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Por .u buen precio, 

calidad 
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En el m.'reado ele Suecia, las 
patatas sicíliarJéis tropiezan (on 
grandes difiCl.ltades para su co
locación . él J f s(ar ¡> I mt- rcado 
compl'¿lómfotc dominado por 
el Iub( rculo de las IslCls Car~a
rias. que (l su m~i () r calidad 
\lne su precio más hajo, que la 
hacf' ;:¡s eqllible a cUólqlJir con
sumidor. Muel'en cinco pel'SOOOS en oc· T .. en de so~deol para el abaste .. 

cid,ente outo~?vilí;tico o~u- cimiento de agua. en Ciudad Real 
mdo entre Sldl-lfm y Tetuon Ha .ido adquirido en lo. E. E. U. U. por la Diputación 

Entl'eyistas con Luisa 
Unan"s y Pedro González 
Sosa, por nuestros corres
ponsales especiales en 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Cal1a-

Toda. la. víctima. eran pa- provincial manchega I 
ri~nte. del general ' . . 

minian CIUDAD REAL - L(1 D;(1\.:ta·1 estudio de ~rospec(:lo.11 de .(l·1 

TETUAN.-Toda una fami
lia. con puesta de Lineo miem. 
bros emparentados ron el te
niente general Mizzian. ha pe
recido en accidente de automó
vil, en Casablanca. Se t~ala de 
la Señora Ca bach Be n Yelun y 
IUS cuatro hijos, el mayor de 
veinticuatro años y el menor de 
tres, que SP. trasladabJn rlesde 
Sidi Ifni a Tetnán por cal reterc. 

La familia Cabach pertenecía 
a una conocida rama d .. nota. 
bies musulmanes. La noticia ha 
produc:irlo general sentimiento 
fn Tetuán. y el ter.1Íenfe general 
Mizzian está recibiendo muchos 
testimonios de pésame con este 
motivo. 

Nuevo .uLmarino 
atómico«de ¡'ol,illo» 

ción Provincidl ha adqui ' ido un guas subtet:-,aneas er. dICho tel- : 
tren de sonceos. impor:ado de mino, y a cuyo alumbrllmienlo ria. ... ,. , 
lo~ Esléldos Unidos a tra\'é:; del se espera poder llt'gar con ra- (Informc(Jon literal g grofl(o (n po-
ministerio de Agricultura, por pidez gr~cia.s di empleo de ia gina 5) 
un importe de 1 646960 pese- nueva maquina ¡Jerforadora. J _____________ . 
taso 

Con dicho tren, Que Vil mor
tado sobre un camión. se han 
verificado 1"s pru(>ba~. rnn re
sultado sall ' faclorio, en oreSf'n· 
cia del pre~irlenle rlp la Oinuf;.!· 
r.iÓn y técnicos npl Servicio de 
VídS y Obras. y han tenido lu-

El Colegio Cardenalicio queda reducido 
a 59 miembros 

Treinta y ocho cardenale •• on extranjero. y 
dieci.iete italiano. 

gar en una fi~ca ~ropif'dad de CIUDAD DEL VATICANO"-I SU Santidad ¡"íc XII ha fele
la C?rpOraCl?n. mmedlata a11 Once caDel{'~ están vacantes, braoo dos Consísll ríes ron la 
Ho~pltal ProvJn~l:,J: como cor.sl'CueJ1cia d~1 fallecí. creación de JlU"VOS r.ardena1fs· 

Cdon ~a. ;:¡dqu~slc~ón d(> festa miento f'n Madrid del Cardenal El primI'Tn (n 1946. y el SI gun
mo erOlSlma .m~.Q?lna per ora- don Pedro Spgura y Sáen 7 , Ar. do en 1953. Al aSCf'}lf!er al fro
d~ra se contrlbtltra al al~mb~A- zobispo d(> Sevilla. El sacro Co. no de San Pedro, el SaCIo Co
~lent.o de aguas en la pr?vm- legio Cardenalicio, cuyo plfno logio fard"nalicio comprendía 
na, blf'n para el ahasteclmlfT'~to es de 70 capelos, no CllPntA .,n Sf'senttl y dos rniemblOs. E~ t!l 
de los p~eblo!! o pa~a. el 'el?adlo, la actualidad siro con 59 mif>p./ primer Con"i~torio Su Santldad 
y P?~ran Fer sollrJtado~ sus bros. df> los Que 38 son extran- npmb,ó 32 CMd~nales yen el 
serVICIOS por lo~ Avuntamentos. . 21 italianos. srgundo veinticuatro. 
hermandades de labradores o Jeros y 

Sólo lleva 12 homlt ••• ti. agric!lltorn partiruJarn. 

Entre los primeroR figuran 6 'INVESTIGACIONES tripulación Los primtros trabajos que 
france~ps. 4 norff'americanos, (. van a realizar.u~ con pste tren 

WASHINGTON,- La cons-I do' sond(>os RPrá., pn Almagro, 
trucción de un submarino capa)' donde se ha hecho un completo 
1ft! alcanzar una velocidad de 
60 nudos bajo el ?!gua será 
.nuncÍllda antes de fin de año. 
• forma la rtvista cMissiJes af1ó 
lockets Magazinf'». Este sub. 
aarino, precisa la noticia, 5trá 
lIIIJy pequeño, tendrá una tripu
"ción de 12 hombres y eRtará 
.ovido por energia nuclear. 

3 españoles, 2 canadiejisf's. 2' 
argentino~. 2 portugu pses:.2 1'- MINERAS EN 
lemanes y 1 polaco, 1 StrlO, 1 

EI«Chicago Tribune» des
taco la importancia 
de la base de Rota 

CHICAGO.- El r.ornentaris
la de política internacional DII. 
.,<5 Darrah publica un artículo 
... fl periÓdir.o .The Chica~o 
'T"¡bunh en el que pone de re
.~vt! la importancia de la b1!st' 
aasp"no-norteamericana de Ro-ey M ti Que afirma Que cuan. 

le halle conc1uíd1 será mn
o más imp~rtante que Gibral-

LOS (UATRO RIJOS DE ffilGUH ~:~~~io;J\J~~~r~~~~ 11 ~~¡~~;a~¡a~ fUERTEVENTURA 7 
FlET' VAN A IUTERPRETAR un no, 1 trlandés, 1 colom~lf1ro. 1 • 
"., húngarn,l yugoislavo,l belga 

FILM EN BARCELOnA I y 1 chino. 
Invitado por pi Cabildo Insu

lar de Fu{'rtev~nturíl ha pf'Ima
Ilecido vario!' oías en la vecinél 
isla, el geológo e investigador 
finlandés Dr. Haulit'(i. 

BARCELONA -Por primer=il Tres carrl"nalps s,", "pn impe
Vf>Z en SI1 Vid .fI van a actuar jun. didos de f'jprcer sus funciones 
to<, en una ne lÍ"u 1a los f:'.!atros "n su Ar7"bispado Son f'1 Pri· 
hermanos Fleta, h ijos del famo., m~ñn 01" Hungría, Cardenal Jo
so tP f1M aragor.és, fal1~cido en s,,( Minrlszenty; 1'1 Arzobispo OP SI' nos informa qlJe d Dr. 
1938 Los dos mayores, Miguel Z~grfb Cl'lrcipnal ~fepiN'c Y.I'I Haulif'n ha realizado allí impor
y Pedro, ambos ten~Hf'S a !'u Carrlerlal '.fomas ften, Arzobls-I tantes y profundos estudios res-
vez. yil. cantaroil co.nJuntamen- po de Pfkln. I pecto ,Ct las posibilídadfs minr. 
te en diversas oca~lOnep, flun- . ras fuerleventurensfs, a cuyo 
qUt desde hace algunos años E Decano del S?cro Coleg'o, ' fin, y para eft>f'!uar los corrf,.. 
se hallan separado!! po:, f'ncon- por su "dAd, es el Carrlpnal A-¡ pondipntPs ar.álhis en Finlan
trarse Pedro en p ,ra artística les~a~.dro Be~fle, que aci'l~: de Iclía, lI"vltrá a estt' p?ís unos 80 
por la Europa occidental. Por rump Ir 92 anos , El benJ mín kilogramos de d;versoll materia • 
su parte, las htrmanas, EJia y ps el Cardpnfll Giuseppe Sid, '11's y zafras . 
Paloma, hAn actuado siempre Arzohie¡po d .. Génova, Qut cum. . . 
formando (hin opsd .. su prpSf'n- nlirá 51 año~ el ml"S próximo. Mucho celf'branamf\s qu les 
~adón Rl púh1ico. Ahora, loe¡ Trps Car~"nales han paspeo la rdl'ridos aná1i~is diuan el re
cuatro hermllDos participarán .. dad cip 90 i'lños, rlOCf' ti"nen sulfado apettcido, pues ello ha
en un film que VA a ser rOliado más de PO; 23 máR de 70 8'ños, bría de constituir un g ' an btnt'
en p'lis<ljf41 y esturlios b¡srctlo. catore". más df 60, Y siett', me.1 firio para nUt'stlos hermar.OI 
nest8 dentro de poco. DOS de 60 años. I.major~ros. 
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El p¡~or,lema hidráuUco de Lanzarote objeto de especial e.tudio y 

a~enci6n por p~rte del Mini.tro .ecretario de la Pre.idencia 
El ". • t!!+ d Al;. • ....... ~ena telctlráficamente que el tran.- 1 y deci!'i~o, ~ l1!i entender, en el, 

"u n U loe ''9UJ ru¡o v. a., futuro hldrouhco de Lanzarote, 

O t 3 d".. QelU" a Arrecife C"TI buque. aIJ·ibe. militare. le efec- así Como ,otr.as solucione~ que 

p r --. .... ~ ... • por los lecnlcos se consIdera-

túe con carácter aluolutamente gratuito Isen pr?cedentes. 

, bl h'd' l' -CIrculan rumores sobre la 

Oh'as altas je¡'orquías del Gobierno se mteresan por nuestro pro e~a I rou I~O posible supresión de lo.s crédi-

d . '1 h" . t nuestro CaudIllo se ha wtere- tos que concede el InstltutoNa-

El Goberna or CIVI morc ara proxlmamen e a sado personalmente por el pro. cional de Colonización, magní-

Madrid para continuar las gestiones e iniciar con- blema h~dráulico de Lanzarote, fi~a cbra 9ue el Estado ha v~-

. . d E - atento slem pre, cen lSU genero- ¡ ntdO realIzando en LanzarOle 

tactos directos en la capital e spana sidaJ e intenso amor a España, desde hace varios años, ¿hay 

a reml:diar cuantas situaciones algo de cierto en esto? 

Con objeto de ofrecer a los Canarias y Gobernador civil de difíciles se produzcan en las -No existe fundamento por 

lectores de ANTENA nuevas Las Palmas en las que se me ciudades, pueblos y aldeas es- el que podamos temer la supre

informaciones sobre el estado hace saber que por el Ministro pañolas, por muy lejanas que sión de esos créditos, por cuan 

actual de las gestiones que sin de Marina se ha cursado la estén geográficamente del ca- to esta magnífica obra del Ins

interl'u pción se vienen realizan- oportuna orden telegráfica en razón del a Patria. También tituto Nacional de Coloniza

do pl>r liS autoridades provin- el sentido de que mientras per- han mostrado gran interés por dón ha sido el verdadera artí. 

ciales e insulares en pro de la sista la sequia y por el tiempo la posible solución del proble- fice de I a revalorización del 

solución d~ nuestro problema qul' se estime necesario, el trans ma los señores Ministros de campo lanzaroteño en los últi

hidráulico, hemos creído opor· porte de agua potable el: bu- Obras Públicas, Ejército, Agri. mos años. Cualquier brote que 

tuno y conveniente inquirir nue ques aljibes militares a Lanza· cultura, Trabajo, y otras altas en e3te sentido pudiese sUigir 

vas noticias del Di'legado del rote se haga con carácter ab- jararquías de la Nación. trataríamos de evitarlo a toda 

G ,)bierno en esta isla, don Sa n- solutamente gratuÍ!o. -¿Qué medidas se han adop- costa. , 

tiaf!(} Alemán Lorenzo, quien -¿Qué principales ventajas tado y se adoptarán en el fut~- -Tenemos e~t~ndIdo q u e 

no -ha c ~ sado un momento de reportará esta plausible deci- ro con vistas al cada vez mas cerca de 300 petICIones de cré

estar en contacto con sus su- sión del señor Ministro de Ma- creciente paro obrero agrícold? ditos de este tipo permanecen 

p2riores, esoeCÍ'llmente con el rina? -Además de las 600000 pe- estancadas desde hace muchos 

Gobernador civil y Jefe provin- -Las índustrias locales, de setas cedidas por el Goberna- meses en el trajín burocrático. 

cial del Movimiento, señor Mar' esta f o r m a, podrán adquirir dor civil, Cabildo Insular y Mu- ¿gestionar una urgente trami

tin·CobCls. para informarle de- ahora el agua a precios más re- nicipios, la Jefatura Insular del ració,n de dic~tI~ peti.:io~e~ .[Jo 

talladam2nte de la marcha, des· ducidos, lográndose así incre- Movimiento tiene ya terminado podrIa constItuIr la deftnttlva 

arrollo y nuevas facetas qu e ha rn~ntar ell'itrno de. I.a prod~,c- un ámplio y completo estudio batalla contra el paro obrero a 

joo adq uir:endo el probl ema , ción. Ello permitua tamblen de construcción de aljibes y de- la par que proporcionar un gran 

dla a día . U ¡la lab o -, en vero il d, ! rom pensar en parte los gallt\lS pósitos en los pueblos y pagos bendici? al ~gro laI17aroteñ?! 

meritísima y ejemplar del señor de transporte y adquisición del que más lo necesitan, proyecto -Indlsc!1ftblement2. Tamblen 

Alemán Lorenzo, que nosotf()S, líquido que dos veces por se- que llevaré a Las Palmas en este asunto va a ser amplia

en justicia, hemos de hacer pú- mana conducen los vapores co· esta semana para someterlo a mente trati'3do.t'? Madrid po~ el 

blica, para conocimiento de too !'reos. la consideración del Jde Pro. Gobernador Clvtl, dada la 1m. 

dl)s los habitan~es de la isla. -¿Otras ventaias? vincial del Movimiel.to y pos- portancia decisiva que ello ha 

-;Prímeros resultados de las -HdSti\ el momento se ve- teriormente, si procediest', a la de tener en nuestro actua~ pro-

gesti~nes qtle se han venido nía facilitando agua gratuíta- capital ele Esp a ña. Así se con- blema de par0'y e.~ el mcre

realizando por las autoridades? mente en envases a las cJases tribuiría a solu ci onar el proble. mento y revalOrtzaClOn de nues 

-He de manifestarle, en pri - humildes, sólo por espayio. de rna hidráulico de reservas fu- tra economía agrícola. 

m~r lugar, que ti!1 y como lo una hora, hecho que pcrJudlc~- turas, a la par que se propor- -Una última pregunta ¿Ha 

había supuesto, el problema hi· ba enormeme'nte el desenvoJvl- cionaria trabajo a los obreros habido algún caso de especu

dráulico de Lanzarote ha sus-¡ miento vital de nuestras clases parados. (Pasa Q página séptim a) 

citado el mayor intaés de ,!lO' t~abajadoras y obreras. Gra- También, en mi anterior via-

lución no solamente en el amo clas a esta generosa aporta- je a Las Palmas, he expuesto al C ' M ' 
bito p~ovincial y regional, sino I ción·del señor Ministro de Ma~ Gobernador civil la necesidad . esar annque 

hasta en las más altas es feras rina, en adelante, ese agua s.e de adelantar ~n lo posible .la 'Inaugura su Exposi

gub'ernamentales. Del Gober- les faciiitará, también gratuita- construcción del nuevo bloque 

)lador civil y Jefe provincial re· men~e, durante cuatro horas del 60 viviendas sindiCaleS'ción en el Casino 

cibí días pasados esta carta, dianas. grupo de doce nuevas ~scuelas . . 

que puede dar él la oublicidad . -¿Y por lo que respecta ¡i,/ nacionales de Arrecife, solici- I de Tenerife 

Su text0 dict' aSÍ: ' . Mi querido las Clases campesinas? tud de un crédito extraordina, I ... . 
amigo y camarada.: Con esta f~. :-También con. c~r~cter grao. río a la Dirección ~e" .. e.r.al del A fine' •. de.ernana llegará 

cha me comunica el Subsecre· tUllo y en fecha proxlma esta-., Carreteras para hl e]eCUCIOn de a nue.tra i.la 

tario del ministerio de la Gó- 'remos en dispositión de facili- un plan de construcción y me-

bernación, que debido ages- tar cupos diarios d~líq.uido a · jora de las mismas, etc . El pasado miércoles fué inau

tiones realizadas por el titular los municipios más modestos, El Gobernador civil, que tie- gurada .. . en. el Casino de Santa 

de dicho ministerio, el proble- más lejanos y de mayores ne- ne en proyecto marchar a Ma- Cruz la Ex~osición pictórica de 

m3 de abastecimiento de agua cesidades. drid próximamente, Jlevdrá con. César Manrlque, en la queprt'

de esa isla va a ser ,qbjeto . de Todo esto, aunque no consti- sigo un amplio y detallado es. senta 28 cuadros de tendencia 

especial estudio y atención por tuye una solución definitiva, sí tudio sobre todas estas urgen- moderna, . 

parte del señor Ministro Secre- representa un afj.vio para re~ tes necesidades de Lanzarote, La Prensa de Tenertfe habla 

tarío de la Presidencia del Go~ mediar la gra\l€situación ac- y sus posibles st>luciones. que de esta exposición en término. 

bierno. Te tra~Jado lancUcia tual de abasteCimiento a la po- expondrá a la consideración de muy elogiosos, y el diario "La 

para tu conocimiento, el de las blación de la 'isla, especialmen- las más altas jerarquías estata- Tarde"' dedica casi una p3gi~. 

Corporaciones locales y satis~ te paralas,cJases humildes. les, con su probado celo e inte- des\: formato com,? homenaJt 

facción de los habitantes de esa Porque el ;' ptoblema, . agrícola, rés de siempre por los proble- al pintor lanzaroteno, con co

isla. Como siempre te saluda ganadero, ~tc. continúa en pie mas que afectan a las islas de mentarios de Felo Monzón, Ser

cordialmente tu buen amigo Y con caracteiísticas de extrema laprovíncia de su mando, En vando:Morales yM.Padorna. 

camarada. Firmado. Honorato gravedad y~elicadeza~ este estud'iofigurará, como es . . César Manrique tieneanUD-

Martín-Cabos Lagüua », ~-¿Otras noticias al respecto? natural, la intensificación en los CIada su Ileg'a'daa Lanzaro •• 

Obran en mi poder asimismo --'Puede ústed decir que por trabajo's de ~xl>lotaci6n de la para.,finah~$ dela 'a(;~uaL : s:tma.. 

cartas del Capitán General de noticias particulares sé· qUé galería de Fam¡sra. punto clave na. 
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=/ COLABORADORES DE .AnTEm:¡. 1== 
ADOLECER DE LA ADOLESCENCIA m m n o IR I A S 

Por ENSAAC Por AURHIANO MONTERO GABARROK 
No existe ordenación alguna 

que oriente al niño, al salir de 
la Escuela primaria, en el a
prendizaje de su futura activi
dad laboral. 

los problemas de orden eCllnó- Cierto: Lo hem0s dicho en 
micos, ¿no están decisivamente otra ocasión. Son los hombres 
ir:f)uÍdos por la eficiencia del selectos.siempre en minoria,los 
trabajo? Y la eficiencia del tra- que hacen posible los cambios 
bajo, ¿no depende de la laborio- y las evolucienes hacia una me-

-0- sidad del hombre? Pero. y la la- joda en la vida del hombre. Mi-
Es inaudita ia anárquica si- boriosidad df'l hombre. ¿no es- noría. que comprende proho m· 

tuación con la que el adoles- tá subordinada a una mejor vo- bres de la Pintura, la Música, la 
cente tropieza al abandonar la cación laboral. ¿Y qué me dice Literatura, la Medicina. la Po li· 
~scuela primaria. E indudable usted de esta destartalada va- tica, los invenlos .... sin olvidar 
~I sedimento que queda en él, cación -léase vacación. del ado· el ejército de anónimos que con 
ante esta actitud antisocial y de lescente. destructora de la foro voluntad de servir a un bien co
olvido de los mayores, Sedi- mación vocacional para el tra- mún o un progreso, han nutrido 
mento efervescente de resabios bajo? ~Nos dejará usted con· y nutren pebre, Df'ro eficiente
hacia una ~ociedad despreocu- cluir afirmando que contra a· mente, a los verdaderos creado
pada de este vital interés mate- quellos dolores de cabeza no res y genios del género huma
rial y moral: De la futura vida hay mejor aspirina que la de no . 
de trabajo del adolescente. una mayor preocupació:1 por E'o cuente es el relato de la 

-0- los problemas educativos e ins- Historia cuando nos habla ,ie 
Vergonzosa debe ser para tru ctivo ;,en este caso de la ado- estos hom b' es, que aislados de 

nosotros. los mayores, que aún lescencia. edad clave para la Ilas multitudes , ta n ta s vecps in
estemo!> en este aspecto en la iniciación de las enseñal1za~ de comprendidos y hasta no poc as , , 
fase de tremenda negación del, t ipo pr? { e s~onal? Déjenos usted I d e spreci'll:os, siem pre habl rl,ron 
"¿Quién le pone el cascabel al conclUIr a f!rmando lo que ante- a las proplas mu ltltunes. \: he 
gato?". Y peor aún que vivamos ceJe. Por favor. ahi la verdadera valoración en 
con este conformismo derrolis· -0- todo artist éJ : que no se limita a 
ta del presuponer que no hay U I d un gru po . sino que quie re ser-
una respuesta adecuada a la " r.ge, p.orto}anto. unalor. _~- vir a la humanidad entera; no 

t ' . t t na<;lOn orter. allora para e nIno , ~ ólo a una época sino también 
an erIor 1Il erro;an e . que sale de la Escuela primaria , ~ la posteridad, ' 

Respuesta: Al gato le pone el ~r~e a los pa dres una mayor El e jemplo de estos hombres 
cascabel el hombre; la decencia s~~leda d , u na mayor preccup~- geniales y artistas, cread o res 
.... 1 h b . l' d d ClOn por <:1 porven!r de sus h,· como lle nos de Ilumanismo las 
~e om re . convIr len o en 0-, H' l ' . - • . 

, t ' d t ' d JOs. ¡v:as que por e porvenlrlluch"'s e ]'[l}'U'I¡'CI'aS que pode cenCla nues ra In ecen e 111 o- " . . . 1 . u ~ -

lencia, Y no \la en broma, lec- eco~omH o, m~s que por f". Dor- cen como precio a tdu nfos in-
t L b t d venir de enganosa comodIdad, mortales nos lleva hoya durlar oro a roma, en o o caso, se· d' 1 ~ • . •• " 
ría aplicabl~ a otras muchas co- e OCIO, por e lu~uro vocaclO· ante Id presencia de formas (lbs-
sas que hoy tomamos estúpida, na! d~. ~ue:~ ,tros hIJOS. Porque la · tractas , también defendidas por 
mente en serio. vO,catI°tn: ,,1 ~.'idverdadelra v.oca. , una minorÍ " , pero que, r eaimen-

-o _ clOn. ~s a feO! a con . e OCIO. y te, no hablan ni a nuestra épo-
Sólo unas voces de quienes repudIa estar ab"orblda ~hab~-' ca, ni él futuras épocas, pues 

puedan tener autoridad para aro ~:r~~:~~e por el otro ¡nreres q.~e tan ~ól? sirven él unaexpre-
1icular el vocablo "¡Alertal",' slon subJellva solamente enren-
hallada la r espuesta. primero -0- dicla de quien la expresa. 
confusa. después apagilda, más U-ge un rápido tratamiento Ortega y Oasset define a la 
tarde sonora y rotunoa del "a- de este grilví ~ imo adolecer de Sociedad como una unidad di· 
lerta está", la adolescencia. ¿Que quién le námica complementada por dos 

-0- pone el cascabel al gato? Uni· factores. minorías y masas.' Las 
Observemos a los adolescen- ca y exclusivamente la decencia minorías - j ice- son individuos 01 

tes que no pasan al Jnstituto de del hombre. La decencia aten· grupos de individuos especial· 
Enseñanza Media, que son c(¡si ta al progreso práctico de la mente cualificados. La mas~ es 
la totalidad. Consic1e:,emos in-' docencia . el conjunto de personas no f'S· 
(:luso al Que pasa y no traspasa -0- pecialmente cualificadas", Las 
esta enseñanza . Y veremos dos Y tras esta congoja, cante- minorías son los escogidos, los 
marcadastendenciasexclusivis- mos. Porque mentira han de ser directores de la hi'itoria, que. 
1as en este gravísimo adolecer las canciones que no vuelan como tales, nunca han de aban
de la adolescencia: La aspira- desde un fondo de aflicción, Y donar a los que necesitan de di 
(:ión a la burocracia yal mercan- para oquél que lO lo sienta. nue~tro rección. incluso bajando a la 
lilismo. índice a su barriga y, tras reme- altura de las multitudes para 

-0- moraciÓn. nuestra voz dicien- hablarles o escribirles en su pro· 
Mientras tanto. tantos dolo· ~o: "Ando pillín, que tu eres músico". pio lenguaje. 

TeS de cabeza ante los proble--I Mal mú¡¡ico c1iríamos nosotros , Goethe dice qUt~Ó grande y 
mas de orden económico. Pero ARRECIfE, mayo de 1957. sabio sólo existe enla minoría.

BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com
p'etamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 

1 
I 
.---------------------------------~------~ 

Y añade: "no hay que pensar 
jamás que la razón lltgue a ser 
popular. Las pasiones y los sen
timientos pueden adquirir po
pularidad, pero la razón será 
un bien de unos cuantos :privi
legiados". 

Esto no quiere decir que las 

minorías se hayan de encerrar 
~n sí. aislándose en grado su. 
mo. Tampoco es claudicar ante 
la masa . Es nutrirse de la masa 
al mismo tiempo que se la sir
ve y alimenta de sensibilidad, 
de nobles sentindentos , Nueva
mente cita mos a Ortega y Gasset 
cuando nos dice: " ... 1 a historia. 
como la agricultura, se nutre 
de los vall~s y no de las dmas, 
d", 1<1 altitud media sorial y no 
de las eminencias". Es hacer 
para las multitudes, sembrar en 
las multitudes, recoger de las 
multitudes. 

Mas en los presentes momen
tos de transic;ón, de progreso 
técnico, de influencias matemá
ticas y geométricas. no es de 
extrañar que nos invada la du
da, que siempre esconde inde
cisión y que t('1O sólo q uere rnos 
ver COStlS bonitas o fe é s, en pla
no v i s u a l. inca pacHando a 
nuestra voluntad de profundi
zar en los verdaderos valoies 
qu e emanan en todo expresión 
eminentemente humana. 

Busqllemos. pues, ell el arte, 
no lo superficial; no aquello 
que tan sólo alimenta a los sen
tidos. y 3; lo que llega a nues
tro corazón, Que hable a nue~
tro Espíritu. al alma , No a un 
determinaoo número de indivi
duos. sino a toda la humanidad. 
Que sea portador de sentimien
tos de amor y de oelleza en los 
hombres . Porque como bien di
f.e un gran es,-lÍtor: "Sólo tÍ<'ne 
un va l0r, aquello que se propo
ne unir Il lo~ hombrps". 

Arrecife. Mayo de 1957. 

AVISO 
Durante todos los días la
borables del próximo mes 
de Junio quedará abier
ta uno consulta por el ME
DlíO-OCULlSTA Dr, CARLOS 
BARRY en el Centro de Hi
giene de esto copital. A tal 
efecto el doctor Barry ven
drá provisto de diferentes 
aparatos, reolizando tam
bién algunos operaciones 

de su especialidad. 

OpticaMONCAR 
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TEMAS ISlEÑOS 

Las Sociedades de Arrecife 
LUISA LINARES ••• 

(Viene de quinta página} 

gud Galindo, mi esposo; otras un gran éxito, pue es muy ore 
-las menos-, noS las ~nvían y gínai. 

Por Aureliano Montero Sónchez si nos gustan las interpretamo~, Se nos acerca Luisa Linares. 
pero tiene que gustarnos ¿en. con Ull trdie de noche azul, muy 
diendes?, sí no es así las devol- elegante, y es a ella a quien dif 
vemos. rigimos nuestra última pregun-

Director dt= la Prisión 

En el número de 'ANTENA" co- do por ellas un poco de miramiento 
rrespondiente al dia 21 del presente ESfleramos que no ~e vaya a permitir 
mes leemos un "editorial" firmado dej a r desampalaoo a un pueb:o, pri
por Don Uuil!ermo lopham, Director vánrtole de los medios culturales y ae 
de dicho semanalio. recreo que estas sociedades represen-

¿Nombres de las principales tao 
creaciOl'le~? -¿Quieres decir algo espe-

-"Linares Minero", ';Ellobo cíal paro Lanzarote, tu tierra? 
feroz", "Rosita donde te has -Si, me dice un poco emo
metido", "Dinf'ro al bote", "Me cionadil la. Saludos para todos
gusta mi novio", "Rosa more· mis paisanos y que muy pronto 

Lamentamus como él que la aplica-! tarl, 
ción de la vigente Ley de Inquilin3to Arrecife. Mayo :1957. 

,---------=--~_._-"-----~-----
ponga en situación tan critica a las 
dos .o ociedades más caracterizadas 
de Arrecife. EDICTO 

Lo lamentamos con toda nuestra 
na',. les dedica remos una creación. 

-¿La de más éxitc? Va a decir algo más, pero el 
alma. Lo lamentamos sincera y pro- ------ -'Ir in ares minero", sin lugar transpunte les empuje ai escena-
fundamente, aunque acatemos y con
prelldamLs las Órdenes de la Superio
rioridad y las razones que la asisten 
parala promulgacion de la referida 
Ley. Era necesario, en verdad, aclarar 
COrlC~ptos y deslindar derechos con
tradictorios surgidos entre propieta
rios e inqujlino~, y a eso tiende la 
nueva Ley. 

Sin embargo, y comprendienao las 
razonc::, que a los legisladores asiste 
para ello, pennitasemos que unamos 
lIueSlfa condolenl ia a la Gel director 
de "ANIENA" ante el caso especial 
en que se sitúa, por aplicación de es
ta nueva Ley, a dos magnificas Socie
dades culturales y recr"ativas de es
ta Ciudad. 

¿Qué va a ser se ellas al en contrar
se tlln local social donde continuar 
su vida cultural y recreativa tan ne
cesario para el bien común de la ciu
dad en general ~. de sus asociados en 
particular? 

Desconocemos el alcance de la nue
va Ley y no sabemos hasta qué punto 
yen qué plazo de tiempo habrá de 
convertirs (J en tj ~ cutiva Pero mucho 
nos agradaria , y aSI iO esperamos del 
esplritu de los respeo:tiv(]s propieta· 
rios, que se concediera un plazo pru
dencietl, lo má~ amplio po~ible. pHa 
que am !las :sociedades pl!edan esta
blecerse en otros locales en atención 
al importante s~!vicio educativo y so
cial que prestan. 

Sin ser de Arrecife, y llevando po. 
co más de un año en esta Ciudad, he 
visto y observado la gran impotan
cia que para Arrecife titne estos dos 
centro sociales ¿Qué será de tosta po· 
blación y de sus habitantes al encor:
trarse, de let noche a la lIlafiana, sin 
la benéfica influencia de estos dos 
acogedores centros donde poder con
tinuar su vida de relación cultural y 
de convivencia social? 

Ello significarla para todoe un gran 
dült;H: Dolo.r por la pérdida tflmporal 
de tan plausihle. órganos,estimuhm
tes dé la convivencia e intercambio 
social entre los convecinos de esta ca
pital isleña Dolor por la par? Iización 
de la función cultuniJ, educativa y de 
apacibles recreos que ambas socieda
des realizan. 

Cuando, hace varios meses, se nos 
decla que "ANTENA·' se . hallaba en 
harree de m uerte, nos permitimos lan
zar nuestra quejll al aire en unos desa-
Hfiados versos. Ahora, ante la amena
za que se cierne sobre· esta. dos cen
tenarias sociedades, nos tomflmos la 
libertad de elevar nuestra voz pidien-

DON PEDRO DE NAVE· : a dudaF. rio. M~ despido rápidamente, 
RAN y AURRI::.COECHEA, CA- \ Se disculpa por unos momen- suenan los aplauso ~ , cantatl el 
P:TAN DE CORBETA DE LA tos para cambiarse de vestido, "Lobo feroz". Cierro el bloc y 
RESERVA NAVAL ACTIVA, I ya que está cerca la hora de su guardo la estilográfica. Ahora 
AYUDANTE MILITAI< DE MA- nueva a parición en escena, y cantan "Dinero al bote". Aplau
RINA DEL DISTRITO MARlTI· me deja con los Calindos A sos, muchos aplausos. 
MO DE LANZAROTE Y JUEZ ellos me dirijo ahora. "Los Galindo~", un trío mag
INS1RUCTOR DEL EX PE- ¿Cómo empezaron Los Galin-I nífico. _Luisa Linares una Lan
DIENTE DE VARIOS NUME- dos? zarotena que pasea por el mun
RO 2 DE 1957. INSTRUIDO -Primeramente éramos cua- do la V07. alegre y ardiente de 
CON MOTIVO DE LA PEROl- tra,-nos dice ~iguel Galindo, este sol y de este clelo maravi
DA DE LA LIBJ<>ETA DE INS· -pero no pasábamos deser un lo~os de nuestra tierra canaria. 
CRIPCION MARINA DE JOSE cuarteto más. Luego nos redu· 
PEREZ RODRIG UEZ. cimos a trío y con la incorpora

HAGO SABER: Que por este ción de Luisa es cuando Los 
Juzgado se Instruye el Expe- Galindos "empiezan a sonar" 
díf'nte de Varios nO. 2 de 1957, en el mundillo musical. 
con motivo de la supuesta pér- -¿Dónde han actuado? 
didil de la Libreta de Insctip- -En toda la Península, Por-
ción M~ríjjma del inscrito al tugal, Italia, Austria y Francia. 
follo 107 de- 1.940 oel Trozo de -¿Han calltado ante la Tele
L?tnzarnte JOSE PEREZ RO-lviSiÓn? 
DRIGUEZ, incurriendo en res- ' -Sí; en Viena yen Madrid. 
ponsabilidad la persona Cjue la -¿Por qué hd triunfado Luisa 
encontrase y no hicje~e entrega Linares? 
de la misma a la Autoridad de -Por la originalidad de su voz 
Marina. y por su gran vocalización. Es

Arrecifp de Lanzarote, 18 de to último es muy importante pa-
Mavo 1957. ra toda canfante. 

EL JUEZ INSTRUCTOR. 

Contal.le 
Ofrecése, fijo o por horas. Clases de 
contabilidad. Informes: Sr. Cerviño. 

Pensión: «Vosea" Arrecife 

CLASES 
matemáticas·fi.ica y Quimi

ca· Re.álidad del 
Bachillerato. 

Informes: Deposit'ltria Ayun. 
tamiento Arrecife 

Lea ANTENA 

-¿Se dedican 11 algún traba
jo a parte de la músice? 

-No. El tiem po nos resulta 
corto para cumplimentar todos 
los contratos. Un compañero, 
Antonio Rodríguez (~l que ha
ce la voz del el lobo feroz) es 
un gran aficioliado a los pince
les y en los ratos libres se entre· 
tiene en "manchar t~las"_ 

El otro, Fernando Garda, 
prefiere la Mecánica. En cuan· 
to a mi, los ratos libres Jos de
dico a preparar nuevas creacio
nes_ 

-¿Ultima creación salida de 
esa cabeza? 

- Antes de venir a Canarias 
grabamos en Madrid "Los Gam· 
berros",que aúnno se ha puesto 

'a la . venta. Esperamos que tenga 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECI

FE. 
HACE SABER: Que tramitán

dose eo estas Oficinas Munici
pales los expedientes regla
mentarios para las alteracio
nes en el Registro Fiscal de EdI
ficios y Solares (Riqueza Urba
na) cambio de dominio, segre
gaciones y obras nuevas. se ha
ce público, con el fín de que to. 
dos los propietarios interesa
dos puedan formular las solic!
tudes preceptivas, ante esta Al
caldía, hasta el día 28 del pró
ximo mes dp Junio. 

Arrecife a 18 de Mayo de 1957 

Cine ATLANTIOA 

Bar.· re.taurante (~JANUBIO» 

¡Haturalezasin piedad! ¡Hom .. 
bres sin miedo! '¡Amores 

sin ley! 
Sábado 10J15, estreno éllÍ1ás ' compl~to y lujo~o de CANARIAS.' 

Su aperitivo de todos los días. MARISCOS FRESCOS. Desayunos con churros.
Meriendas;-Hehldos finos de «LA ISLEÑA)). Diariamente, treinta platos en sus minu
tas.Cofuidas~' porabonos, a 'preciosespeciales. PAELL,AVÁLENCIANA. Servicio a do
micilio. 

BODIS 
león y Cadillo, 2 

BAnQUETES 
Teléfono, ,134 

8AU"ZOS 
Ar'recife de·Lanza rote 

Pérdida 
de·un reloj de pulsera en el tra
yecto comercio Manuel Cabre
racalle, Jo~é Antonio 2, al cin~ 
cAtlántÍlta •. La persnna Que 1& 
entregue en este establecimien
to será gratificada. 
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"AnTEnAIJ y SUS CORRESPONSALES 

LUISA LINARES, cantante lanzarofeña que Habla Pedro Gonzólez Sosa, autor de 
pasea por el mundo la alegría ardiente y la entrevista a la princesa Carolina 

luminosa de su voz de Dinamarca 
Próximamente dedicará una canción a su 

isla natal 

«Todo se ha debido el una mala interpretación de loslecto
res y no a mala intención por mi parte» "In Loollarote 

cuento con muchas y muy buenas amistades 

SA,N~A CRUZ DE TENERIFE, b~stidores y, entre r Úi:1fro y I LAS PALMAS, 25 (Crón!ca ~atalogar a Lanz.arote 1":0tT'0 i~la 
(Cromca de nuestro correspon - numero, cometivrrcs el tiro- I de nUf'stro corres ponsal, GA- Ideal paro el tUllsmo, Pcr eso, 
sal PANIEL MARTINON MANRIQUE) teo. BRIEL MONTSERRAT DE LA CON- ante aqudla amabl~ contesta-

Noche de e s tr~n(j en el teatro I Atentos y dispuestos a dar- CHA). Quien diga que el nombre ción de la prircesp, hubo d~ ~x
Bau~et. Grandes "colas" en las nos toda clase rle farilic'ades de Pedro Gonz ' lez So sa no ha clamar ¡La que fiwaba; Fl)ese 
taquIllas auguran un gran éxito. para n u e s t r o comeli- llegado a ser popular en L~n Qu e dije !La que falfabej, como 
pél.ra"el espectáCulo d~ v~rieda-I do, éstflS se multiplican al de- zarote, .es que ,r.o I~e la prensa dicie.nd0, hasta Jos gréln~e8 per
des. Cantando en mI TIerra". · ~irle~ '-¡De la entrevista E'S para de las Islas . Este Joven valor <:cn a]es hablan muy bIen de 
~adle quiere deJar de "ver" a "ANTENA", s emall él r i o de grancanario, autor de estupen- Lanzarot\'. En cambio yo no 
los que tantas veces han escu- Arrecife, la tierra de "ella", dos trabajos de investigación dije ¡Lo que faltaba! Son dos 
chado a través lIe la r2dio: al -Dime Luisa ¿qué tiem po fal- his!órica, ha popularizado su frdSey. muy porfCid as pero muy 
famoso Irio "Los Galindos" y las de Lanza rote? nombre en el diario «f"alange~, distintas en sus respectivos sig-
su estrella principal LUISA LI- --Doce años. de Las Palmas , al publicar una nificados. 
NARES; el resto del programa -¿Piensas actuar en tu isla serie de entrevistas periodi!-:ti- Qu p conste que esta dechlfa-
puede ser bueno o malo, pero a natal? cas bajo el epígrafe '«Aquí y cíón la ht huho no COtT'O rfctifi
Luisa Linares y a "Los Galin- -Este "ra mi mayor deseo, ahora. ,~.En una de estas entre- cación, pues f'1 sentido de mi 
dos" hay que ir a vE'rlos, como pero causas im PI'evistas me lo vistas, la Que sostuvo con 1<1 frase estaba bifo c]ar0, sino 
~~a. para oir sus cenciones de impidep, pues he de aterder a orincfsa CarolinA Matilde de ¡ ~imp](mente por hélbérmelo pe
Viva voz. un contrato en P;;¡lma de Ma- Dinamarca, González Sosa v- dido usted y pcr las much<1s y 

Como pronosticamos, el éxito 1I0rca. Puedes creer que me que- cribió una frase, que tuvo mu- muy bUi:'nas amistades que ten
fué rotundo. La sala. una de las da muchil pena. Tan cerca de cha repercusión en la prensa del go en Lanzarote. 
más am plias y elegantes el e mi tierra y ro poder volver (j archipiélilgo y dió lugar a los -¿Es cierto que piensa pro
Santa Cruz, está completamen- verla de8p11és de tantos años más sanrosos y viHiados co- nunciar una codelevia en A-

Oa?iel Martinón entrevistando a nuestra paisana Luisa 
Lmaresen el escenario del Teatro Baudel de Tenerife 

:e abarrotada. El público es pera de ausencia , El año próximo te
Impaciente comience el espectá- ternos pensado volver a Cana
aJlo ... Por fin !lega el turno a rias y entonces no me iré sin vi
"Los Galindos" que dedican sitar Arrecife. 
COmo primer número "Linares -¿Df'sde cuándo actúas con 
~inero" y tras una interpreta- los Galindos? :'n !Dagnífica los a plausos no - D~sde hace tres años. Mi 

rmman. Titnen que repetir primera actuación con fOlios fué 
.oa y otra vez ante las reitera- 1 
... Y cálidas peticionE"s de los en a Sala Riscal Madrid, y des-
es t d E de entonces ya no hemos para-

pec a ores. n el descanso do de viajar y actuar ante dife-
"'1 c0!Dentarios son mú1tiple~ rentes públicos 
, e oglosos_ . 
. -Dicen ' que ellaf's de Cana- -¿Te gustan los aplausos? 

"'s, para más áetalles de Lan- -?Conoces a I g u n a artista 
Arote. I a qUIen no le gusten? 

-Nadie lo diría; con ese acen- -¿Cuántos discos has impre-
ID tan andaluz ... 1 sionado? 

"1 ':""Unos cuarenta. entota!. 
Po comenzar la segunda par-

• del espectáculo, nos colamos -1,Todos, creaciones del con-
junto? 

ClDmo "chicos de la prensa" dis-
.. t -Pues mira, sí; la mayorfa de 

fS os a interviuvar a Luisa las canciones 'son obra de Mi-
UD.resy su conjunto_ Entre (P.I •• p'lin. cuarta) 

mentarías, f'specia!mente en la rrecíf~? 
I capital lanzaroteña. -Aprovechando una popula
! Ahora, cuando la dcihosa ridad en aquella isla-cara popu
muletilla: La que faltaba, ha pa- laridad, sa biendo a costa de 10 
sado y~ al olvido, hemos qupri- que ha sido - alguien me ha su-

Ido entrevistar a quien tantas gerido esa idfo Aunque todavía 
veces ha entrevistado, no hay !ioda en ccncreto; estoy 

-¿Cuántas interviús ha pu- preoarancú una ('harla por si 
bllcado? me lIega~ e oa oportur:ida r . 

- Bastantes, aunque llevo -¿Qt i °Te dicir algo más? 
muy poco tiempo dedicado de Solélmentp que me perdonen 
lleno al periodismo. quienes interpretaren mal mis 

-¿Personas entrevistadas? palabras. Aunqut: no la conoz-
-Desde un guardia de la cir- co, sifmpre he senlido gran ad-

culación, hasta nombres tan mira.-iÓn y respeto por e~a inte
famosos como los de Pierino resante isla, de la que ya he he
Gamba, el comandante Pala- cho glandes elogios en varias 
cios, la princesa Corolina, el ar- entrevistas. Para Lanzarote en
Quitecto italiano Sartoris, Car tera-que no pierdo la esperan· 
milo José Cela, Alexandre, etc. za de conocer algún día-mi 

-Le supongo enterado del admiración y saludo. 
revuelo qu~ armó en Lanzarote Estas fUf'ron las amablt's pa
su etltrpvista con la princesa labras del periodista Pedro 
Carolina ¿Qué nos dice a este Gonzálfz Sosa. El que tantas 
resofOcto? Vf'ces entrevistó, y que ahora se 
-¡Qué quiere que le diga!. De- ha visto sorprendido por a]
muestra este revuelo el darle guíen que le quiso entrevistar 
importancia a una cesa que Y 10 ha consl'~uid(J_ 

~eo~: ~~~~id~o~¿>;:!ir~~lra~~e~~ (. D. TORRELAVlGA 
que se trata de una equivocada . 
interpretación por parte de los GRAnDES FIESTAS 
ltctores, SOCIALES 

-¿Qué qUIllO usted expresarlos días 29" 30 de Mlyo 9 1 y 2 de 
cuando escribió ¡La' que falta- Junio, COA motivo de la inauguración 
baJ? de las reformas últimamente efectua-

-Expresar simplemente mi das en su local sociol de la calle ele 
sorpresa, no por Jo que han 
pensado uos lectores, sino por- 'riono. 
que ya no somos solamente 'menizadas por una afomadQorques
Jos isleños 108 que reconocemos tao atracciones y sorpresas. frtcció. 
el ~ran porvenir · turistico de de la leino del Club 
Lanzarote, incluso hasta mayor SOlO POR' (UATRO DI 'S 
que el de las otras islas - . Soq . . . 1.1 
los mismos ilustres viajeros fX- NOTA -Se rUfgslI las Srll8 y Srtas. 
tranjtros losqne desnués de re- que no tengan 'lIm,i!iares fOcfos o 111-

t' vltufión,sl! II bstH gllr. de Il~istir a es-
correr el mundo coinciden en «la leat.jos. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Odi.ea de .ei. tripulante. del bu- I Gracias a la orquesta Sinfónica de Cle-
que «Gold Seeker» ,hundido frente veland se educan musicalmente 

a la. eo.ta. de Timor 80.000 nlnos 
Sobreviviel'on, después de un viaje de 300 millas en un Di'pone de do. violine. Stradivariu. y tre. Amati 

bote de salvamento La Sinfónica de Cleveland, un ciclo de 45 conciertos edu-
En el hospital de Dd'Wtn seis lumbramos la luz de un faro en u,na de las s.eis mejores de IOS( cativos graduad.o~, merced. a 

hombres reposan exhaul'tos una costa cercana. Pensamos ¡ E:tados Unldo.s, h a dado loscllales se faCIlIta materIal 
despué~ de h'lber pasrldo por que seria un faro y hacia allí [C I_n C o. conCIertos en Es- de estudio. y grabaciones en. ~is
una pelIgrosa aventura. Los seis nos jirígimos. Por la noche, pa~a, baJO el patro.nato del t-m· cos a m a s d e 80000 nmO:i 
hombree; pertenecían a la dota- contentos por haber creído que I ba)ad?r John pavls Lodge. En anualmente, 
ción del "Gold Se~ ker", un bar- t'stábamos ya a salvo nos aca- I M~drla actuo tres tardes se- DO~ STRADIVARIUS y TRES 
co dedicado a la bú~queda de bamos de comer las provi'!io- gUldas en el teatro de la Zarzue- AMATI 
tesoros, que se hundIÓ frente él nes que, anteriormente nos ha- la . . Impelu i lvenil que no obsta a 
las costas de la isla portuguesa bíamos rigurosamente racionl1- En los ~r?gramas, Junto a la s .. :lera y perfección de sus in· 
de Timar. Estos seis hombrf>s- do Conseguimos desembarcar. I obra~ tradICIOnales - Beetho- terprldaciones, cuya calidad ha 
Virity.GiII, de .Singapur: .\1)an La única forma mejor que pudi- ! ven, Wt"ber.<: Sch~man~: ~ag- sido encomiada por la más rl
y Rubln Marldls0n. de Nueva mas hacer fué embarrancar la I ner, Brahm~, mas el Mo.da- gurosa y exigente crítica d e 
Zelanda; Chong San Yi'lp, de lancha entre unos escollos de la I via", ~e Ravel, ~ "El páj~ro de uno y otro continen~e yen cuy() 
Kuald Lum;>ur (Maiayas):Artuhr I playa. Luego bu~camos deses- fue~~ ,de. Str~:w!dsky- fIguran haber in·' trumental figuran. ca
Danaher, de Irlanda; y Jdmes perados la luz que antes hi1bía- ~n • <;onClerto . de Barr(,k; la ~o poco frecuente, dos violinu 
Burk.e~, dd Canadá-,hail~o. mos visto. No la encontramos. "Mus:~.a par? una escena d.e Stradívarius y una viola y dos 
brevlvld? después de nn viaje R"'cogimos algunos cocos y es- ~ heJly , del ¡o,ven norteamen- violoncelos Amati. 
de trescIentas millas marinas peramos. cano Silmu ~ 1 Bor~er. _ He aquí, tinalmp.nte, otro dato 
p.n U'1a pmbarcación de sillva- A LOS DIEClSEIS ANOS curíoso-( urioso y envidiabl~ 
mPonto. QJince largos días en "E"tuvimos exolorando la is- DIRIGIO LA FILARMONICA en est <l S desamparadas latítu-
luch::t constante contra los ele- la dur;'\nte algunos días. Pero . DE VIENA des-: la orquesta de Cleveland 
mentas marinos, en lucha con- nuestras fuerzas e~caseabfn. VI.ene al frente de, la orqu ¿sta aC 1úa en su propia sala de con-
tr3 las agudas rocas de las I "Un día dpscubrimos una pi". su director titular, C~e.orge SZe1}.¡ ciertos: un . edificio ;:Je.magnifi· 
ab clOdolJadas costas por las Que ta abandonada de un aeropuer- Szell es UOi\ personal~dad r.n,USI- cas connlClones ~cus!lcas. va
p~saron Dura,te este período to p'ovi'!íonaL Pero no en con- ca~, que a 103 once anos dIO su Jorado en tres mIli mIllones de 
sólo se alim:-:-ntaron de cocos y tramos ni rastro de persollas. prIm~r concierto ~on;o"pianista ~ó.!ares, que fué rlon?do por el 
algils marínas. Creímos estar pn tierra conli- en Viera . A los dlecl sels la fa- hlant-')po nor feameTlCano John 

Veriy Gi!l, periodista, infor- '1f>ntal Pern h'lst;¡ riespués de mOS¡¡ Filarmónica vienesa, Ri- Long S ~verance. 
mó de lus sucesos a un corrf'S- tres días de vagabundeo nO c~,rdo Stral1ss le I1f'VÓ a la direc· ---------
pansa! .de prens~ Gil) habl~ba apreciamos que estábamos en clo~.de la Ope~a. del ~stado, de f d 4 d 
rlespaClO. esforzando!'p. por re- 11 n a isla. Pensamos entonces Ber In Tosca~lln1 le .hlzo actuar O,· celtltO O 
cardar los amargos días pasa- hacer Ilamaoas de atención. La en Boston! Flladf'lfta, Los An- '. -
dos. única arma de qlle disponiamos geles: CbIcago y Ddroit En perfectas c«?ndIcIOnes, 

_ El bcHC? estaba cerca de la era un cllchillo de monte Con Ba)o la tutela de Sezll, so di'l VEND~eo cambIO por coche 
playa. Hablílmos i'lnclado e n él cons "guimos cortar algunas rect?r 'p{'.rmanente desde 1946, 8 a 1~ H. P. . 
nna isla cercana para repostar ramas y hacer una hoguera. Los la S.lnfon¡ca d: Cltvelal ,d ha Informes, BrasIl, 17 (Lo Punfllfa) 
provisiones: La embar,ación días pasaban sin <:E'ñal.esperan. ~~al~~~do u~a Ingente obra. de I---------~--
embarranco contra algun sa- zador2' alguna . Dos dl~S solos lfu., on de.? cult~ra mUSical 
liente desconocido y compnzó en la isla se nos antojaban se-I no ~olo en dIcha CIUdad, sino 
a hundir,¡e_ El ca¡>itán Havens mfln:lS. eil otras muchas de Estados CL!SIS pnRTICULnRIS 
se dirigió. a pie, y sol~, a Dilli' "U" día oimos el di~Oflro de Unidos. Organización. 10 ven I 11 [n n [ 
Pero la tripulación permanecí- una escopeta. Este no~ alegró que hace ~e la formaclóu 'lJusi- de Ingreso g Ortografía por Mari. 
mas cerca d",l barco hundido, sobremanera Indicaba Que ha- ca! d: la Juventud un.a de sus ~' l b M 'M' I 
rlurante cinco días. Embarca- bía algún hombre en 1" isla. Lla- prtnCIpflles pre?('uraclone~;!o o.' uarez u arg, aestro aCiana. 
mas en una pefJueña barca de mamos desesperadamente. qUtsta ha realtzado en su pa¡s 
s"llvamento y tratamos de diri- "El ¡¡ntnr del di~paro resultó , - ------------------
gimos a Dilli. Pero no teníamos ser H'ick Jpnsen, miembro de un , . . I 
ni mapas ni instrumentos náuti- campo minero de la península ·lGran Larat·.llo ••• de .olare •• ' . 
cos de ninguna especie. Por Que había descubiPrto señale~ D 
otra parte, la galerna empujaba de que en la isla hdbía gente y 
ia débil embarcación mar aden· se lAnzó en su húsqupda. 
tro, siempre en dirección sur. "D~spués todo ha sido senci
Las provisiones se acababan, Y 110. Nos traj?ron hasta Dalwín 
~ecidimos acercarnos a alguna a bordo dI-' un barco malayo. 
ISla para vender nuestras ropas Esto es todo Se puede c(¡ntar 
y objetos de valor con tal de en pocas líneas. Pero para 01-
conseguir provl!liones, antes de vidarlo h¡:¡ce falta muy buena 
llegar a DiIli. Un dia vimos un disposición de ánimo_ Y sobre 
aparato que volaba sobre nues- todo confiar siempre en la Divi
tras cabezas. El mismo día vis- na providencia." 

no hay mancha que se resista con 

LAVADORAS ,~ B RU H 
--------------------

PRIMERO, solar situado en el bello Charco de San 
Ginés, a 17 metros del mar, propio para la construc
de chalets. Su precio antiguo 600 ptas. metro cuadra
do. Su precio actual CIEN pesetas metro cuadrado. 

.SE~UNDO, solar en el barrio de La Vega, frente a 
la fabrIca de mosaicos de los señores Perdomo y Za
..... ora, con fachadas al naciente y norte. Su precio an
hguo 125 pesetas metro cuadrado. Su precio actual 
SESENTA y CINCO pesetas metro cuadrado. 

TERCERO, solar situado detrás del Grupo Escolar 
.Cuarteles)), con fachadas al naciente y norte. Su an
tiguo precio, 100 pesetas, metro cuadrado. Su precio 
actual CINCUENTA Y CINCO pesetas metro cuadrado. 

Estos TRES SOLARES se venden a los precios ya 
citados, pero en un mismo lote y al contado. Vendien
dose por separado aumentan de precio. 

. También cambio estos solares por terrenos prOA' 
plOS para guardar ganados. 

Para informes: Francisco Spínola, frente al Para
dor Nacional, o en la Redacción de ((ANTENA)). 
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Lo Unión Deportivo Rrl'ecife campeón insular de Ligo (ol+nef Social 
En la final ele juvenile. hulto empate 

Buena entr~da en el Estadio la ~o la red. Dos minutos des-' ESP¡CTACULOS -, VIAJEROS.-Hizo v ¡a j e a 
para presencIar estos dos en- pues, en un avance del Arreci. Barcelona nuestro colaborador 
cuentros en los que se había fe, un centro bombeadc de Hi- I_~ CinES _.~ __ ! don Nicolás Martín Cabrera. 
d~ decidir Jos campeones de ram sobre el área es rematado «nTLA~ITIDn -Con el mismo destino mar-
LIga y Copa en los dos torneos por Martínez de un soberbio ca- n I~ n» chó doña Josefa Cadevall, viu-
deportivos que durante la pre- beza, en magnífico s ·alto. con- da de González. PANTALLA c'ANORAMICA E 
lente temporada han te. nido su siguiendo el empate para sus - n unión de sus cinco hi-Martes 7'15 y 10'15 . 'G d d 
desarrollo en nuestra CIudad. colores. El partido se endurece ]OS regreso a rana a oña Jua-

A 1 4 "Filmax" presenta una pro· M t' d l H . as en punto comienza un poco pero afortunadamt:nte na ar In e as eras. 
la Final de Juveniles, los cuales la exaltación de ánimos no ~s ducción "Paramount", -Marchó a Valladolid doña 
nos dieron un encuentro entre- muy duradera y el encuentro TRES UJANOS Celia González, viuda de Orte-
tenido, con gran igualdad de vuelve a normaliz'irse. A jos 32 (TECHNICOLOR) ga. 
tuerzas y dominio alterno, vién- minutos Pepe delanteru del Por WiIliam Holden, Hona Hizo viaje a Madrid doña 
dose preciosas jugada~ por am~ Arrecife, consigue el segundo Freeman y Macdonald Caray. Juana Schwarlz Ballester. 
bos bandos. El resu,tado !ue tanto y un momento después el¡ Ba~ada en las ha7añas de los NATALIClOS.-Dió a luz 
de empate a un tanto, ma.rcan- portero del Lanza:ot~ tiene que famosos "rangers" de Texas. una niña la señora esposa de 
dose los gol~s .en la. prtmera tirars~ a los pies de Martinez, La película más dinámica del don Ramón Dávila Benítez. 
parte. En el ulttmo mmuto del para evitar otro gol. Se anima Oeste NUEVOS BACHILLERES-
partido, el Lomo estuvo a pun- el Lanzarote y ronda con insis- (Todos los púhlicos) En el Instituto Nacional de En-
to de marcar el gol de la V1Cto- tencia el área de sus contra- .Jueves 4'30 Rp.p03ición de señanza Media de esta capital 
ria, pero Tatono despeja el ba- ríos, luciéndose Alama en una H (OYOn han aprobado el examen d e 
1ón desde la misma raya de estupenda parada a tiro de Bo. Grado Superior, don José 1. 

(TodoJ les públL:os) V d H d J D 
gol. Los equipos se retiran a ro. A los 42 minutos se tira una 7,15 y 10'15 ergara e aro. on ulio a-
las vestuarios entre los aplau- falta contrd el Lanzarote desde La producción española vara Prats, don Mauuel Aguilar 
sos del público. fuera del área. Se forma un lio EL MfnSAJf Arencibia, don José Garcia Ca-

Seguidamente salen al terre .. de jugadores y el balón empu- brera, don Nicolás de Paiz Ca-
n? de juego los clubs. Arre., jado por un amarillo 11. ga al Por Fernán Gómez y Elisa brera, don Andrés Martinón Ar-
clfe y Lanzarote para dlsputar fondo de la red, siendo el terce- Montés. La epoJv·ya de nnt'S- mas v don Francisco Martínez 
el último encuentro del cam-I ro del Arrecife y último de la tros guerrilleros. Ur: puñado de Glltj~rrez, 
peonato de Liga, que era de tarde. hombrvs luchando contra los , También han aprobado la re-
gran importancia para el Arre- En la segunda pai!e no hubo ejércitos de Na poleon válida de Grado E1f>mental los 
cHe, ya que su triunfo signifi-I goles. Dominó más el Lanzaro-I ' 1T(]~o: los pÚblicos) jóvenes Jesús F. Solf'r Alonso, 
e a b a e 1 quedarse campeón'l te, que presionó con mucho co- Sa~ad~ a I~s 10 1;> Manuel Fernández Fuentes y 
Aunque el Lanzarote no tenia raje,hacier.do intervenir con he. r 10 ~,INFONIA DE LOS AD.IO- M a n u e l G:ltcía Díaz (nota. 
grandes aspiraciones, sin em- ¡ cuencia al portero del Arrecife SES (Complemento en CliJe- bIt') y los jóvenes Luz Rosa 
~atgo, e.~ un. bello gesto á~por- que realizó un buen partido: maScopt'): ~? "20th Century- Hernández Villalba, Maria Am-
hvo, sallo a Jugar como SI fue- También sobresalieron Martínez Fax presenta paro López Hernández, María 
ran elles los que se diputasen I e Hiram. . RIO SIN RETORNO Pilar Espino Betar1cort, Luisa 
el primer P?esto y a todo lo lar- Por el Lanzarote se destaca. (CINHUSCOPf-lHHKICOLOR) Cabrera Bor:era. Elisa Fontes 
g.o del partId? T:O hu?o conce- ron .E~vira, Torres, y Lalo que Con la sensacional Marilyn de Leon .. ~arla ~elg8~0 Be,tan-
SlOnes de nwgun genero, lu- realizo Ulla parada de maesI ro. Momoe Roberl Mitchum y Ro- cort, Glnes Esplno lJonzalez, 
c.hando va1ie~ltemellte hasta el y ~on este resultado de 3 1, • ry Ca'lhoun. Un interesante J?sé M. Go~zálf'z G~rcía, Seve
ftn~J. En la prt~era pa.rte, fav,). termtna el encuentro que dió el l ",¡,-estern" rod¡:¡do en uno de nano G.arcJa ~ernandez, Jo~é 
re.cIdo por el. ltgero vI~nto, do- campeonato all\rrecife. Los juc ; los más bell.os esce.,narios natu-I D. R?drl~uez VIllalba, Agustm 
mmó algo mas. el ArreCIfe, pero gadores de estlO eljuipo vitorea-I rales del mundo: los bosques Garna !,hz, Jua~ Ferrer Perd~-
el Lanzarote h.lzo b~enas esca· ron a sus contrarios por ei ex- ' del Canadá mo, J.ose A Es.p1n0sa San Jose, 
padas con pelIgro para l~ meta celente partido rell.Jizado. I ( /I. ufolizada m"yores) !?ommgo Medlna <?rlega, Fede-
deAlamo y fueron los prImeros COirlO en la Final de Juveni· Dlnz prRcI nco Noda Martw y Lorenzo 
en marcar, a los 35 minutos, de les no pudo haber prórroga, se I « n "( [ » D 11 a r t e Hernández (aproba-
un golpe franco desde fuera del jugará un nuev~ partid.o el pró-¡ Miércoles, 7'15 y 10'15 do). 
área, alto y angulado, que Ala- xlmo Jueves dla festivo a las Estreno riel film mejicano 
mo no puede detener y.sflle ~ue- .3,45 de!a tarde. XX · NUESTRAS VIDAS -----
I1 prol»lema h.draullco de Lanzarote... I Por María Antol'ieta Pons y (nlo~,nlrs 
lación de agua? (Viene de segunda página) I Julio Peña. Actuación del n I,n [ 

-Puede usted asegurar ro- grave problema hidráulico con r.onjunto musical vasco '!Los 
tundamente que no ha surgido carácter definitivo. A todos, re- I Xey". Una historia dramátca Confeccionados con magní-
ningún caso de este tipo. Ni pito. mi reconocimiento profun- de gran fuerza sentimental fiicas hilaturas de algodón. 
creo que pueda !lurgir. Toda la do y sincero. Mantengamos (Autotiz,ada mayores) Apresúrese a adquirirlos 
población isleña, con alto espi- siempre firmes nuestra fe y _._.~=_---=-~~ antes de que se agoten. 
Titu de sacrificio, ha sabido so- n!.lt:'stra esperanza en la segu- Instituto Nacional de I Almacén de Efectos Navales 
breIlevar con la mayor entere- ridad de que todo llegará a re- de don Hermenegildo Duarte 
za y resignación el estrechísi- solvers~ favorablemente. Enseñanza Medio 
mo ré~imer. de rac:ionamien10 Sólo nos resta agradecer al Exámene. ele Ing .. e.o I . 
que, muy a pesar nuestro, nos s e ñ oc Alemán las múltiples 
bemos visto en la necesidad de atencione.s y deferencias t~ni- ~'próximo sábado día J de Helado. 
imponer. Lanzarote, ur:a vez das para con la Prensa. Nos. Jumo a las 9'30 de la manana . 
más, ha demostrado ser un pue- otros, con nuestras modestas darán comienzo en este Centro I L S I d 
blo digno y ejemplar. Y se 10 posibilidades y en la medida los exámenes de Ingreso. Lo H a a u \.\. 
puedo d"lCÍr con toda franqueza que nos permite nuestro hondo que s~ hace público para cono- " " 
porque sabe perfectamente que y leal afán de colaborar con cimiento de 105 interesados. 
yo n.o,:henacido aquí. las autoridades en la solución Arrecife, 25 de mayo de 1957 

No deje de cOnsignar, en dé esh! grave y delicada crisis e L A S I F I e A e ION 
nombre de la is'a que :-epre. por que atraviesa nuestra isla, J. G. E. P. C. 
lento, mi mayor y tná.s expre- ofrec;emos una vez . más nues- . U.D .. Arrecife 8 6 1 1 10 
sivo agradecimiento C:I los go- tra mejor voluntad, interés y C. D. Torrelavega 8 5 2 1 13 
bernantes y . autoridades que trabajo en beneficio de los in- C. D. Juventud 8 2 1 5 18 
bancontribuído •• en principio-- tereses de la gran familia isle- C. D. Lanzarote 8 2 2 4 22 
.a iniciar la solución de nuestro· ña. GUILLERMO TOPHAM C. D' Puntilla 8 1 2 5 22 
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:.: COSAS DE LA VIDA 
¡LLUVIA DE LUCES! 

+.+ + + 

Le costó tral»ajo creer que era Arrecife 

MAItTES, 28 DE MAYO DIl 1957 

S¡CCIOM RELIGIOSA 

La mi.ión de 101 padre. en la pri
mera Comunión de .u. hijo. 

Nos reflere un consignatario de buques, que el patrón de cier- N o s hemos acercado a la \ cita ideas de vanidad. de supe' 
ta embarcación pesquera de la flota alicantina se ha llevado el gran época de las primeras co,?unío- rioridad? Muy hermoso ~~rá en
chasco al entrar con su barco en Arrecife, después de varios años de- nes. 500, pues, estos dJas de l tregar por mano de tu hIJo 100-

ausencia. preparación,horas fecundas p~- cente una ayuda ~I pobre, para 
Eran las cuatro de la tarde, estdbamos pescando, necesitábamos ra adornar las almas de los ni- que a su vez \'Ista decorosa

fuel-oil. V zarpamos para Lanzarote, manifestó elpatrón. Sobre las 11 . . ños; felices, libres en su memo. mente al suyo en esta fecha tan 
30 de la noche,hora en que calculabámos LLegar, el timonel me envía un r'id no tien€:n que romp.cr liga- memorable. 
aviso al camarote. Personado en el puente, me aice: ¡Esto no es A,re~ du;as que los s uje tan él la tierra Y cuando después de aco m
cife!. ¿Cómo que no es Arrecife?-le contesté, Yacto seguído eche y vuelan de instintu ha cia lo paña r a tu hijo él la S agrada 
ma:lO a la carta de navegación comp:'obando que, en ~fecto, todo buen o y lo infinito; toda belie- Mesa, a re cibir ese primer beso 
estaba en reg la. El rumbo era verdar:ero y exacto. Debtamos estar/za les e ~ aC\' ~ sible sin lu cha; ha· que li] divinidad estampa en la 
frente al puerto de la capitallanzaroteíi~ . ¡Mire a ~str.ibor!, insistió ced e n sus (orazones infantiles inocen cia, y lo veas bajar las 
el ümonel. y ambos quedamos sorpren dldos V boquwblertos. Luces y acopio de ideal; es época de g rada s del temp lo con las ma
más luces fluorescentes-y no f luorescentes-per todas partes. ¿Cómo I siembra qu e cos e ch a rán ",n ha- n os cruzada!; y el cielo en su 
era posible un cambio tan radical en tan poco tiempo? Tan descon- ra s difíci les d e lucha en su vida; corazón, pensad, padres cristia
fiados quedamos, que no nos atrevimos a entrar en puerto . Con los lÚ, madre, sé la amiga íntima nos, que a.1 vo lverlo a ! hogar 
pnmeros rayos de sol, reconocimos los edificios de la capital de Lan- en e~ta tfmporada de tu hijo; depositáb en él un a ltar. 
zarote. Y nuestra~ dudas se disiparoll . A las 6.30 de la madrugada que é l te cuente sus impresio La IO ndre de un pensador de 
quedamos atracaaos al mue/fe. nes, que tú apuntes pn el cua- la antigüedad, la noche de la 

Esto es, lector, lo que a ml me contaron. Y como mi? lo contaron lo dernito rosa sus sacrificios; ha- primera comunión de su hijo. 
cuento yo. I bla de Jesús con él, c(¡nta ~ us cuando éste descal\saba en plá-

5 100 b d h . . N' I alabanzas en dúo intimo, enlo· cid o sueño de las emocIOnes dd 
.arren eros « onororlos» eXisten en opo es ' nando esas estrofas piadosas día, le de~cubrió el pecho y 

N 1\ POLES.-Nada m e r. o s rrespnnnfn a simples ciudada· de canto de primera comunión, arrodillada Jo besó. 
Que 6.000 barrenderos tiene la 1 no!'; d e diversas profesiones, ge· y si piensas en adornar su al- No era la madre la que besa
ciu1ad Nápoles, aunque única- " "'(llmen!e intplectuales, Que ma, forzosamente tendrás que ha tierna la carne de su carne; 
mente 800 pUf'den ser conside- figuran en el cuerpo C0mn bao pens~r en adorm2lr hU cuerpo, fué la cristiana la que buscó rf" 
rados corno titles emplea dos ac- rr ,~ ndrros honorl'lrios a fin de pero en preparar su faja de primera verencia con los labios al relí
tivos dedicados a ese OIene~ter ribir esa modesta ayuda muní- c0munión; s e a éste senc.illo, ' cario de un Dios. 
de limoiez" núblic'l, afirmándo. cipa!. digno de tu clase desde IUf'go, 
se que IO:i 5.200 restantes co- pero sin ostenla! ión; en ('sa fr

Otro ventaja que nos llevan los mujeres 
~UEV A YORK.-. Los hom. go I pe ne una tfnsión emorio. 

bres vivirían unos año!! más si nal., ha dec:Jarado pI doctor fa
siguiesen el ejemplo de 'a~ mu- mps Bonrl eo lf1 Conferencia Mé· 
jefes y llorasen -en lugar de dira de Florida. 
resistirse-cuando están bajo el 

cha se reunil án nueslros 11iñ0S 
en I~ Sagrada Mesa, ¿Por qué MOTOCICLET8 
marcar una riiferencia o stensi- rr.arCél clrese., poco rodajf. per
ble entre unos, favorecidos; y tecto funcionamiento SE VEN
otro~, dt'~heredéldos de la suer- DE o CAMBIA por una GUZ· 
te, aute Jesús, Padre de todOS7 IZI, 110. Informes e!1 Taller Bri -
¿'ar qué fomentar en esa cabe- to, calle Trlana. 

PROXIMA INAUGURACION 
CLINIC! «Dr. GONZALEZ MEDIN!» 

(BAlO LA ADVOCACION DE LA MILAGROSA) 

•• 

DIRIGIDR POR LOS DOCTORES 

Marcelino de Páiz y Eduardo L de Clairac 
(G"RGflHTA y PARTOS) (CIRUGIA GENERAL y Gln¡COLOGIÁ) 

•• 

Atendida por señoritas enfermeras. Magnífica situación. Habitaciones individuales cen acompañan

te, y de 2 comas. Cocina propia y esmerada. Servicios con agua fría y ccliente, etc. etc. 

García ¡,cámez, 12 Arrecife de Lanzarote 
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