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EL CAIRO,-Mucha gente se 
pregunta qué ha sido del gene' 
ral Moharned Naguib,el hom. 
bre olvidarlo y cabecilla de la 

• re~~l~~i~~ f!~~i:~cedido nada. SEMANJlItIO DEPORTi'fO-({JITtJIlIL./ 
Se le puede encontrar en su ca ,' r ~ --
sa de El Marg. un suburbio de , R UN 
El Cairo. jugando al tenis y le- (I1Irtanena produce c'len miltoneladasGAURDOn PERIODISII(O , 
yendo los perié>dicos Este horo' u ' ~ b 'ES(RITOR DE LAS PALMAS 
bre fue el general que hizo es, I d 
tallar la revolució n Que arrojó anua es e gas utano Por una cróni,a sobre Cana-
aFaruk del trono de Egipto en rias publicade en«t:I fspll'lñol lO 

juliC' de 1952 y que más tarde Equivalen a 1.200.000 de carbón mineral El Jú:'ado ralificcdC'r de Jos 
legó a ser presidente, y primer premiús trimnlréllr s ('g l í;c~as 

mipt;J stro. BARCELONA A d 1 más de 750 millones de peseta s de Prensa, i n~ ti! LJído~ peria Di-
era este severo gep.eral fur, ,- cena, ~ rec cióll G~ neral de Cnordi , c. 

a su v<z, d"pues'to por Gamal ¡"grave problema de las (hstn- anuales. ri ('¡n , Crédi to y Cap é1 ci'i1cién 
AbdeI Nasser y enc arcelado en ' bución del ga~huta n o en E~pa , Agraria, d e l Mird s jojo de AgtÍ-
noviembre d e 1954, aunque ña" publica" 1 Diario (le ar ' "¿Es tan rica España-se cullll rc , pa ra p'en' ir r !n nHjo' 
nunca compareció ante un tri- celona" el extr?Cto de un COil- , fa >1 .,~tu'"']'O _ QII", ' d 'd ' b d' 1 prrgun en e e', !1 '" res tralJ ? jcs scb (' ff rtl ,: s·og ra· 
bu Ana 1. N ClenZt~.'o bHIUdJO so] re \ C la pUf'dc De rmitine (i-1!es pérdi, ríos pub liC?d os I.'P la ¡:r l',' sa CS, 

hora aguib vive tranquila- e,u,es Ion, a sa o en a pr,oou,c, d¡:¡~ r(" Ponn" (1"', f"II'eve e' I perl'o', - J (' , " , I 
d b ci I f v "., L r¡ a n o (1 ,o m o D n r u n a n! Tri i \,2, Ci e 

mi' ente enCs~ ca'Sa.No puede sa- dCIOCn ~ . utano'f el (l r ;¿~~¿~ dicoque r'o son pérdidas abso' ~cllndod{' c'o f! uoer fi pirr er 
Ir, de El ,1Iro , pero por 10 de- e ar agen;:¡. CI ' ac a en, ' tJ , lutas. p1lesto que una narte df>l premio, cuya cu <,nlíJ f'~ G<: 3,000 

ma3 es completamente libre, tonelad as <lnu,ille !l . fQlll~?If'n- 1 g ,Oj S bu tano lo aprovecha la rdi, p('~ .. ta~., el ?71! ( ¡,; o "P,~ l:éJ ql' e 
S '.lS comidas p' ovienen de los I tes él 1 3000 millones ele kl l(Wi!' I ,J . '_ r! 0 t ~ , - -, l' h . 1 200000 I ¡ TIe , lo ,e t-lar age r1il ,on,o com' val¿ c e 110 (' I ero", p;lh:icDdo 

m a s a .fa m a d o s r e s t a u r a n t ~ s de, t! o S o r 11 o ~, ,f o ~ P, a · I L u:; ti h 1 €' V a ¡ g U n P. o Ir a l' f]f t (' I a e 11 e! s ,' ni a. : (5 r i o, "E; E,,;. f e " t 
El CéllrO, i dilS cip 'arbon. lO yOI? slgnlf¡r;:I! • ,, _" , " o , 1', ' . ~ , ., ,, ' 

S b 1 ' h I ,1 b t , d' co. 'hl ' ,(> XP d' ,( . ("tio ,, 11 c.l?lnmer,to rle y fh l que es ,u tor dCl) F r "L , ]s-
, e sa e que a gunas vec~s a I que', u ano I"P(, ~l r PQUI- : ;: econcmía propia y dl> la ge' co R ,) d r ' glJ~ z Butl ' crí, y ( 1 ~ e-
I •• te nlado hablar prn t"lefono r Vi'l Id rlí'l a la prodllccI6n de tres 1 ',' I '1 1 500 

N ,'t t t I l' f" n ~ ra " ; (!ll(;{ (' cUVG eu r n lla es L e e O!l J s '> f r pe r o el dI c t a d o r ¡ 1m por a n e s ce n r a e ~~ f: e r, r¡ L a s ' . , . ," . "" l " C 
' , .1 ,', 1 - d ' 1 t t f'"' ' pt' ~ ( l ñ~ r: cit:cu ' r, ,: s (O' 

eglpclO~ eclaroe a n o pasa ,ol o i'I cargameno r;;¡ nr, pora" o : i' , - , , b ' 
' ' 300 b' b J ¡ • -_ (7 e el de aro de 1'" oren pe raliVc.s (¡.',L O;? :: ' a ~e L ec~-a Ul'l r ¿p resentante de la Pren por lIQUl>S car onerns (' t:' ¡ Mn C ,J ' , ( " , C. I - ., ' , ~_ .• < ;_ ¿ "i-j;.., , ;' 

s ;¡ que 11 o qu ería sa be r nada de ,4,000 to ne !ada s cada u no. 1!.>3 [!ó clcn a,l q U? ha ce tl e m po !'le ~(~r l;l~""j; " " k :b" , u~' t r." :,~ 7"¡I"; ~?~ 
N 'b ., t' di ' esta c'rga nlz Lndo ura emprE :: a ,n,lla:n i ,o , ~ u ,h cLG O ( .. <. CI<, ag Ul y qu" no ema na a que , . ! " . " . ' . ro; 1"";1 " ', 1 ' I Q jF' r~ 
decir le Se con."Jgna en el estudIO que ' C1s t~101.Jld('r3 dll g 2!: b u far o y " o ArJ .a ., ert:~ , ) (J!' .1 ~ 

En el ma gnífico pa lacio dp le l valor del ~i'l ~ embotellado ¡ p:fgun,í~, cuárc:o t'sta r~ ~ s te ai':.u t~)r don Jose Orrerat S ane s' 
El ~arg, que iien,e más de 20 ¡q,u.e se obtendni'l de la pr~dllC, ¡ dlSpOnciOn el,e.l. const: mIGcren~ t ... b"dl. 
habitantes y esta rodea do nI' : C10n de Cart ¡; gfrf', (] ,r ?zon dr ¡ Ja s zona s mas nec ,.~¡fadé1s del L d" . _ 
magníficos jardines, para s u i 100 pese~as la botella re 13 ki, i t3:, pn,,~io s o combu~ tl b le , Y ti; 1', \ OS pesca 01 es I~ponese; pro 
tiempo Nag uib con ~os oficia,les ¡las, p,reclO basta~t,e inf er¡n Al i m,lil a, dlC¡er,ÓO qu e e , t ~ es la ¡n,¡1 testan ante fue, nhower 

(Pasa a cuarta págma) i que rige en todas parlo, es de cogmta , TOK[() E ' C' ~' ~ ,. I 'p_ 
- I J 1 n '.] , L , ¡ I o o e \: S 

TRASCEnDENT,ALES VENTAJAS DEL SEGURO ESCOLRR ESPAt\JOL 'l: cado ,resjapc 'iHsf f, CjD", fU ~L;a 
. •• • •• • , Con ochenta y cuatro mil afllli::-

Balance de 1951: 480 prestaciones por falleCimientos; 82, por rUina familiar; 60, por acc 1- ' dos, ha enviado U"c p!otH :a al 
dentes escolares graves; 30, por tuberculosis pulmonar; 121 ayudas 231 y becar presidente ¿ísenhcwfr po r la 

MADRID,- A veinte mÍllo' Otras prestaciones de carác' blecer becas y otras ayudas o clontinu ació fll de las, prue~a(sntiUe-l 
l · , 'd (' ear('s r.orrclT'erJC(\r,8", • nes (e pesetas asce ndleion en te ¡' económico se co nfiHlli (n l)res t ~c lone s que pue 3D s e r P 'f' P ' o rad:-c'j' 

1957 I 'd 1 SI ' d d I C 'rl I d Cl leí' ar\'ce <.lue la", l' as prestacIOnes e egu- e aparato denominado de <ayu- acor él as po!' e ons~Jo \le a 'd ' d . , d I d ¡ txplo-
ro Escolar Español. ya al graduado ' , concedié:l do Mutualidad del Seguro Escolar, v~ a , procle en eh ce·as t , ml'na 

d' b ,> I M' swnes nue eeres a on a • E l Seguro Escolar cubre los se préstamos sobre f 1 hOGor, m, e lante apro dClOn por e l' d j ' b "p eses' el 
riesgos de accidente enferme- que pueden oscilar enlre 15,000 nisterío de Erlu ca ción Natío, TO k( o s a¡ cn9<:OOli1t on¡"'da's v 

., 25 O I ( él II YO', \i e o n ~ " . 
dad e infortuTJíQ familiar y fa Y ,00 pesetas dllra!te los na, el .SatFuma., de 1000. perten e-
ay~da al graduado. En ca<;o de tres Hños sigui€ntes a la termi, _ cientes a 1('1 iunta japonesa de 
aCCIdente y cuando se produz líaCÍón de la carrera, El balance de 1957 senala 1 Sf'guridad Marílime 
ca incapacidad permanente abo En caso de muertf', son abo , que durant~ dicho año fueron ' ' 
solula para estudios, el eslu O ¡ nadas estos gastos funerarios a concedidas a ios mu tualistasl' ¡YA nA HORA! 
dia,nte ast'gurado recibirá una . los familiares del estudiante fa' 480 prest'lciones p G r falfeci, . . 
indemoizacióll que oscila entre ¡-llecido: 5000 pesetas si resíden miento del cabeza de famili¿¡; Invento de un sllenCla-
25.000 y 100000 pesdas, y, en Id misma for,alidad donde olrJs 82 oport3ciones por mo· 
cuando se trate de gran inva·" aquélla se produjo', y de 5.000 a tivos de ruina oquíebra fami- dor poro motocicletas 
lidez, una pensión vitalicia de, 20 000. según circunstancias, si liar; sesf'nla por accidentes f'S· 
24000 pesetas anuales. En ca" residl'n ell población distinta, colares de carácter grave; 30 PALMA DE MALLORCA,
so de infortunio ~ami1íar, se', Ademá~, se entregará la suma I por !uberculosis pulmonal; 127

1
En el Ayuntamiento se realiza

ayudará al estudIante con la : de 50,000 pe!\etas a la espOSd, ayudas al graduado; 237 becas ron las prul>bas de un aparato 
oensíón anu \1 de 8400 pesetas hijos, ascendientfs directos ma y ocho prestaciones graciable.s, silenciador 'p,ara ' m(\focicleta:s. 
basta la terminación de sus es, : yores rie65 años y h 'rmanos En total, las prestaciones otor- El inventor ~s den Antonio' Po
tudios,y una indemnización,lmenores.o. incapacitados para gadas se elevaron a 1.024, visi· mar Torrl!.s Quien, a .fin de ego 
también anual, de 2000 pese' I el trabajo, blemente superiores a los años laborar cor.' el município en f,a 
ta~s, desli~ada~ ~l.~ago ' de, ma,j Fin~lm~nte, ,exi~te el,proyec prececentes, pues en 1956 file- campaña del sj)en~io, haqutr;i. 
trlculas. adqulslclon de lIbros '1' to d.emstalar rESIdenCIas para ron de 678 y en 1955 no pasa- do someter a la pnmeraautor~· 
de texto, etcétera. huérfanos necesitados y esta- ron de 180. (Concluye en página cuarta) 
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PERFIL ISLEÑO 

RUIDOS fN EL AIRE 
Más de una vez hemos ha

blado en nuestras columnas de 
los motores que funcionan en 
la IslLl sin aiustarse a la re
glamen/a;ión industrial legal
mente u.' euista en estos casos. 

Cua'!q:úer radioyente lanza
roteño que abra los mandos de 
su receptor de radio podrá per
cibir c!érra:nente-¡y tan clara
Infflte!-2S0S desagradables y 
molestos ruidos que, a diario, 
interfieren las emisiones radio
fónicas, incluso las de las es
taciones más potentesy cerca
nas como son las cuatro insta
ladas en el Archipiélago. 

Pero aparte de las molestias 
e incomodidad que a los radio
escuchas proporciona el fun
cionamiento de estos motores 
"pirata:", existe una razón in
mensamente más poderosa pa
ra obligarles a trabajar dentro 
de los cá nones y margenes es
tipulados por la ley. Y esa ra
zón es, ni más ni menos, que 
el enorme trastorno que esta 
anomalía viene produciendo a 
servicios insulares tan impor
tantes y necesarios como son 
los telegráficos, te!¿fónicos y 
raiiot¿lefónicos . 

En más de una ocasión, la 
estación costera de Arrecife ha 
visto interferida Sil labor por 
el intempestivo fu ido de estos 
motores incontrolados, en 'no
mentas, por eje lítp:O , en que 
atiende a un servicio marítimo 
urgente de socorro. Otro tailto 
ocurre en lo que respecta a la 
transmisión y recepción de des 
pachos telegráficos o cOllferen
cias telefónicas qu e tamblé!'. 
ven así considerablemente per
judicada su labor. 

Digamos previamente q u e 
no somos partidarios de aca
bar con esta5 cosas por medios 
violentos. Por eso creemos que 
antes de recurrir a la impost
cion orin extremis» de multas y 
sanciones a los infractores, de
biera avisarse públictlmente y 
con la debida antelación la 
forma de evitar estos furtivos 
ruidos, que están acabando cQn 
la paciencia de los radiooyen
tes y de los funcionarios y fun~ 
ciones afectados. Si publicado 
este aviso, en la prensa, por 
e;emplo, no se lograse nada 
positivo, sería c.uestión enton
ces de que los organismos com
petentes se encargasen de ha
cerlos cumplir valiéndose de 

(Pal!! a cuarta página) 
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El niño ciego de Uga.erá operado • tres 
intervenciones • en La. Palma. 

flpedjción de turistas 
franceses Ha quedado abierta una suscripción en la Caja In.ular 

de Ahorro. 
Por vía aérea llegó el viernes una 

nueva fXP( dición de turista~ . france
ses (20) · del Touring Uub de París, 
tercera de 1as que , la citada asocia· 
ción envió a LanzarOle en el pasado 
mes de agosto 

E l niño ciq~o d e Uga ha sido so
metido al primer ¡ec(l!úlc imiel1tom é 
dico en Arrecife . A t a l fin el pec;ueño 
fue conducido a ('sta ciuri¡;ct en el co
(h e ce ! prof · ser del Instilu1 0 de E'nsf
j'¡anZ<l Merlia dun Juan Malti Nz MeJ
garfjo, quipn s e (fr rció fI e l:o d es 
interes ada mente, llfompf.ñándr·le en 
su v iaje pI MU'sllo Nr.r il)l1al de ¡- quel 

que la recaudación integra que ma
ñ ana m iérco leS h aga enn el funcio
namiento (le di. hos -:oches, será des· 
tmada al niño ciego de Uga, 

Asi pues, todas las personas que 
mañana disfruten de esta atracciór, 
rea lizarán una buena obra de cario 
dad. 

Durante su corta estancia en la is
la, los visitantes galos han realizado 
diferentes f'xcuniones /;l I interior, 
hospedá ndose en. el Par a dar 
Nacion al. 

pu eblo J on Virgi in Cabrera VISITnNTES I 
A fi n~'izH la vi sir .. , e l óCllli<tél nr n Dos deportistos po me-

Ca;los Rarry. q '12 t " mpoco c"hró ha· V 
nGra rios por'u t ra bfjO,nos hizo .~ a· . ros vencedores del I 
bcr {pe, (n efecto, el cr.~o e , f .lC!lhle Durante las pasadac: fI es tas i de Caza sub-
de curación. Con el dinero ~ue se ob- ha visitad o nu es tra ciudad la I Concurso 
tenga por donativos, el nli'lO, de 10 I j o ven periodista chilena, resi-
meses de edad, será trasladado a Lar ... p . M Ad . marina 
Palmas en donde sufrirá la primera dente e n arJ~, mr. Tl~rJn I 
de I"s tres operaciones a la que ha I Saave d rél, en \']al~ d~ novIOs O J m I d 1 
d e ser sometido. A tal fin ya se ha qU<2 permaneció 10 días en l~ I on Olé anu~ e eón, 
abierto una suscripción. en la sucur- I 'l la. campeón in,ular 
sal en Arrecife de la CaJa Insular de T b" h 'd 
Ahorros de Gran :Canaria, admitién- . an~ len '" perman(>(']. o .v~. El doctor clo n Juan Anton io Hen-
oose también estos rtonativos en la nos dlils en la J.;la el p e rlodls,a ziq m z, (íe l c lub c/\ lbatrop de ~' ¡:n td 
~eda(dón de ANTENA, Hermanos , espcñol, prf-'sírlentf' de la Aso- Cruz Ce Lil l-'alm?, ~ : e ha proclamado 
ZeroJo, 7 Las cantirt~de~.recaudadas ! (icció" de PrpnsrJ C fl tólic¡:¡, don vtn c"d·.); " h , ol ut o (kl IV Concur so 
hasta ¡¡hora son las slgUlentes:geren· !. . 1 ' . • f ._ el 'd infer ilLc io <' al ami ; ¡oso de pe~ca ¡, ub · 
te de ¡aCaja Insular de Ahorros, 150 ! Fral,cl ~cO .de , . U1 :< , , espues e mati .ln al (U!)1U iat" ¡WC E'S por un to tal 
pesetas; don Fernando Vallejo Martí' " recorrer dIversos pa Ises extra n- de 24'5 iiilograrncs, en dos h oras. El 
nez, 100. jeros, ~eglíJlnO pr(-'m lo correspond ió al pre-

DOS OFRECIMIENTOS 'A'" h . . ¡ d L siúente de dir~o club palmeíO, doc· 
Don Salvador Montañés, dueño de I Slmhm~ a VJS1.o, o an~a , to r don Hipól ilO Tru eba Dieg o, por 

Optica -Moncap, nos ha manifesta. rote el rH'sl!lente de la ASOCIa- cobrar la mayor pi rzil , un mero ele 
do que donará las gafas que necesi- r,ión C an21ria de La Hab op.éI, S f - ocho :tilos. La CODa Insular fue ob 1e
tará el p equeño rlespués .de su ope· ñor Montl'so eor~, un o de los nida por pi velera'no ~ubmilr ini s l a 10-
ración. Asimismo, don Vicente lam , l' c1 d f' cdl don J osé Mant1l'1 de LEón Pérdo-
pos, propietariO de la pi sta de co:hes md aVCorbe :; el1 flv.a, 0drl"S e _CéI e r:no, que captu :ó 12 kil os de varia-
eléctricos del -lri~ Park., nos dice e u a, en l1nlon e Su ~e nor~ dos peces. 

espo~a e hijo<;. Le arompañó t:1l el conclI'SO, que se celebró én N uestro director, COires- en su viaje a ArrecHf' el presti aguas se los t.. ha, cos, lugar al qu e 

M Q"ioso esrritor V confl'renciante "cudieron lus deporti!;tas I'n U;Ja fa-

Pansal de« arca» en de [,as Palmas' , don Juan .... 0- lúa y nueve botes, participalOn 1-1 
K hombres, seis de los cuales son mi em 

Rrrecife dríguez Dorest e . bros del club «Albatros-, de Santa 
- Cruz de La Pdlma, que a efectos d e 

l~ Agencia E. F. E. le ~oncede Por último , también se en- intervenir en la competición se tras-
UR Ruevo .premlo cuentro en Arreciff" pasando ladaron a Arrecife. :->on éstos, non 

.. . . t d 1 d t' d t' Jua:1 Antonio H¿nríquez, don Hipóli-
VISta la Im ¡)O~tanLl.il r¡~I ,! e~ tUd,O,S emp~r~ a, e re ac ~~ . epor ~-I lo Trueha Diego, don Juan Creach 

los aS[lJctos ha Ido a.-'qtllllen l.. o la Is·1 vo graftco de !n,> penodlcos tI. Tavío don Munuel Cabrera Pedria 
la, el di.Hio dep:rtlvu cMc1rca", (je nerf~ños "Ll TiHd¡> " «Aire Lí- nes don Ju a n Bdffeda Diaz y don 
Ma ,Jri rj, h~ no~br~<1O co[ ; es.;I~_ns8I, bre. y «Jornada D~portiva", Jua~ Antonio Acosla . 
en Afl e" f ,al dlredo r de ANTuNA, . el d D' 1 La oresencia en nue~tra CIudad d e 
Gu.illernlJ TophJ.m, dos d<:! l. uyos tra· nlles~ro pa I sa . O O n anle los distinguidos deportistas de la ¡s-
bJ)Js h~n apar~cl~O ya en el popu- M Hllnón Mannque. la hermana ha sido acogida con prue-
la r diariO m1'Jf1leno. basde mucha simpatía y afecto, re · 

Tambié:l la \gpncla E~E acabd de l' sultando merecldísimos los brillan-
oto rgar un séptimo pnmlO a nuestro tes títulos o~tenidc)s por los doctores 
di~ector, por los traba JOS su~o~. pu· . L A N TE N A Henríqur-z y Tru ~ b.:l . 
bllcado, en el pasado mes de )UIIO . (Copas productos cTama.rán" 

DOCTORAS LANZA- ea cigarril 05 -Rumbo) y Lmeas 
ROTEl'JAS En LA ISLR Aéreas de España.) 

Pdra pasar IInl corta temporada 
en su isla natal h ·ln Ilegldo de la p~
nínsula las jóv()nes doctoras lanzara
teñ::!s senorih.~ Oiga L'Isso Rodríguez 
y Gregoria B e tan c o r t, quie· 
nes a pesar de ~u juventud poseen 
un brillantlsimo histo-ial médico, 
trabJjando aclualmente ambas en Ma 
drid con 103 prestigiosos €!lpecialis
tas espAñoles doctores Jiménez Díaz 
y Marañón, respectivamente. 

Les deseamos una grata estancia 
en Lanzllrote. 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

Una campesina de Tinajo se lanza al 
mar desde el vapor correo «La Palma» 

Su cadáver apareció en Fueltteventura 
Sobre las dos de la madrugada del¡ OTRO INTENTO DE SUICIDIO 

pasado dla 22 y cuando viajaba e~ el En el vapor correo del marte~ vol-
vapor correo «La Palma. para ser so. vió a re,istrarse un calo analogo. 
metida a reconocimiento médico en aunque, afortunadamente, no condu
Gran Canaria por padecer psicosi8 jo a ninguna de~gracia. Cuando el 
maniaca, se lanzó al mar, de noche, buque navegaba entre Puerto del Ho
la vecina de Tinajo Francisca Pérez !!orio y Gran Tarajal, procedente de 
Tavlo de 53 afios, wltera, abando, Arrecife, se arrojó al mar uno de 101 
nando el camarote de mujeres que hermanos Reyes, del equipo de lucha 
ocupaba a bordo . Rumbo, de Las Palmaa, lanzándOle 

Su cadáver ha sido hallado posle- inmediatbtJÍente una la.ncha al agua 
riormente en aguas de Fuerteventura, que momento. despuél le recogió 
recibiendo sepultura en la isla her- sano y 8alvo. Parece ser que tiene 
mana. perturbadas las facultades mentalel. 
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COLABORADORES DE t«AnJEnA~ 

LAnZAROTE PROGR,ISA EL ARADO Y LR VELR 
Por AURHIANO MONTERO GABARRON Por fACUNDO PERDOMO 

Vivimos en un momento de ,afirman en nuestras prediccioo He aquí en este improvisado Y en rápidos trazos de una 
la Historia de la Humanidad en nes. título la denominación de las concepción nuestra, ' h e m o s 
~l qúe háce3e mayormente visi- Elocuente rrome~a d~ un fu- armas que emplea en la lucha, nombrado a uno de los hom
ble el Hoceso evolutivo en la turo mejor para Lanzarote son defendieFldo su existencia, el bres de Lauzarote: el que siem-
vida de los pueblos. Transición, las innovaciones ya alcanzadas hombre de Lanzarote. . bra. 
revolución y progreso son nom y a las que súm~nse hoy las El campo yel mar, la tierra y \ El marino esgrime como ar
h r e s bautismales de nuestro I obras en vías de :,~alizacíón. el agua salada, son los obliga- ma defensiva la blanca veia, 
tiempo. Parece como si la hu- ' Son aspiraciones que se con- dos senderos . de! habitante is- que desafiando al viento se de
manidad, tantos siglos parali- vierten en realidades. Ejemplo leño. Removiendo la arena pa- ja perseguir hasta el campo de 
zada, tenga prisa por superarse de cuanto decimos es el embe· ra ponerla al contacto del noc- lucha para allí envainarla en un 
a címas soñadas. Tedo se tra- lIecimiento que viene adquirien- turno campesino el surco. Y con gesto de paz. Y buscar en los 
duce en rápidos avances, en un do Arrecife, con el pavlmenta- unas gotas que a su tierra pro· baficos piscícolas la remunera
correr desenfrenado, incluso en do de sus calles, el magnífiJ: o diga la noche a escondidas del ción de su honrado oficio, ex
desorden; con indisciplina. Parque Municipal, en su segun- sol, y un poco de suerte, come- trayendo de sus redes, arados 

Consecuencia de esta aparen- da fJse de obras; la mufliplici- rá su propio gofio a c'lmbio de marinos, las simi~ntE's de los 
te anarquía es la confusión rei· dad de viviendas que viene a su esfuerzo. campos salados: Jos peces. 
nante en Jo económico, en lo remediar un problema de enver., El hombre del arado se pasa Como héreos griegos e intré· 
social y hasta '- en lo espiritual. gadura sociai, e! a\'ance en la la vida mirando al cielo . NO.le pidos vikingos, los marinos de 
Choques. Violencias. Griterío. finalización del Mu el! e de los agrada el limpio azu l cobalto nuestra isla se remontan lejos 
Pero dentro de tanto ruído en· Mármoles, que tanto favor dará que es hcho de su finca, pues

j 
en busca de su velloncico de 

sordecedor, la vidad~l hombre a la "ida inslllJr, y en fío, el prEfiere la tristeza del color gris oro. Y algunos mueren en la 
prosigl:le a scendiendo, segura y pro.yecto de aco nd icionar las I sucio que es el to no pictóricG . empresa sin el consuelo de una 
firme, haciu tiempos mejores. comunicaciones con el interior de su esperanza. Y cuando al mano que cierre sus ojos en un 

y Lanzarote n o puede ser de la isla. cielo no esté mirando, lo hará gf'sto Jel último adiós. 
una excepción. PertenciendQ a I Fecunda labol' a certadarnen- hacia el suelo con ansi a s de ver Teniendo por pifo el mar y 
la misma na v¿, comparte las le dirigida por nuestras p.utori· las puntas del verdor c. ue se ha· por techo el cielo se mueven sus 
propias contrariedades o incle- dades local es y secund ada por rá espiga. naves de aquí para allá en bus
~~ncias de los tiemp~)S. Y 'tam-; el nobie laz?rot.eño. : rl bol" al· C Jm(J. todo _lO esyera de,su c~ .de fr.uto. Y ateridos ~or el 
b. len reCibe el premIO de las ' tamente merlt0rIa, casI mIlagrOo 'j amada tle_rr.a,_ Ja mima y cUIda , gehdo friO de las noches SIn lll
conquistas en un continuo y vi· sa, que se supera, día a d. ía, so. ' COl1l0 d nO,vla buena. La escaro , na, gimen a veces, evocé1ndo el 
vificador p rogreso. Pues que bre esta tierra volcánica, se.¡ da y la peina co~ rizos de ~lIr- calor de lo s suyos. 
Lanzarote progresa no admite di er.ta de agua, pero llena de vi., cos, In prepara bIen para la fles·, . 
la menor dud a; lo estamos pal- · da. , la de IJ cosecha. I Y ~lSl ~ntre ~sfertores de tris. 
panda ~ dí~ric. Aunque con l . . , Vtrl e joslªbel1a~sta:n.~a deltezayam~gosdeal .. grla,avan-
una lentItud Impuesta por fac· Nuestro optImismo, pues, f.O I a mo y ca mello es conlei11~lar I za el marIno nuestro por las 
tores naturales, que ~acel1 do- esta b~sado . en utopías" S o n u.n, auténtico regalo que Id C~ea- I sendas del mar hasta 9ue re
lor a nuestra pacIenCIa. las rea '¡dades de cada dla que C10n ha donado a nuestra vIsta gresa de su larga ausencIa. Mu-

Es más. contrario a lo que nos llenan de fe en un futuro de para c,1nsuflc de nuestro e!'1pí·1chos traen ofrendas para la Viro 
dice el poeta, podemos asegu· prosperidad para nuestra isla. ritu. I gen Han cumplido s u tácito 
rar"que nunca cualquier tiern- Pero que no invita al descansC', I y meditar acerca del caden- contrato, Y por la dura losa de 
po de ayer, meior qu~ hoy. No que puede ser abar.dono. Que- cioso y cansino paso de tan eso, un templo cualquiera, entra de 
hacemos palabras. Nada de rla mu(ho por hacer; muchas cultóriro conjunto, nos obliga a rodillas portando una vela que 
fantasía. Nunca est(1mos por dificultades por superar. Y conceder a la parte hombre el ofreció a la Madre a cambio de 
los adornos o cantos vacíos a la labor emprendida hemos de preciado donde 1 a paCiencia,' su vida 
lo utópico Pu~s siempre será continuarla, con inás empeño, valiosa virtud que tendrá un He aquí el otro hombre de 
-en las realidades-y P.;I este ca· si cabe, a fin de que Lanzarote premio. Lanzarote: el .que pesca. 
so en la realidad dd presente prosiga su ascensión hi1cífl la 
de Lanzarote, de progreso es- meta de sus nob'es y justas as.' 
piritual y m lte!'ial-donde en- piracíones. 
contremos las razones que nos Arrecife, agosto de 1958 ; 

¿Va u.ted a La. Palma.' 
¡Alójese en la Residencia .PARIS-I 

TELEFONO EN .ODAS LAS HABITACIONES - ES
PLENDIDA COCINA - RESTAURANTE - BAR

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

. BUINA IHVIRSIOn DE SU DlnlRO 
Vendo solar de 21.000 metros cuadrados de superficie, 
en zona industrial dé la ciudad, con frontis a la carre
tera de Las Caletas y a 500 metros del nuevo puerto 

de Los Mármoles. 
Par~ informes. Fajardo 26, Ártle.eife de' LanzarQte . . , ." .' 

I Coñac IJCABALLERO" 
¡Cal,allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABuLERO Puerto de Santa maría 

Cerveza «La Tropical» 
(Delieio.a y 're,ea) 

le ayudará como todos los años a disfrutar de 
nuestras fiestas con el má~imo optimismo y sana 

alegría 
Pídala en todo. 1,. pue,to,' y!,cwc, -de 

Lanza rote 
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-----------------------------------------------------------------La primera velada boxística de San Ginés constituyó una au- LA PRUEBA HIPICA DEL 

t ' t· d· ti· t' f DOMINGO en Ica «come la eatra», cuyos In erpretes ueron En reñido duelo con «Tazar~ '.1 d L Pite., -Buena MOZlh, de Mozaga, tres pugl es e as a mas se ha proc1amad,o. vencedora 
en la IV Prueba Hlplca Insular. 

En un combate de mucho brillo y lucimiento, Ungidos venció, por aban
dono en el quinto asalto, al madrileño Isidoro Martín 

NOTA IMPORTANTE 
Por falta de espacio publiéa~ 

remos en nuestro próximo nú' 
mero la crónica de esfa brillan
te carrera, ad corno los resulta· 
dos deolros deportes y cor.cur~ 
sos celebrados duranlc las ra
sadas fiestas. 

Cosas muy desagradables y Imente en la lona, en cómodo I aquella escenita teatral tenia 
harta~ente replobables han sueñecito de siesta, ante el pri- más sabvr y calida.d que todas 
ocurrido en la primera reunión mer zurdazo qu e I.e propinó las comedias de los hermanos 
boxís.tica de Siln Gínés, a car~ Chocolate. Daba la sensación Alvarez Quintero juntas. Sin 
go de 3 de los boxeadores de de que al palmfño le intere~a- embargo, nosotros achacamos 
Las Palmas que participaron tan más las alegrías y di\·er. parte de la culpa a quienes ca-
en la misma. La afición lanza- siones de la fiesta, que los me· conocedores de la diferencia de Ü h d 
roteña, que tan espléndidamen- trallazos que pudiera inferirle clase de ambos púgiles permi· , mo ame ••• 
te ha sabido responder e los el ardiente y combativo 1anza· [ie ¡on la celebración <le tan ab (Viene de primera página) 
continuos llamamientos de la roteño. Porque no entra en los surdo combatf'. 
Federación Insular para coad- cálculos de la lógica y la ra- Hasta ~qui, los dos principa- encargados de su cu!'lodía y 
yuvar a los cuantiosos gastos ZÓI1, que un hombre de la talla les actos de la flamar:te come- con ello '; jUl"ga al tenis. Le está 
de desplazamiento e importe de y aguante del fornido La rache, dia. permitido recibír a sus amigos 
las bolsas de los si!'!!e hombres que tan estoicamente supo en- ya sus fa milIares. 
que se trasladaron a Arredfe, cajr.H y resistir en su ankrior y OBLIGADO EPILOGO Alguna s veces le e5t3 permi-
ha recibi,do una descarada e memorable pelea, fuese n caer Al finalizar la velada, el de- ti do salir a la (aza de patos y 
insultante "b o fe t a da", cu- ((¡mo un frágil peJele, sobre la legado federativo señor Teno- palomas. 

f \ 
rio de Páiz, cop. el total bene- Nag l'b D"c t'ch~ 'odas 1 '" s yos e <,ctos podráli ser d.ifícil- lonl\ del ring, énte la p-imera u ~ ~ ¡ u l U :nente . ~?rrados con la SImple I suave caricia que le llegó al plácito de los espectadores, de- emisione s radiadas y se cue nta 

Imposlclon de multas o sancio-! rostro . c\eró la retenciór. de bolsa a que se al f gró [Ducho cuando el 
nes. y es que ~uando tan abiér-I La comedia fue 10 suficiente. los -comediógrafos», declinan - rey del Ir"k fue destronado. 
ta V desconsIderadamente s e te d2scarada e inocente para do al mismo tiempo la invita· - Tiene tr es mujnes, cada ur, a 

t t t I 'b'l'd d d 1 ción que se les habia hecho pa· de ellas vive una S'2m,lna con el a en a con ra ~ sensl 1 I a e (fue pasara d psaperclbid ? e -,fre . f - • 
público, las heridas, lógicamen- los varios cientos de e~pecta. r? d.!sfru .ar de las fIestas ar~e- general . La mayor parte de sus 
te,.no pued~n cicatri.za~se con tiores q u e llenaban el 10cal. I ~ILfe~~~ERSO DE LA MEDALLA hijos estudi c: n (n e l extranjEro 
la tnsustanclal mat~rJahdad de Un¡:¡ escenita, en fin, que para I . ~ . ., por cuenta ~el Gobierno. El 
la ap1icacíó.n de un. correctivo. nosotos no tiene calific~tivos, ~nd cont~apar~laa~~~ re lln~o~ mismo t\aguib habla con ellos 

Lo ocurrido el luevefi en el mientras Larache no nos de- no" eparo un mag.dllro y . r por teléfono varias veCfS él 1 
salón «Díaz Pérez' ha consti~ muestre lo contrario. Vencedor llante comb~te entre .~l vall en- mes. 
tuido una auténtica tomal1ura '\ Chocolate por' fuera de com- te> y enr e dadlzo ZurdIl~, d~ Las El gen eral escribe y recihe 
de pelo a toda la afición. Y es-, bate>, en ~l segundo asalto. Palmcs, que nada ,pu o a1c ter much as cmlas de sus parientes 
to no pu--cde consentirse por I ante la meJor y mas comp e a y amigo s . 
ningún concepto; si se pretende I SIGUE EL TINGLADO . DE LA p~ lea que h emo ¡; VIs to . ~acH a Pero por otra parte , Naguib 
que el deporte de los guantes FARSA ~Id Levy, q_ue le venClO mer~- es un hcmbre olvid ado en Egip 
arraigue definitivamente en es-o ' y vamos con la segunda des- clda:nente.t los pun!~s .. La oc· too Hi1re mncho tienipo qU'e log 
ta isla. agraoable sorpres~ Je la 11?- !uaClón de ambos puglles fue periódico s no se o,::upan péia 

. , che. Esta se produ10 nada mas acogida con muchos ap1amo!l. nada del g~neral caído en des · 
. Desean.am.os que la. Federa- ni nada menos que en el com - En les combátes prelimina· . ó P I gr a CIa. 

(.J n rOVIllCla, que tantas ve- bate de fondo, entre los púgiks ¡ru, de . mucho ardor, pero de .N un c a ambicioné e 1 po~ 
ces ha dado muestras d~ S~l cor ne La!' Palmas Periq.uín y Sán- pocn técnica, Cabrera y Gon~ der), dijo una vez «Sólo desea· 
dura, sensat ez y ecuanimIdad" rhez. Desde que sono el -gong·, i zález y M¡>,nolo y Tabares hi· ha librar a EoiDto de sus eremi-
llevara a algunos b~xeadores PeriqUín .. CO~1 u: ~oxeo rápido, ¡ cieron match nulo, mientras Ví.c gos., e -

de L.as_ Palmas al pleno con- elegilnte e lDCI~;VO, pero con tor venció al debutante AgU!' Una vez hfCho su trabajo, su 
vencI~Iento de que .el venir .a I m u ch o el e .' exhibicionismo>, lar, también por puntos. vida política ha terminado. Ha 
ArreCIfe no es ventr a {' paIS arrclló mateTla!mente ' Po su co- sido echado a un lado y Nas:ler 
conqt:istado>: El .~úblico aqui, lega. Ante ('quella manifiesta MAS VALE TARDE QUE se ha ,'metido en sus botaS>. 
como cu.al.qUler hlJode vecinc, supprioridad, y ante la impasi. . ~U.NCA . , 
paga rehgtOsamente su entrada bi'idad de un Sánchez, frío v Al dla slgUlentede o€urnl' 
pa~a pre~enciar un espf'Ctáculo apático has~a la dE'S~Speración'II<?S hechos, ~eriqt1i~, reCODO· Invento de un ... 
y hene perfecto derecho a exi.! Periquin sjouió haciendo gala . C1fndo su élntlrleportIvo proce- (V' d . p. ágl'n) . 1 '. . F.o d b S' lene eplm,rllp 11 
g~r e m~~lmo de respeto y con- d., su boxeo de salón. Tan fino y 1 er e? .s,u ~o~ ale con an- . . . . 
sIderaclOn 'por parte de quie. tan -considerado, fu e D'ra con cheZ,pl~I? pubhcamente perdón dad m\ln~Clpa~ este deposltlVO .. 
ne .. se preCIan y enorgullecen su contrincante, que h8sta en a la afICión de Lanzarote. Un que, segun ellll~entor, acabüra 
de lle~ar el honroso título de dderminado momento, cuandol' ge~to que le ~onra y -11'. enalte-, con todos los rUIdos proceden~ 
deportIstas. El que no sepa lIe- le hizo pupa en bien conectado ce v que ha S100 muy bIen aCO-1 tes df' tubo de fscape de los 
var o no q~iera llevar. dígna. tiro de derecha, se p{'rmilió el! ~ido por el. p~blico_ Al mismo {motc,res de expl,?s~ón. La prue
me~t~ este tltu~o, es m'flor que lujo de pedirle perdón, con el tIempo Penquln ~a mostrado ~u ba obtuvo buen eXlto_ 
cuelgue para sIempre los guano g-esto y con la palabra. Sán-\ deseo de combahr f'n ArreCIfe 
tes, e.n benefíc!o de esa sagra- (hez, ante aquella inesp<>rada l con un .homhr.~ de su pe~o., ! RUIDOS EN EL ••• 
da e mm,Hceslble palabra que élva!lIncha de acoros y golpe~ cosa que tambu:~n se ha V1sto I . . . 

11 d . , .. - ' di' '1 (VIene de segunda págIna) 
se ama eporte, e Incluso en parella dfClr, ¡ChICO, esto no con agra o, Dues E pU~1 gran~ -
su propio beneficio. fue lo pactadol y, ni c(.rto ni canario, en lo «.pf'quitO) que medios más convincentes y per~ 

EL PRIMER ACTO DE LA perezoso, se dirigió a la esqui- hizo en su I{plea de presenta- suasivos. 
COMEDIA . ca del ri"~ Dara (:ruzar~e ñe C i ón, demostró destello s de Han sido mU'chas las que~ 

Elyrimer tongo de la noche. brllzoll y agachar la crbeza df'. gran da l1 e_ . ¡as que en este sentido hemos 
COrrIO a cargo del gr¡:tncanario bajo del ala. Así, al finalizar el INFOR~E OFICIA L recibido, y éste es el motivo de 
La:ache (los cálidos y sincero!! primer round,Sánctlfz· fue de- Por 'vía aér('s m a l' c h ó que una vez más la hagamos 
8'plauso,sa su. primera actua.~Jarado perdedor de la pe~ea a .Las Palmas el presidt>nte del pública con la espera.nza. de 
Clón en ArreCIfe s e trocaron p"r in!eriori.dad técnica. El ,es- Colegio, d,e ¡Arbilros, señOr Ace- qu.e, en,ben:eficio dedodosts~.an 
a.hora en ruidosos ,y j ;lslificadí- cfln~ral0 qtl~ H f·or,mó en la sao d()" ,quieñ ,presentaliÍl UD 'P9f- deb,idaTrJentecorreg¿dos en el 
~l!"?S silbidos), que nada ntás la fued~ bandera. m,t'ñoriz~do ¡njolm" de 1, () , oc~. más br~ve y aconsejable espa· 
IR!Clar el st'gundo asalto delaf·' ¿Tuyjtron la culpa los b{',xea~ rrido ~Lprf~idnledela .. ,F,ede. cio de t.iempo. 
mlfondo, se tumbó tranquila- dores?' lndudablement, .• pue, ración (slgue.e.n págjna7). aUITO 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 

Almacenes «Lasso» obtuvo el primer pre~ 
mio de carrozas 

Gran éxito de la Ginkhana automovilística 
femenina 

El .egundo corre.pondió .al C. D. Torrelavega La .eñorita Tita de Pái:, vencedcfCi 

Un rotundü éxito hl consti- bro·s ciel jurarlo. El re~u1tado Otro de los ~úmeros de la I mene tres rlulcp~" ~ir('r rr. vola- . 
tuído el desfile y coso d" carro-j definitivo de éi>te fop f-l ~iguien- fiesta q:le llamó l~ ~tención por d0r f'Lh. !:>réll' hilr, t n Lna <'g u
zas celebrado en la Ga!Je León te: Primer pr~mio (5 0 ;0 pese· su interés y vistosidad, fue la ja, etc) prcc lamétldoH a: Ltwl 
'j Casti1lo, ya que tres de ellas'Itas.) CiHrOza de Alr..acenes Las-IGY ll kh~na al1!omovi ' istica fe como Cilm¡JfC'lJil (copa cigllrri
la de almacenes La~so (patio so; segupdo (3000), e D To., meninfl, que tuvo 1U/lar pn Id 110s .Cumhl'r) In !'eñ OlÍtn Tita 
chinú), C. D. Torrelavega (pa~ , r.l'elaVtf;!fl, y premio de Honor I avenida del (jHeralí ~jtr C', ~' pn rle Fáiz S :¡ {tr 'z y ~uh ¡~ ?mpí'lJna 
tia español) y Aft'rsa (sirenas)" (trofeo ü'ca· CülJ) empresa sa- la quP. participaron 15 bellas .13 señorita M ilJÍ~o l Mo'ina AI-
fueron presentadas con exce-llazofles Afersa, st'ñoritasde la ciudad. I dana. 
lente gusto artístico, hasta el l T?mbién pre!>entaron visto- Con gran h lbilidcd y ra ;:¡ i I 
extremo de que el fallo i"e sultó ! ¡¡as carrozas el Cabildo Insular. dez, nuestras jóvenes fue/oll cU- 1 BALONCESTO 
hartamente difícil para los miem I Ayuntamiento d e Arrecife y bríendo Jos iliver~cs númNos 

P. O' L • p' Conservera Canaria. En el des . \ (bebersp t!fl{\ Coca· Cola, una D~lrt:\r, t(' Los roradaS fil siús, 
!nO o.ml,nguez, ~IS el'ez y ¡file , ~ig~raban también camio~ cervrzél, hinchar Ur;J globo, co · y.~on I'otñb'e a<i~lcr1~ ic e,;, pú-

Eduardo MIliares primeros pre- ¡ !les, Ci1rros. erg~lanados, 111" ¡ = ~~~. . bIICO, se hln ce;fbr,,00 ,dVl'r-
• ' •• 1~~ndofnSUInterlorgrupos de¡ ; CARTELERA l .s 05 en cu(' ·n lrc,s de b :" J( rrrs10 

mios en las exposIciones deilovenes ele, ~mbos SE'X?S conl 1 '!entre los c' ub!' :C(alf~ H i ~rc.-01 A I D'b' I p::mandas tlplcas del pals, __ ._ ~= . . ~=~. _J , nio , Iberio, N áuiic('.) Marij, o. 
eo1s, cuar~. ~~ y I UI,OS 1 CINES l. Los partirlos , ( umhre de la 

En Ja EXpO~ICIO:J de 01ros . V··. d I t f i ]or nad .. lo con", !¡fu y") 011 1(j~ que 
presentaronyabajos ~ [] ri~ue. Je '1 11. ~ e ya.e ran- «ATLANTlDA» 1 Im,ierün Jugol! 0;'\ f¿b (]c o y do-
Arm,as, Iberia Ca.rque, Candtdo ce. «Serelne» I mingo, fn lil c ?l1 cha (;c] PalQu~ 
A~U1¡ar, Pedro Pel'f' z, JUen ~O'I Partid ó en la re ata Brest. PANTALLA JANORAMICA l' Munkipa.1, ,I-" rr Lfl combinJ rlo 
drIguez, «( Ra.fa ely> ,. S ?c\lndm~ p 9 I Martes, 7'30)' 10'15 I d~ Arr l'cift, y un rc' f'j'] r íc de 
Vera" Agus.t1n B~utlsta, Rafael . . las Palmas . \ Estren o de 1:\ apasionante pro· i mucha( ho!' dI' L p~ Pa lmas. 'e-
RodrIguf7, J o se Reyes. Sael La Pd8.ada, semana arr~hó él i dllr rión mfiiC<l11a I sidiE' ndli (v é' nl l,¡~! n]( 1 t;' ( n Len-
González, González S evi1!a,Si'n ' e.s!e pl~frto f ¡ ya,~i' de , lJ~,L)Ona I . LA PosrSION· 'za ¡ote, 
tan a Delgado, Soiu y Pl í; O' Do · Itoad ~.'',éln n.'''a S l>re l~e , rm .¡ r I . . . , 
mí ngue z1 correspondiendo el barca Clon Que en tr p les oe FU , Por el mi\logracto acter v gran En f 1 [HIITI f r (licuer: ' ro : o~ 
primer oremio oe 1000 pesetasCIi1~e, p11!ró en !;egundo lugarr' c aJ,l!ln te Jor g2 N egrf'!e, Miros./cana1iU; f¡ i rl : 1: ~LP "l i c;(~, e n 
a esta última y copa G radulux I en e ' Puer to de la LllZ - fir'mpo 11:\'13, ~A1S PH jfH es creaciones tén ic;', pno ~ ~ mostraren in
pOI' su ob ,a ,Marinó>, y diplo. trorrq~ióo-fn la r"ga ta int<,r·1del g-an ('hilrro mfjkar.o vn seguros él l ii bO'fl drl e¡ilf ó, f¡>. 
mil de hon or il Iberia Carqué Inélri on~l BrestLa !' Pillmns,. una de su s ú :ti¡r,o.s ' elícullls I D?S!?Cél ' on pn é ,fr s Cácue!', 
(Risco) Cándido Agui !ar (Bar O¡>spl?,za 12 tonf'lac1a~, tlfne ( " nj(1T1Z 'l rl Fl Mayoff'sl I bucn nn strdr ' ; Fri'l,C!ECC Ja-
cas en 'Playa Quemada) , Juan 11 melros d e eslora y lleva·Ju~ves, 7,30)' 10'15, ¡ vie r, rápido y co d icicfO en la 
Ro dr~~uez(Rosas),R iI !a ¡, !y(Abs . ocho .h0n,;br f' s de tripu lación. I La lnsupa<:?:c. L(~ll~~ F !o res en ! t:orCf p ~ ~ón de lil ,itgada, Y; F~-
tracclOn Cosmos ROJ O) Secun Despues rle perm<ln('c(':" dos su m. 1° D , lit nla I r¡:>z N ü V cl l ro en IdJ .dano ,nft:-
dmo Vera (San Cristóbal) S<lel l ~íil; en.A.r re cíft>, e! jurves ron- LIMOSNA Of AMORfS i rior. r.o r los 1crz2'o(f, ñcs •. ~o-
Go nzá lez (~a rina )" Soler \Pe· 1 tlnUO vIal '" a Madrtra Ca !;ablan' Co .n Miguel Ace vr s Mrjjas y l' br ¡~siJ lI,nc~ ~~r,e N:g,~w Y,Fles. 
?es) y Gonzalez SeVIlla (palse'¡. ca y Marsella, Fern 'l11do Solo (Manteqnilla). t<lS. E'

r 
¡(' : ~: ~~:.o"flt;al .fue de 

le), IToda !agracia y bdlrza del ar_¡2519,.t.as .{",IS lfc rse dlverso<; 
En la de Acuarelas obtuvo ell - te de Lolil Flcíes en c!\ta mara- empales. 

prin: er premio d~ 70,0 pese!as f I d 1 t of· · villo -:: a pro ñu cción E ¡ Ú J! i mo p,3rlico re vi!;tió 
el pIntor local LUIS Perez O lIva seue a e 1\r es y lelOS I (Iro'os lrs l; ú bliccs) gran e:¡,( (Í<'.p, lon ULíJ primera 
por su trabajo ¡¡ u1ado ,Cflm- A t' ·t· d L t 1 Sábado, a las 10'15 parte u .. brL l¿ f: ~ e él(u ¡; cióO ¡.:::r 
pos de lava>, y. diplomas de . r IS leos e anzaro e Las más b ellas canciones napo· parle de los cané1;io!', que f¡,e-
Honor, Franr,i,co Lasso, Rodrí li!anas en un muro de r.olorido Durante el pre!'enle mes,que- ron ~ iempre r.r!zr,tc fn el rnfr-
gUÉ~ F i ~)res y Ant?nid L';b!'Z() da abierto el plazo de jr.scrip- (UAnOvOhssft\!poO<;Ni,~a~l SOL cad0T, para destor.darse des-

pnmel: premIo e. i ujo dón de matrícula I'n psfl' Cen- [ r pués ant" ¡iI bravía reacción d~ 
correspondIó a Maxlmmo F\:- tro parel d curso 1958 59 EN CINEM ASCOPE y los rlTTcrif ' ñcs ql2e lograron el 
rrer, (dCÍ Ploma d)e Honor a Fran- Edéld mínima de admisión: 12 EASTMANCOLOR triunfo d( f:ritivo r:cr 34 32. , La 
(isco armona yel de carica· an·os. P A b M· F inclu ión de Belancort en el 
turils a Eduardo Mi!1ares Sall, or b e Lane y aría íorp. l 
de Las Palmas. Horas de moldcn1', ele 11 a "Cuando Se' pone el sol" el al- ccíncc> anzarctfño constituyó 

12 de lil mañana en la Secreta- ma napolitanfl se "leva y con· un verdadfro acierto; Arbitra-

PROX!MAS. CONfEREHCI'S ¡ría de la EELscro_uEe,I~R' ETARIO mUfve al mundll, Un romance ron la'$ Señ0rfSPereyra y Ló-
A .. 1, que enternece en una película pe~ S~árt'z Los vencedores Sf': 

DEL SE~OR GiRCI' ('BRlRA que cieleita ail]l1dlrd~On el tr(l ffO donado 
., "11t\ t I (~utorizad?mr.yores) l porConserveraCélraria,S.A 

Transportes "GILDEI" 
Necesila d o s cobradores y 

des conductores de buena con· 
ducta . Preferibles hayan traba· 
jado camionf's enaren~dos, Pre
sen fa r rt>ferencias. 

SERVI(IO NA(IOHRl DEL TRIGO 
Jefatura Proyincial 4e La. Palmas 

COMISION DE COMPRA DE MAIZ 

AVISO 

Invitddo por el Cabildo Insu
lar de Lanzar('te y con obje!o 
dé realiiar importantes estudios 
oceanográficos en la isla, ha 
llegado procedente dp. Tenerife 
el doctor en Ciencias NaturalfS 
don RJmón Carrndo Gai'ria Ca 
brera, ya conocido PI1 nuestra 
ciudad por las brillantes con fe· 
rendas que aquí pl'onunció me- ZARCILLO Durante la primera Quinu'na del molS de Septiembre, se 
se-!lpasados, com;-rará MAIZ por el S. N. T. a los Agri~ultorE:S que volunta-

• P,róximamenteel , .señor Gar- 'de oro. y platine. se ·ha extra da mente Se le ofrezcan, al precio de 4'00 peset;¡s Kg ... en los al
cta , Cabrera pronun~iará dos viado,en tI trayecto Avt':nida rnacenfS situado$ "n Arrecifc: 4 y 5 septiembre (Jueves y Vier
n~Yas charlas., en pt'l Circulo del Gf!neraHsiD]oy León veas: ·nu. 
Mcrca~til, cuya ft'Chas e r á tillo. Segratifica, .á ;::a,qú~'ri lo 
enuncIada oportunamente. e Qtrfgu..eY e.o, esta ;'R,edt(d()n. 

A.r-recift. 29 de agosto de 19,58 
EL JEFE DE LA CQMlSIQN 
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Resumen histórico de la fundación y desarrollo de 

ción de la ciudad de ARRECifE 
urbaniza-

(I·V) 
Por EUGEniO RIJO ROCHR 

R~spondiendo a las gpS!iO-I· bue de los típicos y grandl's po y de nueva planta, de una tó algunos recursos económi
nes qU2 de,de hacía algún tlem· faroles de petróleo que aún re· plaza de Abastos, Carnicería,1 cos para que se realizaran al
po se V¿ ,lÍd'l re rllizando, por . cardamos, exigiéndo~e dfl ve- Matadero y Lonjas, con otros gunas obras públicas, lo cual 
Real O¡,d¿n óe f~l'hj 26 de sep- cirodario, para cubrir aquellos accesorios y algunas casas pe- fue refof7¡¡do por una suscrip
tiembre de 1847, se declaró a gastos, un tríbuto de dos y me- queñas, en un solar que había ción, aquí, de los vecinos pu
Arrecif¿ cabl::z::l de Partido Ju· dio reales de vellón mensuales, adquirido para ello y que com- dientes; otra de la Socied<lll de 
dicial y se ordenó por tanto el por cado casa de alto y un real prendía las ruinas de una casa Amigos del País de Gran Ca
trasladJdd Juzgado de Prime- y treinta mardvedíes, poi cada que se había incendiado dia naria y varios donativos de 
ra :nstancia e Instrucción de la una de las llamadas terreras. años antes, p~rteneciente a don lanzaroteños residentes en la 
Villa d~ Teguise, donde hasta En ese mismo año de H~57 se Luis Cabre.ra y la que llamaban República Oriental del Uni
entonces b lbía residido, a este determinó, llevándose a efecto .Ca'!a y Almacén de Madan. E~- guay, con lo cual se costeó la 
Puerto, siendo ello motivo de en el de 1858, la construcción ta nueva edificación se hallaba construccioo, dirigida por los 
que s e ;-rocediera inm~diatil- del actual Cemfnterio, al po- entonces delimita·da a I Norte hermanos don BIas y ' don Al
mente en el citado año él la niente y, rnton-.:es bastante re· por una calle que conducía a fredo Cabrera Topham, del ca
con3tru~ción del edilicio de la tirado del pueblo, porq:Je fl pri la Plaza de la Iglesia, luego ro- mino que denominamos de los 

tulada Calle de la Academia; Puentts, y que como prolonga
al Oeste la de Salazones, hoy I ción y ¡;artiendo hacia el Na-

I Manuel Miranda, al Naciente, dente de la-antigua calle de la 
ralle rle las Liebres, y al Sur la ,Marina, salta luego ante el mar. 
de la Marina, dertominada ac- por medio de un puente sobre 

I tualmente, ~n el trozo que da a el ll ama do blo!e del FrftDcés, si-
rlicha edificación lino de sus tuado en la entrada del extenso 
fr pntes, calle de Va rg Js . Hoy, ¡Charco de San Ginés, y ocupa
con peC¡lleñéts modificaciones, I ha hoy por las Factorías de 
~ontinúi'\ f'slfl0lprida allí la Pla· Salazo pes y Conservas de la 

i za del M ~rCi'ldo de esta Ciudad,lcasa La mber!i, y d .. donde sal-
1 y el resto dd extenso edificio · tando de nue\'o en la misma 
s e h;¡Haha rle~tinado a casa forma á la Costa de la Isla,con
Ayuntamiento, JU7gados y Cen- tinúa bordeándola h a s t a el 
tros rlo" Enseñanza. En el año Puerto de Naos, cuyo caserío, 
de 1871, en quP ya no rf'sidía Gumentado y UT:iido h ay por 
aquí el señor Vargas Mellado, contipuación al de e~ta Ciudad 
vendió é , te, a poderando para de Arrecife, forma actualmente 
ello a don Bias Col! y Carrillo, I uno de ~us barrio ~ , que 11 1:: va 
a la Corporación Municipal di-" dicho nonlbre. 
cha propiedad, e n precio de (continuará) 

actual Cá~cel de pa "fido, lo I mitivo de que se disponía, y 45000 pe!'etas, a pagar en 14 
(1l)1 se realizó utilizando, como qu~ se encontraba donde hoy an:.Jalidades por semestres ven-) 
oarte d~ los necesarios. f'\ so· se halla enj¡:;lazado el edificio cinos. 

Ol+onge (RUS" 
Elabaraelo con jugo ele 

narAnjas frelca •. 
PIDALO EH TODOS LOS BARES 

h'ante de piedra que había que- del Ir¡stituto d" Segunda Eqse- Luego, en el año de 1878, que 
rlado de la CO 'lStqlCCió1 de la · ñanza, resultaba ya casi com- aÚ1 s~ cita cerno uno de los 
torre de la Iglesia PcHroq 'Jial, 1, prendido dentro del perímetro más calamitosos que ha sufrido 
que se hallab.l arru:nb:'\da a un de este poblado, y, sobre todo, la a~:'Ícultura de esta Isla, ante 
costado de la misma y con re-/ sin reunir las (ondic:ones per- la difícil situaciór. que se pre
cursos aportauos en pri:1cípio tínentes a su triste destino. sentó, principalmente para la 
por utn su~cripción entre el ve - Segú1 ya hemos irdicado, al- clase más humiláe falta de to- L ANTENA 
dndario y, últimamer;le, para ¡,!unos intentos se habían ,pali· da ocupación en qUt¿ obtener ea 
su terminación, con una contri zado también para llevar a efec- mínimo jornal, el Estado facili' ____________ _ 
bl1cíón · impuesta a todas las 1 to la con~trucción de una cami·. 

~~;f¡~~aJc~~fC~!IM~n!~iP:~f:01:; 11 ~~:i~u~~~s~e~~~~a e~or~ic~fenr~~, ' ----S-[--l-l-r-V-'-~-I-(-O-~T 'DI liD 'DrS 
propiedad de (ste Ayuntamietl- que hasta entonces solamente [[ tU, l' 11 11 [ 
to..,. que había ajquirido en el l se había habilitado un local pa 
ano de 1832 en permuta- con ra la expedición de carne!> en 
don Julián Ferrer Fuentes, por la que IUf'go fue calle del Aa 
un local que llamaban .La Cár, ~el, hoy de Luis Morote, pero 
cel Vieja~, situarlo en la calle careLÍendo de Matadero y de-

calle de Fajardo, por lo que las reses St conti-

SEGUROS SOCIALES POR HORAS. Para informes, di
ríjanse a San Marcial, 2 Arrecife de Lanzarot~ 

I I nueva,. hoy, como hemos dicho, I más de.pendenCMU . necesarias, lIS A L 
EllO de octubre del año de nuaron sacrificando, como se 

1832 se inauguró-cosa que ya hacía generalmente. a oriilas 10 OS Y RM DORES 
noexiste-el Régimen de Puer- del mar, hasta que en el año de (DE IHIERES PAR! FU RER A A ) 
tos Francos, en Canarias, ésta- 1859.resid;endo aquí, no sabe- Antes de hacer sus compras de sal solicite PRE. 
blecido por Decreto de H> de mos con Que carácter y fines, el OS y condiciónes en la "Unión Salinera de Lanzaro-
julio del citado año, y cuyo el Jefe de Administración Civil, te". No se comprometa sin consultarnos. 
Jlrato aconh~óimiento fue moti- don Manuel Rafael de Vargas '.enida del Gtleralisim.o, 4 
vo de gran regocijo en Arreci- Mellado, n::ttural de Madrid, \le- 'tl~fOIO, 198 I 
fe, celebrándose con extensos y v6 a · efecto por 8U cuenta y 
animados festejos. mediante un acuerdo con e lE· el t· · I véndense parcelastérre-

En el mes d~ octub~ del año Ayuntamiento, que le permitía ft zonalnu. PI. no, cualquier tamB;ño,con 
dt1857qued6 instalado y en cobral' determinados derechos frontis carretera las Caletas cerca del nuevo puerto de 
rU!lc~ontS:~rpri!Det' álum,tJta~Q, e;st~blecidos y fijados en tarifa, Los Mál'mo~e~. . . '. . .. 
pubhco .'fik ttlvo·,·elte 'pHblofLj '18 construcción dt un solo cuer I Para Informes Faja¡.tlo, '28. AI'recite 
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TIRO AL PLATO - . 

Págiaa 7 

FUTBOL 

Don Juan Prats se proclamó brillante gonador del¡ El Juvenil la Isleña, de ~rucas, vencedor del h~rw 
( I t · ' I d T- I PI t I neo tnangular oncurso n ermsu ar e Iro a a o H.racHo Ni:.: sufrió fractura de fémur en encontronazo con 

Magnífica aduación de los tiradores de Fuerteventura el cancerAtero .rancanario 

La jorna da de Tiro al Plato c1amándose finalistas los seño- Con muy escasa ~si~t p. n~;a de ~ , ú-I de se r intervenido continúa hospita 
ha sido la mas brillante y reñi- res Hernández y Prats Armas al blleo, ya que la determinaCIón de Que ¡'liZadG, 
d3 de cuantas hasta el momen- acertar ambos con los dos pI a- s~ jugase ",ste torn€o se decidio a úl- Esperemos que la Mutualidad de 

tima hora, W ,han celebrado tre,s en-, futb olistas prodigue sus auxilios eco 
to se h :lO cel e brado en Arrecife tos, CUE'ntros de futbol en el estadIO de nómicos a este modesto trabaj ador 
A J! llo ha contribuido, induda- El momento es de gran emo- esta ,capital entre Jos c,lubs Isldla, de I verdade,ro caso de deportistll, al in: 
blemente, la participación de ción y nerviosismo por parte la cIudad de Aruch, y los locales 1ervenir en el torneo con el mayor 
cinco expertJs tiradoFes de la de los finalistas y del público, La~zarot~ y Torrel avega: I desinterés por su parte , Es un caso 

,E l equipo forastero, dIO la sensa- de justicia al que debiera atenderse 
isla hermana de Fuerteventura, El tirador majorero, hombre de clón de s e r un conjunto bastante con plena conciencia y determina
los señores Hernández, García, mucho dominio y soltura en el aceotable, formado por hombres jó- , ción, 
López del Amo, Mederos y Dr, manejo del arma, falla inexpli- vene~ y compen et~ados , que, juegitn Los resultlldos fueron las siguien-

b 1 d t ' un f.ulbo l alegre , VI stoso y dIcaz tes : Isleña, 3,' Lanzarol!' , 4, Lanzaro-Hernández, que dieron gran in - ca lemente os os ¡ros, por L b I f I osclu s ocal e~ , pese a su a ta rote,O; 'Torrel!lv rga, 1, eIsl eña.4;To-
terés y emoción a la pugoa . lo qt.:e el señor Prats se apunta de entre!,o desde ha ce muchos mes es, rrelavega,O, Venced or del TOTll t0, el 

Al finalizar las cllatro entra- un importanie < handi( ap' a su respondieron bastante más de lo que Isl t ña, de Arucas, 
das de los trece participantes, favor , Le basta un solo blanco , ~aen~V~:, se esperaba en ta les circuns- Sólo n O S resta s eñ al ar de 
la clasificacion ·quedó estable- para proclamarse venceder ab- En el partido celebrado el lun es, g ran deportividé:ld de direclivos 
cida así: He rnánd~z, Mederos , soluto, Cu a ndo los. especta~o- entr~ ,,1 Isleña y el Torre !a v~ga, re- Iy jugadores aruqu e nse ~ , q ue se 
López d e l Amo (los tres deFuer res, en aquel c ulmlo a nte e 10. s~lto con fractura supralOll dl lea d,el han desplazado a Arrecife sa-
teventtHa) y Prats Armas (don descriptible momento , esp e ra· l fem ur d e { e~ ho , el ext re mu Herac.1O 'tl'sfl'c ' end 1; I ,·t d l Niz al sufrir un encenl1onazo con el ' loe .os os gas os e 
Juan), con 11 platos; Dr, de Páiz ban que ~or una, vez f il ll ~ ra a , po rt ero visitan tE, que tambi éri quedÓ ¡ traslado. caso jamás registrado 
(jarcia, Dr. Her nández, Aren- sa ngre frIa y calidad, ~e tIrador Ilige ram;,nte (onn~ociol : ,f. d l~ . ¡ aq,uí, ni ,incl~so con equipos de 
cibia (campeó n 1957) y García de don Juan P rats , e os te, en un ¡ Herac,¡o fu e rellf ado m~~n te !l .E'~ t e ¡ mas en jU ndIa y po tencIa eco-
(Pu e rto d e l R osarío), 10; Rodri- alarde de perfecto ~om.1r.lO d eo! ~:'ll~oC!~ C~~ ee'~.i~) ~eaci~~i~~·l~ ' sl:n~i:: ! nómic.a. 
gu e 7. , 8; S a avedra (Las Palm as) esC'opera, d e shace lI m piamente , iÍ l df) la , iu dad ,. en dOl}(le desp ués : (Copa d e la casa Philips .) 
6; Dr. Perdo mo, 5: Prdts A r ma s les dos plato s , en medIO d f' un a I . 
(do n G regorio), 4, y Martí !1 €7, e nsord e ce d ora ov ació n, De s ol BOXc,O 
2, i pués es sacado a h om bros por I • L • 

L os s <' ñ o re s H erná ndez, Ló' l e l pú b lico, prl' mi,a ndo as~ s,u l Un combate de mucno I»r.llo ••• 
p ez d ~ l A mo Mede ros y P t ats ¡ impeca bl e actu a CIó n , El tItUlO , 
A - ' " (", ' , '" ' c> 1 Id b ' ' n cO fi espon d:ó! Por a band o l;o~ne l qUlnte asa !l!? vido, que s e tradu jo e n u~ justo 

.'ma s , tnl ,;laru .l u n a s ,_ r l<. (e , e s u ca m,pe o , ' • ' Ungi dos ha vencJdo 111 mad rll l ño h l- m;:¡.i( h r,u!o, acog ido por el públi co 
siet e e n t rllGa S con secu tiva s de' m uy m € re clda me nt e al rn oJ o ,e- j doro Mil i \ 111 en e l primer comba te de el n mUéhos ilp lauso s. 
u n so lo pl a to , si n qu e ni r. guno ro señor Hunán d l!z , la se ri e pro fesionál qu e se ::de bI 3 (11 El joven y dim inl\ to RodJig uez JI , 
fa ll ara u n tiro . En vista de esta capita l, en d i ~p ut a del trofeo del de Las P a ! m a~ , también causó aqui 
1 b calidad d e estos e s co- En todo in~tante reinó gran EXClTlo . Ayun ta rnJ ento, Ya ,deEde el muy buell a impres ión, con llll boxeo 
a uena , , ' rI l " • ' . pri mer . w und. e l santand erin o logr a de d ica z aco metivida d, a rdor y noble-

p et a s, el Jurado de CIde optar I ueportlvldad y camara a e:la e.n· ¡ cunectar un forlísi mo <u ppei( utH' fl el za, al q ue ~ u po dar justa lép li ca el 
pOJ' ,la tirada de dos platos s i: t re lo s pa rtici pa ntes de laS ¡S-, rus tlO de Martí n, les!oná ndole I a n1; - la ! zaroteño Domi nguez 1, ya qne los 
multán l' os , En la p rim e ra s erie I la s h e rma r: as d e La nza ro te y li z, pO r la que sangra abundanr emen· dos tO n púgiles d e an áloga s ca rac te-

d 1" d l -. l 'i t t ite , P<.!se II I conSI dera bl e .handlcap ' ris ticas y muy encoriÍré dos. O t r o 
'qUl> an e l mwa os os s e nOles !'l'uer eve n _ura. ¡tod o,; pensába mus que en ¡¡ qu ell as mat(h nulo , 
Lópe z d e l Amo y M ~ deros, pro· Co pa con a c <Te rry». I de ~ f(jvo ' abi ; ís íma s coud iciones el ma- r-. OEL JI VOLV ¡O A NOQUEA R 

d ri lE'ñ r) dur ad a bi c n poco) Maltin En el segundo de ttl o ll e ro ~ . Noe l JI 
LUCHA CANARIA I re<lCdOi,a ~"liln tlmen ti' , ha c i e ndo volvió él mos t ra' s c~ como mu chacho 

I gal a de un inteligente boxear y de de indis culihle pO: Vf nir ( n el d f' por
Balance de la •• ·ornada. luchí.ticau Dos vic- i una poten te pega da de izquierda, que , te de 1('8 g l! ;; ll t es, en C\l ?Jl t o lim e los 

I Un gid os i:lc usa, especi a lm Ente tll 1:'1 I fj efec to~ q u e ,ógic .. mente ha de 
forias de Rumbo y una de la selección lanzaroteña terG"r asa l~o Pero el ~to rito de Sa n- posee r qu i é~ ,~ólo ha ~ubi ?o dos ve-

, I tander., pugll qu e agI gan ta por dws ces a l cuad¡J ;aleJo , Pe ro ju nto a es-
Una victoria lanzaroteña ' y Francis c c.. Martín, que en la miS ' su hechur ¡> de con ' p! Eto y magnifi co tos defe ctos- !U descuido (fl la g usr

{jOS crumbistast, fue el balan- I ma jornada e liminó a tres aJ- boxea dv r, c<;)lltinúa ir!fdgiendo du o di a, el p!Í n.c ip~I-:I.ució u,n a .m aT~v i ll~
~e de resultados de las joma- versa d os • El Hureño ~ buen y dI ca z casHgo al mao rJlefio , que ~u-I s~ concepcIón I,nlulhvo,u~a InteligenCIa boxlS-

, ' 'ho de abandon ar cu ando ya matella l, ti l a poco ca mun en chiCOS de su edad, 
"das de lucha callarla celebra- luchador y muy noble, e.t c. mente lo 8~ fixiaba la hemorragia de y una venenma y contundente pega
das los días 23, 24 Y 25, con En 1i1 pri;nel'a luchaaa, que sangre y la potente acción demol to do- da, Así ne es de extrañar que, nada 
motivo de las fiestas de agosto g~nó Lanz a rot e por 12 lO, q C! e, ra de los pufios?e U¡lg:idos , . más ini c,iad';l el se¡¡undo ,a salto, no-

Tengamos en c nta q e la ciaron en €I terrero lo s po llos Comhate, ~ n f¡~. de l:Jterés y cah- Qu eara IIJ,lI pl,am ente MaltJn cuya ca-
. , ue u ., ,daJ extrao rdmal.Ja, como lo demu es- la ya teol 1 tIntes de " rece horno", En. 

selecclOn de j:.mzarote-rx cep- de ArreCife y Maguez, al no I,n- tra el hecho de qu e íos especta do res ! su a nterior pel! a-la de su debut-
1uando a sus dos puntales, pe- tervenir en la misma Abel Caro perdi elan lÍn eo g afa~ y un lelc.j. HI también Noel II puso fuera de comba-
lIos de Arrecife y Máguez-es- denes , el trarag? d ~ la e rn o~i6~y l ~s apl au- te ¡jI voluminoso Gavilá.n, , 
tabd integrada por muchachos El domingo venci~ron clara- BOlo . El pu bl l ( ~ . de.ta ,le jdmaS obse r- En. f'1 combate prelIminar, Franos 

, , , , , vado en Arreofe, ¡aleaba a los con- vencIÓ al wrdomudo Pepene a los 
noveles de reciente IntegraclOn I mente los cananos por 12·9" ten r. ien1 es con entusi astas <!iquh., punto~. 
<l ,este deporte , Aquí radicó el siendo derrotado el pollo de ~ngidol' , ~n gesto denoble caballe· A~ I TENIA QUE. ~UCFDER , 
fallo de nuestro conjunto, pues Arrecife por Carlos Cabrera en ros~dad, cedIÓ el trofeo que tan me- Ha SI do ésta la reumón más emoClO-

1 - 11 d A ' f M' d' 'í d' reCldamente habia ganado (que 1 t na nte y completa de cnantas hasta el 
a os iJO os e rrecl e , y a· Os p~f ectos f'SVIOS . fue entregado por tI alcalde 8cdden- momento se hen cel ebrarlo en nues. 
guez les resultaba matenalmen. La Jo rnada del lunes fue la tal de la ciudad señor De la Hoz Gil) tra capital Así hmia que ser, después 
te imposibt'e-faltos de entreno más reñida e interesante, co· al estoico madrileno, en medio deuna de la bochornosa velada que, en con
por otra parte-hacer frente al rrespondiendo el triunfo a los ensordecedo~a ovar: ión, , trap?sición, s~.n0s ,ofred? ,el jueves, 

t t b ' 1 d ' b' t 12 11 E esta Sobre el mISmo nng, ISIdoro Mar- El publIco aallo sahsfechlslmo de su 
~o en e y len,acop a o eqUIpo rum IS as P?r , ,n . tín re1ó a Ungidos, en pelea de re- desarrollo y organización, comtitu-
tie Las Palmas, r; o n muchos luchada se rltldlÓ un homer.aje van,ha, desafio que éste aceptó y yendo esta la más fehaciente prueb!;l 
hombres de clase, incluso en a la vieja , gloria, Joaquín Ro· que, probablemente, se celebrará en de lo que dejamos afirmado, 
sus medianías. No obstaute los dríguez, Pollo de Uga, quien La¡¡ Palmas, La labor de los iuec~s y árbitro, 

1 d A 'f H ' h ' b d t d por MIGUEL Y RODRIGUE'Z 11, DE LAS muy acertada Una reunIón en puma, 
nO,ve es ~,rreel e , élrla y u~, e ser represen a o PALMAS, HICIERON MATCH NULO de la qua "entran pocas en kilo" y que 
Maguez, hiCIeron buen papel un hIJO el encontrarse enfermo. CON Al?' ÑA Y DOMINGUEZ 1 DE una vez más demuestra que 108 espee 
-dentro de sus posib;!idades- El presidetlte del Torre!ave- ,.. ARRECIfE ' tadores saben r,esponder plenamf n'te 
f'iestacando el hariano Evaristo ga, club organizador de - estos Pero el apetitoso rf'gusto de la ve- c~ando se,le~ SIrven platos fuertes y 
Perdomo cEl RubiO» que en la encuentres hizo entrega sim. lada no se circunscribiÓ a las exce- bIen eO!ldlmJenta~os, _ 
luchada --1 l t - o' a El' b-ólica al Pollo de Uga de!ln lent;ias y,maravillos;dad del e,om,b8te (Trofeo (PensIón Espana») 
. ' ,u\:: un,es tr I.aS, estelar, S100 que toda ella se desen-
Hernandez y dIO una lucha a pergamIno y medalla, en un ac· volvió bajo una tónica general d e GUILLERMO TOPHAM 
Camurrita; el joven de 14 años to de gran emoción y entre una emoción e interés en el transcurso de 
Chano Brito que quedó lucba clamorosa salva de aplausos. las ~ifer,entes peleas. ~sf,el granea-

l h ' d l (C - D d l darlO MIguel-con elhlo, estampa y L 
a uc_ a con uno e os .cuatro opa conac e ecano' e a clale •• y ei arreclfefto Aralla, 110S otre- ea 
formidables hermanos. Reyes; caSa Caballero.) cieron un leriIifondo enjundioso y mo· ' ANTENA 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) . 
Hiño mordido por un marrajo en presencia de sus padres 

Hubo el. amputál'.ele una píel'fta 

SARASOTA.-Un muchacho pequeño. Al llegar a su altura 
de ocho años fue mordido dos intentaron asustar al escualo y 
veces por un marrajo de do~ comenzaron a tirar del pequeño 
metros mientras se bañaba con hacía la playa, viendo con ho
sus padres en esta playa. Los rror que el animal no soltaba 
padres vieron e:on horror cómo s'u presa. Sólo a un metro de la 
el ma rrajo se acercaba al pe- arena, el marrajo soltó al mu
queño y comenzaba a morderle chacha, qUoe se había desvane· 
la pierna. Apresuradamente se cido. Trasladado al hospital, le 
lanzaron al agua, en unión de tuvo que ser amputada la pieT' 
algunos bañistas en auxilio del na izquierda. 

Se intoxican los hermanos Basara 01 comer pasteles en 
mal estado 

MANRESA.- tanislao Bdsora, con motivo de 
Los hermanos Basara resulta- su retirada. Resultó ve n cedor 

ron intoxicados al comer paste~ por 42 el Club Deportivo Man· 
lería en malas condiciones du- re sa, que contendió con el equi
rante los actos de la fiesta ma- po de la Colonia, no!abl€mente 
yor de la colonia de Valls de rdorzado. No obstante. ~ I ho
Torruela, localidad en la que menaje que debía cdebrarse por 
ambos nacieron. la noche tuvo que ser ap! a zado 

Por la tarde se había disputa· ll or indisposición del homena
do un encu~ntro de fútbol en I jea do. Los dos hermanos se en· 
homenaje al Internacional Es·, cu entrail ya fuera de peHgro. 

Sombreros luminosos 
Una fábrica de sombreros de fos frrescE¡nte, y cuando se les 

Kr~feld (Alemania) ha pues to II iiumina se hacen visibles desde 
la venta sombreros luminosos. Ifj os. 
La banda de los sombreros es 

A De Gaulle le gustan los bombones 
LONDRES.- lo que a los aspectos militares 
El comentarista del "Daily y políticos se refiere, tie ne un 

Telegr21ph " , Petelborough. ha punto débi l: siente verdadet'a 
revelado f!u~ el jefe d el Go. "obsf.sión" por los bombOl~es 
bierno francés, general Charles d e lilor. 
de Gaulle, "invuJnerab l~ " e 11 

Los tiburones y los proyectiles teledirigidos 
VERACRUZ -Parece que ha ¡If's teledi rig idos que se lanzan 

aumentado considerablemente ¡ del centro f1 e eflSé¡ yos de Ccbo 
el número de tiburones en el ¡ (;Jñavela1. 
golfo de Méjico. La razón afio Los tiburones querrán ente. 
dosa que se da a este fenóme· ruse de lo que ptlsa con esos 
no en los Es tados Unidos es el, dichosos ir'gellieros q u e los 
pU :1 to de caída de los proyecti· liran y se ca r n . 

Se enamora de «la juez» que le condenó 
ESMIRN A (Turquía).- Has ./' he pensado ('o el/a porque la 

SJn Hussein Coohtu vió abrir- amo> -decía i:l gritos-
se para él la puerta de la cárcel I El jua le ha vuelto a conde· 
después de tres años de encie-, nar en el acto, esta vez a un 
rro. Inmediatamente se presen- año, por of~nsas a la magistra· 
tó ante el tribunal y di¡jgiéndo- lura en el e jerci cio de sus fun· 
se al juez (:1I1a mujer) que le ha· cjr'ne~. 
bía condenado, Ii:! declaró públi Hussein va a tener doce me-
camente su amor. «Durante Jos ses más para pensar en ella. 
tres años de mi condena sólo 

~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~,~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~.t:~.~~~~~~~~~~~ 

!~; Su preocupacion por el trabajo durante las fies- ~~~ 
~: tas queda reducido a la mitad, disponiendó de una :H 
~ ~ 

~) SUPER - LAVADORA ((BRU» ¡~ 
¡! (LA DE MAYOR VENTA EN TODA ESPAÑA) ;~¡ 
~! Los 50 compradores queJas poseen en esta plaza ;~ ii l,epodrá~ intorma~ ,de su espléndido resultado. ~~ 
.ait»;·~i.i¡;UBi:~ü~iü;;¡m:w}~;:;'i,;iÜ';:üj~a¡i:~:üwWi:~ümi~í~ü~üMi~aüm;· 

~áe~14 
ILUMINACION 

-¡Te felicito, amigol Ya sé que eres papá. 
-Sí. Gracias, amigo. 
-IOh! ¿No es cierto que los hijos iluminan el hogar? 
- Ya Jo creo- Nosotros nos pasamos todas las noches ron 

la luz encendida. 
NO ES IGUAL 

- Oye, niño: ¿cómo te !la mas? 
- Unos me llaman Teo y otrGS Doro . 
-Ento~ces tu nombre será Teodoru. 
-No, señor, Doroteo. 

LOGICA 
-¿Por qué no manda a su hijo a la escuela? 
-¿Y qué va a hacer el pobre allí si no sabe leer? 

CON CUIDADO 
El doctor Nava, famoso ginecólogo milanés. al regresar 

de Londres, donde había asistido a un congreso, referia el 
siguiente diálogo entre un lord y S11 ayu da de cámara. 

-Milord, el baño está disDuesto-anuncia un sirviente- o 
-Me siento. muy fatigado. John, tóma 10 fú por mí. Pero 

cuidadito. no muy caliente, que no me gusta. 
CONSULTA MEDICA 

-Doctor-dice el enfermo a un psiquíatra -. ~i obsesión 
e e; peligrosa. Me preocupa el porvenir. 

- Nada. No t~nga cuidado, tres sesiones por semana, v 
estará usted curado . 

Y ... ¿cuánto importa caoasesión7 
~MiJ pesetas . 
-Doctor-exclama el paciente-, creo que no me ha como 

prendido usted hie!'l. lEs mi porv en ir el que me inquieta, no 
el suyol .. 

COJ'J CISION D E PORTIVA 
L~ esposa del bO'xead or ll?ma impaciente por teléfono al 

]oc{11 donde tien e que combetir su marido y habla con el pre
parador. 

--¡,Qué tal mimarid07 
-O, K. 
Tranquilizada, e,pe"í:! un ro to y vuelve (\ llamar: 
-¿Qué tal mi marice? 
-K. O 

SIEMPRE LAS AMIGAS 
La ioven vanidosa dice: 
-El día que yo me case ha ré desgraciados a varia., hom· 

brf's. 
-¿CÓ'11f)'?- le respond e una amiga-o ¿Te vas a casar con 

varios a la vez? 
DEPENDE 

·--¿Te g \lS~a la línea s(I('07 

-Depende del contenido. 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Pedro Gómez B[)sch (Licenciado en Derecho) 

TRAMITANSE PASA.PORTES PARA VENEZUELA 
Y TOnOS LOS PAISES' 

General Vives, 42 (Parque de Santa Catalina) 
Puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) 

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

carretera. Inforines, Fajardo, 26 . Arreeife 

OCASlon 
Junto al nuevo grupo de ' 100 viviendas de renta 

limitada próximo a ' construirse en Maneje, SE VEN
DEN parcelas, de lodos tamaños.Aproveche la op()rtu
ilidad. Informes, Fajardo, 26, Arrecife • 
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