan buenos veterinarios r?n exc e ~rí6n d.-l corazó~, es-/ ~e lo '1 ue u sted pIensa . E~ muy dose d¡> un niño aventajado". 
como ,en Hannover. Y las .bo· len pilral!zados duranle lnter· natur~L Todos los pa.~res son -Avent?jado dentro de su 
xes- de la clinica, por reg'a ge- nncion es qllirúrgicas difíci!es, impaCientes .con sus hllos .... L?S marco escolar ¿Podríamos ast
neral, están siempre encarga- y mientras t?nto se encarga de ' ver¡ ~an apllcadl!os ~lIe . .raClI - gurar que continuaría siéndolo 
das anticipadamen'e. Y aunque la función de respi~0r, mente caen en la ten ,aClon de él una eclé,d superior y a un ma

pensar que va sean unos hom. yor grado de madurez mental? 
brecitos, . Y claro, ~ay que ha: Aquí es donde está el peligro
cerles trabajelr ce f¡rme .. , Y SI ' La vida psíquica y mental dtl 
es posibl?, antes que otro ... niño como la física va cubrien 

,Va u.ted a · La. Palma.? 
¡Alójese en la Residencia -,lA RIS.I 

TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES - ES
PLENDIDA COCINA- RESTAURANTE - BAR

TERRAZAS 
El confort de un buen Holt~1 con precios de Pensión. 
Jaime Balmes,4, Teléfono, 8.400·7.132 - Las Palmas de Gran Canaria 

-Es que estamos impacien. do etapas ne (;volu~jó.n y des -
tes por verlo ya encauzado .. , arrollo contr:t las que no se 

-Claro, cIare .. . Todos lar pa· (Pasa a cuarta página) 

-----~ ~~~~_'.)W .•.. ~~~-~~ ... ~-,~~ 

CIRUGIR GENERAL y PARTOS 
Clínica ,«D ... GONZALEZ MEDINA» I 

__ ...... __________ , ___________ .:) 1.,G,cprcfa, ¡,cámez, 12 . ArPaci'a da Lan~~~o!. 

SE LLEVAN CONTABILIDADES 
SEGUROS SOCIALES' 'Pbi'f.JJÓRi§.~·para informes di

ríjanse a Sa~ Marcial, 2 l rrecife de Lanzarote' 

------_.: 

En· zona industrial véndensel!arceIas_terre-
. {, ( ... . ., " .. . no, cualqUIer tamano,cOD 

'Nonfis cárr~.t~ra: las Caletas cerca ,.del nuevo puerto de 
Los M.~mOíes. 

Para informes Fajardó, '26. Anecife 
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~==II GAll:llA DI: lOS D~POR'~S 
IOX¡O LUCHA CAnARIA 

UNGIDOS y nEGRO VILLA pl·O-r El Pollo de Máguez, y el equipo juvenil 
, de su pueblo, causaron muy buena im ... 

fesionoles, octuol·ón el viel·nes presión en Arrecife 

en Lanzarote 
Ot .. o. púgile. de La. Palma. y A .... ecife 
en la ... eunione, del 21 y 22 de Ago.to 

La. g .. ande. luchada. de San Giné. 
El viernes, festividad de la I Bautista de León, a Quien se de .. 

Asunción, y el domingo, tuvie· be la organización y entrer.o de 
ron lugar sendas luchadas con estos nuevos luchadorf's lanza
particip~ción de infantiles y ju- roteños. También al Pollo de 
veniles de esta isla, en el Par- Arrecife, cuya labor eSlá plO
que Munici pal. duciendo cada vez mayores hu-

Para el próximo día 21 y 22 mingo Márquez, actual prepa- En la jornada de anteayer hi. tos. 
del actual mes, la Federación rador del Lanzarote, y el J·o- zo su presentación en Arrecife 
Insular de Boxeo, en colabora- ven Domingufz 1. el ~quipo juvenil de Mágurz, EL EQUIPO "RUMBO" 
ción con la provincial, ha pro- Lo demás, p11ro teatro. El pú de reciente creación, que causó LLEGARA EL VIERNES 
cedido al montaj~ de dos vela- blico, con mucha razón a nues- excelente impresión entre los En el vapor correo dd vier-
das pugi'ísticas a c~lebrar en tro entender, dio muestras de aficionados locales, que le pro· nes llegará de LlIs Palmas el 
~I Salón cDiaz Pé:,ezt de esta insatisfaccióri y desagrado digíHon calurosos aplausos. Se conjunto Rumbo, que ]os días 
capital. PROXIMA VISITA DEL PRE- trata de un grupo de chicos 23,24, Y 25, contenderá con un 

He aquí los programas del SIDENTE DE LA FEDERACION jóvene!l, bifn entrenados y dis· Grupo de Lanzarote (Pollo de 
ambas reunioi1es. Día 21, jue- Proximamente llegará (1 esía ciplin~dos, entre los que des- Arrecife, Pollo de Mágue 7 ) re
ves: Cabrera-Gonzál~z; Kid Se- \CiudMl el presidente dI> la Fe- cueJllln ya algunas promesas. forzado con afamados atletas 
vy·Zurdito (Las Palmas); Ara- deración ne Boxeo de La'i Pal· También luchó, por primera ve.z de Gran Canad!!. 
ña Miguel (Las Palmas), y re-Imas, don Joaquín Ruiz Arozena, en público, en Lanzuote, el for- Enel equipo'grancanario fj
vanchJ, e~ Arrecife, del o s para estar presente en las mag- nido PaIro de Máguf z, que asi- guran hcmbres de la valía de 
grandes foJadores d~ Las Pal- nas veladas d~ agosto. mismo rrlIbió el homenfje de Abel Cárclenes, pollo de Anzo, 
mas Sánch<'Z y García. adhe~ión y simratía de Jos flU· y e a m u r r ita, que p e-

Día 22, viernes: Pepene (sor- FUTBOL meros t'spectadores. garán con otros colegas del 
domudo)·Franquis; Oa vllán Oe- Nuestra sincera felicitación I bando lanzarotf ño, presagián-
rardo; Domíoguez I-Rodríguez 3-1, El Lanzarate al popular y veterano deportis· dose memorables jornadas de 
11 (Las Palmas); Kíd Chocolate- ta de aquel pueblo, don Juan luchas en Lanzarote. 
Larache (La, Palmas) en com-

fondo a ocho asa!tos de 3 mi-
bate de revancha, y pelea de vence al T·orrela- I 
nutos entre los púgiles penin- I I S ~ . L I I 
sulares de 2.a serie profesional vega en encuen- A 
Ungidos (subcamprón de E..,-
paña del peso medioligero) y tro am istoso (D~ INTERES PARl fACTOREROS g ARMADORES) I 
Negro Villa (r;ampeón de As- Anles de hacer sus compras de sal solicite PRE. 
tu·i~s). POI' 3 goles a 1 ha vencido el CI05 y condiciones en la "Unión Salinera de Lanzaro-

A la vista de todos está la ca LanzHote al Torn~la"ega en en. te". No se comprometa sin consultarnos. 
lidad extaordinaria de estos cuentro amistoso que tuvo lu-
rompletos· Avenl'da del Generoll'sl'mo, 4 Tele'fono 198 , -.. - programas, que erre- gar el domingo en ~l ~stadio de ' 
<:en la novedad de presentar esta ciunad, jtJgann con motivo. 
por primera vez en Arrecife a de las fiest · s del Deporte que 
boxeadores profesionales dela tan brill¡:¡nternfr,te viene cele~ 
('~tegoría de Ungiooc; y Negro brando rlesd? 1¡:¡ pasana serna
Villa, que actualmente · ocupan na el cGujun'o thllr.r Je es!a ¡s
pue~tos muy ~estacados en el la. 
pug~J¡~mo nac~olJaJ. . Los goles blanquiazu 1cs fue-

SI a ello un.I~os el ~r~n r.ú- I ron mucaclcs por Justo, Anto
mero de prestlglOso~ puglles de nio y M~'o y por los mvrengues, 
L~.s Pdlmas y ArreClf~ que tamo marcó FilIo. 
hlen actuaráo, podemos hacer-
nos una idt'a de la inp3rtancia 
V magnitud de estas monumen
tales veladas, que han desper
tado en Arrecife inusitado inte· 
rés yexpectadón. 

La dem3nda de localidades 
es extraordinaria, habiéndose 
fijado precios especiale~ para 
abono a ambas veladas, a fin 
(Je dar toda clase de facilida
des a los espectarlores. 

LA VELADA DEL VIERNES 

Ofrece ·un ((stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO~EXTRACORTO-EXTRALARGO, 

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

TODOS lO fUMAN, PORQUE ES EL MHOR 

Contra la ola de ca 101' 
En la velada cuhibición' ce

~ebrada el viernes a la noche, 
no hubo nada digno de desta
<:ar, si exceptuamos la belia y 
completa exhibición (la única 
exhibición resultó pelea y las 
"eleas exhibiciones) que nos B- I 
cfrecieron el veterano púgil 00- r .. E N HEL 

"o:::i'~~range Crush 
/JdS para 

y esta· ____ :m------------
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--~--------------------------~-----------------------~----------------~~~~~~~-(.) COSAS DE LA VIDA (.) ,TEMASAGRICOLAS 

LOS TRACTORES LOS .SACOS ••... AL ALMACEN 

La casa Dior lanza el nuevo modelo «línea 
, mentar nuestro parque nacio- por cada tractor e n diversos 

curvo» '\ «Sobre la necesidad de aU-I' número de hectáreas cultivadas 

PARIS - La casa Christian que significan una tlUlVa revo- nal de tractores no h~ce falta países, son más elocuentes que 
Dio~ ha lanzado un nuevo esti- lución contra la tendencia r€(- (insistir. ~stas cEras, que reco· cualquier comentario. 
10 en el vestido de la mujer,tilí ¡ea actual, alargando de nue gen el numero de tractores y el 
que vuelve a los antiguos con- vo la falda hacia el suelo. La PA:S t\úm . de tractores Hects. por ~Iactor 
ceptos de la línea curva y que colección exhibida por Saint Inglaterra 398.221 18 
parece iniciar un nuevo movi. Laurent se denomina «1 í n ea Alemania Occidental 370.710 24 
miento en la moda femeninu. curva ,1 yha causado una gran Hola~da 36.000 30 

Yves Saint Laurent, de vein- sorpresa, al mismo tiempoqlle SuecIa 105.400 36 
titrés años de edad, suc~sor del cierta alegría a las elegantes Austria 38.230 47 
falleddo Dior. ha mostrado los quehabian acudido al de5file Bélgica 20.373 50 
últimos modelos de la casa, de modelos Dinamarca 51345 54 

, Francia 275 000 78 
SIGLO VEINTE 

Paseo a los niños en su avioneta 
PAMPLONA. -:- El aviador I de su propiedad, en medio de 

navarro don José Irigoyen, pro· una gran emoción por pa rl e de 
pietario e industrial de Suqués los pequeños. También s ubíe
(Lérida), ha obsequiado a les ron el c a pellán, el vicrpresi
niños de la Casa de Misericor- dente de la Junta y el adminis
día de Pamplona con vuelos I trador del asilo. 
sobre la ciudad en la avioneta 

ESPOSA IRACUNDA 

Derramó sobre su marido, mientras dOl'mía, dos litros 
de aceite hirviendo 

Italia 124.928 128 
Grecia 8.430 422 
España 34.000 617 

Dejamos a salvo· ' quede bien paña, el niÍsmo mOGelo de trac
claro-la producción nacional tor, al cambio, sale a más d~ 
d~ tractores, que reéllizan fi r. 100.GOO pfsetas. PelO no 1{lmi· 
mas y marcas cuyo nembl e no na en esta !> cifras todo d asun
hace al caso. Dos de ellas, va - to o Existen otros inconvenien
ya el dato a mayor abunda- tes para el comprador de trac
miento han recibido del Go- tores. El pern,iso de importa-
bierno' con cesio n es oportunas cíón está bujf:l0 a una lentitud 
para producir en qUince éños incompiersi blf, teniendo en 
unos 75.000 tra ctore s . cuen ta qu e un tractor no es un 

Ahora bien, y ron ello entfl~ - automóvil de luj e , sino un me-

I mOl> en el asu nto qu e nos inte . dlO de producción vI ta l para la 
. resa - untualizar, pese a esta economía aglÍc ola del país . Fi
I producción nacional creciente, na !me oté, e l pego del trac tor se 

AGRIGENTO. - U n marido p3 ntoso hecho, Carolín n dejó ¡J son necesarios los tractores -de exig( a l conlad o. Lo que gui~, 
fu e h 0spit a lizado en grave es- a s u ma rido Ferdinand c Chi- importa ción ~. Prim ero , po rq ue re dec ir qu e [ Óio pmcc l') c.dq ul
tado cuando su esposa, Caroli· llt: ra , de cua ; enta y nueve años ¡ la d~manda no es tá aún , ni mu- rírlo los agrí cul!cll r; que dis
na M i! a zzo, de cincuenta a Dos , con quemaduras g l'a vísimas y Icho menos, cubiElÍa. S .gUI1C;O, ponen ,d.e gr~nde8. cá?tida des 
ve rtió sob re él, cua nd o eslabc: s r: dirigió a la más próxima es-l porqu e , de acuerdo cor, las es- en mela !lCO E! agTlcu dcr mo
durmiendo plá cida me nte, a pro - ¡ tación de Policía , donde dij o: ¡ tipula cio ne s. ~e ajguI~ üs tr~~t é:í " deslo, ~?r €! Cür:tré l io, él I~ O te
ximadamente dos litro s de a cei- i , He qu er ido matarle· le he frí -¡ dos éomerCIa les, ~era ne cesa· . ner faCll!dac (s de pago , se ve 
te hirviendo . íto. E~t il ba harta de q'ue me va- rio. importar cie rt o número de I obligado ~ s eguir. las ta H.as co n 

Des pués de cometi do el es - ' pulease todo s los días>. untdad~s. I J o s medIO S rudlmentarlos de 
El precio y el pago de estos trabajo. 

LA CASA POR LA VENTANA tra r, tores .<de im po r taci ó n> es. Tenien do en cUfn !a que Exis-
10 que preocupa a tlUeRtros (lgri I t e ia benemérita institución del 
cultores. 'r él nosotros, que nos Crédito Agríco la , cre ada para Vino gratis para los turistas 

VALD EPEÑAS (Ciu cad Real. ) , a cuantos extran jeros discurren 
Se ha in a ugur él do la feria d e I por las rulas manchegas, para 
agosto con num", ro sas atracCio- 1 qu e visiten la feria y ser obse
nes. La emisora local del Fren- I quiados con vi no y productos 
te de Juventudes realiza con tal ,1 típicos en una de las grandes 
motivo emisiones , e n francés, . y famosas bode g as que el Ayun
inglés, alemán e italiano, con 1I tamiento destina al efecto. 
palabras de saludo ein\'itación 

::~~~:~~~::~~~~~~~::~~~~~~~::~~.~~~~~. ~~~~~~~~ ::~~.~~~~~::~~.~~~~~::~~.~~~~~::~~.~~~~~~~::~~.~~~~~::~~~~~~~::~~.~~~~~ 
~ ~ 
i~ _ _ " Su preocupación por el trabajo durante las fies- ~~¡ 
;:: tas queda reducido a la mitad, disponiendo de una ::: - ~ 

~! SUPER - lAVADORA ((BRU» ¡~ 
e:: (LA DE MAYOR VENTA EN TODA ESPAÑA) t;i 
~! Los 50 compradores que las poseen en esta plaza :?: 
~j le podrán informar de su espléndido resultado. tii 
e¡:ml:;;:::~';;':~:::~;:li ~::~;:I:¡¡::;:;il.::;~·;I;:U:"::;;:::I::::;;::i;::~:;;:::i::~:;;:::i;::::i;:::;';:~:l~::;'i 

GESTORIA ADMINISTRATIVA · 

hacemos eco de su preocupa- incrementar las r! UeVél S jnver
ción . siones de utillaje, ¿no sería po-

En Inglaterra, según nuestros sible que el proceso de impor
informe s, el tracto r vi Er.e a cos· tació i1 de tradores se simplifi
tar unas 40.000 pesetas, mien · cara y estuviera dotado de un 
tras en Francia oscila entre las I mayor apoyo del que tiene? 
70.000 y 80.000 pesetas. En Es-I (De "Pueblo", de Madrid) 

Coñac IICABALLEROII 
¡Cal,allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santa maría 
-----_. --~------------------

Pedro Gómez Bosch (Licenciado en Dere~ho) 

TRAMITANSE PASAPORTES PARA VENEZUELA 
y TODOS LOS PAISES 

Cerveza «La T ropica 1» 
(Del ¡cio.a y .fre.ca) 

I le ay"udaró como' todos, los años a disfrutar de 
IIr'lUestras fieslas C0n el máximo optimismo y sana 

General Vives, 42 (Parque de San ta Catalina) 
Puerto de la Luz (Las Palmas de Gr an Canaria) 

Oplica 
--------------------

1 alegría 
~ala en tocio. 101 pue.to. y t.are. cle 

Lanza.pote 
_ ... __ rt __ ..... ________ .... ___ ••• ___ .. _1_--
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