
El Gobernador civil en Lanzarote 
Durante dos 

horas departió 

con lbs mlem-

bros del Conse-

JO Insular del 

M, o 83-Arrefife de Lanzarote 16 de Hciyiembre de 1954-Redac~ón y Administr~manos Zerolo, 7 -flpartado,32 Año II 
Movimiento. 

In San Bartolomé 'ué objeto 

1 11111 

salón de actos de la Cor
poración, en donde tuvo 
lugar la recepción a auto
ridades, representaciones 
y jerarquías. Terminada 

horas escuchó las distin
tas ponencias que le fue
ron presentadas por los 
delegados d e servicios, 
asesorándose e informán
dose detalladamente de 
todo cuantó con ellas se 
relaciona. Setr ató, prin
cipalmente, de intentar la 
constitución definitiva en 
Lanzarote de la Coopera
tiva Vitivinícola, del estu~ 
dio de una posible fórmu
la para procurar el abara
miento en los transportes 
de materiales areneros, y 
de otros importantes asun .. 
tos qur afectan a la vida 
de Lanzarote. 

de un cariñoso recibimiento 

A las 10'50 horas del 
jueves,y por via aérea, lIe· 
gó a nuestra ciudad-des
pués de permanecer tres 
días en Fuerteventura, re
corriendo detenidamente 
la isla .. ·el Gobernador civil 
y Jefe provincial del Mo· 
vimiento, Exc'mo. Sr. don 
Santiago Gumén Moreno, 
que por primff\ vez nos 
visita d~sde que Sf' hizo 
cargo del mando de esta 
Provincia. 

Acompañan a S. E. en 
su viaje a Lanzarote, el 
arquitecto d e 'Regiones 
Dev~stadas, señor Marga
rit, ingeniero del Instituto 
de Fibras Duras,señorVar- ¡ 
gas, , ingeñif'ró . jefe de , 
0b:-as Públicas de la Pro· ' 
vincia, señor Picó; inge- ¡ 
Diero jefe del Distrito Fe- ' 
r,estal, sefior Nogale~; se
<fretario particular, señor 
Lara y corrp.sponsal de l 
NO-DO en ~anárias, se
ñor Nieves. 

En el aeropuerto fué re
cjbido por el Delegado de l ' 
~obierno ylefe insular de l 
Mo-vimiento y presidentf' 
dd Cabildo ; señOr Villa Jo
bos,; alcalde de la ciudad , 
s"ñor Collj comaFldante · 
militar deLRnzarote, ' se - • 
iÍor Barrera; Ayudante de 
~atina, señor Naverán; 
Júez de Primera Instancia, 

señor' Alcaide; miembros la recf'pción, S. E. pro
del Consejo Insu lar; aleal- nunció unas palabras pa
des de la isla y otras di- ra agradecer la asistencia 
versas jerarquÍds. de las autoridades al acto. 

Después de visitar las Dijo después, que por pri
instalaciones de J aero- mera vez venia a Lanza· 
puerto, el señor Guillén rote, para estudiar con ca
Moreno se dirigió al Ca- riño e interés sus probJe
bildo Insular, frente a eu- mas y necesidades. Mi pri
yo edificio pasó revista a mera impresión-dijo-no 
una centuria dE:! Frente de ha podido ser más grata; 
Juventudes. que le rindió y en esa especie de visión 
honores, siendo acoflida cinematográfica que obtu
Sil presencia con carmosas ve. de Arrecife mientras. el 
muestras de simpatías por aVIón volab~ sobre l~ CtU

el público allí estaciona- da~, he podIdo aprec.ar el 
do I afan y el esfuerzo de un 

. A ¡ C ¡ P C ION pueblo que .s~ desviv~ por 
1 " " su superaClOn y meJora
nmeOlalamerllfo paso al! miento, Arrecife me ira re. 

, sultado algo así como una 
' perla entre este conjunto 
de hermosas y simpáticas 
ciudades canarias. Las 
breves frases pronuncia
das por el Gobernador 
fueron muy aplaudidas . 

Visita a la Corporoción 
Municipal 

En, las primeras horas 
de la tarde, el Goberna
dor visitó el Ayuntamien
to de la dudad siendo re
cibido por la Corporación 
en pleno. En el sajón de 
sesiones y pot el alcalde 
señor Co11 Diaz y conce:
jales le fueron expuestos 
los más acuciant~s , pro

Aeunión con el Consejo blemas que afectan a la 
vida de la capital. entre 

I.n I u ~ a r_ los que figuran tI de la: 
A contmuac1ón, el senor vivienda, urbanizacJón. (>¿:

; o.uil~én Moreno visitó los dificación de grupüs esco~ 
dI sh n tos departamentos lares Y> construcción del 

, de la Jefatura Insular del nuevo parque municipal. 
Movimiento y Delegaciónj' El Gobernádor los exami~ 
del Frente de Juventudes, n6 hasta en sus más mini. 

e, e.lebrando P?ste, ri,9 ,rm", en, - m" o,s' ~e, t,a, Hes, pro, ,metiendO 
te. una reumón co~ l~s e.s,h,rdia,t sus postbJ¡es so-
m1embros del Consejo lni luciones, 
~ular. Por esp~cio de, ,dOS; (pasa a cuarta pálina) 
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NOTICIARIO 

=- L 

Re:,ultados del domingo 
Primera División 11 ':...._--

I Liga Nacional 

----= I Español, 1 Madrid, 3 

esapareclo a angos a A. Madrid, O Sevilla. 3 O ., lit I Celta, 2 Alavés, O 

VIAJEROS.- En UTlI'O' n F . d A F de Sidi Ifni Valencia, 8 Hércules, 2 
ranClsco e rmi'lS eo, . . LAS PRlMAS, 2 Sociedad, 2 

deesp.osa e ' hijo regresó de soltera Pura Barreto J~~otJCI.as procedentes de MáLga, 1 Valladolid, 2 
de Ciudad Real, lIon Oren- Paiz. SldI IfOl aseguran que la Santander, 2 Coruña. 1 
cío Ruiz Pinza. - También ha dado a plaga ae lan~osta de en?r- Bilb:'\o, 1 Barcelonil,l 

-Ayer, y por via aérea, luz un varón. en Arrecife, mes proporcIOnes que lll- Svgunda División 
hizo viaje a Madrid,~1 }né- la señora esposa de don vadió esa zona durante la Primer grupo 
dico cirujano don Jo~é Mo- Va1entín Medina Medina. pasada spmana.' ha levan- Sestao, 1- Logroñés, 1 
/ina Aldana. tado vuelo. casI tOda,r?m- Juver.il, 1-Baracaldo, 2 

-Han b echo viaje a la bo al.Ma~ruecos franc~s y Zaragoza. 6 - Avilés, 2 
Península el doctor don Cine «AUANTlOA» Maurltama, desaparee.len- Eíbar, 3- Oviedo, 1 
Pe d ro Cerdeña Bethen- . ,. ' . . , r::. do, por tan lo, el pe]¡gro Caudal, 4- LériJa, 1 
comt y el secretario aeCÍ· MaItes 7 la") 10 1.::1 que se cernía sobre estas G'" 3 . O ' O La últlma novedad dA Holly- . I]On, . Sl'!!<una, 
df'ntal del Cablldo Insuldf wood (Una pelrcuJa ~in pala_lISias. ., Fe1guera, 0- Ferrol. O 
de Lanzarote, don Agus- bras. solam ep te el sonido) En Lanzar.ote tamblen Leonesa. ti , Industrial, 1 
tín Miranda García. E L ~S ~ l A ha desaparecIdo la pla.ga, Sellundo grupo 

-En avió n ma rcharon I Qu e pc;r su ollglPaiJdad y gran-, aunque s~ supone ~xlste J .. erez, 1- Tetuán, O 
L ~ PI' M (JIO' O Interés iué campt ona de un pequeno foco aun no T 4 e 11' 1 ayer a . as a ma s!- r. taquilla la pasada temporada. ' a f r~s3. - aste on, 

Bugarcem. Mr. y Ms.uroo- en los Estados Uninos localizado. E. Tanger, 1- Granada. O 
borsiS, Mr. Cafron, don Triunfo total de la ¡ma.gen ¡lin Jaén, 2- Extremadura, O 
Tomás Toledo don Fran- palabra~-Colosal. éXIto de 4,000 plazas para Maes- Murcia 4. HHERlfE O 

.~ C .' d H '_ RélyMIlland y RIta Gan . ' '1 
eL,CO ruta~os y on erl (Tolerada menores) tl'OS Nal!l'onales B~c1aloz, 2- Levante, 
berto Hernandez. " L1I1ense,3- S.Fernando, 2 

En el mismo avión hi- Jueves 7'15 y 10'15 El director general d€ Betis,3- Sabadell, 2 
cieron viaje a Tenerife. do- Estupenclo y divertido estreno I Primera Enseñanza ha da-
ña Manuela Rodríguez de 4 DIAS DE do una referencia a la 
Manrique de Lara y doña PERMISO Prensa en la que da BUen- E 30 000 t' 

Una historia sabrosa v desenfa- dI " n p as Angeles MaJ1.rique de La- dada por Cornel Wiíde. Simo- ta e. a proxl.m.a convo- • • 
ta. ne Signore! y Josette Day catOrla de OpOSIcIOnes pa- sr VUID1 h B' k 21 H P 

-En unión de su seño- E~ los más bellos paisaje~ de ra cubrir en propiedad 4 I In I coc e « UIC~, . '. 
pa esposa regresó de Ga- SUlza pasan alegres vacaCIones mil escuelas nacionales en perfectas condiciones, con-

. S d B y aventuras amorosas,un grupo' - 1 t'bl b' licia, don egun o arre- de soldados v un marinero es pano as. ver I e en ru la. 
to Paiz. (Autórizada mayores) Informes, en esta Redacción 

PROXIMAS BODAS.- Sábado 10'15 Ayer negaron sesenta 10- _______ _ 
Pro'x'l"mament' e co·ntraerá 

"Metro Goldwyn" I d d t t . 
matrimonio. en Haría, con Presenta enespléndído Techni- ne a as e po a as para V·¡ .... DENSE 
la señorita Francisca PI a- color la sensacIOnal película el consumo local ..... 
€.eres Perdomo, el maestro Cantando bajo la lluvia Una nueva remesa de (asa!l solar en Son Bartolomé. jun-
nacional don Domingo por Gene Kelly, Donal O' Con- to o· lo carretero 
Valenciano Castillo. llor y Debbie Reynolds patatas ha llegado ayer a Informes: (omercio ffionuel Cobrera. 

_ También contraerá Delicioso argumento, bpllísimas lJuestro pue!'to, conducida S 
cancionss, fastuosos números por el motovelero "San oso 

matrimonio próximamen- de revista 
te en Ye (Haría)con la se- (Autorizada mayores) Bartolomé", pJra vender 
ñorita Filomena Martín a los consumidores de es- .-----------

Ita isla al precio de 1'35 VE~DES[ SOlA· R ~~~~~!OLU~~~O~arlOS Fi- O ( A S ION ptas. kilogramo. "[ 
- Próximamente e o n- fUMAnDO 

~i:;fa ;::;~~~f~~ d~nT~~ . ~'cumt,re" 
de 265 metros cuadrados en si
tio céntrico barrio el Lomo. 
Informes: Hermanos lerolo, 14 B Con llave en mano y 

guise, con la señorita e· en sitio céntrico se tendrá derecho a sus regalos 
nedicta Delgado Betan d 
cort, don Julián García ven en casas yalma-

cenes desde Reyes. 
N ATALlCIOS.- En Ha- CUARENTA y CINCO 

rfa ha dado a luz un va- MIL PESETAS 
r6n, primero de sus hijos, Informes: «ESTANCO SUOREZ,. 
la señora esposa de don 

Acude el domingo a depositar tu 
voto en el Colegio · correspondiente 
La elección de conceja le. e. co.a 

que clel.e inlere,ar a cada 
ciudadano 

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURT 
AGENTE DE PRESTAMOS 

dél 

Banco Hipotecario de España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo,' 
plozo, (00 hipote(as de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

León y Castillo, 1 
conmucción. 
Teféfonos, 61 9 109 ARRHIFI 
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COlRBORRCUOlNJES 
La, re,eña, de lo, 
encuentro, de fútl,ol 1'(('1 

Por 'GUILLERMO TOPHAM 

del deporte en poblacio
nes peqUfñas. 

En esta misma tempo
rada, antes de su comien
zo y después de empeza
da, he realizado repetidas 
gestiones en mi calidad 
de director de esta publi
cación, para lograr un cro
nista, pero todo ha sido 
en vano. "Yo no tengo ne
cesidad de líos". "Con eso 
sólo se logran disgustos", 
han sido las contestacio· 
nes obtenidas. Nadie quie
re poner el cascabel al ga
to. 

Yo, personalmente, no 

- -
Por NICOLAS J. LO PEZ SOCAS 

Til formas con la arena un negro marco 
y contrasta en el lienzo la pintura, 
de los ravos Ml Sol en la llanura 
y M las verMs aguas M tu Charco. 

El cielo inmenso te ha formado un arco 
y cuando creces, hacia él te subes; 
reflejando el espejo de las nubes 
la graciosa silueta M mi barco. 

Es profundo el abismO en que reposas 
y bate el mar tu lecho, tan sereno, 
formdndote las olas, caprichosas, 
un cuadro M valor ultraterreno; 
contraste de tus aguas tan verdosas 
con tu lecho M arena tan moreno. 

..Ln estos días hemo& re
L cíbido muchas que

jas- muchísimas - sobre 
la no publicación de rese
ñas de los encuentros de 
fútbol, en algunos núme
ros de ANTENA. Encon
tramos m u y razonables 
esas quejas de lectores 
(Jue, naturalmente, desean 
enterarse de los pormeno
res e incidencias de esos 
partidos que semanalmen
te se juegan en nuestro 
estadio y en Teguise. Pero 
existe una razón podero
sísima, quizá tan contun
~ente como lasque argu
yen los "protestantes", 
por la que es muy posible 
que dichas iestñas sIgan 
~in ser publicadas, a me
nos que recibamos la co
la boración y ayuda que en 
este caso se requiere. 

he tenido ningún inconve- ':..---,-------------------
Diente - ni lo tendré -en 
hacerlas, cada vez que ;;;-:"--------------------~;;; 

asista a los encuentros En I~ ROr1 mAr.. I Mal (, bien, pero siempre . ~ I~ ~ ~ 
con la mejcr voluntad,lle-
vo ya firmadas muchas en 
las páginas de ANTENA. Todos saben que AN

TENA, a lo largo de su 
corta vida, ha tenido ya 5 
cronista s de portivos-que 
han trabajado desintere
sadamente por el periódi
<:0 y cuyos servidos de 
veras les agradecemos
pero nadie ignora tampo
co que ninguno de ellos 
ba logrado sostenerse en 
su cargo, debido a lo difí. 
cil Y escabroso que resul
ta enfocar estos asuntos 

Pero por ningún concep
to puedo comprometerme 
a confeccfonarlas cada do
mingo, por las razones 
que seguidamente expon 
dré. Ya no estamos sololl 

como ve, don Ego, 
Nadie ignora - y no se pues caúa semana ... 

tome esto como jactancia otro que pego. 
por mi parte sino única- y ANTENA recibe, 
mente como un medio de creo que a montones. 

bandadas de "ripios" 
defenderme contra esos a- cual de cigarrones. 
taques injustos que por Metiendo en apuros, 

(Pasa a última página) éll amigo "Guito", 

¡DE tOTERES PARA LOS ARMADORES! 
En próximo mes de Diciembre podemos en
tregarle barco completamente nuevo y termi
nado para navegar,tipo «MONTAÑA CLARA», 

de las siguientes características: 
Islora entre perpendiculares 17'50 metros 
Eslora en cubierto 20'00 " 
mongo central 5.00 " 
Puntal . 3 '00 " 

Motor DIESEL «YE-JU,. 'nacional 150 H. P., paro marcLa o 
10 millas 

(opacidad combustible para dos meses. Bodegas, nevero popa, cáma
ras tripulación, indo loción eléctrico, efe. ele, 'lo que se dice UD bar
co proLado g andando. Servimos barcos cualquier' tipo en el plozo 

de SEIS meses. 
Pida aIras delalles a: Cerviño, "la Vasca", &rreéife ---

pues de éstos ¿cuál pon~o? 
de aquéllos ¿cuál quito? 
Ha sido "ho}<" "Ripo!"; 
"Solo",lo fué "ayer", 
su rgen los poetas 
ahora por doquier. 
Cosa siempre grata 
-que sinceramente
con gustó yo aplaudo 
por lo conveniente. 

-00-

Al primero, su líaludo, 
no como cosa accesOII", 
agradezco, y ai sl'gundo, 
su amable dedicatolia. 
Mas, a "501.0" yo le ruego, 
en un nuevo "chascarrilio" 
explique causa o motivo 
de su ilveriado colmillo. 
Pue, comprender no ha podido 
mi m~nte poco ilvis';TlI, 
ésto, como asi tampoco, 
lu de la "apisonadora". 
En cuanto alspfior "Ripol" 
-a quien quisiera aplaudir
~11 criterio "conformistC'," 
yo no puedo comp.artir. 

Por CASIANO 

¡Y ri ap.ovechá,elllo, 
esta. ocalione •• 
, DO' c.nuulié ...... . 
•• a. 'Yacoci ..... ' 

Seria como prestar 
a "todito", acatamient.o, 
renuo"LÍanoo de antemano 
a todo m~'joramiento. 
Mal, ya entoncell estarian, 
cuantas campdias se han hecho 
sobre oues!'! o, "correlJlos" 
aeftmdiendo uno~ dtl[echos. 
Al igual que si olvidando 
la tan ansiada ¿quimera? 
prestásemos la aquiescencia 
al diminuto "Gomera" 
Si a los turistas hablamos 
de unas bUli'nas carr'lteras, 
¿no cree amigo, que al regreso. 
pdigran nue~t:'as mollera.? 

Pues al bajar de los coches 
con los rifi\me!! deshechos, 
no·" lIamarian fdlsantes 
y saldríamos maltrechos. 

Bien esta que se hable bien 
de nuestrlls curioaidadel 
atrayendo a los turistas. 
i Bien está. valgan verdadesl 

¿Pero es que no 10 está, 
~in afán de criticar, 
para Que I'Isl se corrijan, 
las cosas q].le se hacen mal? 

No flebe senor "Riool" 
hl'\cer mutis por el raro; 
vuelva. a p.~cenil )' hrlgcl .. so 
de su valor, que "valoro. 

Y entre todos lograremos 
-ensalzandó y afeando
q!le las cosas de l'a "tierra" 
5j~>in.cua; hoy, mejorando. 



El Goeernador ... 
(Viene de primera página) 

Otr~s visitas I Guillén Moreno se ha acer-
En uniou de snséquito, r,ado hoya cada uno de 

S. E. visitó después la pla- nuestros pueblos y a cada ., 
za del m~rcado ypesca~ UnO de nuestros pagos, 
dería municipal así como no para cumplir (oRel trámi
la Clínica Ambulatoria te frío de la visita obliga-

MARTES, ·16DE NOVIEMBRE DE 1954 

VENDO CASAS EN ARRECifE 
unas alquiladas y otras con LLA VE EN MANO. 
También vendo solares en el centro de la población y 

extrarradio, 
COI)1PRO y VENDO fincas y facilito dinero. 

Poro informes: Pedro Duque Perdomo - La Vegueto 

Nuestra Señora del Car- da, sino para captar en No cabe exigir mejor 
~l~n, d,ü Instituto Social ellos-en la misma médu- principio en el COmielj ZO 
de la Mari na, cuyas de- la de su esencia vital-la. de labor de una autoridad . 
pendencias recorrió df'te- .visión exacta y pormeno- Ca,iñoso recibimiento 
nidamente haciendo cum- rizada de sus necesidades, 

' . bl en San Bartolomé 

figuraban una de coseche
rüs i:.ie t ~b (;¡lO y otra d e 
produ( tore !:. de .:vino, con 
lasque sostuvo un amplio cam
bio de impresione s sobre 
asu ntos de interés pala. 
ambas. 

plidos elogios ' de su fun- aspuacJOnes y pro emas. 
donamiento. Por el direc- En . todos. sin reparar en En la tard e del viernes, 
t.or de dicho centro, doc- tamaños ni calidades,nues- el Gobernador civil se di · 
~or don Is idro López, le tra primera autoridad ci- rigió al pueblo de Sdn Bar
fué ind icada la idea d el vil se ha detenido el tiem- tolomé en donde fué 00-
Instituto d e dota.r a l edi- po justo y preciso para I je to de un .:ariñoso reci
licio de una nueva planta formarse un concepto real bimiento., Num ero so públi 
pa t' a ampliación de s us de lo que cada uno es y co se h a bía estacion ado 
s e rvicio s. La comitiva se de 10 . que cada uno nece- en la plaza d el pueblo, a s í 
dirigió des pués al Hospi- sita. Lo ha preguntada , lo, como el grup~ ~e Coros y 
tal Insular, uno de lo s mas I'ba observado y 10 ha es- Danza s que dlTlge don Jo
completos y mejor dota - tudiado, todo, meticulosa- sé ~Ii:l.r~~ Gil, que hizo una 
dos de Ca nuias en don- mente, para inltntar re- exhlblclOn an te S. E. U na 
de el Gobernad~r perma- solver~o , a p~steriori, con n~ñ.a,. ,COIl . ! r aj e típ ico, le 
neció largo ra to visitando la mejor y mas leal de las dmglO car!~osas pa~ab~a s 
la s .distintas sala s, capilla, voluntades. Pero S. E" a- de salutaclOn, ofrecIénoo
quirófano, pab í:: l1ón de tu- demás, en su recorrido 
berculosos, asilo de an- por estos campos yermos 
cianos, etc., te niendo fra- Y secos de Lanzarote, ha 
Se s d e elogio para su di. sa~ido capt~~ en la exacta 
rector, doctor Molina O ro- ~ Justa memda de la re a
sa y Rvda. Madre Superio- hdad. la tragedia difícil y 
ra , por la perfección y heroIca de estos _ agricul. 
buena organización de sus t o res lanzarotenos ql1e 
sEVvieios. También tuvo van arrancando cada día 
palabras ' de cariño y con- !ruto~ de ben?icióh .a es
suelo pa ra los enfermes y .. 3 S herras él rt~cas y re 
ancianos. beldes . que mas . parecen 

Después efectuó u n a 
cor ta vis ita a la iglesia pa
rroqui al de San G inés, en 
Id que fuéiY.'dbid 0 P,)f el 
párroco,ven erable don Lo
.r e nZG A ge!ar y señores' 
coadju tores 

Desde la pla za de Lus 
Palma s, yen ur¡ 'ó n de ¡<l S 

a u to ri dad!:'s lo caleS , se di
rigió a ¡ ae l ó dromo de Gua
ci.meta d es de donde e m
prendió t1 regreso a la ca-

En l11s últimi'ls horas de nacidas para trabajo de 
la .tarde el señor Guillén titanes que para trabajo 
Moreno visitó las obras de hombres. 
del nuevo muelle de los En las sentidas yerno
Mármoles, inquiriendo de- cion~das palabras que pro
tai íl:: s y pormenores dell n.un (J ~lta en las calias con
ingeniero señor González sIst~nales de San Barto
Negrin. lome, presentando a nues-

Ya de noche, permane- tra Virgen de los Volea
ció unos momentos e n ei nes-Iuto y dolor -como 
recinto del estadio insular, un símbolo qu~ marca en 
en donde lué iaformado horas de. etermdad la an
de las dificultades con que gustia de una isla forjada 
se tropieza para su futu- en el yunque de la adv~r
ra uWizaCión, por las ju- sidad y el s~c~ificio,el Go
ventudes lan zaroteñas, bernador CIVIl supo ya a
POI' el interiol' de la isla blandar, co.n .d.elicado fíen
--------.-.:..:...:...::. to, la senSIbIlidad y el co-

E! Gobernador ctvIl ha razón de nuestros humil
recorrido el vie~n~s. el res- des campesinos. Y aque
to de los ~Ull1Clp~OS d.e Has lágrimas que salpica. 
Lanzarote: Ttas, YaIza, TI- ron sus rostros habitua
na~o, San ~artolomé, .Te- dos al castigo pe~enne del 
gUtse y J:larIa, en una 1°1'- Sol y a la eterna caricia 
nada de Intensa !abor que del cielo, pareeiéronme 
ha abarcado casI las doce como un lazo invisible de 
horas del día. Con espíri- unión y de estrechamiento 
tu d~ auténtico f~langista entre la nobleza de un pue
y mQdulode senero go- blo y la comprensión de 
bernante, don Santiago un. gobernante. 

Grupo escolar de Mácher, visitado por el Gobernador civil 
durante su estancia en Lanzarofe 

le un ramo de flores. En- ' pital de la Provincia. 
tre entusiasta ~ aplau sos, En toda la isla de La n
el señor Guillén Moreno za ro te ha producido exce
pasó a l local del A yu nta-Ier:te ip,lwesión es ta ~} ri
miento en donde por el mera vi ~itd de] nuevo 00-
señor cura párroco :1:' fue - bern «oor . ~ ef!ún referen
ron expuestas las más pe- das <'lue hem~s podido re
rentorías necesidadf' !1 de! coge r er' "'!1 !: distintos f' pe
pueblo. El Gobernador ej. bIos. 
vil pronunciÓ un brf've 

SOLAR 
y bello d is curso, que fué I 
aplaudí!'imo por los nu
merosos vecinos q u e 
irrumpieron en el local I 
Audiencias en el Cabildo , 

'en el centro de la po-
Insular y regreso a la.! blación, cedería, a cam-

Palma. ' bio de techar una casa. 
Desde. las primeras ho_P~RA IN~ORMES: • 

ras del sábado, el señor leo n y Castillo, 47, ArreCIfe 
Guillé n Moreno recibió en 
el salón de actos Jel Ca
bildo Insular a diversas 
comisiones, entr~ las que 
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Nolab·te descenso de. la mortalidad In-

fantil en esta ciudad 
'1 porcentaje de fallecido, e,de un cero por mil eh

tre ID, a,istido, en el Centro de Higie~e 
Efic~z labor del Dispensario de Puericultura de Arr~cife 

Es bien sabido que en te el ilustre médico, ya hoy de hace varios años no 
nuestra ciudad es muyra- jubilado, doctor García hemos extendido un so- i 
ro ' observaf hoy defunéio- lbáñez. con motivo de 10 certificado de defunción I 
nes de niños .' Y sabido, unas conferencias en ha- a niños asistidos en el Dís
tambié n. que -hacp. algu- menaje a Jos doctcres don pensario. 

N4RAN.dADA 

nos años "era harto fre- Juan Bosch M. y don 00- -¿CrE'es pues efectiva 
cuente regi~t.rar gran nú- mingo Martín Yumar: "La está labor de los Dispen-
mero de. eUas, a veces, mortalidad infantil en la sario,~? ~~=~-
has ta dos o tr~s diarias. pro'vincia de Las Palmas -Más que mis palabras 
El notable desc~nso de es de un 6,8 por ciento podrán dtmostrártelo las 
mül'talida d infantil 'lue se anué-xl, porque hay pobla- .cifras que tI': cHo, En 194.2

1
' 

ha 'logrado ha sido eebi- ciones que la tienen muy efectuamos dos mil can
do, en gran parte, a la eH- ' ,elevada, como Arucas (10 suItas y en el pcriodo194Z ¡ 
CéiZ labor de enseñanza y por ciento) y LANZARO- 1953. esas consultas ha~,. 
divulgación que viene rea~ TE (11 ,por ciento).En Arre- pasado de las treinta y: e= XI' A 
liZJ t,d 0 el departamento cife, donde contamos con cinco miL .: "o ' . ! ~1I., 1"" , 
de Puericultura del Centro UD centro sanitario, la ci- --'-Aot'IPás de esas con- i M A R e A · 
St:, ..:~nd (ll'¡u de Higiene Ru- fra es de un 8 por ciento. sultas ¿conceden a ' g~n I ",-,--~=~ • ..,-----~.;~" 
rw úe ArrecIfe. demostrándose con ello auxilio & las madres aSIS- , 'V' .. 1 

Con objeto de inquirir como decrece con relativa te ntes? 11 taje ,gratis . en avión. 
el moyOl' l:úmero. posible facil.idad la morta~idad in-I -Sí.~ De los fondos dl' i SeDíend" "DRCPf:R" pue
de dp.taHe~ relacJOn.a?os fan.ltl. por los CUIdados y 1~. Junte.. Local de protec- II d. e presenciar elparHdo 
con est~ 1I?porta~tlslma la labor educativa de los C10n de menores,de la que Las Palmas _ fJe'!!'celol'lt!i y 
obra samtarla y SOCIal, he. Dispensarios de Puericul- S?y voca.l nato y secret~-It . I el 11 S 
mos celebrado una entre- tura". rlO, deshnamos como mI- ~!!e e~s e ger os un 
vis ta con el médico pueri- Como consecuencia de nimo un 20 POr 100 a fa ·l lo,e. Trlan,a con Sc:ado• 
cultor de dicho d:parta- lo . que te he manifestado, ci~itar a las. madres gro .. '1 pagados. Guarde la te
me.nto" do~ Mar?elmo de se recibió en este Dispen. _ t~l:amen .te d~versos espe.. pa 'corona <iDR(\)PER". 
Palz Garcla, qUIen ama- sario un oficio del jefe de clhcos, medlcaI?entos. y 'No la tire (lue es diner()' 
bletiH>nte ha accedido a S 'd d f' d (Pasa a septlma 'Págma ) I ¡ , " . . • ' . . ' am a en unCIOnes, on I . 

nu~stros deseos. . Domingo Martín Yllmar, 
--¿C~ándo comenzaro? que textualmente decía: 

a. funclOn-ar estos serv~. I'Me es grato dirigirme a 
c~os ;n el Centro de HI- usted para manifestarle 
glene . que examinadas las esta-

-En 1932. dísticas de mortalidad in-
~¿Puedes darnos ur.a fantil en esa isla y compa

idea del porcentaje de radas con la de los años 
mortalidad infantil enLan- anteriores, se observa un 
zarote referido al a ñ o constante mejoramiento 
1934, por ejemplo? en las cifras obtenidas,que 

(A)A INSULAR DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GRAN CAnARIA. 

Creada y ovalada por ti Excmo. Cabildo Insular de G. e 
Baj oel profedGrado del Estado 

SUCURSAL Df:ÁRRECIFE 

ID DlR UNIVftUAL DEL AHORRO -En 1934 se registró culminan en la del año ÚI-¡ 
un 2220 pO I' ciento demor- timo, lo cual no solamen-
tal1'dad l'ofant'l e . -os Libreta. premiada. de est.a S., ucur.al 

. 1, n mn te para el presente, sino 
menores de un año. Como también para el futuro, es',' 44-102-103-110-134-163-167-168;.:.;..229-
podrás apreciar m o· alentador. Por ello esta 230-243 - 259-294-Hi2..:-341 --418 -,-':; 24- 458 -
rían uno" 22 niños de cada Jefatura se complace en 499-49~-529-532---502- -504 -540-544-545-
100 nacidos, es decir casi expre,sar a usted su másl 548.-554~553-593-597-559-621-648. 
Ja cuarta parte. sin.cera felicitación, tanto I d 

-¿Y referido a un pe- I Auxiio. a .. viu a. pobres 
riodo de varios años? por e cariño puesto en I ___ --':1 ___ -:--_-"--__ 

el desempeño de su comt-, Todas las viudas que presentaron solicitudes, 
-En el tiempo com- fido, , como por el m'agn' l'- d f' . h 1 

d 3 pu'! erl' pasar por estas' -o lemas para acer es 
prendi o entre 193 -1945. fíeo resultado alcanzado". 

I f · . efectivos sus aMxilíos. yli eó peno unClonamlen~ Esto, como comprende-
to del Dispensario,se )0- rás, ha de servirme de es- Premio. a nacidos 
gró una reducción al 15 tírnulo para superarme en 
por 100 de promedio a- mi labor. 
nu,,!. --Actualmente ¿qué por. nen a su disposició,n en esta Surcursal11na Libre-

E ( i f'J año 1949, y en un centaje de defunciones se ta con un saldo de CINCUENTA pesetas, debien-
~rtículo publicado en el registra en los niños asis- do los padres personarse en estas oficinas para 
diario "Falange", de Las tidos en tI Centr9? retirar las mismas. 
Pa1mas,.decía texfualmen- -Un cero por 'mil. Des-. "-________________ , ___ .., 

Todos los nifios nacidos el 31 de Octubre tie. 
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.~NTENA'. YSUS CORRESPONSALES I 
~, taJttjJlSta 

Importantes disposiciones rele
.+entes a Enseñanza Primaria 

LAS PALMAS, (Crónica 
de nuestro corresponsal, 
MANUEL LÓPEZ BENíTEZ) 

OTRA VEZ «VEN ACA 
VINO TINTILLO)) 

Ha vuelto a actualizarse 

parques dejan deslizar sus 
horas entre bostezo y bos· 
tezo, y encuentran motivo 
de distracción en contem· 
pIar las evoluciones aé
reas del insecto berberis-

esta semana con su nueva CO. 

Graves sanciones a los padres que no envíen a sus 
hijos a la escuela ~ ::: : ::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::L:::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Decidido el Gobierno a 
intensificar por todos los 
medios la lucha contra e-l 
analfabetismo, como em· 
pre!ia sin cuyaconsecuen· 
cia no podrá alcanzarse 
una auténtica grandeza 
nacional, estima necesa
rio, no sólo multiplicar el 
esfuerzo de construccic
nes escolares, sino tam
bién reforzar las normas 
sobre asistencia escolar 
obligatoria de todos Jos 
niños españoles. A tal 
decto, todos los niños 
comprendidos entre los 6 
y 12 años, recibirán la en· 

señanza primaria, sin que 
se admita pretexto alguno 
que los exima de ella, pu· 
diendo sus padres o tuto
res elegir el centro docen
te en que hayan de se ins
critos o proveer para que 
la reciban en sus propiós 
domicilios. Unicamente 
quedarán exentos de esta 
obligación Jos niños en
fermos (:rónicos, los anor
maly y los que vivan a 
2 o más kilómetros de una 
escuela. 

reposición en escena, el Por el contrario,los agri
tan celebrado sainete ca- cultores que han visto a
nario "Ven acá vino tinti- rrasadas las cosechas de 
110" del g ran polifacético sus rHsticas por la contu
que es Víctor Doreste, es· maz plaga, aguardaR an
piritu absorbido por las siosos y expectantes el 
inquietudes <lel a.rte que momento que desaparez
cultiva -por vocación y por ca de un modo u otro. 
convicción en distintas Según n o s informan 
facetas, y para el que ban Abraham Martín Sánchez 
vuélto a sonar t'n el ámbi· Y Cristóbal Rijo Abreu, 
to de nuestro primer colí· exportadores de la vecina 
seo, teatro "Pér.ez Gal- isla llegados boy a Las ______ IIIiI ___ = 
dós", les más cálidos a· Palmas en viaje de nego
plausos de un público en- cíos Y con los que nos 
fervorizado que no los unen viejos lazos de afec
regateó a ese "Vino tinti. to, también en Tenerife 
Uo" vivificador y recon- persiste la avalancha a 
fortante que, rezuma por pesar de la copiosa lluvia 
todos sus poros, la sutil que cayó días pasados ha
ironía que siempre impri- ciendo concebir fundadas 
me a sus obras nuestro esperanzas (>u torno a la 
incomparable Víctor. desaparición del malhada· 

Cuando en una locali
dad no hubiera éscuelas 
suficientes para atender a 
toda la poblaCión escolar. 
y mientras se crean, se es
tablecerá en las existentes 
se.sión doble, con' matrícu
la distinta. De modo espe
cial se procurará que to· 
das las escuelas puedan 
establecer el período de 
iniciación profesional, a 
fin de que en el menor 
plazo posible, puedan aco. 
ger a todos 10JlescolarE'l 
comprendidos en las eda~ 
des que abarcan. 

LANGOSTA SIN MA- do insecto. 
YONESA ~osotrós pensamos qu(> 

Tan familiarizados es· bien podía haberse proeu· 
tán ya algunos aquí con cido la invasión delan
la langosta-.ortóptero .. que ,. gost.a - cru.stáceo - ~se 
cuando· prosiga su anda· manjar deleItan te y fIDo 
riego peregrinar hacia que tan alto s~ coti:a. en 
otras latitudes, si antes no los mercados alImentiCIos, 
cae abatida por los insec· Y del que entonces, abara
ticidas con que se las como tado, se habría dado bue· 
bate, llegarán, inclusiv~, a na c~enfa s~~ nec~s~dad 
añorar su presencia. dt aVIones nI msechclda~. 

Aludimos, naturctlmente, LAS EXPORTACIONES 
a los eternamente desocu- A INGLATERRA, NOR-
Dados que en plazas y MAUZADAS 

La huelga portuaria de 
Londres, cuyo mercado 
frutero abastecen en un 
elevado porcentaje los 
productos "from Canary 
Islands", ba tenido un pe
ríodo de tregua mientras 
se canalizan las desave· 
nencias surgidas en tre 
patronos y obreros. 

Restablecida la norma· 
Iidad, los frutos canarios 
q u e, circuRstancialmente 
fueron derivados a otros 
mercados, han sido resti. 
tuidos de nuevo al lon
dinense y se confía en que 
desaparecerán definitiva
mente las causas que mo
tivaron la suspensión de 
envíos y que lesionaron 
enn'luy considerables pro
porciones a la anémica 
economía canaria. 

Los padres y tutores de 
niños sujetos a .Ia obliga .. 
ción de asistencia escolar 
y que incumplieren este 
precepto, serán !lanciona
flos con im oosidón de una 
multa de 1 a 10 pesetas, 
por cada día de falta de 
asistencia, desde que los 
padres o tutores fueren re"' 
queridos basta que, der
tivamente, diesen cum pli· 

(Pulla a séptima página) 

I B E R lA» 

Líneas Aéreas E.pañola. 
Desde el primero de Noviembre ha comenzado un servicio diario, excepto los domingos, 
entre las islas de Lanzarote, Fuerleventura, Gran Canaria y Tenerife, y viceversa, con enla 

ces para la Península en el mismo día. 
Existe disponibilidad de plazas en todos los servicios, con descuento del 10 por 100 en los 

billetes de ida .y vuelta cuya V AUDEZ ES POR UN AÑO. 
Para más informes, visítenos en las nuevas oficinas 

AVENIDA DEL GEN~RA-LFRANCO, 10 - ARRECIFE 
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Juventud y T egui.e, vencedo- nota(,le de.cen'O~~~ne de quinta página) 

re .. del domingo alimentos, tales como Pe- roteños, sino incluso por 

J d 5 U D A 'f 3 largón, Eledón, leche ma- sus superiores. Sabemos 
uventu •. rreCle, ternizada, algarrosina,etc, que recientemente ha re-

r cosa que ha contribuido a cibido una calurosa yefu-
Merecido triunfo del JU-I suerte en la ejecución de sacar a muchos niños a- si va felicitaciÓn por parte 

ventud. que en la primera un penalty, al dar el ba- delante sobre todo, en v~- del prestigioso puericul. 
parte d~sarrol i ó un buen Ión en el poste, r.ecog,ien- rano, cuando las disponi- tor y publicista ' doctor 
juego frente al Arrecife, do Chano dentro del area bílidades de leche fresca Bosch Marin, felicitación 
reflejado en los cuatro go' pequeña. son escasas. que nosotros también le 
les que lo~ró por medio Fué expulsado Felipe y -¿Qué cantidades des- hacemos extensiva en 
de Tilo, a pa~e de Ramón; sufrió una lesión el gua\"- tinan hoya esos fines? I nombre de esasmuch!si
Ramón, al ej2cutar un pe- dameta amarillo, Zamora, -Los ingresos de que ¡lTJas madres lanzarot~nas 
nally; volvió a marcar Ti- si¿ndo s:Jstituído por Bor- disponerLos hoy en la Jun- que cada vezen mayor nume-
lo, obteniendo el cuarto ges. ta de protección de Meno- .I ro acuden al Centro para recíbi.r 
tanto de la Cruz, en boni· res son ocho o diez veces 10s beneficios d e estos 
fa jugada con Ramón. ,En TEGUISE mayores que los que te-, magníficos y bien dotados 

Des pu é s 1 níamos hace. por ejemplo, I Dispensarios de Puericul-
del descanso Tegu·ls· e, 1 trece años, pasando e~ la I tura del Estado. 
el Juventud actualidad de las veInte ' I t t 
acusó elfuer- mil pesetas. . mpol· on es ... 
te tren de 1~ L t O -¿Crees que podrla lo- .. . 
Primera fase, 1: anzaro e, ~ reduc (Viene de sexta págma) grarse una mayor . -
mejorando su I cíón en el porcentaje de I miento a su obligac. ión. A ' 
juego los a· El titular de la VílIa mortalidad? este efecto las Juntas mu-
marillos. q venció al Lanzarote por -Desde luego. A pesa:- nicipa!e~ d e Educación 
marcaron por ¡ 1-0, logrado por ManoHn. de todas estas ventaj i' s y I formularán las oportunas 
medio dePar j Los teguiseños jugaron beneficios, todawía s o n I denuncias, cuando duran-
cho; Anack I con mucho entusiasmo. bastantes las madres que te un curso escolar las 
to, en una con el que no pudo el Lan· ha acuden al Dispensario, sanciones !ieñaladas ante-
bien ejecuta- BORGES zarote. Por los blanquia- muchas de ellas, miÍs por riormente no hubieren da-
da falta de Osear, y Pan- zules destacó el joven vo- ignorancia que por otra do el resultado debido y 
cho, el extremo izquierdo. lante Santana, que reali- éosa. Por ello he llegado en caso de especial gra-

El Arrecif.e tuvo mala zó un gran encuentro. al convencimiento de que l' vedad y reiteración del in
se hace necesaria una cumplimiento de la obl¡"; 

I d f' b I campaña de publicidad y gación de asistencia esco. Comenzó el campeonato esco ar e ut o divulgación de la labor lar, privación de los bene-
que realizan estos Dispen. ficios de asistencia fami
sarios de Puericultura del liar establecidos por la vi
Estado, para que sus be- gente legislación de Tra
nefidos se extiendan a tO-1 bajo. Esta privación co
das las madres españolas, menzará a tener efecto 
especialmente a las de cuando el niño haya fal
condición modesta, que tado a diez sesiones du
son precisamente las que rante un mes y a cinco en 
mer;os acuden a estos ce n- los casos en que esté es
tros relJíto, por su mayor tablecida la sesión única. 

Organizado por la Delega- I F!0r la tarde a .las 2 y 45, 
cian Insula¡ deL Frente de se Jugo otro parüdo de este 
Juventudes h a dado co- mismo campeonato entre los 
mienzo el ~ampeonato Esco- equipos Invencible,. del Pri
lar de fútbol, habiéndose ju- mer Curso del Insütut~ y E. 
aado el domingo, por la ma- O.M. (Escuela de Onenta
flana, un partido entre la ción Marítima) siendo el re
Escuela Graduada, y Lomo sultado de O-O. 
número 2, terminando con 
el resultado de 2-0 a favor 
del segundo. Lea «Antena» ign~rancia.' Ustedes en la Los analfabet()s compren

Prensa, y las conferencias didos en los doce y vein
orientadoras, serían dos tiún años quedan igual
eficaces medios de propa- mente obligados a matri-

Bat~lIón de Infantería Lanzarote n. LlV ·1 ga~ió:¿ molestamos más ~~~~~~:s e~a::s a~~l~~~, ~~ 
I al doctor de Paiz Ga.rcía, las mismas ~ircunstancías 
cuya eficaz y entUSIasta y con las mismas preven
labor al frente del Dispen. ciones que para los niños 
sario de Puericultura del s e establecen anterior-

Necesitando adquirir este Cuerpo dos motores 
de las características que se detallan a continuación, 
se abre concurso para que los industriales que lo de
seen, presenten sus ofertas al Sr. Comandante Mayor 
de este Batallón hasta quince días a partir de la publi
cación del presente anuncio, cuyo importe sera por 
cuenta del adjudicatario. 

DETALLE 
UN MOTOR trifásico para corriente alterna de 1'5 

Ji. P. Y 1.500 revoluciones: 
UN MOTOR trifásico para corriente alterna de 3'5 

h. P. Y 2.350 revoluciones. 
Arrecife, 15 de Naviembre de 1954 

II Colftte. 'efe Acetal. 

Centro de Higiene deArre- mente. 
cife, cargo que desempe- Por el Ministerio deEdu
ña desde 1942, se recono· cación Nacional se esta
ce, no :sólo por los lanza- blecel'án recom pensas ad

VENDO ROLLOS 
maroma esparto de 5 pulgadas 
y media, sesenta brazas, nue· 

'os g buen precio. 
Informará... e~ . esta _edacción 

ministrativas, honoríficas 
y ~conómicas para los 
maestros que, con menos 
sancior:es, consigan más 
altos porcentajes de asis
tencia escolar. 

el primer censo escolar 
municipal deberá estar (l. 
cabado antes del 30 del 
próximo mes de· junio. 
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COSAS DE LA VIDA 

«Escándalos» en Marsella 
MARSELLA. - En Mar

sella no cuaja la "campa
ña del silencio". En cinCO 
días, la Policía ha tenido 
que detener y multar a 
950 marselleses incursos 
en la falt:a de producir 
ruídos molestos. Los mul
tados ,son, desde guita
rristas callejeros, que ac
tuaban con "nocturnidad", 
hasta duefios de perros la
dradores. Los acusados 
de hacer sonar bocinas y 
claxon es son legiones. Va': 
ríos conductores de ca
mión han tenido que res
ponder de haber descar
gado vigas de acero en 
u n a obra, promoviendo 
excesivo ruido, y dos ca
pitanes de barco fueron 
dtnunciados por hacer sa
narlas sirenas. Algunos 

dueños de automóviles an
tiguos hubieron de pagar 
multa por el traqueteo de 
sus coches, Son numero
sos los multados por al· 
borotar de noche y los 
dueños de cafés sancio
nados por tener demasia
do ~ltas sus radios o gra
molas. Incluso un conduc
tor de camión de mudan
zas fué multado porque 
sus frenos chirriaban exce 
sivamente. 

Por otra parte, como 
consecuencia de la supre
sión - al menos parcial
de señales acústicas de 
los autos, los accídtmtes 
de círculaciónen los cru
ces de calles han aumen
tado considerablemente. 

•• 
lfcts abutakáas ca~adas de UH. tÚco. 

MONTILLA (Córdoba) -, di} una metro y medio de 
El vecino de la aldea de envergadura. Este hecho 
Santa Cruz. Francisco Gál- se considera como una 
vez tuque, ha matado de verdadera hazaña cinegé
un solo tiro tres grandes tica, porque la caza de es
avutardas, que tenían ca- tos cbichos.es muy difícil. -
De.aparece«la i.- Un solo árbol dió , 530 

kilos de manzanos 
El Gobierno de Chile ha YECLA.-Un agricult0r 

sido informado por una de esta ciudad ha obteni
comisión de geólogos de do de un solo árbol 530 
que la isla de Juan Fernán- kilos de manzanas. El ár
dez, situada frente a la be! tiene ocho años, y du
costa chilena, está a puno' rante mucho tiempo per
to de desaparecer. La isla . :naneció improductivo. Al 
es célebre en todo el mun- ¡lamentarse de ello su pro
do porque se cree que fué : pietarío, don Antonio Pé· 
la residencia forzosa del ¡ réz Gómez, el jardinero 
navegante inglés Alexan- i municipal señor Puche le 
der Selkitk, después de su : aconsejó que lo apa1eara, 
naufra~io. En la vida 'de lo que el señor Pérez hizo 
SeJkírk,en la isla, se inspi- t:Jtilizando un astil. Desde 
r6 De Foe para su "Robin- entonces viene dando fru· 
son Crusoe'·. lo excelente y en cantidad 

elevada. 

4CGiI Hernández" Hnos. ¡ B ' ,1 . d 
(S. R. (.) ¡ a G 'n ra 

Tran.,orte de viajero. 1200 Qúinfales, SE VENDE 
(alle de Triana IRIl(lfll .en ' Arrecife 

, Para ,tnformes, en esta 
, . , ", Qedilce,ión 

La. re.eña. de lo •••• 
(Viene delercera página) 

alguien se me han dirigi- blación de España, no ya 
do-que por no disponer de 10 mil, sino de 20 ó 40 
de ningún redactor ni au- mil habitantes, tenga un 
xiliar de Redacción, yo he semanario como 'lo tene
d e encargarme forzosa- mos nosotros. Y esto, no 
mente de todas las seccio- cabe dudd, debe ser un or
n.es del. peri<??ico: editO-¡ gulIo y satisfacción para 
:lales! mtervI';ls, . repo:ta- I~ isla. Será mode~to, sen
J e s,. mformac~ones, vIda CIIJO y humilde, pero cum
s~,Clal, BurbuJas, ~o.rrec- pIe una misión especifica 
Clon -y r.orte de pagmas, y funciOnal. Y sólo con 
etc, trabajo que me ocupa los ingresos de los sus
:nuchas horas de la" ma- criptores de una pobla
nana y noche de los días ción pequeña y los pocos 
laborables (!as tardes las anuncios que insertamos 
dedico a mi profeSión ha- muy mal vemos el futur~ 
~itual) así como las ma- de nuestro periódico. Sin 
n~nas, también, de.los do- ir más lejos, y en la mis
~IDgos. L~ q~e 9uIere de- ma esfera del deporte, ní 
<:Ir que mIS unlcas horas la Delegación Insular, ni 
lIbres de la semana son la em presa del estadio, ní 
las dt las tardes de los los propios clubs interesa
dias festivos. ~or ningún dos, subvencionan actua]
concepto podrla compro- mente a ANTENA con la 
meterme yo a hacer €stas más minima cantidad. Pa
reseñas cada domingo, co- ra todo el mundo ha ha
sa que implicaría, no sólo I bido partidos benéficos 
mi obligada asistencia a que ANTENA no ha du~ 
lo~ encuentros, sino el tra- dado un momento en apo
balar tar~e' y noch.e. de yar y fomentar sin ning-u
esos domIngos, a fm de na exigencia económica 
prepa~ar la crónica para por su parte, pero de nos
las prtmeras horas dellu- otros, nadie se ha acorda
nes. Yeso sería demasia- do. Parece como si ANTE
do. NA no tuviera sino debe-

Muy di st in t o es el res que cumplir, cuando 
caso de otros periódicos también tiene lf'Rítimos y 
de grandes poblaciones, santos derechos que deJen
que tienen redactores ex- der. 
profeso para cada sec- Comprenderán nuestros 
ción. Y bien l?agados, poro ' amables lectores que si 
que además - y perdóne- f'ncima de todo esto, cada 
Seme que en defensa de mañana de cada martes 
mi., argumentos haga men- nos tropezamos con la ca
ción a este pequeño deta- ra huraña y hoscade esos 
He-ANTENA, desde ha- aficionados que nos mi
ce seis meses, no ha po- ran, poco menoS que si 
dido pagarme una sola pe- hubiésemos cometido un 
seta por mis varios traba- -crimen al no publicar esas 
jos, por tener que atender reseñas, es corno para 
con sus escas-os illgresos perder la moral y pensar 
a otros gastos de mayor en abandonar definitiva
urgencia y necesidad: per- mente todo esto, Porque 
sonal de talleres, papel, la vocacIón pUf.'d .. mucho, 
"clichés", etc. Y es curio- pero el esfuerzo humano 
so hacer constar aquí, ya y la paciencia tienen tam
que nemas llegado a ese bién su límite. 
punto, que muchas perso-
nas se desgañitan protes- P ·1 b t f[ 
tando y exigiendo de AN- al e o « [» 
TENA, pero pocos, muy SE VENDE; para informes 
poces; se ocupan de pres- Dionisio Brito, (asa Elder Dem
tarle el apoyo y la cola-
boración que su precaria _~p:..st_e..;.r,_L_A_~ _P_l_lM_A_S __ 
vida económica exi~en.No L ' ~IT[~ , 
crtemos equivocarnos , alea «I.\I~ [nA» 
afirmar que ninguna po-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

