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Tlteinto y tres pintores 
absh'odos espoñoles ex
ponen con gran ~~to 

tn Buenos Aires 
Entre ello., ellanzarote

ño Cé.ar M:.nrique 

BUENOS Al R E S.-Se ha 
inaugurado en el Museo Nacio
nal de B~l1as Artt s de Buenos 

, Aires la I:'xposicion "Espacio y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ color en la pintura española de 

SEMANJlmlO DEPORTI"O-(tll TtJR4t~ n?:;'r~~t~ ~~~rfaClT~i~~c~~ó~o~e~ 
neral de Relaci0nes Culturales 

L que gastan los espo-I Co.e. eha en peligro! El alcalde de Sabadell. ha oblenidc, considerables éxi-
ID , b I'd I tos ya en Río de JaneÍrG, Sao - I d t debido a la. fuerte. la oga por a rapl ez en ¡ Panlo y Montevideo. El acto de 

no es en pitO uc os 11. ·105 trámites burocráticos r inaugura~i6n fue pr~sidi~o por 

I UYla. pI embélJador de Espana en texti es BARCELONA.-·El alcalde de Buenes Aire~, don Jo~é María 
En el Estado venezolano Sabadell. don Antonio Llonch, Alfaro, al Que acompi:lñaba el 

~~ADRID.-Un total de 7 mi- de Miranda í en 1 a sesión permanente d e consejero cultural de la Emba-
'-'nes 463.654 familias que com I aquella cooperación, pidió a too jada, don José Pérez del Arco. 
IOnen la población de las CÍn- LOS TEQUES.-EI 25 por dos los tenienles de alcaldes asistiendo numerosas persona-
Qt'nta provincias e s p a ñoJas ciento de las cosechas en ell que aceleran todo Jo posible los Iidadps del mundo oficial, di. 
compran al añoprodu,tos tex- Estado Miranda están al perder-· trámite'i burocráticcs de sus rfS plomático, artístico y cultural, 
tIi~s por valoc de 4071.07 mi- se debida a las fuertes lluvias I pectivos departamentos, con el calcuiándo~e que la concurren
lenes de pesetas. Estas cifras, qu~ en los úl.timos días se ?an i fin de evitar a toda costa p~r. cja oe publico era superior a 
fttf-ridas sólo al consumo de la dejado sentIr sobre la reglOn'l didas de tiempo. Puso de Jebe 1 500 personas que muestra cla
fOblación civil, son el resulta- La información s u ministrada I ve que la alígeración burocráti- ralp"'n!e el interés desperf:;do 
ti de la encuesta sobre euen· por los agricultores Eustaquio ca era una necesidad urgpate 1 en Bnenos Aires por esta o.po
lIas familiares y figuran en el Mato y AJí Ocando, señ'ala que I en todos los órdenes, pero sin· sicíón, que vt'nia prececljda de 
"/!!1ce provisional confeccio· actualmente trabajan a e t iva· gularmente en 10 que se refiere los éxitos obtenidos en Brasil y 
.do por el Instit'1to Nacional mente en la re:gión del sur del a 1;.; construcción y asignadón U·uguay. La fxposición fstá 
• Estadística. Barcelona es la estado, para evitar la destruc· de viviendas. "pues ja batalla compuesta por obras de Alcoy, 
~vincia que figura a la cabeza ción de las sit'mbras. ¿sta oca- de la vivienda aún persiste, pe· B;¡sttrrechea, Canoga r , Ch ue
*_ ios con s u mi d ores, con sionaría pérdidas que sobregi· se a las muchas conquistas 10' los, Cuixar. Curó~, Farreras, 
ti: ~94 familia, que compraron I ran al millón de bolívares. g1"cH1al;". Feíto, Guinovarf, He r nández 
IIntlles por valor de 345'1 mi- Pizjuán, Labra, Lago, L 11 cio, 
"oes de pesela~, cifra que re'l TRrS(IE~TOS rlp· ORnOO Lloréns, Manpaso, MANRIQUE, 
frtsenta el 848 por 100 del to- [ .., [L n - ¡ Sulucríl,a,e a Mier Nieva, Planasdurá, Plaf'eIJ, 
.. : Sigue después Madrid, con RrS LrM ~[S r~l' . Povf'dan0, Ri'lfols, Ramo, Rivp-
'~t 133 familias y un gdstO de [A [ A,~. [ [I~ "A N T E N A" ra, Rueda, Soto, Su¿rez, Tha . 
.t:~ 3 millones e inmediatamen- • , . rrats, Vela. Victoria, Vilaeasac:, 
lit jespués,Valencia,con 408 753 TEnE~ífE Vi()la y Zobel, con un tetal de 
.milia~ y 250'1 millones; La 124 trabajos. 
(o-uña, con 245944 familias y SANTA CRUZ DE TENERI. La exposición quedará com-
·;r~·3 milIoues y SeVilla, con FE.-Más de !rescientos explo D t d td t plementada con un importante 
~.876 familias y 146'9 millo- esgltoclo O OCCI en e ciclo de conferencias, qUl" irán radores alemanes llegaron a es· 
tes de pesetas. ta isla con_ objet? de reéllí~ar ¡ ferroviario desarroPándose a Jo largo del 

una campana de tIpo deporlIvo \ . presente mes y ('n el que toma-
- 1 Jt) ., d l1 I rán parte el embajador. ~€ñor cu ura, prop. OOlen ose e.var a ~EADING (Minnesota) Nue. 

l b l T d Alfaro,que pronuncia1á una so-
L. l' , ca o excur~lOnes i1. e 1 e y, ve personas han r e s u 1 t ado bre el tema "Presencia de Es pa • 
• 0 la, campeon mun- otro. s COl,OCldos paraJes de Te- muertas y otra herida en un f ña "'11 la pintura actua)"; el con-dial de Pesca subma- nen e. '" choqu.e de coches~ como .<:.onse· sf'jero Cultural. S{ ñor Pérez de] 

Los expedlclOncrlos germa- cuencla de lo cU:!J 38 IIlnos se Arco, disertará scbre ei tema 
rtna nos, han establecido provisio- han queda-do sin madre, ya que "Sol y sombra en la pint\lra es-

Destacada actuación del nalme,:te su campamento en eS'lla l?ayoría de las víctimas eran o::tñola"; el dirE CtN del Museo 
brasileño OcIara Ita CEl pltal. mUIeres, todas ellas casadas. Nacional. prof~sor R o m e ro 

PALERMO (SI'cl'II'a) -El IEI d d Id' Brest, inaugurará el ciclo con 
una conferencia titulada "La 

equipo de Italia seba procla-! mayor ra ar e mun o sera cons- nueva gent'ración e s p a ñ ola, 
I .-ado campeón del mundo de t 'd P t R' avanzada del arte actual". 
I ¡%O de pesca submarina. El rUI O en uer O ICO H REUNH4 ABOGADOS HM(MIMOS DE 26 
~uipo español, que ostenta· Tendrá una anteno de 300 metros de diámetro y su coste, PAISES P1U HumANIZRR LAS UYES 
.. el campeonatos, se ha ca- , I 
~lcado en tercer lugar. se eleva 05.500.000 dolares I FeMd!'rNacll~¿..An·-1 Mn ~e~nb~~~o:a~ ~: La mej or a ctuación in diví. .. v ... 

al ha -sido del brasileño WASHINGTON.-EI Depar- gen a miles de millone!! óe años' Abogados femeninos de 26 pai-
~no de Oetaw, que totali- I tamento de O e fensa anunció luz de distancia de ]a Tierra. I ses se reuflirán en Manita. para 

47'320 puntos. que los Estados Unidos han La actena, en forma de plato I tratar sohre la forma de conse-
Punlué\cién final por eQui· iniciado en Puerto Rico la cons- de más de 300 metros de diáme- • guir leyes más humanitarias. 

IN después de las dos jor- trucci6n del radar más grande tro, abarcará aproximadamente! Durante la reunión serán es-
'.das: del mundo, que será capaz de siete hectáf.aR .... "conSí .. rUcción.l' tudiadcs te m. a s rel.acionado. s 

1. Italia. 118430 puntos; 2, detentar señales de los planetas ubicada a 16 kilómetros al sur con el divorcio,la pena de muer-
.tadC'o<; Unidos. 107'540; 3, Venus, Marte y Júpiter. de Arecibo,ba de'termínarse en tf',delin(uencia juvenil, leyes la-
I~PAÑA, 101'869; 4, Brasil, el otoño de 19ó1, a un costo dl!J borales, discrÍJninación COI.ltr,él 
.. 015; 5, Malta, 81 '215. El aparato po d rá detectar cincomUlones y medio de d6- la mujer y los .• 'pectos legal~1 

también Itú.al~. que t~n¡.noti· 1.ru. de la ()ClItOl'.don del espacio. 
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PERFIL ISUÑO 

Chaleco. 
Pd SÓ por la tarde 

montado en la guagua 
¡Me (1\0 mu cha penal 
¡Me dio mu(:ha maguai 
Al llegar al PHque 
le estuve observando: 
usaba un peinado 
a lo Marlon Brando. 
Era un joven al10, 
robusto y fl'rnido, 
con caré' y talante 
de no haber dormido 
Llevaba camisa 
de color chillón 
y de azul vaquero 
era el pantalón 
De sana presencia, 
no estaba en el «chasis. 
y lucía unas gafas 
de s01, a lo O J3ssis 
De.pronto aquel joven, 
de pelo muy rubio, 
'.con tres amiguitos 
entró en el cJill1ubio' 
La tarde era ardiente; 
de mucho calor 
¡Yo estaba, señores, 
bañado en sudor! 
A mí me pedía 
el cuerpo, a rabiar, 
una ducha fría 
o un baño en el mar 
Pero el jovencito 
(la moda es ho y ley) 
llevaba del cuello 
colgado un jersey 
Al verle, urla vieja 

cogote» 
Por GUITO 

qu e estaba sentada, 
oí que decía con 
cara asombrada: 
¿Llevar un pul/over 
de invierno en verano? 
¡Esto no 10 he visto 
yo nunca, cristianol 
Ni nunca yo he visto 
aquí, en Lanzsro!¡>, 
que se lleve el suéter 
colgado al cogote. 
¿U tedes lo han visto 
por casualidad? 
¡ViJva una modita! 
lQllé barbaridad! 
(,Que no es contra el frío? 
Es epa. presumir 
¡Valiente maDera 
que hay hoy de vivir! 
Si un actor de ::ine 
de París o B~rna 
l1~vase corbata 
atada a una pierna, 
al siguiente día, 
voto a San Andrés, 
ya no habrían corbataS 
Que atar a los pies ... 
y aquella viejita 
de cara asombrada 
se calló de pronto; 
no dijo más nada. 

Pasó por la tarde 
montado en la guagua. 
¡Me dio mucha pena! 
¡Me dio mucha magua! 

Pa.ta. para .opa IICRESPOII 
La !'oml»a digestiva 

El ritmo acelerado de la era atómica precisa un alimento 
altamente digestivo, sabroso y nutritivo .. , todo ello lo encontra
rá degustando las pastas para sopa -CRESPO., única en rapi
dez de cocción: sólo 10 minutos. 

En su paladar estará siempre ... -CRESPO .. 
Agente en Lanzarote Nemesio Cabrera, José Antonio, 50 

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

IAIAI ~llAnCAS~ 
León y Castillo, 26 (Teléfono, 191) 

PAnl~ltA,S, APU'QUES, LAmPARAS SOBRE .. 
meSA 

Acabamos de recibir un extenso y variado surtido 
en modelos MODERNISIMOS 

Exposición permanente en nuestros escaparates 
Visitamos y no le pesará . 

MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE DE '., 

I CORREO DE REDACCI C" 

Ampliación de las industrias L Id d d El A . 
f ' 'f' d' 'f ¡ os so a os e 01. rigOr! ICoS e IlrreCl el. , , !. _ 

Sesenta toneladas de hielo I y la ACClon Cato .. ~J 
producen diariamente I Don Alfonso Sevillanl' . ..-

- -- dado residente el"! El Aaiú-. ! ... 

~_a fábrica de hielo situada envía la siguiente carla .• 
I frente al Cas tillo de San Ga. con sumo placer damos él :! -I bríel, propiedad de lo ', indllS' b.lici?ad: ·Sr. Director at: ,... 
',trial.,s lanzaroteños señores Be. rlód¡co ANTENA .. Arrec:ff .. 
tanGort y Coll, ha ampliad o i LanzaroteJCan~r1as). 

I hasta 40 loneladag diarifl~ su I Muy senar . mIO:, Aunqt.:i . .. 
anterior producción de 18 al conozco su dlreCClOn me (1.3 

I ser dotada de monernos m~lo-1 a usted con la esperanza . 
! res y com ')resores AsimisnlO ' que ésta llegue a so ¡Joder; 
i hl sido amplia ri a :8 r,abida de i soli?l:arle un ~.f.ñalado f~ ; ·1Ifil 
I sus ch ma ras frigoríficas, qJe r?ga~dole ¡pUblIque esta .c "41 
I ahora serán rapaces rle alma, dlClglda a .os lectores de ; ~ 

I cenar unas 300 tonelñrlas de riódico ANTENA que uste': .... 
• este producto, tan esencial pa. acertadamente ~irige.. . 
1 ra la fiota pesquera. . Est?y. cumphend.~ mI St~~ 
I También ha sido ampliada la CIO mlhtar en El AalUn y. Lr _ 

ca pacida d productiva de la in- p.arte del Cent.ro de AcclOn 
rlustria de <frío. de la empresa tollca. que hay estab!eCldo 
Ro.-;'ar, S. L, que en adelante esta CIudad. 
fabricará diariamente 20 tone- Me he dado cuenta que 

liadas los ratos libres que nos d( 
Arrecife, pues, está prod u. nuestras obligaciones .de se 

ciendo en la actualidad 60 fo- dos, a 10 que hay mas ah: , 
neladas diarias de hielo hecho ' entre la tropa, es a leer re,' 
Que ya esiá siendQ reflejado en tas, novelas. etc., Vd. ~abe .:-
la mayor actividad y movimien- s,u¡,>le leer hoy dla l~ Juven . 
to de su p'lerto. literatura, etc. que SI no es , 

nício30, por lo menos no b~t'" 
ficia en nada al lector. 

Por eso de aquí VIene mi • 
tición: N o habría entre los :( 

de un anillo de plata próximo tares de este católico perio: 
a la estación -Gildez) por don de su digna dirección algo\.:-

I Valenana Cabrera Bonilla. almas apostólicas que Qui 

HALLAZGO 

Informes en esta Redacción o ran enviarnos libros y rH:~~ 
en Conil religiosos y formativos, aun 

Camiones L E Y L A N O fueran atrasados para berr 
ciar a estos soldados; forrr. 

Informes: 
Osear Cabrera Pinto 

Teléfono, 346 
Arreeife~ Lanzarole 

los espiritualmente, distrae 
y, sobre todo, para hacer: 
eijos una labor de apostolé!d~ 

(Pasa a cuarta pa~ 

Vi,ita de un iludre elpel~ólogo bel .. 
"La Cueva de los Verdes ofr2ce interesantísimas t. 

cetas para su exploración" 
Días pasados visitó la isla el en Namur, También ha efec3 fa.moso espeleólogo belga M. i do expediciones espeleológl 

PI erre Saint Marlín, del Instí- \ en la villa de Cannes (Fran 
tuto de Cieocias ~aturale~ de y en las islas Baleares, ac . 
Bruselas. En 1951 fue presiden- pañado del R. P. López. 
te de la Federación belga de Mostró mucho interé s p. 
Espeleología. En su larga vida nuestra Cueva de los Veré. 
dedicado a estas tareas cientí· en la que redlizó v81'ias in 
ficas ha realizado importantes siones, considerándola c o 
investigaciones, como la expe- ca -npo apropiadísimo para 
dición a la Cigalere, gruta si- investigación espeJeológica. 
tuada entre Francia y España, solamente P(H lo que resp 
en que uno de sus acompañan. sino por la especial ccnfig 
tes halló la muerte al despeñar- ción de sus techos y parf 
se. En Bélgit:a partici pó en el -de mucha consisfenca
descubrimiento de 1 a célebre ofrece asi un amplio campo 
cueva Hollon, descubriendo una ra los. aficionados a esta r 
importante gruta prehistóri e a . cieRtlfica de la .Gtol.ogía. 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 

PARTIR ES MORIR 
--- Canto a Lctnzarote --

(A la fa:::Jilia Tenorio, 
con el mayor afecto) 

El crucero 
el «can» 

«Canaria.» y 
.imbólico 

Por Francisco Rodríguez BotUery 

Por ELPIDIO H. YOSy.r. El Cabildo Insular de Gran han sustituid·o.áJ riguroso dato, 
... Canaria ha tomado el acuerdo I pese al celo ' de investigadores 

de ofrecer al crucero pesado y cronistas, que han pretendido 
Lanzarote: Otra vez, sin pre- Y después de amarte, el te· de nuestra Armada, ,Canarias» fijar seriamente esta cuestión. 

tender imitar el eterno volver' mor de la partida, Porque es una escultura reoresentatíva del Hasta el siglo XV, las islas Ca
<le las olas que llegan hasta tu i temor lo que inspira el d€jartej «Can,) legendar¡"o que dio nom- narias eran conocidas e n el 
~osta con su perenne tributo de \ temor de i.nc",rtidumbre; temor bre al archipiélago, La obra ha mundo con el nombre fabu.loso 
~spuma, he vuelto hasta ti, Otra a la congoJa de perderte; temor sido tallada en barbuzano, es- de Afortunadas. Las espfC1ales 
vez he ~uerido sentir la reali· de no poder volver. . pecie canaria del cedro y una circunstancias en que se dec
dad de los mil recuerdos que Y llega, luego, el final triste: de las maderas nobles de ma· tuó la conqUista de Gran Cana
de ti me llevara tras nuestra la ;::artidllj es ~ecir~ ' l~ mut"rte'l yor dureza y solidez. Realizada naTia y su. designación como 
.primera cita. Otra vez he que. P,orque es partIr, ?tarlr. No m?- con singular acierto por el aro prImera capItal fueron I,as cau
rido penetrarme hasta lo más rlf u n poco; mas que morIr, tista isleño Plácido Fleitas, es. sas de que por el eplteto s~ 
hondo de tu paisaje agreste; pUl'S quien muere pierde toda ta escultura se destina a exoro extend;e~e a todo el archiplé
augusto y fuerte. Otra VI::Z he noción, la consciencia ~e la vi- nar en lugar de honor la cáma- lago ... Desde Plinio a Vier~ y 
Querido saborear el intimo con- da y de todo. Pero qUIen mue· ra del crucero como símbolo y C1avIJo, el problema ehmologl
tacto cordial de tu ger.te, aco- re por partir, se apaga, pero origen de un n'ombre que la es· co del nombre de Canarias se 
gedora siempre. OLfa vez h e aún le sobrevive la pena atroz belta unidad de nuestra Marina ha perdido en el laberinto de 
querido desnudar mi alma, ena- de poder sentirse muerio Mue· de Guerra pregona a través de fútiles y contradictorias conje
morada de ti, y dejarla vagar re, mas le queda un hálito de todos I<>s FIlares y puertos del turas que pretenden hallar el 
ensismismada por tu volcánicd vida en forma de i~cons,olable mundo. origen de aquel nombre en la 
geografía. Y ahí la tienes, Lan- pena de saber qu~ vly~ Sin po- El ccan de Canarias. consti. raiz latina de algún verbo o ~n 
z8.rot~; a tus p.ies. Lle!1a de ad- d~r al~mentar la Iluslon de ,al. tuye una antigua y peculiar ra- las pa,labras con ~ue se ~e.slg .. 
lfiaaclón por tI; henchIda de tu I gun dla poder ~olver a la Vida za del drchipiélago Ancho, foro nan ciertas t'specles botamcas 
-encantoj rebosante de t o d o con la presencIa de las cosas nido fídelíslmo a sus dueños, O zoológicas del archipiélago. 
<:uanto en ti es bello y majes- que un día dejó .. y amó. Por es el' insobornable guardián de Viera y Clavijo centr ó 1 a 
tu oso. ~hí la tienes, Lanz~roh'.; e~~. YO es partir, m?rir,. sino fincas y heredades, a cuyas.bar. i cuestión, cuerda y ra.z<:mada
a tus plesjsf. Esclava de h. Tu VIVIr eternamente monbundo. das o bardizas alude pOSible- mente, exhumando nohclas del 
me la .has robado. No te lo re- Por eso, Lanzarote, ahora mente el nombre de cbardino» Rey Juba, que Plinio conservó 
prscho. Pero llegue hasta ti el que ya parto, empiezo a sentir con lo que ae le Conoce en to-' en e~tos términos: c •.• A corta 
lamento mío de saber que sin la ausencia y el acercarse de la das las islas, Aparece habitual- \ distancia se veía la isla de Ca
ella, muero, y qUf muerto, no muerh'. mente \'n dibujos y viñetas de I naría, llamada así por la mul .. 
te podré sentir ya ~ás. Po~ ~so. Lanzarote, y.'l sa?es asunto campesino y figura en ' litud de perros de extraña gran-

L le g ar hasta h es. querer ta~blCn. queUe~ar ~ ti e~ 1m- los viejos escudos de armas, I deza, de los cuales se le lleva
ahondarte; cOJ'locerte bIen; s~· perlosa Iml:'d'S1clón de conjugar junto al brazo v~rtical de la I ron dos a Juba ... » Este pasaje 
car del fondo de tu entrana con fuegc de tus volcanes en el grácil palmera. Una múltipl e! parece tan decisivo a Viera, que 
geológica ioda la prC'funda sig corazón, los tres _verbos mode- representación e n bronce del considera ocioso habprse per
níficación que cel0sa m e n t e los que nos ensenaron en la es· ccan» isleño forma guardia per- dido en el dédalo de otras eti
guaraas. cuela, Ya sabes que son AMAR, manente frente al grandio s o mologias del nombre de Cana-

Después, conocerte y amar· TEMER y PA,RTlR. .. templo catedralicio de Las Palo rias. , 
te se confunden. Porque cono· Otra vez, SIn pretender ImItar mas en pleno corazón del an- En estos dlas próximos. el 
certe es amarlej y no se te ama el eterno volver dt las olas que tigu~ y b~asonado barrio de simbólico cCan. de las islas, 
bastante hasta que no s e t e llegan hasta tu costa, con su V fgueta. donado por el Cabildo Insular 
·ama demasiado, como decia el perenne tributo de espuma, he de Gran Canada, ocupará un 
poeta. Se ama en ti todo sobre vuelto hasta ti, Lanzarote.. La inspiracion literaría isle- lugar en lacámara del crucero 
~uanto el humano amor es de Y, otra vez, vuelvo a partir, ña no ha sido pródiga en alu· cCanarias" unidad de nuestra 
rramable. No importa que ten- Otra VtZ, vuelvo a morir. sion~s. al mastín simbólico del Armadll que pasea por el mun-
.gas nombre de famoso caballe- ar.chlplélago. El «Faycarl», de do el nombre de estas siete on" 
ro. Tú inspiras amor del mejor, Se venden V:lctor Dores~e, aunque descen· dinas que nacieron bajo el sig-
y es seguro que siempre habrás dl~nte por. h~ea ~ater~a del I no de los volcades y constitu-
-correspondido a él con el más arenados en el "Lomo Ca- mas. p~ro lInaJe, cam~o Insular,. yen hoy el punto de referencie 
fogoso apasionamiento. a tra- preflrIo su humIlde lIbertad de indispensable en la encruclja
vés de tu s cien volcanes ya macho" (Tao). Informes, vagabundo por mercados y bao da de tres continentes. 
apagados. esta Redacción rra~queras, a la grave respon. 

sabllidad del celoso custodIO de 
fincas y gañanfas ... En el linde Se vende 
de jugosos platanares, junto a 

MAllAS GARCIAS FRRflQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos·- Transportee 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costa occidental de 
Atrica (on motonaves y motoveleros, a 

los amplios portalones de las 
casas de labor, en la ronda noc 
turna por estanques y acequias, 
la discreta presencia del cbar
dino:> es un signo permantnte 
de alerta y una estampa carac· 
terística de la vida rural y cam· 
pesiua del archipiélago. 

La imprecisión histórica ex-

ca.a en Itu.na. condicionet
.n le. call. Co.onel Ben., 15_ 
Info.me., Ga.cia E.cám •• , 5 

(Lea V.la) ' .... cif. 

Si adquiere 

SINGER fletes convenidos tiende un va~o jirón d.e nieb~a 
, . •• . Q • JI sobre e l orIgen v etlmologta tendrá la mejor maquina de 

'elefolo, 92 Y 448; Rpartado,16; OfiCina: ulroga,'I -del nombre d.e -.Canarias·. La eosert bordírrsy-zoreir 
Dirección: Telegráfica·MAGUA;Arrecife de lanzarofe.leyenda, el mito y la anécdota 



rágiRa 4 MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DI! 1_ ------_______________________________ . _____ • _________________________________________ ~.v_. _____ . ___ baw=m ________ _ 

VIAJEROS. - Hizo viaje aHc- don Juan Santanq J lernández. 
Janda, don Luís Ramirez Perdo- NUEVOS MAESTROS NA-
mo. CIONALES.·,En recientes opo-

-En unión de su señora es' ¡¡iciones ce 1 e bradas e n Las 
posa doña Isaura Cabrera re, Palmas han aprobado la oposi
gres6 el abogado don Alfonso ción paro ingreso en el escalafon 
Zafra Loren . del Magisterio Nacional, nuestro 

-Llegó de CiHacas don Anto· paisano don Domingo Barreto. 
uio González, don Francisco Sánchez Queve. 

-Regresó a Madrid ellicen, do,jon Esteban Cabrera Veláz. 
ciado en Ciencias Ecoi,6mícas Quez y don Francisco Fajardo 
don Antonio Betancort. Perdomo. 

-Llegó de la capital de Es- -Ha aorobado la reválida de 1 
paña el ingeniero agróm o n o Magisterio,don Guillermo Lasso 
don Miguel Armas García. Clavijo . 

-Hizo viaje a Las Palmas la DESTINO - Ha sido desti-¡ 

Por ANTONIO LOPEZ SUAREZ 
.----------------------------------

De herencia para ti, cuando yo muera, 
este trozo de playa ¡que ya es míol, 
esta parda marina en Que vacío 
la terca caridad de una quimera. 

Dejaré para ti la primavera 
más marina, y para tí, confío, 
que será este horizonte en que. sombrío, 
se cuajó la mirada más entera . 

Todo tuyo, las playas y el instante, 
heredera del mar y su elemento ... 
¡tú serás millonaria en una hora! 

Lo serás una tarde, no distante, 
en que lleno de amor y de tormento 
¡yo me salte la tapa de la auroral 

señorita Inmaculada B ethen nado a la C¡;ontral de la Caja I 
court. Insular d e Ahorros de Gran I 

- Regresó de su viaje a la Pe- Canaria,?en Las Palf!las, ~1 que 
nínsula, acompañado de su fa· hasta ahora fue funCIonariO de i -------------
milia, ~1 secretario general de la la sucur!lal de Arrecife, don Fer· I POG f+.n Lanzarote Delegación del Gobierno, don nando Carmena. -Ar.te la Ím- I 
Antonio Avila Afiza. posibilidad d e despedirse de 

en 
--De su viaje a Casa blanca, sus amistades, el señor Carmo- ,el gran c?ramelo y cho~olate de la Casa Nieto; con depó-

Tánger y Agadir rearesó el Aro l na nos ruega lo hagamos cons- SIto en la AvenIda del General Franco, 12 
mador de Buques don Manuel l t~r por mediación d€: nuestro Representante exclusivo para Fuerleventura y Lanzarol~ 
Jordán Martinón. i !'temanario. don Leopoldo Galvan y subagente en Arrecife, don Juan 
.. -CoP su seño~a espos,a ~izo I Los soldados de... Cabrera Cabrera Avenida del General Franco 12, telero-

VI.DJe a Gran Canana el perIOdIsta (V· d d á' ) no, 116. Arrecife de Lanzarote 
A~ " ,lene e segun a p glnli 

don ~ustm. d.e la Hoz Betanear, Los SOJdéldos del Sáhara le --------~--
-HIZO vIaje a La ~aguna .el agradeceríamos siempre y so- I 

abogado don Juan AlejO Gélr~la. bre lodo el Señor se lo recom- I 
-Pasa temporada en lél Isla I pensará por el fruto que de su i I 

~l ~bogada de .Santa Cruz de la ¡lectura obtengan para sus al-, I 
alma, don He c t o r Herrera mas esos jóvene!'l. I ¡ 

Acosra L d· ., d d d ' \, , 3 ,¡reCClOn on e po lIan 11 

Morales Topham. tro Castrense de Acción Cató-

Foto «DIAZ»-
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos_ Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

calle Cienfuegos, 19. Arrecife de Lanzarote 

-Acompañado de su señora E'nviarJos es Ji'! si!!uiente: Alfon.l · 
esposa regresó a Las Palmas el so Sevillano Fernández Estafe-\ 
ingeniero de Minas d.on Jorge ta 337. Aaiún (A. O. E) .r;en-, 

-Con el mismo destino hicie· tic?;., ---------------
ron viaje d perito industrial don AgradpciéndoJe de antemano I 

-----------------
José Miguel G0nzález y el doc· su atención \1 esperando discul. 
tor don Manuel Aguíar Márquez pe la molpstia quP le he causa-

-Con su familia llegó de Te-, rio. me reilrro affmo. s. s. ton 
nedfe don Domingo Armas de Cristo. Firmado: A!fonso Sevi, 
Páiz. 1 llano. 

BODAS. - En la iglesia pa- _____ _ _ __ 

rroquial de San Ginés s.e ha ~e-I R r.. B te. 
lebrado el enlace matrJm omal '1:' '1: A 
de la señorita Celia Camejo Or-I En la calle Gomera n.o 4 se en. 
tega, con nuestro di r e c t or! cuentra una rebeca de señora que, 
y corresponsal de la A gen - !por equivocación, fue retirada del 
cía -CEra. áe Ma~rid, don Gui'jSalán de fiestas del Circulo Mer-

Academia San Giné, 
Especializada en Ingres o en el Instituto de Enseñanza Media. 

INGRESO y PREINGRESO. 

CONTABILIDAD PRACTICA Y CALCULO COMERCIAL.
CIENCIAS.-FRANCES. 

PraL responsable: don NEMESlO CABRERA 
Calle Artiliel'o Luís Tresguerras 

Hermo Topham Dlaz. I cantil. A la pers(:Jna, que también L 
Apadrinaron a los contrayeo· ' por equivocación, retiro otra re- e a 

tes don Mannel, Camejo Ortega, . beca que no era suya, se le ruega 
en representacIón de su padre I acuda a esta Redacción para ejec· 

« ANTENA 
tI ¡Jiloto de la Marina Mercante t/:lar el cambio. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n 

don Manuel Camejo Umpiérrez, _ _ _ : 

y doña Olilia Topham de Agui, mOTOR mARino 10 H. P. : 
lar. hermana del novio. : 

Deseamos a nuestro querido nUEVO : 
Director y a su agraciada espc- : 
sa muchos parabienes en s u V E N DO: 

d Informes:· nuevo esta o. : 
NATALICIOS. - E n esta Osear Cabrera Pinto : 

Fundado en 1929 • 

Domicilio Social: BAR e E lO N A - Lauria, J 6 -18 Y Cospe, 4:: 
IEDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA} 

Capital: Ptas. 5.000.000.00 
ciudad ha dado a luz un niño, Teléfono, 346 : .... 
undécimo de sus hij'os Id seño- Arrecife-lanzal'ote ..., 

TlTULOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 

Reservas al 31 diciembre de 1958: Ptas. 197.238.377.:..::.3;:..8 __ _ 

.Ia. esposa de don Fed~rico CoIl COCH1S fURGOnrS C!MIONrS: 
Dlaz, de soltera Caridad Gon· ( - t - 11 t. 
zález Cad evall. C I T R O E N : 

ESTUDIANTES. - En la Es. Entrega inmediata : 
.cuela Media de Pe.~ra de Lanza- Facilidades de pago : 
rote han aprobadO el r,urso pre· Informes: : ji 

En el soteo efectuado el día 31 de agosto último 

PDO OZL TON NBR 
LVZ HDD TSF ODB 

Capitales pagados por sorteo ha~ta la fecha 33 654.000·CO pesetas 

paratorio, don Antonio Mart,ínez Osear Cabrera Pinto : Delegación en A R R E el FE: Riego, 5 - Te!. 302 
Oujo. den Juan Perada R~Irez, Teléfono, 346 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
don Migue! Ga11erdo Muñoz y Arrecife-Lanzarote 
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t Asamblea del «Skaal! 
Club» en ARRECIFE 

Veinte de sus miembros 
se desplazan a 

Lanzarote 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

PA11IA. FE y AmOI 
Por LUIS BENITEZ INGLOTT 

Hoy comenZdmos a publicar el be- que naja, compendio y cifra de la i Si es precisamente aqui donde po
llísimo y enjundioso trabajo leíd () Naturaleza toda, puesto que en ella' demos, sín miedo a contradecir la le. 
por su autor, don Luis Benitez In- dominan como señeres absolutos y i venda, colocór la bella historia de 

Para finales del presente mes glott, en los Juegos Florilles reCIente· en toda su grandiosa simplicidad 10i i Anfitrite,la más helmosa de las ne
N annncia la celebración e n mente celebrados en lIlueslrd ciudad, cuatro elementos: el agua, la tierra, i reidas. Un dia la vio Neptuno entre 
atJestra ciudad de una Asam. en las que el ilustre y erudil0 escri· el fuego y el aire. De las aguas del sus hermana~,en l. iS 'a deNaxo~ en las 
t.¡ea del .Skaal Club., Asocia- tor grancanarIO figuró como manteo Océano surgió La":I'arote y el é:lgua Cicladas del mar Eg, u, y quedÓ pren· 

nedor: la abraza y la aprisiona. Aquí esté la dado de ella. QUISO que fuera su es-
c:ión Internacional de Amigos -En el dla de hoy, Arrecife a~ume, Herra en toda su desnuda grandeza, posa y rtina dt! los m ,1 re5, pelO Anfi.1 Turismo, !! cuyo fin se des. como cabeza de la isla la responsabi· en toda la mag!Jificencia ele su rudo trile, asustada, emprendió la huida 
,lazarán a Arrecife 20 de sus Jidarl de una fxperiencia intere~ante. podtTÍo. Aquí está el fUfgo que vie- mar adelante. Entonces Neptuno en-
'b I Como el hombre que ha alcanzado la ne desde la misma entrañfldel pla. vió en su persecución a un delfín con 

.le~ ro~! a gunos ?e ellos de mayor edaj y que ya está seguro de nelé!: el fuego intacto, el fuego que orden de raptarla, en tanto la nerej
UClOnahaad extranjera. lo que sabe y puede trabajar con sus arde desde los comienzos 1e nuestro da huía y huia. Sólo pudo el delfin 

Dado ei desarrollo turístico brazos para sustentarse, quiere tan· Universo y que encendió Dios mismo. darlf:! alcance en un pUllto, IfjCS, muy 
.ue Lanzarote va adquiriendo tear !I?ora sns posi~ílid8des es~¡'itua. Aquí, en fin. está el aire: el libre, el, lejos de las Cicladas y del tgeo, más 
~d d' d d , I les. (Ierto de su VIgor matenal, de· impetuoso, el arrebatado viento que allá de las columnas de Hécculel: en 

.a .. la, no u amos que esta I sea contrastar su cerebro. No le sa- azota la áspera piel de la Isla yacrn. pleno Océano, en pleno Atlantico: di-
4(CISlOn del .Skaal Club» de ' tisfacen fllgaces destellos pasé'rlos.que te. Los cuatro elementos fe combi· ce la leyenda que -én el mar que se
elegír Arrecife para la celebra- los hubo, y ~spira a poner en línea nan en una especie de misteriosa al- ñorea el Atla~' , Y el mar que seño
ción de una de S"S im portan. lfls fuerzas y las armas de que Llln- quimia y operan milagrosamente pa· Tea el Atla~ es el mar sobre el Que IC
Ita e . h - '. zarote dispone en el rl' nl2o de las Le- ra traducirse por último en formas de posa hoy, como una VelOaGtl8 nerei-

S .~l~:>neS, .a de producirnos, tras para p¡¡illrle~ revista y saber si vida. La tierra. p,ivada de corrientes da dúrmida, Lanzalote. Fut sin duda 
)fneflclOS de todo orden. ¡ sobre ellé:s podrá cimentarse de aquí I ríos, sabe destilar el vapor de las nu- una decisión divina IfI que convirtió 

E ' en adelante una actividad inte:ectu~1 bes para 10f!rar una fertilidad que ca' a la hermosa Al,fittite en una isla 
I «Monte Lentiscal» y el acorde con p! ritmo nI' III edild ore· ~i es inconcebible; pI agua, el mAr, donje la divinidbd se complace en 

sen te. Las fIestas de hoy no es un reserva todo un vasto mundo subma· manifestarse siempre. CUiJntl o i o s 
«Monte Coello» dos torneo de paladines. E~ un e~~avo ge· rillo donde hormiguea la ineontahle." dieses paganos murieron quedó aqui, 

, neral para el torneo lIterarIO que la color!'ada muchedumbre de 108 pe· petrificadO, como un grupo l'e anlí-
nuevas unidades de Llo. isla sueña y merece. ces; el fuego se da graciosamente pa, guas estatUp.F, el grupo de las nerei-

Pero esta Sllerte de ensayo con la rll demostrar el sorprendente prodi- das Encabeza el cortejo del Archi. 
ret y Llinares pal.abra.y po~ la palabra, psta pr~ebf. gio dp; su fxistencia a flor del suelo piélago LanzaTnte, la primera; "pe

de IntelIgenCIa y de corazones tIene que pIsamos; el aire asegura con su nas la preceden léls isléls Irenores, co· 
todavía más valor porque la preside violpncia el perenne de los molillos e mo pajes o heraldos; y sigl!f'n las 
una mujer, c u ya hermosura reina hincha las blancas velas de los har. herman~s en una armoniosa ~u cesión 
aqui por volunturl de todos. En cada cos, pero no intenta derribar las trino prcc2sional Todas están inmeviles 
reino quien reina manda y el buen cheras en cuyo fondo las vides y los í sobre las inquietas agual'. :: oC! pIin· 
~úbrtto ante quien reina se inclina. frutales abren gloriosamente su 'fer., ceSllS encantadas que espera,n, pero 
Desde haCf~ se;s siglos ha sido mi· de veslidura. Lanzarote tiene el plÍmer lugar, fiel 

Procedentes de la Península 
~a llegado el buque pesquero 
.Monte Lentiscal», remolcando 
.l·casco~ de su pareja el - Mon. 
le Coello», embarcaciones am
'a os reCientemente adquirida~ 
fOr la empresa industri:d de es' 
la plaza «Lloret y Llinares, S. 
A .. " que últimamente ha t'fec· 
!olido también impor tan t e S 

ebras de ampliación en su fá· 
"ica de conserVdS de Arrecife. 

Se trata de dos modern a s 
.oidades perfectamente equ i
~das y a condicionadas para 
&.5 faenas pesqueras en la ve
cina costa de Africa. 

Do •• ermone. del Rvdo. D. 
Lorenzo Aguiar 

Con motivo de la festividad 't la Virgen del Pino, patrona * la isla de Gran Canaria. han 
.do pronunciados dos sermo
IWS, en la basílica de Teror, por 
.1 ex· parroco de Arrecife, ac. 
lIalmente destinado en Arucas, 
Ivdo. don Lorenzo Aguiar Mo 
IDa. 

Numerosísimos habitantes de 
Lar.zarote, y e~pecialmente de 
Arr~cife, han tenido ocasión de 
-'r la cálida y emotiva palabra "1 venerable sacerdote, cuyo 
.cuerdo continúa aquí presen
te y vivo. 

REGALO 
• una bandejita y un co
.r a beneficio de la Ermíta 

de La Vegueta: 
N úmero premiado, 967 

sión del mantenedor cantar las glo- No es, pues. npee~ario esfuprzo al. a su representación mitclógicé:I. 
rias riel certf!men ooético, y yo cum-, guno para imaginar a la isla como El mito y la leyenda son los pila
plo con mi t1fber de manlenedor Lan· ~l)lar lie los dio~es anlif!u08. Puerle res de la HistOlÍa, y la Histori~ ci
tando pn primer lugor la g-loria de! ser ('1 de ReD, diosa de la Tierra, ma- mer..tada soble ellos, frecuentemente 
quipn h " y lo preside, Que bien mpre· dre de Anteo, al que bilstaba pOner- olvida uronto lél poesía de la leyen
ce el titulo real qulJll,lje hFl dildo sin que, se en contactCl ro~ ella en los mo. da y el mi'o Pero flún entonces, luan 
0u monarquía precise njn~uro de los Impnlos de desf lIecimiento para re- do la Histotia esclibé su pro,a " , ¡¡ci
esoeciale~ atrihutos de la realpza. No I robrar ~u brio y sus fuerza~: el de za todaviil puede advertirse él1 ella 
nec€sila e(Hona ni cptro, porque no I Vul c'l no, cuyas fraguas que sirvieron la tÓ,l1iCa fundam ," ntal de la primitiva 
hay pedrerill que brille má~ que la para !undirlasflrmasyel escuoooeAnui poesía; y a~i, en el milo yen la histo
mirada luminoso de unos helios OjOF" les liln~1J;) su ardiente r~sueJlo en Ti. ria de Lanzarote h ay \tu elemento 
ni resplanoor Que cr'mpilrarse puedll! Ir.llnfay:: el oc Eo:o, que Aquí 1> hre el r'GmÚfl, el elen(o hmenmo, 'que las 
a una sonrisa de mujer Por eso, pnr \. drca donde enCÍt'PII los doce vientof; relacior:¡¡, y si en la Mitolcgía oe .per
delant" de tod?s mis ofllabras oe cir- el ele Neptuno. en fin, con su corte de sonific'i\ en Anfitrite, en la HIstOrIa el 
cunsÍflllda, VII mi rendido. tributo, mi I npreirla,S y tritonps; porque LanZRTo- destino de Lanzar?te tie~e tambi.~n 
respetuoso saludo iI la rflna de esta te e., no lo dud{Ois. la mi~ma Anfjt'i. un nombre de mUjer: Fama, la hIJa 
fie~t¡¡ y tomo como ir,~i{!'ne honr a te, primera de las nereidas. Ningún del rey de la isln que casá con Mar
¡llOCIAmarmp sll 'muy humilde y muy lugar mejor que éste para sofiar la tin Ruiz de Avendafio. madle ?e Ico, 
obprliente vasallo y servidor. I reaJi.dad del mito, porque Rquf estll' iJbuela de Guadarha. Ese manno de 

Pero inmediatamente después del mos, como cantó Tomás Morales en Vizcaya que apareció en estas aguas 
!<alurlo a la mujer qUfl reina en la su verso. para e::.amorarse Faina .. n la isla de 
Fiesta deb", vpnir el saludo a lo que -en 1 o Oce no Lanzarote val? tanto para la Historia 
reorP.s~nf¡l: la tierrR. la i~Ia. I.~ oatrill sobr~:~ arrecife d~ roral cambiante. como paTa la Mit.ol?gia vale ~eptnno 
lTnfl IS.a en la que lo~ mlstelloS d~ .Ia que el mito d" Atlante 1 hallando a AI¡fltI Ite en la Isla de 
N"tural~7.a y .lo~ enc?~t.os ~el mIto nutriera de símbolos y de antigüe- Naxos,. ., 
h.f!n te~HI() y tl;-ne.n r1ecI~IVlllnt~IVf:n- dad:/ (contInuará, 
clón e mfluencll1: Isla que et'. pTlmero donde el Sol erige su s(\lio pagano ._-

Agradec.,m •• enlo y el Céfiro ruentl', Lea «ANTENA» 
Debido a Jos numerosos ob· 

sequios, cartas V teh'gramas re· 
cibidos desde Canari&s, Penín
sula V extranjero con motivo 
de nuestro enla€e matrimonial 
y en la imposibilidad de t'xpre
sar pzrscnalmente nuestro pro
fundo agradecimientc, lo hace. 
mos por mediación de lasco· 
lumnas de ANTENA, aprove
cbando la ocasión para ofrecer 
a todos nuestro domicilio par
ticuliH de Arrecif~, en Dr. Gó
mn Ulla, 1. 

Celia Camejo OrtefZiI y Gui· 
llermo Topbam Diaz. (R) 

perenne, la hazana de Alcides'. 

Pescadores submarinistas de Las Palmas en las 
islas Salvajes 

Capturaron 300 Icilogramo. de mero. 

Ha regresado a Las palmas'l ello~ meros por un peso total 
vía Arrecife, un grupo de caza· de 300 kilos. cuya pieza mayor 
dores submarinistas de aquella pesó 26. 
tiu~ad, que ha permanecido va· Entre los expedicionartos CiJ. 

rios días en las islas Salvajes, Darios figuraban don José Mi
portuguesas, dedi cad o a 1 a gud González Quevedo, don 
práctica de este deporte. Cap- Miguel Vera, don Francisco Flei
turaron numtrosos peces, entre tas y don Migud Casas. 
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LOS REPORT AlES DE HOY 

Halló la muerte, en Londltes al caer desde una altura de 10 metros la La más importante fe;.. 
, brica de objetos óptiCaI t¡tapecista española (armen Rosario 

Su madre corrió a la pista gritando: ¡Hija mía; hija mía! 
será instalada en 

OVIEDO 
LONDRES -El juez del dis o sema::as. La duración de este sos testigos del trágico accidzn OVIEDO.-En breve fu!:(',-

tri to !on(lir.ens~ de Kington tipo de correas es de dos a treslte. . nará en Oviedo la fábrica __ 
upon Thdmes hubo de ¡n'e/v,,- . años y el propio Carlos ha uti- Cuando cayó Carmen Rosal-Ióptica más importante de Es~ 
nir, en cumpii!mento de bU obli I !izado durante esf' tiempo una I re al suelo-estaba actuando lña y que se dedicará a prod¡,;:-lI' 
gacíón, ene! t~. vanlamienr.o del l misma correé!. Las correas que '3.i? red para la tel~visión-, s~OI\ cristales y objetivos fO!OClN
cadáver de latrapeclsla espa·1 se usan en los trapecIOs son I ha corrl~ndo haCIa ella Dems matográfos y lupas. Será 1;. .... 

ñola Carmen RJsaire-é~te era I capaces de levantar u n peso ¡ Ros.s, ~:entras la _madre - de de la Benoist. Berthiot, firme 
~nombr~ de guara', ~n el mun-¡ de ha.sta dos tonel.adas. I naCIOnalIdad espanol~,--' que francesa que produce el 80 par 
do d:' cIrco -, mueno el pasa- ¡ El JUt'z que entlf'nde del ca· contemplaba la actuacl~~ desde 100 del consumo de Francia 
do dla 31. cuando actuaba para so es el doctor C. F J. Brow'. un palco cercano, salIo a la La factoría de Oviedo es ¡;. 
!a televIsió1 brí'án:ca. El vere Ha declarado que es la primera pista gritando: «IHija mía, bija iniciativa de 1 a socíedad a.,.. 
dicto del jU2Z ,fc;¿ terminante: vez que h:t intervenido en un mÍdl· , . noist.Berthiot Ibérica, acc~lI~ 
muerta por aCCIdente. caso'seme¡ante, pero que, a la Comenlando este traglco a~- a las recientes disposiciones pea 

L'l atracliva Carmen Rosaire, luz de los hechos, evidentes sin cidente, el juez instructor ha dI- ra la instalación de nuevas ~ 
que s6'0 con(dba~ 18 años, en· duda, no creia necesario íoves- cho:· Yo habL:l visto actuar a dustrias con la aportación f'" 
!:ont·ó la muertp. por no a:can: ti~ar ".1ás ni. ?usca~ detaIJe~. Carmen cono simple especta' tranjera de patentes, técniccJ' 
zar su trapecIo y, al caer, casI -loda InspecclOn polIcIal ha SI doro Verdaderamente, esta mu- maquinaria.Dentro de unos d:. 
murió ,en el acto. Una altura :de do innecesaria, ¡)orque el caso ,;.hach~ na to~a u~a gr.an ~r-I' llegará a Oviedo el director'
sólo diez ro etros, p. e ro la calda se presenta cl~ramente .~omo I tlsta Gtrcer.sl:': sIn m~edo Jamas, la factoría francesa,míster Jo ,,,, .. 
f~e e,n mala p0;i[Ura y. le oca- un~ muerte a,ccldental",dl.l0 ' Icon bravu.!"? Incues~\Onable., para ultimar los indisJensat-·ca 
slOno. tan graves herIdas que El padre, dIrector artlstlco y La fa.mIlla Rosalr~ es, to.da detalles previos de constit.lc.6e 
falleCIÓ cuando se la traslada- entrenador de Carmen, Denls ella, mIembro del ClfCO ChIP' de la sociedad. 
ba al ho~pital. . ~oss, extra?rdinari¡:;mente emo- p.~,rfiel, que hacía una .actua- Se pretende q u e todos ~=-

El aCCidente se proriuJo por Clonado, dIJO: <Cada vez que clon,.1 a nochz del accldent~, operarios s~an asturianos, ptr1t 
l~ rotura d.e I~ ~orrea. Segu~ el u.na correa muestra el men~r I e~p(,C1almente pa r a la t~levI- en principio y con objeto o. 
dIctamen ludlcIal, se deshila- sIgne de estar en malas condl· slon y la B B C A oartIr de orientarlos y encauzarlo aC'e ... 
chó la correa que sujetaba la ciones, es renovada. Esto es la ahora, la familia Rosaire ya no f;3 como jefe de fabricación" 
barra del trapecio míen t r a s sensatO y esto es lo que hace- participará pn les actuaciones señor Monet, el "mejor cbrt .. 
Carmen e"tab:t en el aire. Cuan· mus siempre. La rotura de la del Chípperfield. Es la amarga francés del año 1955". 
do fue a agarrarse, no tenía correa en este caso no admite tragedia del circo, s i e m p re 
dórtdz y cayó. Tres veces había explicación alguna., En la mi~-I :gual a sí mismo, pero siempre 
ya -ante las pant311as de la te- ma opinión abundan los esca- distinto también. 
itvisión-cogido la n isma barra -- .. .r U ..... E R ... R I • . 
y C~li~~~me~r~iSd~~:e~~~~~, artis- Clínica «Dr. González Medina» r..., A .. 
ta, Carlos Federico, dijo que la 
;correa no estaba mal colocrtda, 
que no se explicaba el acciden-

Cirugía general - Ginecología o Partos - Hariz - 6arganta o Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

te, porque él mi"mo comprobó García ¡"áll'lez, 12 Arrecife de lanzarot. que la correa del trapecio esta.¡, ___________ ----- •• .. 
ba todo lo bien que puede es I 
tlr. La tensó el propio Ca rlos 111 ____________ • ___ •• ________ .. 
Federico por do s v~ces y la 
propia Carmen Rosaire compre.! Al pedir cerveza ••• 
bó su estado antes de iniciar ; 

su exhibición. E .. L T • I 
El hermano de la malograda XIJO a roplca » 

arti&ta ha declarado en la pren- « 
sa londinense que la correa hd o 

bía sido cambiada hace cualro: atBII ____________ •• U _________ _ 

AOIcno BARRIOS PARRILla 

Servicio. particulare. y p." 
a.egurado. de 

f1NISTERRE, S. Át 
Calle Coronel Ben., 29 

ARR¡~ 

PINTO RES 
--~-~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ .. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I. Bakeluxlesofrece a igualp~ 

cio la más f;llta calidad en etoo 

AGENCIA MARITIMA MEDINA, S.L. 
AVISO A LOS EXPORTADORES Y COMER(IO EN GENERAL 

Al igual que en años anteriores, esta Empresa establecerá a partir del mes 
de Febrero UN SERVICIO REGULAR DE BUQUES FRUTEROS, con salidas perió
dicas convencionales en la cuantía que la zafra tomatera aconseje. 

Como complemento de este servicio y de acuerdo con los deseos de algunos 
exportadores, tenemos contratada la adquisición en la Península. de gran ~anli
dad de CE RETOS EN MII:MBROS para tomates, en madera de pmo, eucalIpto o 
chopo, así como viruta y papel de empaquetado, para transportar periódicamen
te como retorno de los buques y establecer depósitos en esa Plaza. 

Con este motivo rogamos a los Sres. exportadores i?teresados e~ el mat~
ri~l de empaquetado, se dignen contactar sobre sus neceSIdades y pOSIbles pedI
dos con esta firma. 

Para mas informes AGENCIA MARITIMA MEDINA, S. L. en Las Palmas de i 
G. C. calle Pedro del Castillo W, núm. 1, telefonos 33300 - 33301 - 33302. 

. . . ' . - - - -¡ ElE 

malles si!ltéticos. 
Su colorido y firmeza les Ir" 

rantiza cualquier trabajo. 
Pídalo en ferreterias 

Joven de 17 añOl 
con nociones de contabi .... 
dad, se ofrece para traba';" 
en comercio o empresa. le
formes, en esta Redaccio.. 

Imprenta GUADALUPI 
TELEFONO 2-5·6 
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JUEGO DE BOLAS INATACION 

Un equipo d~ San Bartolomé, campeón Don R~~nio Mancha-

PESCA SUBMARINA 

SE SUSPEnDIO EL (ONCURSO 

InURNA(lOnAL 
in.ula r.-Tías, subcampeón I do, primer, clasificado en I 

Días pasados tuvo lugar en do un conjunto por cada 10cali·1 la traveslaal puerto I 
la explanada de la Ave nida Dr. daJ En las semifinales, Tías f 

Rafael González el campeonato eliminó a Arrecif~ y San Barlo
insular de Juego de Bolas con lomé a Tao, quedando finalistas 
intervención de cuatro conjun- San Bartolomé y Tías. El pri· 
tos de Arrecife, dos de San Bar-' mero de estos equipos, en bri. 
tomé, uno de Tías y uno de Tao. i l iante exhibición. se calzó el tí-

Previamente se celebraron e'l tulo de campeón. 
limatorias, quedando clasifica-

Bastante reñida e inter€sante 

¡.cuela de Conductores 

resultó la prueba de natación Debido al mal estado del 
travesía al puerto, entre el Pa- mar fue suspendido el Concur. 
radar Nacional y la carretera so internacional de pesca sub
que cond:lce al muelle comer- marina-según no,> informa su 
cial clasIficándose en primer lu- orga~izador don ::<afael Angel 
gar don Antonio Manchado Pe- Damtnguez~en. el que ya se 
ñate y, en segundll, don foaquín habían inscr~it<.> ,varios deportís-

I de Naverán. A ~ada u n o de' tas del. Arc~lplelago y. algUl.os 
los vencedores se le adjudicó de naclOTIé..hdad extran¡ela que 
un trofeo. pasan temporada en nuestra is

la. 

A v s o 
Los exámenes para 1.a , 2. a y 3.a clase comenzarán 

Jos primeros días del mes de octubre. 
en 

León y Castillo, 14 ARRECIFE 

Cine «ATLANTlDA» , Cine DIAZ PEREZ 
! Panta lla !!uperpanolámica ~on equi· 

(Pantalla .Miracle Mirror.) 
Martes, 7'30 y 10'30 

Reestreno elel fil m de acción 
I pos Philips último modelo 

. Películas que se proyectarán en 

OPERA(~O~()l~O~~~\~ LLAMA MI IOESCÓsnOCelOÁmlsPOSA 
Deliciosa comedia interpre~a da por 

la incomparable Silvia Pinal CINEMASCOPE - COLOR 
Por Curd Jllrgens y Dawn Addams. 
Un duelo a muerte entre los servicios , 

secretos alemanes e ingleses 
(Autorizada mdyores) 

(Autorizada Mayores) 

LABIOS SELLRDOS 
Drama d e asunto bélico, donde la 

Se venden 
bidone. galvanizado. en Her
mano. Zerolo, 12.· Telf. 164. 

Tampoco se desplazó ningún 
equipo de luchas de Las Pal~ 
mas o Tenerife, limitándose las 
luchadas a encuentros amisto
sos entre los conjuntos isleños 
Norte y Sur, capitaneado el pri-

"RnTENR " mero por Evaristo Perdomo, .el 
Rubio», actualmente Guard i a 
Municipal en La Palma. y por 
Heraclio Niz, "Polle de Arrecí~ 
fe) . TELEFONO 2 5 6 

(ompañía Auxiliar de Navegación y 
Comercio AU(ONA 

AVISO 
maestría de! gran actor Richard Wid- • • , • 
mark, hace que el público esté sus- Se pone en conocImIento del publIco que a partir del 

Miércoles, 7'30 y 10'30 
Una comedia mejor que las mejorea 

pendido dos horéls en la butaca día 19 del corriente mes las oficinas de Aucona han sido 
Magnífica interpretación::le Gary (Autorizada Mayore~) I trasladadas a la carretera del muelle, edificio de la fábri-

ARIANE 
Cooper! Audrey Hepburn y ~aurice 1\ COMO ATRRPAR A UN MARIDO ca de hielo. 
Chevaller Algo que só lo podla ocu- , 
rrir en París ... Por urlmera va -Ca- c..:;INEMASCOPE - COLOR 

perucita> se comió al -Lobo> Por De?bie Reynolds y T~ny Randall. 
(Autorizada m~yores) ComedIa en que la mUjer ponl:: de 

Jueves, 4'30 7'30 Y 10'30 ¡ manifíe.sto su gran astucia. para con-\ 
;La lucha titánica por un continentel ! cseg~lIf al hom?r.~ que le Inte~~.~a. 
UO H ,y TIE"PO PRRR MORIR . 1I"olter~s, no deJéIS de verlel! 11 ,-~sa-., 1.\ ~ . das, o. Interesa saber cómo se sUjeta 

CINEMASCOPE _ TECHNICOLOR I a un homb.rell 
Por Víctor Mature y Leo Genn. La (!\utorIzada Mayores) 

odí~ea de una huida por el de , ierto Un hombre en lo corretelto 
sufnendo hambre, std, y los ataques 

del enemigo y de las tribus árabes 
(Autodzada mayores) 

Viernes, 7'30 y 10'30 
IGRA N EXITú lOMICOI 

El BEBÍ Y EL ACORAZADO 
EASTMI\NCOLOR 

Interesante pelicula de acción, donde 
los malos instintos y las lu(has se 
desarroll é n durante toda su proyecdón 

(A ote.rizada mayores) 
PROXIMAMENTE 

LR LLRVf 
Por SOFIA LOREN Por John Milis y Lisa GiI~tGni. ¡ChU-1 

petes, papill>ls y pañales en un 
8cofl1zado ,,¿Qué pasa en la Armada? 

(To<1os los púhliros) I 'IIiiiiiii ..................................................... "''''''''''".,..!!!!!!! 

Sábado, a las 7'30 v 10'30 
La más divertida IncursiÓn al laundo 

del optimismo 

PAN, AMOR Y ANDALUCIA 
EASTMANCOLOR·PANORA~ICA 

Con Carmen Sevilla. Vittorio de Sica 
y Vicente Parra. El comandante Ca
Totenuto vive sus aventuras en los 
rincones sévillanos del propio Don 

Juan Tenorio 
(Autorizada mayores) 

MUY PRQ~rO: 

UHB '·{IIKI DE ,{H"Roo 
E,A S--TMANCOL.o.R 

A lo. lectore. de 
ANTENA I 

ANTENA no se publicará el 
próximo martes, reanudan
do el contacto con sus lecto-

res el dia 4 de octubre. 

LA IllRECCION 

elIDE f9f9A'l\~nlIDAf9f9 
Próxima .emana 

Espectacular estreno del Oeste americano 

«LOS IMPLACABLES» 
CINEMASCOPE - COLOR DE LUXE 

Por Clark Gable, Jane Russell y Robert Ryan 

REVISION CHRNET CONDUCIR 
Todos los carnets de Conducir vehículos expedidos des.

de el día 1 de enero de 1951 al 11 de octubre dp 1957, ha
brán de ser revisados antes del 11 oc tllbre de 1960 Transcu
rrida e&ta fecha, los que no h;¡yan sido . Levisado.s QUEDA
RAN NULOS Y SIN NíNGUN VALOR. 

Tramitación urgenre. Informes gratuítos. 

LA OFICINA DEL AUTOMOVILISTA 
(Gestor Administrativo: MANUEL LEON PEÑATE 

Calle Colmenares. 21. Teléfono. 21334 LAS PALMAS DE G. C. 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
VARIANDO EL TEMA 

( -) I La situación política, económica g social de Espe-
Los animales del s~télite soviético son observados ño, enjuiciada por un periodist{J brasileño 

mientras comen MADRID.-A. S Oliveira, ju - yectado más intensamente ca-
ESTOCOLMO ··Los hombres 

de ciencia soviéticos que siguen 
la marcha, por televisión, de su 
nuevo "satélite", a bordo del 
cual viajan varios animales, en· 
tre ellos los perros "Strelka" ) 
"Belka", han declarado que por 
las pantallas de la televisión se 

puede ver 
miendo. 

nior, en el (Diario do Comer- nunca. España fabrica yexpot
II los animales co- cie" de Brasil, ha publicado un la de todo, desde tejidos, librCl&. 

Electrodos y material espa
cial fijado a sus cuerpos regis
tran su reacción al vuelo. 

Se ha señalado que los ruses 
desean devolver 10& animales a 
la Tierra vivos. 

artículo en el que con motivo aparatos diversos, artefactos ~ 
de la pasada fiesta del18 de Ju· varios tipos y dcstir!ados a \ ... 
lio afirma su cregocijo por el rios fines, motores, motocic ; ... 
transcnrso de esa efemérides, tas, auto;r:óviles, barcos, eq .... 
tan grata al mund0 occidental, pos ferroviarios y muchas o'r" 
puesto que ello simboliza un cosas-o 
momento en que, con el sacrifi- "España, por otC(\ lado, co ... 

S " d · I b -. t - cio heroico de la vida de milla- tinúa siendo gran exportador. 
ervlclo e urgencia para os onlS as coruneses res de españoles, fue conteni- de materias primas, de fru! .... 

LA CORUÑA.-Para atender este servicio y en previsión de do, en derto. modo, el avance de ac~ite V otros productos ,"_uf 
a los bañistas quelopredsen I accidentes df' mar, sobre todo de la an3rqUla sobre Europa y I aprecIados ~n la Gran Brelanl. 
comenzó a funcionar un serví- en esta época en que las playas el resto del m~ndo». en. Alemam?,. e n los Estados 
c;o de urgencia en el Parque de están muy concurridas, el mu- En ~t~os parraf<;>s a g r f'.ga: , Un.Idos, Am~rJca del Sur y en tI 
Bomberos inmediato a las pla- nicipio ha a d q u i rido cuatro t.Nadle Ignora la Irreprenslble OrIente MedIo». 

O ' ,.' . . - hn~a de conducta, el carácter V 
yas de rzan y Rlazor. Al frente aparatos de reanImactón pora I nI t' fi"· t t d' l' P bl" t' a-
d .. d' . I d b" 1 '" pa no smo que an o IS 10- e U Icactones e x ran¡er -

e este serVICIO, e earaeter pero ser Insta a os tam len en as I g l G rl" r' R' t di- . fl c. 
manente hasta el 30 de septiem.! ambulancias municipales. Fue a ~ era ISlmo .ranclsco , e. xen _a sI .. e cl ud a qUl.ebr. 10 l uen ~ 
bre estará un facultativo. Para ranco , . espano a, a . escn Ir ~ pan 

, c Luchando contra una serIe rama económIco del pats, a tri· 

Un nuevo juego, mezcla de ajedru y fútbol de obstáculos que habrían l1e. vés de un examen frío e im pa'" 
vado a otro estadista a la derro. cial de las estadísticas, demuu-

BARCELONA.-Se ha dado I ginales piezas del nuevo juego, ta., el Jef~ del Estado esp.añol, tran que Españ~ ha tenido,ru)
a conocer un nuevo juego que 1 que ha sido bautizado con el' sIn rldlculas preocu~aclones mente: un GobIerno h~nl"sto , 
constituye u n a amalgama de nombre de "Dribling", y espera de p~opaganda, ha sabIdo ven- conSCIente, Que ha .s~~ldo sa). 
fútbol y del ajedrez. Lo ha in- su autor que pronto se extienda c.er dIscretamente todas las dl- var los .mom~ntos dlflclles, .. 
ventado el bar e e ) onés don por España y el extranjero. flcultad.f's>,. Termina afIrmando que -Cltr-
Agustín Cal, cabilando en un Según quienes han ensayado «_Nadlp. 'p~pde neg.ar que Es· tas pers?nas, que'procura~ mt-
largo periodo durante el cual le el nui'VO juego,éste resulta emo- pana h.a.vlvldo un cl.lma de gran nospreclar y denJwar la vld~ y 
retuvo en el lecho una enferme- cionante y 'divertido, y, efecti- tranqUIlidad . Es.o, ~lD duda, de· el futuro de E~pana. deberulD 
aad que ya ha superado. vamente, viene a ser una eom' be ha~er .contrtbUldo ~ s,u ex- tener la honestl~ad de d~c~arar 

Don Agustín Cal tardó mucho binación del ajedrez y del fút. traordlOarl? dese.nvolvlmlento. ~ue proced~n aSI al servlClo df 
en construir el tablero y las ori. bol, realizado sobre un tablero./ Su parque Industrial se ha pro· mtereses aJenos'. ____ ~ 

Marilgn Monroe.enferma.IUIPende el rodaje de una película I A n n 
HOLLYWOOD.- E 1 agente I También ha estado en Reno fA 'E 111 e I o 111 

de prensa de Marilyn Monroe I par~ la filmación, el autor tea-! . . 
informó que la actriz fue hosPí-llral Arthur Miller, marido de la I PROPIETnRIOS DE VEHICULOS y MOTORES 
tali~ada por padecer un grado aclriz. M 
extremo de agotamiento. El agente,Harry Mines, infor- Tenéis ocast~nde dar "VOBlE VIDA" a vuestras unidades 

Añad!ó el agent~ que la fiI- mó que "Marilyn Monroe nece- utilizando los mundialmente famosisimos productos '5H U' 
mación de la película "The Mis sita todo el reposo que pueda SEHLLX 100 MUlTIGRADE: Una maravilla de la téc-
fits" en que toman parte Mari- darse La película está a medio nica ha reunido en un solo aceite las cualidades de tres acei. 
Iyn Mor.roe y C1alk Gable y filmar ya, pero t,'ldavia quedan tes distintos SAE 20, 30 Y 40 manteniendo la viscosidad ca-
q~e se está rodando en Reno, unas cinco Hmanas de trava- rrel'ta en todas las temperaturas. mejor arranque en frío, e -
Nevada, fue suspendida. I jo". conomía de la batería, lubrificación más rápida, etc. etc. 

Desde el Irán a España para casarse HELL X 100: Magnífico aCE'itf para automóviles, con 
aditivos especiales que combaten el desgaste, protege Jos 

OSUNA.-Desde el Irán ha I formalizaron sus relaciones y ácidos r"sullantes de la combustión a las altas temperahj-
venido a esta punta de España concertaron 121 boda. Precisan el ras Y velocidades, mantenieqdo una oelícula estable de 3cei-
el señor Djahanguir Uhano A!í, permiso especial para celebrar te en todas las condiciones. El X 100 contiene también 
para contraer matrimonio con sus nupcias con toler3ncia con. agentes detergentes V dispersan tes que conservan las par-
Guadalupe M á rquH Sánchez. fesionaJ. tes vitales del motor libres de depósitos y debidame~se lu· 
Se conocieron en ,París y allí I bricadas. _________________________ ~II SHUl ND: Especial para motores DIESEL. Camiones, 

coches. harcos ppqueñns, etc. etc. 
SHELL SPIRAX E. P.: Lubrificante de engranajes, 

KINDERGARTEn 
(Colegio de párvulo.) 

Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo 
el próximo 3 de Octubre 

curso para 

i diferenciales, cajas de cambios· dirección, etc. etc. 
: SHELL DONAX B: Fluido para frenos hiclráulicos. 
¡ SHEL DOnAX P: Para engrase de muelles y ba-
1 llestas. I SHELL DOMAX T6: Mezcla especial para transmi· 

\ siones automáticas raches G. M. 
SHELL DOnAX U: Un aceite especial para lubri-

car las partes superiores tifO! los cilindros, se mezcla con ga· 
!.------------------------------:.' solina en la proporrion 1/300. 

Luis Morote, 5 Teléfono, 415 

lAR - REST.AURANTE «LOS CAnARIOS» 
Comidas,·económicas. Precios especiales para abonados. 
Todos los días, veinte tapas variadas para su aperitivo 

(Frente a T eJégrafos) 

SHHLFLUSHING OIL: Aceite que se emplea para lim
pieza de Cilindros y Carter cuando es necesario ctmbiarle 
el lihricanfe. 

VENTA: Ferret~iCJ SPU«J)~A 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

