
fDITORIAL 

'eligra la exiden
cia del Pabellón 
Antitulterculolo 
En el Cabildo Insular se ha 

recibido una comunicación de 
la Superioridad, transcrita por 
la Jefatura Provincial de Sa
nidad, en la que se da cuenta 
de la reciente medida adopta
da por un organismo nacional 
sanitario en el sentido de supri
mir la importante subvención 
que desde hace varios años vie
ne destinando esa entidad al 
sostenimiento del Pabellón An
tituberculoso de nuestro Hos
pita/Insular. 

Como argumento para ¡usti
licar la decisión, este organis
mo superior sanitario alega que 
Lanzarote es hoy una isla do
tada de .. rápidas y frecuentes» 
comunicacion~s que permiten, 
con comodidad y rapidez, el 
desplazamiento de los enfer
mos desde ArreClfe al sanato
rio El Sabinal (Oran Canaria). 
en cuyo sanatorio~agrega el 
escrito - existen «plazas va
cantes", suficientes para absor
ber a la población tuberculosa 
lanzaroteña. 

Sin duda deben andar mal 
informados en Madrid respec
to al particalar, por cuanto ni 
nosotros estamos aqui dotados 
de «rápidas y frecuentes» co
municaciones (en los aviones 
existe la rigurosa prohibición 
de embarcar enfermQs conta
giosos) ya que únicamente dis
ponemos de dos servicios ma
rítimos semanales. ni el sana
torio de Las Palmas puede al
bergar a UN SOLO ENFER
MO DE LANZAROTE por la 
sencillisima y aplastante razón 
de qlJC en la actualidad-por 
ejemplo - existen 15 110mb,!!!; 
tuberculosos; en Oran Canaria 
que, por falta de plazas, no 
han podido ingresar en aqueL 
benéfico establecimiento. 

Mientras no s~ nos aduzcan 
razones de 'nás peso y funda
mento, estimamos absolutamen 
ti' injusta esta medida ahora 
adoptada por el organismo sa
nitario citado. Suprimir de la 
noche a la mañana el funcio
namiento del único Pabellón 
Antituberculoso de que dispone 
La;zzurote equivaldría a con
denar a toda la isla a una pe
Ilgrosísima acción de conta{{io, 
al obligar a esos enfermos(fal
tos del rigurOso control que pro
porciona la reclusión d e los 
mismos e n e 1 Pabellón) a 
deambular a sus anchas el1tre 

(Pasa a página cuarta) 
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Cerca de ocho mil asociacionescoope- Buena .~ lida de la 

· h E - naranJ. amarga rahvas ay' en spana . . ,evillana 
la. del Campo han arrallado en todo el territorio 

nacional A mediados del mes de ene
ro se había exportado mJs de 
la mitad de la cose.cha de na
ranj~s amargas de SeviI1a, des
tinadas en su totalidad al mer
cado inglés, esperándose que 
pdra febrero finalicen estos em
barques. Los resultados econó
micos son alentador~s y aun
que las cifras finales serán in
feriores a las estimaciones del 
mes de noviembre, la diferen
c i a ha quedado compensada 
por la buena calidad del fruto 
que apenas experimenta mer
mas. 

En España E'xiste una in ten· idem de vivi~nc1a, 51; ídem de 
sa actividad cooperativa , como consumo, 49: idem de artesanía 
lo demuestran las 312 nuevas e ínnustria, 34; idem de crédí
asociaciones que !'le imcribie- to, 16; ídem dél mar, 2 
ron el año pasado en el Regís- Merpce nestacarse Que des
tro de Coop"ratlvas dei minlS- pués de las cooperativas del 
terio de Trahajo. ron las dadas ramno, d P. h'lnrio arraigo en 
de alta en 1957, el número de Esp'lña. vi"npl1 en sf'gundo 1u
Coopprativas espi'lñolas i'lsci"n- llar las de viviendi'l. lo oue de
de a 7664, de las ql1 e forman muestra pi peso qut> este pro. 
parte más de 1500000 familias blf'rn a tiene en la vida actual, 
campesina~, obrf'ras V rnflrine- !'llloeri'lnrlo incluso al Que venía 
ra!:, lo que eleva pI tofa'l de bp. i'IfrontándoH con las coopera
neficiarios a unos siete millo· ¡ tivas de cOnsumo. 
nes. 

Lfls Asociacionf's inscTÍhl!! (>1 l' REClAMAN 1.400.000 DOLARES Telev·lsl'o' n en color 
año pasado SI' lIasifiran por ~u DE IMPUESTOS A CflARLES 
naturaleza en la siguiente for- en la l'sla de 
mi'l: . rflAPun 

Cooperativas del campo, 160;/, CORAJER. VEVEY (Suiza).·· Cuba 
· .. d 'l· El í'ctor dnPmi'lTográfir.o Char· .. , 

Los Inconvenlenclos e ope h'~, Chanlin ha manifestado Que LA HABANA.-La teleV1Slon 
I~ f)"'tidón nor parte de EstAdos I en col?r acaba de ser lanzada 

darse LUHUGA g ROQUETE Unidos dI" 1 400.000 dólares ,en por pnmera Vt'Z en Cuba. Esta , 
atrasos 01" impuestos es otra innovacíón se llevó a efect<? por 
prU(?Oa de cla v(?ngativa v con· las antenas del canal 12, ~I~U?
tinUll DerSf'cucié>n de qut> e:¡ do en lo má~ alto del edifiCIO 
ohjeto por pflrtp d .. aquf'1 naís».1 del hotel Haban·Hilton, que es
En 11 n comunicado facilitarlo I tá ilún en construcción y cons· 
of'Rde 5 U residencia, Chaolin la de 32 plantas. 

CARAC AS.-Con torta sller
ti' d~ com"ntariM ~e han pu
blicado tios provirlencia!ól ¡i,,1 
Juz5!'ado Cuarto de Primf'ta Jps· 
taneia o>n lo Pen~l, median!" 
las cuales sp al1torizl'! a II'! sp
ñara M~ría Lnisa L"rhUQ3 V al 
jovpn César Macarrón ROQu"te 
Dara cflmhiflr !ólllS apellidos por 
Sot o y Rosquete, respectiva
ment" . 

Ambas pprSona!l . 11" n~('fona
Iidad eSPflño1a. !'olicitltron nn 
camhio de l'lpeJ1ido!! l'llpgando 
Que los propips pran ob}pto de 
hurla de sus amlstadp~_ La ~e
ño~::t Lech1lga. hoy ~eñora So
to. apelaró qu' su situación ese 

rlec!i'lró Qlle hahía pagado has- La emL'ión fue tan sólo de 
ta el último cédimo de loe: ¡m· prueba, y en ella aparecieron, 
n,~p~to~ Que ¡iebií'! (n Norte- a rayas verticales y con dos 
américa, de aCllf'rOO con sus cuadros oblongos en la parte 
ahopados norteamericanos . inferior de la pantalla, los dis-

cAl flbilnrlonar Estados Uní- tintos colores del iris. 
cloc: pn 1952 y establ.,cer mi re· La .programació~ .normal de 
sioencia en Suiza, la petición la emIsora de h:levlstón en co
Da~A pllgo~ postt'rioreR a 1953 y lores (primera que. se efectúa 
1954 no sólo r"su1ta injusta, ~i- en el mundo despues de la de 
no que ?S otra prueba de umi los Estados Unidos) se iniciará 
traición. ur.o de estos días de febrero. 

esta ha haci"nclo insonortflblp:.. :-----------------.-----------¡ 
pu"s sus amiQas no sólo la lla
ma han e Lec/HIga., sino 011" uti
lizaban aumentaTivos o diminu· 
tiV0S Que orovocaban 1f1 risa 
dI> Quienes las escuchaban. Por 
Sil part .. , César Macarrón ma
nifp<:fÓqUe se s"ntia más tran
Quilo con El él pe IIicf o dl"suma
(Ir", Rosquete, pu{'s el desu pa
dre le estaba cr"ando "un ver
dadero compl .. jo de pasta ali
menticia» , plato tan frecupnte 
pn Caracas, ; dó'ridehay tantos' I 

italianos. 

BECAS UNIVERSITARIAS PRRR LOS 
HIJOS DE TRABRJADORES 

La Organización ~inflical otorgó en 1957 becas para hijos de traba
jadores por valor de 6 .000.000 de pesetas. Cantidad notablemente su
perior a la del pasado ano 

Tiene un gran valor ~ocial esta ayuda que los Sindicato!! espanoles 
dispensan a los trabajadores e hijos de los mismos Que, de otra forma, 
no tendrían accew a los centwsde ensfftanza superior y media. Mer· 
ced lI ,esas befas. lo!' bendiciariosestudian carreras universitati'as del 
má!' alto rango La 'úo.ica cóndición que se exige para continuar en el 
dil,frute de dichasb€cases qu,e se demuestre un índicto aceptable de 
apfovechamiel110 tra,ducido en los expedifntt!8 académicos de cada be
cario 
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PEQFIL ISLEÑO 

,Una buena noticia 
para la l,la 

Sabido es que de'3de hace 
ya bastante tiempo los Ayun
tamientos de las otras dos 
islas d e nuestra provincia, 
Gran Canaria y Fuerteventu
ra, vienen disfrutando del 
llamado ré~imen d e Carta 
Económica Municipal, cuyes 
fondos provienen del ~rava· 
men de las m~rcancías de ¡¡r.
portación y exportación en 
un dos por ciento. 

Los Munici;:¡ios de nuestra 
isla solícitaron oportunamen 
te de la Superioridad la con
cesión d e este régimen de 
Carta Económica, que hasta 
el momento hd resultado im
pos'ble lograr, d~bido a la 
reorganización de q He ac
tual:llente está siendo objeto 
la f-Lcienda púbica. 

E l Cabildo Insular, con el 
:.n de ).)grar lo antes posi
bl~ esa mejora para los Ayan 
tamientos lanzaroteños, so i
citó de la Direcció¡; General 
de Administración Local el 
poder conceder a los citados 
Municipios en concepto de 
subvención-mientras no se 
resuelva el asunto de la Car
ta Económica ese dos 
por ciento 'Iue actualmente 
cobra cen dicho objeto, peli
ción que le ha sido otorgada 
Dar la Dirección General del 
Departamento de referencia 
en escrito recientemente re
cibido por la Corporación. 

Así, pues, la cantidad apro
ximada de 1.500000 pesetas 
que se recaude cada año en 
concepto de ese 2 por ciento 
!erá destinada 
a los Municipios de la isla
de acuerdo con los señores 
alcaldes-con arreglo a la 
siguiente distribución: Arre. 
cife, 648000 pesetas; Tegui
se, 227 ,000; Haría, 200.000; 
Tías. 155,000; San Bartola
mé, 146 .000; Yaiza, 106,000, 
y Tinaja, 96000. 

El50 por ciento d~ estas 
cantidades ha de ser obliga
toriamente in vertido en obras 
nuevas de interés lor,al para 
cada pueblo, mip.nlras el otro 
50 por ciento servirá para 
cubrir las atenciones de sus 
respectivos pr€supuestos. 

(C'>llcluye en página cuarta) 

H Montepío Marítimo Nacional y los armado
res lanzaroteños establecen un convenio pm·o 
solucionar definitivamente el p.·oblemo creado 

, Toman posesión los nuevos con

cejales del Ayuntamiento 
En segión recientemente celebrada 

por t; l Ayuntamiento de esta capital 
i han tom ado posesión de sus cargos 
'1 los nuevos concejales de la Corpora-a -la flota insula.· 

Producirá importante. beneficio. a nue.tra cla.e 
I ción. que son los ~iguiente.: don An

tOOlO Becerra Baeza, don José Aren
i cibia Robayna, don Guillermo Ca
'1 brera DiiJZ y don José kodriguez Ma-marinera richa!. El Ayulltam;ento ha quedado 

. constituído por el alcalde-presi-
, " , . dente don José Ramírez Cerdá, los 

Desde hace vanos años los almll-I MontE'plO que, Sin ocaslOn~r Impar- cuatro concejales ya mencionados y 
dOle.s de buques pesqutlos de flues- t<l?tes tra~t~:)fnos a ~u, Elébl,l eC~Jno- por don Ginés de la Hoz Gil, don Bar
Ira Isla teman p!anteado u,n grave mla, permIlrrá re g ulallzar ,~.slt,ua- tolomé Arroyo Arroyo, don Ahel Ca
prob,lema en relaCIón con la lllterple- CiÓ n de los fJ esCa dO r~s bene hClarlOs" hrero DiRz y don José Maria Barreto 
taclOn d,elas cotiz,aclOrles del lVol 0nte- de c:Jy'l tra scen(! encla y .a lcance nos Feo. Figuran como concejdles salien
plO Mantlmo N,aclOnal, pue~ 81 bien ocuparemos.1ll a s :a rnplwmente e n tes don Santiago Alemán Lorenzo. 
Iban a ser de~tlni!.das a ~eJOIar n,o- nuestra prólom,: pdlcíon don Juan M" rrero Portugués, don An
tablemente en sus. beneficIO" SOCia- La fe liz SO 'UCIÓn dpeste candente tonio Romero Mellado}' don Federico 
le,; 11 la clase mannera lanzalOtefia, problema, C¡~J e .~il,nto ha _preocup'ldo CoIl Diaz E! secretllTio de la Carpo
por otra parte, de haberse Il&vado.a a 10,dos en lO S llollInos. anos.' ha pro'· radón es D.Anton io Manchado Suárf'z. 
efecto en la cu a ntla preVIsta, hablla du eldo la n atu ral s f't.lsfa cClón entre Otros ca gas dentro del Ajunta
oca8~onado gravi~imos trastornos eco lo~ Rrmadores y marineros lanzara- miento, lo; de~ettlpeñan don Ginés 
nómIcos a dichos armadores, pa ra tEnas. de la Hoz(primer teniEnte de Alcalde), 
algunos .de lo~ cuales hubiese repre· den Barto!omé I\rroyo (s('gundo) , non 
sentado Incluso Hl tOlal IUllla José Ar('ncihia (tercero) y don José 

Con objeto de realizar el oportuno Roddguez (cuarto). 
estudio e intentar hallar una ¡¡OIU-1 Las comisíon('s y representaciones 
ción viable '/ conveniente para todOS, PI'eparoción intensiva estarán integ'adas pOl los seí'íorps ((}n-
días pasados llega Ion a Gran Can.a- 1 B L II c('jales Que Re relacionan: Hacien· 
ria las dos más altas jela¡qulas na- IQgreso y e. oño ocni e- da y Presupuestos, don Bartolomé 
cional es del Montepío Malltímo be- Arroyo y don Guillermo Cabrera; 
fiares Canals y Beneyto (no nos ex- l'otO Abast(l~, d ll n Ginés de la Hoz y don 
plica mas el porqué esos plestiglOs,os Jmé Rodrígupz; Ornilto ~ Urbaniza-
senor~s no visité1lon Lanzarolt), qUle' Clases particulares ción, don Gtnés de la Hoz y don Jesé 
nes recibieron en Las Paimas la visi- Arencibia; Policía urbana, don José 
td de una Comisión de Armado res de I CU L TU R A G ~ t'U RA L Rodríguez y don Jo~é Arencibia; Jun-
Arrecife presidIda por el Delegado -- m ta pericial . don Je sé María Barrete; 
Sindical Insular don !\antiago Alt,mán Alférez Cobrera Tavío, 6, Tfo . 142 ~ junta de Bibliot ~ca, non Abel CHbre-
Lorenzo, abogados señores RilO y . 1, ra y don Antonio Bec~rra y Junta de 
G arcla y propietal ios de buqlH s D Educación Primaria, don José Maria 
Domingo Lasso Santana, don Manuel Barreta. 
Berancort Pefia, don Félix Bethen
court Valenciano y don Manuel Ar· 
mas Panas en, a fin de esta blecer los 
primeros COl,tactos y celebrar inicia
les conversaciones !obre el particular. 

Como complemento de esta vif-ita, 
el miércoles llegó a Arrecíl '> , entre 
otro!. comisionados por el Montepio, 
el Delegado Regional tn CallaJÍas del 
Instituto Secial de la M,rina don Ma
nuel Pérez de la Barredll, c~lebr,lll(jo 
aquí diversas reuniones con autori
dailes y ;>rmadores al objeto de pro
curar hallar una so:u ción ill problema 
económico y social p 'anteado a nues
tra fiota insular. 

FIRM A. DEL CONVENIO I 
El jueves, tras numerows y f ,' UCtí-1 

feros cambios de impresiones, ,e lle
gó p,n ¡in a un completo y feliz i:1cuer I 
do, firmándose un convenio por las 
pa!les inter('sadas mediante el cual 
los a rmadores s e comprometen a 
ap o r t a r determinada cantidad al 

SANCIONES DE LA 
ALCALDIA 

Relación numérica de las Multas 
Impuestas por esta Alcaldía, en el pa
sado mes de Diciembre de 1957. 

Por escándalo en la vía púb lica, 14; 
Por infrl!cción del Código de Circula
ción, 11; Por tener animales sueltos 
en la vla púb',ica, l¡Por infracción de 
los Bandos de esta - Alcaldia, 2; Por 
infracción de las Ordenanzas Munici-
pales,2. . 

Total multas, 29. 
Arrecife a 18 de Enero de 1958 

El Alcalde 

Se aplaza, hasta la primavera, el rodaje 
en Lanzarote del film «Cita en 

playa Quemada)) 
La revi-ta madlil f' ñi! "PlimE'r Pla-I Lanzi!rote de la película en color de 

no" publica en su Último número una If'rgo metraje titulada "Cita en Playa 
Quemada", que bajo la dirección de 

ICarios Serrano de Osma se proyecta
ba filmar en nuestra isla el pasado 
verano, después de lograrse jel Sin· 
rli cato Nacional del Espectáculo el 
corre~pondlente crédito. 
Como'P8trella'central de esta película 
figula l¡f hella actriz española Una 
Hosalp~ (qUEo recientemente protago
nizó "COdrtada" en la Costa Brava) 
teniendo ,:omo oponente al a~tor ita
liano Luigi To;Í y figurando en el rol 
~:!.mo segu._n~ actriz.]~a Mede!. 

«MIGU EL STROGOff» 
(El correo del Zar) 

(Cinemascope . lastmaocolor) 
Millares d ~ edras •.• cuatro 
mil caballos.,. una emoción 

sin tregua 
-~--

PERDIDA 
de uno cartera de señorito en lo Ma
rina, conteniendo fotografías.Se agra-

II N A RO SfHI:S I dece o quien la entregue en esta 
informar.ión en la que da cuenta del R d .. 
aplazamiento del rodaje en la islll de e acclon 
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COLABORADORES 

El tiempo fugitivo NUESTRA GEOGRAflA 
Por Agudín de la Hoz Por FELIPE LORENZO 

Amigo Guillermo: sa del ensueño, El ha dicho: 
El autor que aparece en es- -tiene tan ancha presencia 

c::~na, es nada menos que don que en lo visible no cabe;
Pedro Perdomo Acedo; que tú El dolor del tiempo fugitivo 
conoces y que sabes de él, y de impregna toda la poesía de don 
su sutil acervo, no ya en el Pedro Perdomo. Los instantes 
tiempo fugitivo que es la ima- cumbres de nuestra existencia 
gen hecha verso, sino en su C(len revueltos- - humilde mara
ilustre cultura humana, avala- villa-con los tristes y vulga
da siempre en aras de esa de. res, para corr~r juntos la mis· 
vocIón positiva, cual lo es el ma suertt', perderse definitiva
~studio minucioso y perserve- mente en la~ simas del olvido: 
rante, -donoe prostguir la estirpe 

que canta liobre el silencio." 
Antes de n(lda, don Pedro es Tengo, para mí, a don Pedro 

pceta; y de él se dice-lo dicen como un pC'eta de la bondad y 
autorizadas opiniones - que es de la ternura; un poeta de ine· 
un gran poeta; también es ver- fables coloquios-Ial Jo estima~ 
dad que, como periodísta,es in- ba .Jardé. - con el alma y con 
menso, Huelga añadir que no la naturaheza. No suele, nues
t~dos ~n?e~ pene~rar en, la ór- tr o . admirado poeta, enr,onar 
bita dwamlea donde vIbra su una lucha seudoteológica sino 
<>bra; porque su obra toda es I que en su estética df'seriptiva 
vibración, estremecido diálúgo hallamos versos d e profundo 

Hubo un tiempo en que se ha- ¿dónJe tiene eso S'l asiento? 
bIaba con frecuencia de la rí- Seguramente en unos sectores 
queza de Canarias, Se inculca- que si llegan a rebasar sus flan
ba en la mente de las gentes, cos más débiles, constituyen la 
con p!'ecipitación y algo de I riqueza ideal de Jos pueblos. 
irresponsabilidad, que nuestro La postura de ciertos visitan
país era Jauja. Rodaba por ahí tes a esta tierra nuestra se cu
una especie de leyenda dorada bre c~si siempre con el traje de 
de que los cuernos de la abull' una fingida espontaneided. Se 
dancia habían derramado sus do lanzan ditirambos a troche y 
nes en nUf'stra tierra. Pero los moche. Algunos suelen coger 
canarios éramos, como solían por atajos menos líricos que la 
decir los extranjeros y como bondad del clima, pero m á s 
aceptaba el complejo de algún I efectivos y prácticos, Tal pare
aprendiz de sociologia, ineapa- I ce que va siendo hora de que 
ces y caplatanados». D e esa los ditirambos dejen descansar 
manera se fomentaba entonces los tópicos del paisaje y demás 
el interés por Canarias y el co- zarandajas; como también ya 
nocimiento de e'itas islas. I es tiempo de encauzar el elo-

Más tarde, la vida diaria ha gio por caminos menos líricos, 
ido demostrando que esa con· pero más químicamente sin ce
cepr.ión que muchos admitían, ros. 
sin reparos ni análisis, viene La cuestión es que la riqueza 
siendo una de la;) grandes de- como la grandeza de los pUl'
ficiencias q u e obstaculizaron blos ha estado siempre y segui
nuestro progreso. ¡Si nuestra rá estando en su población, en 
tierra era pródiga, nada podía sus hombres. Sin el hombre y 
preocuparnosl sin la valoración justa de su 

ent,re la soledad y el hombre o, sentido teologal: 
melar, esa su eterna palabra -¡Oh luz que mueves los mundos 
~nterne[ida que le brota del al- con las manos de los muertosl. 
rnll, rQnunciada ya de los al>ri- Este grito-suspiro contQni-
gus del cuprpo: do, 11uizá -, encierra en sí un 
.y eDil recogidas alas «quid divinum» que otorga al 
desnuda su postrer noche hombre la libertad del es pi itu Clero está que e 1 contacto 
a la fuente sin montaña 1 1" ", con la realidad es muy otro. 
de la pureza del hombre., - anuncia ya re aClOna con DIOS, hoer~ Desde el punto de vista agríco-
oon Pedro, tad suprema. " la--y la agricultura ha SIdo tra-

y 02S que don Pedro, como to- "l\T,,' I 1 b" d d d"" 1 tI"' 1 t' 
(jos los buenos y legales poe. nO "'s tgua, a llsque a. e lCtOna men e a prll1Clpa ac I-
tas tienen su voz y su queha- la bella poes~a qUf' el sentIdo vidad de Canarias-nuestro te· 
eer' en el rescate, por tanto tiem bello d~ aquella. Hay quién,es rritorio es bien pobre. La geo-
P d'f 'd R b' D' 1 pretendiendo hacer una bOnIta grafía operü muy ti menudo en 

o l en o. u en ílClO, en f). 1 'd 1 L 11 ' 
U'lt' "D' rima, o VI an a belleza del sen. sentido negativo, a uVIa no 

Ima oraclon a lOS para que t'd' " l' , d ' lI l 11 It' 
salve a Antonio Machado, ad •. 1 o, y ::IUI~nes ~p Ican , ~se me " sIempre ega a a anura cu 1-
vierte lo llama inextinguible en lor haC1~ el s'~nfIdo eslettGo me: vada como baño bienhechor y 

d ' nos precian la bella oda, A mI fecundante", El destino agrícola 
Clue ar en sus pensamientos. Y entender la conj'unaciún de am- de nuestro pdis tiene, !lues, que 
no podemos soslayar que en '" El" " r 
do P d P d t 1 b a s aptitudes ~onshtuyen la pechar d e contInuo con una 
... n te, ro Mer °hmdo ¡ a, como . verdadera poesía en sí. (Creo tierra difícil y con un cielo,bien 
.. con eCla a ac a o mas que 1 P , 'd' d' d' s ' '" en.a oeSla, no en una poeSla I e sequIas o ,e Inun aClOnes, 

u voz; ~as que arm?n1a, ma,s de hoyo de aver; f.O en la oda cuando no de vientos, Sólo en 
:ue mt:llca , con :lcr, ~;)I~ b~lll- inlelectuaJista o en la natura- años excepcionalmente buenos 

Imil, 03 VC~30'3 rC:lu! nn e l!lem lista) la cosecha se da con prodigaJi. 
p.rle p~IlSamlentos profundos y .Voy liberando 1'1 la tierra dad De aquí la nectsidad de 
.' encIOSO.s: de mi temor y mi peso;- t'" 1 t' ' . 
• Ouermen los dioses menores, y si ue el poeta' rec !tlcar a all Igua co~cepclon, 
aunque Dios no está durmiendc'. A" gl d d' de qm se enteren proplOS y ex-, '. nlqul a o e amor. 1 t - d d d En este verso llene don Pe- desdánrlome por entero ranos e nuestra ver a geo-
~ro la rara h<lbilidad de pren- en los Iímitf5 actuilleB gráfica, y hasta de que se romo 
der como mariposa la fUgaci- será efectivo lo bello pa, de una vez para siempre, el 
dad del tiempo, precisamente y ausenlte estoy Pt· ar,a setr, abuso del elogio al paisllje, a· 

, como e que me raJo, e erno,- b d d l' 'b 
porque al ex~ItHr la fugac~¡jad La poesía-en esencia-tiene la onda , el ( ¡lOa y a úl e-
' .. mporal se logra la eterntdad necesidad de ser bella una irre- lIeza del Cielo 
~~I recuerdo; la flor maravillo. (PaGa a t;ua~ta página) Los últ:mos resultados pare-
.---------------------- cen decirnos que al hombre de 

L b d t I l ' t hoy le tiene ya sin cuidado el as o ras e ar e son unrega o pmto e esplrlfu; elogio a la tierra líquida y a las "e 1" industrias huérfanas. Y es que 
la riqueza como la grandeza de 
los pueblos no está en relación 
directa con el potencial de esas :, 

es un deleifepara el paladar. 
BEBA S"IEMPRE 

"e 1" de Jeltez de lo fltonte.·o 

cosas, Tampoco habia de estar I 
en el colorido de su paisaje ni I 
en la belleza arquitectónica que 
sirve de solaz a sus visilantes. 
Puede que esté más bien en el 
bienestar de los que allí viven 
de modo permanente. Pe r o, 

importancia, de su carga huma
na, nada de los pueblos tendría 
sentido, Y he aquí que, a pesar 
de cuanto se diga, la emigra
ción de Canarias sigue su mar
cha. Millares de hombres y mu
jeres han salido de aquí estos 
ultimos años, y aún continÚdll 
sali~ndo, Con ello se Vil, indis
cutiblemente, parte de nuestro 
potencial. Y esto es algo que f.O 

hemos valorizado, quizá, en su 
justo precio, 

Nuestra gE'ografía no es Jau
ja dorada, ni 10 ha sido nunca . 
Pero puede ser tierra generosa 
para t0dos sus hijos, acondi· 
ción de que no finquemos nues
tra espera.nza en el paisllje ni 
en la bondad dd clima, sino en 
el propio esfuerzo y en los r~
curses integrales d e nuestra 
Región. 

AMA DI CASA 
LA MEJOR g MA~ PR6(JI( R LAVA

DORA mORCO 
11 ALLEGROII 

Precio Ptos 2.080'OO;pógue
la en diez cómodos plozos 

GHRANTIlRDA - Sin PELIGROS 
Pido una demostración sin con:

prom iso en ferretería 

ArturoRa mírez 

Teléfono de ANTENA 
256 -
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Peligra la... Millones de ... 
(Viene de primera página) (Viene de sexta p{\gina) 

PREGUnTAS sin RESPUESTA los miembros sanos de su fa- volveré porque además tengo 
milia y entre los viandantes dada mi promesa de ir todas 
calle¡'eros, sembrando por do- 1 a s mañanas durante quince ¡POI' qué al aumentar el importe ~e 

1 t las tarifas eléctricas (Icu~ndo dela-queer el contagio ya c?n a- días». rán dt: aumentarl) no se aVIsa 'previa: 

¿POI' qué no hacer desaparecer el 
basurero que existe fU el comienz? 
de la calle Aquilino Fernández, 0.n
gen de una plaga de moscas que m-minación y echando por tterra, El comisario y el procurador mente a los usuarios, para E.vltal aS1 

en el espacio de pocas horas. amenazaron a la pastorcilla. De- esas -caras largas. que lógIcamente 
l t t ,F erzos y tra b cidos han de poner las amas de casa al en
O que an os esJu·· - cian que esta an con ven contrarse de la noche a la mai'lanE< 

vadln las. casas de vecindad? . 
¿POI' qué algunos coches del seryl

cio público de Arredfe no llevan ~m
tados el ohligatorio CÍrculo amdullo 
de -taxÍ>? 

bajos ha costado a nuestra s~- de que se trataba de un truco con unas facturas de tantos -peseta
leda clase medica y al propw para conseguir diner~ .. H~bl~- ciclos.? 
organtsmo que ahora inexpli- ron Incluso de una aCCIOn ludl- _¿POI' qué no se ~mprenden la.s obras 
cablemente nos deja de la ma- cial y de una condena por frau- de acondicionarJlento del cammo q~e 

¿POI' qué en las nueva~ construc
ciones de edicios que se vienen. dec
tuando en esta capita) no se eXI~e el 
obligado «letrero. en el que fIgure 
el nombre det Arquitecto, Aparejador 
y empresa constructora que realiza la 

b'd conduce al paisaje turístico de El RlO no, que tan alto han sa l °LPo- de. cuya intransíta~i1.idad se pone cada 
ner el nivel santtario de an- Ella aguantó serenamente los vez más de manIfIesto? . 
zarote, ejemplo fehaClente y reproches y las amenazas: -No ¿POI' qué no se organIza eflcazmen. 
redivivo entre muchísimas po- espero nada en esta vida) de. te el tránsito rodado en el muelle cC!
blaciones españolas de m á s cl'a sencl·llamente. Y renovaba mercíallos días de «correo' par.a eVI' 

. t ' litar ews ingentes ape\otonamlentos prestancta y ca egorta. bU propósito de vo ver a a gru- de vehículos de todas clases que tan-

obra? . 
¿POI' qué sigue pasando ~J tiempo 

y no se dota de nuevo pavimento a 
determinados trozos de las llamadas 
carreteras del Estado, a pesar que es
to se víene haciendo en la.s o!ras ,dos 
islas hermanas de la provInCIa: Oran 
Canada y FUf'Tteventura? 

El mismo Jefe ~el Estado, ta para v~r a la Virgen. , to perjudica 1~ buena marcha de l.as 
en su visita a ArreCIfe en 1951, MILLONES DE PEREGRINOS cesas? ¿Se dIO u~ted una vue1tec~a 
se mostró interesadisimo en la A LOURDES por eLI móuelleCelt':ll\e.rnis a la llega a 

t . . del« e n V as I o>. conservación y pro eccwn a Ei 11 de febrero se conmemo- 'POI' qu~ las casas consignatariall 
nuestro Pabellón Antitubercu~ ró el primer centenario de la no" disponen de m~s abundantes e~
lose, pues decia que esta espe- aparición de Lourdes. Ahora, cerados para cubnr la car~ta dejOsl-

. l" l d f" os no f l" t tada en el muelle, para eVI ar f' es. ele: lSlma c .ase e en/~rm gracias a una e lZ CHcuns an- troppo de la misma por las lluvias O 

¿Por qué a los muchachos de esta 
ciudad les da «vergüenza. vender pe
riódicos y no les da evergüenza >, por 
ejemplo, vender cacahuete~, carame
los dulces helados o chocolatinas? 

solo ueceslfa .del debl~o y ade cia se han dado a. co~ocer es- las olas qUf'. el viernes p~~ la no.c~e: 
cuado tratamlento, StnO .tam- tos documentos médIlos q u e hicieron aHí un verdadero e~troPlclo 
bién del calor y apoyo espiri- tanta luz arrojan no ya sobre y que rhora han de pagar,. Sl~ d?"ber 
tual V moral de sus familiares, la autenticidad de la visión, re- ni"guna culpa,los comercIan es 
beneficios que no podrían re- conocida por la Iglesia y sobre 
ci"'ir los tuberculosos lanzaro- la santidad de Bernadette pro. 
teños al tener que se traslada- clamada por Pío XI el 18 de di
dos a Las Palmas. ., ciemhre de 1933, sino sobre los 

I 
" TOPHAM 

CARTELERA I 
La noticia, como ~s loglco, deta]les que rcdemon al mila

ha producido la unánlme y ge- gro y a su principal protago
neral desaprobación por pa~te nista. 
de todas nuestras CorporaclO- y esta feliz circunstancia ha 
nes oficiales: Cabil~o insular, sido posible gracias a la previo 
Delegació'l del Goblerno, Ay~n si ó JI del comisario Jacomet 
tamíentos de la Isla, etc, qUle- quien, trasladado de Lour?es 
nes han cursado urgent~m~nte poco después, se llevó conSIgo 
sendos telegramas al mlntstro estos documentos ~ntregándo
de la Gobe~nación. y .otras al- los después a su familia de dor.
tas ;erarqutas santt~:tas, recla- de pasaron a poder del rector 
mando la derogaclO~ .d~ esa de un colegio de la Alta Sabo. 
orden, que tantos per¡UlClOS po ya. Por Último, este abad los 
dría acarrear a la Isla en ~l puso a disposición del abad Re
caso de que fuese puesta en "!l- né Laurentín que no quiso dar
gencia. El mismo Jefe Provtn- los a la publicidad hasta ahora. 
cial de Sanidad, señor. Beato, El primer centenario se con
ha enviado a sus superwres un memorará de manera solemne 
amplio V razonado escrít?,. ~x- Millones de peregrinaciones de 
poniendo los graves perJlllc~os todo el mundo se preparan pa
que la adopción de esta medld~ ra visitar la santa gruta, hoy 
irrogaría a los intereses sanl- más bien un pequeño entrante 
tarios V sociales de Lanzarote. en la montaña y que desde ha. 

ANTENA pues se une. tn- ce un siglo es UD0 de los prin
condicionalmente a las acttv,as cipales centros de atracción del 
gestiones que en este sentd? mundo católiGo. 
vienen realizando las auton-
dades. con la esperanza de que 
todo haya obedecido a un error 
de interpretación. De lo con
trario, estamos dispues.tos a 
demostrar con cifras y hechos, 
y no con meras palabras, lo 
mucho que para Lanzarote siR
nificaria la definitiva des,apa
rición de su único centro lnSU
lar antituberculoso. 

Una buena noticia ... 

PROXIMA SEMANA 

uPRADERA SAnGRllnTAl1 
P.r Iyonne de Cario 
EN TECHnlCOLOR 

El tiempo ••• 
(Viene de tercera página) 

sistible necesidad de belleza; o 

j 
-~ 

CINES 

«ATLANTID A» 
m e j o r, hermosura, claridad, PANTALLA c'ANORAMICA 
hondura y, además, rezumando Martes 
la dulce y amable ternura del Extraordinario estreno 
alma y humanidad del poet~. L A f N VID lOS A 
Así es cómo sentimos necesl- W d n 
dad de leer versof-I por Joan Grawfor~ y ,en e ' 

A propósito, Guillermo, ¿se Corey. Harriet Gralg, amo has
leen versos hoy? Tú sabes, co- ta que fue podero~a. Las te?-

rías de Harriet Cralg, se haran mo poeta y periodista que eres, famosas. ¿Cuál fue la mentira 
qDe antes, los buenos versos de Harr¡'et Craig? La más recien entraban por la cámara real, 
tan deseados. Que las mozas te peHcula de Joan Grawford 

(A ut()rizada mayores) 
aprendían versos y los mucha- .Jueves, 7,15 y 10'15 
chos plagiaban madrigales que La interesante producción nor-
ofrecer a sus novias. A fin de teamericana 
cuentas, de u n a forma o de T ~ A 
otra, amigo Guillermo, sabían L A V E N A., 
versos y el espíritu eser.ci.al de por Ruth Roman y Bobb~ Dri~~ 
la buena poesía~la senCIlla y coll, Un "iño, único testIgo oe 
natural, que dices.! tú-se tor~a- un crimen,es perseguido por los 
ba belleza en los diálogos JU- asesinos. Una película que man-
veniles, madrigales a! f,in. tiene la angustia del espectador-

YO encuentro en los versos durante todo su desarrollo 
de don Pedro, algo profundo y (T(ldos los públicos) 
fundamental, algo de admira· Sabado, a las 10'15 
ble naturalidad, que hace de su l La más dramática aventura 
poesia una belleza honda, con creada por 1:\ imaginación de 
simas y cimas de heterogéneo Julio Verne 
contenido; pero desde donde MIGUH STROGOff 
alcanzamos o vemos esa nece- d 11 ) 
saria estética sin la que liada (El correo . e or 
fuera la buena poesía. (Cinemascope.Eastmancol.or) 
«Un !lO! suced~ a otro sol, por Curd Jurgens y .oenevle~e 
porque el que busco está aún lejos, Page. Traicionts y nesgos sm 
y la más alma hermosura l h S en 
reside fuera del cuerpo;_ pausa, abnegación y uc. a 

(Viene de segunda página) 
N.O dudamos que la noti· 

cia Q.uehoy ofrecemos a los 
lectores- isleños ha d e s~r 
acogi-dá con la natural satis
facción, por cua.nto ello re
presenta u n extraordinar~o 
alivio a la pobre economla 
dE' 100siMtifllCipios de Lanza
rote. GUITO 

De este modo, dulce y bello la más grandiosa ob.r,a ~Inema
de sencil1o, pero hondo en fo- tográfka. Todo un eler~¡to pues 

• dasu plenitud, sentimos de ver- toen movimiento para fIlmar es-
Reciente edreno en Madrid t dad ganas de leer versos. ta magnifica película 

Don Pedro Perdomo Acedo (Todos los públicos) '[ b 11 • 'está corrigiendo la totalidad de PROXIMA SEMANA.Tres gran a ea campesina su obra inédita - ¿varios milla- des estr~no!': • LA PRADERA 

Por, Sofía toren 
(CINEMASCOPE y USTMANCOLOR) . ----

res de versos? - que hemos te- SANGRlENTA~ (en color). EL 
nidQ el honor de conocer en . la CABALLERO NEGRO (en tech
purísima gráfica d.e su cuño y nicolor) y .LA BE.LLA CAM· 
letra. Ello, constituye un acon· PESINA, de Sofía Loren (en 
iecimit>nfo. cinemascope-eastmancolor) 
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CORREO DE REDACCION 

Deplorable espectáculo 
Arrecife. 13 d e febrero d e 

1958. Sr. Director del semana· 
!'Ío ANTENA. Muy señor mio: 
Conocido el interés de ese pe· 
riódico por evitar los hechos 
que puedan desdecir de los de
beres cívicos y humanitarios 
de la ciudad, me permito expo
nerle el caso qu-e presencié ayer 
a mediodía en el muelle comer 
cial. Ante ochenta testigos,apro 
ximadamente, un individuo mu
do, al parecer empleado del 
Ayuntamiento, puesto q u e lo 
rp.alizó bajo la mirada de un 
Guardia municipal, procedió a 
matar sobre el piso del muelle, 
a garrotazos, a un perro que. al 
padecer ti(¡a u otra enfermedad, 
había sido buscado toda la ma
ñana por los Agentes Los que
jidos del animalito nos puso a 
todos el corazón en vilo. 

Que maten a un perro tiñoso 
me parece muy bien; pero lo 
que resulta altamente inhuma
no y reprobable es Que se eli
mine d~ tan repugnante y sal
vaje forma a un pobre animal 
ir.defenso. Bien se le pudo in
troducir en un sara para ser 
sacrificado después en el depó
sito municipal. sin más testigos 
que el ejecutor y valiéndose de 
medios acordes coo lils má s 
elementales normas del civis
mo y el humanitarismo 

Me consta que una de las ac
trices de la Comp~ñía teatra~ 
Que actúa en Arrecife, la seño·, 
rita Margarita Begch, ha guar-I 
dado cama durante tres dias 
víctima de un ataque nervioso. 
pues ella fue uno de los testi
gos presenciales del deleznable 
espectáculo 

Con la espl'ranza de que al 
publicar estas líneas el hecho 
llegue a conocimiento de las 
autoridades municipale~, quie
Des no dudo darán las oportu· 
aas órdenes para evitar la re· 
petición de tan deplorables be
chos, le saluda atentamente y 
le da las más expre~ivas gra
cias su affmo. s. s. 

UN TESTIGO 

Página 5 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Médico. puericulto-¡RASGO DE HONRA-

re. destinado. a DEZ DE UN LlMPIA-
Mercancía deteriorada 
en el muelle por el 

agua del mar CANARIAS BOTAS 
Cuando el sábado procedía 

Por dispo,ición ministerial a limpiar el calzado a un cJien
publicada en el Boletin Oficial te, en el bar .fanubio> de esta En las Drimeras horas de la 
del Estado, se resuelve el con- ciudad, el limpiabotas José del madrugada del sába.do.' de 
curso para la provisión de va· Toro Hernándrz de 26 años acuerdo con las pred!cclones 
cantes de médicos Puericulto- casado, observó' I a prt'senci~ ~deorológicas; se produjo un 
res del Estado en los Servicios de una carlera debaio de un di- lnrrenso tempori.J1 de m.ar, aun
de Higiene Infantil de las Islas ván del establecimiento. Elhon·1 que d e escasa duraclOn, b~
Canarias, nombrando para di- rado productor abrió el objeto rriendo las ol,as la casi totalt
cho car~o en Santa Cruz de La ante los parroquianos que allí dad del muel'e desde la e.sco
Palma (feneriff) a doña Ale· se encontraban, comprobando I 11.era y p¡'lfap~to hasta el JOte
jandra ACfñn Bautista; en San-:que dicha cartera, que cont~nía flor de.la bahla. En e~e.momen
ta Cruz de Tenerife a don Die-I1.950 pesetas,era propiedad del I lo h~bla sc~r~ el esplgon cerca 
go M. Guigou Costa; en el Puer concejal de.1 Ayuntamiento de de CIento nncuenta tonelad~s 
to de la Luz (Gran Canaria) a Arrecife don Guillermo Cabre- de car~a genrral, la maycna 
don José González Rosale~, y ra Diaz, a cuyo domicilio se di- conducHla desde Lélsyalmas en 
en Arrecife (Lanzarote) a don rigió el limpiabotas para entre. el va~or correo del vle~n,es. Co
Murcelino de Páiz Oarcía. gar el objeto encontrfldo. moqUlf'ra Q u e my e (l a . de 

Combatientes de Ifni 
solicitan madrina de 
Guerrd en Lanzarote 
Solicitan mad Tina de G:lerra 

en Lanzarott', por mediación de 
ANTENA, los siguientes como 
batientes de lfni: J05é Luis No· 
riega Montero, Jo~é María Se
rrano Serrano, Bla s Collado 
Rodríguez, Manuel Chabarriga 
Ramón y Laureano Moreno Gó 
mez, todos ellos prestanno ser
vicio en la Central Telefónica 
de Sidi !fni (A. O. E ) 

aU!;w::_ 

(LASES NOCTURNAS 
Preparatorio de Ingreso
Cultura general - Orto

grafía-Redacción
Contabilidad. 

ParG informes: don AureJiono montero 
Gabarrón . Ramón franco, 17 (Prisión) 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

El señor Cabrera Díaz has- esa carga estaba SIn cubnr
ta aquel momento, igncra'ba la no nos explic.amos ~omo l~s 
pérdida de la ('artera. Después empresas con~Jgnatana~ r.o dlS
de agradHer el bello gesto de ponen de encpradcs suf1~le~Jtes 
José del Toro, le obsequió con para. proteged? -las per.dldas 
una gratificFlc,ión en metálico. oca~lOn¡Hlos fueron c~antlCsas. 

esperÍlllmenfe en \lna lmportan

Heraclio Niz, «as» de la lu-

teparfidadefideos qur quedó ab 
solutamente inutilizada, produ-

I cÍf'ndo ello el nat\lral tras.tor
no económico a los comerCian
tes e industriales locales. 

Per!lonil1 de lélS ca:;as romig
natarías, Agellcias de Tránsito 
V h"sfa un pploTón de "oldados 
que fue req\lerido al decto, pro
cedieron a rfÍirar durar.te va
rias horas la mercancía del 
muelle qu e, repetimos, sufrió 
importantísirnos daños. 

Nueva Junta Direc
I tiva del Círculo 

Mercantil 
cha canaria en el Archipie- ., _ 
go, habrá llegado esta ma- RelaClon de senores Q~e c~m-
ñana a su isla natal despues I pone~ 1<1 llueva Junt.a DlTe?tlva 
de contraer matrimonio el del CIrculo MercantIl: p,resld~n
sábado en Las Palmas. Le te, don. Agust!n Garcla Ma:
deseamos una grata estan- que 7 ; vlcepre51~ente, d~~ Gt
cia entre nosotros y eterna nés de la Hoz Gil, admtmstr~-
luna de miel. dor, don Bernardo Moral:s Men 

., • , dez; tesorero, don Agustm Las-
Delegaclon Smdl(al Insular I so de la Torre; secretario, don 

d A '{ Rafael de León Martín; vicese-
e . rrecl e crf'tario don Angel Quintana 

Servicio de Encuodromiento.y (oloCIICión Viñas; bibliotecario, don Cris
P2lsaporte de EmIgrantes tóbal León Gutiérrez, y voca-
Se pone en conocimiento del les, don Marci.al Espino Cabre-

¡DOMECQ DA CAliDAD Y REP iRTE DI~JERO' público en general que en este ra, don ~ldUdlO ,Toledo B?rges. 
Il ". Seru.iciO de Colocactón se han I don Jose G~nzolez R. odn~uez. 

MIL PESETAS, le han correspondido en el concurso de ret:ibido las instrucciones co- don Juan R1tldavets Martln y 
.SIETE LETRAS AfORTUNADAS» a don Hernán Lorenzo rrespondientes para la obten- don Leopoldo Cabrera Arcéluz. 
Castro, que vive en la calle Chile 4 de ARRECIFE. Apre- ción de pasa portes al extranj€
.úrese a enviar su cápsula al apartado núm. 8086 Madrid ro, cuya gestión de tramitación 

y podrá corresp.onderle hasta 50 MIL PESETAS. será completamente GRATUI
TA. 

Esta acreditada firma, desde primero de Febrero, abona Los informes se solicitarán 
los corchos de todos sus productos Carlos 1, Fundador, de esta Oficina, Delegación Sin-

Tres Cepas etc ... a razón de 1'50 pesetas cada uno dical Insular, c~lle José Molina, 

¡Para calidad Domecq! 
¡Pida un FUNDADOR ... porque el que sabe, sabe que 

nOMECQ, sabe mejor! 

15, todos los días laborables de 
16 a 20 horas. 

Por Dios, España y sO revo
lución Nacional Sindicalista. 
Arrecife;·15''de Febrero de 1958 

--_.~ - - -----
Orange · CRUSfI 
Elaborado con jugo de 

naranja, 'r.,ca,. 
PID&lO EM rODOS · LOS BUES 

Lea ANTINR 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Millones de pel·egltinos de todo el mundo acudirán a la gru
ta de Loultdes al cumplirse el Pltimelt centenaltio 

Un pdquíatra grie
go anuncia la po

.ible curación 
del cáncer de las milagrosas apariciones 

ATENAS-«A mi entender, 

Documentos oficiales prueban la autenticidad de estas apariciones a la 
joven campesina francesa 

ni el bisturí ni los rayos X son 
más de 10. Está enferma y ra- el buen carnina para curar el 
quitica y en su rostro se ven las cáncer., h(j dicho el psicólogo 
huellas df'1 hambre. Su cara de· griego doctor Antonio Pissa
rrama dulzura y bondad. Viste nos quien, tras dos grandes es
miserablemente con un vestido pecialistas helénicos e n esta 
de algodón grueso, deslucido y materia, Papanicolau y Solomi. 
raido I di, opina haber observado cier· 
- Dpntro de poco se hablará I tos factores nuevos qne provo
mucho de ti ¿Te gustará? Pre- carían esta terrible enfermedad 
guntó el periodista. o favorecerfan su desarrollo. 

LA HUMILDE PASTORCILLA ' En el mismo documento con.s· 
ERA TUBERCULOSA Y tan las declaraciones de Ber· 

ASMATICA nadette sobre las apariciones. 
Bernadette Soubirous era la Segú!1 sus palabras volvió d la 

hija mayor de un pobre molí· gruta el rjomingo siguiente, 14 
nero llamado Francisco. Nació de febrero, después de haber 
el7 de enero de 1844 y pronto oído con devoción la Santa Mí· 
se acostumbró a soportar la mi· sao La Virgen reapareció en la 
seria con que su familia se des· entrada, aparición que se re pi
envolvía. Vivían, incluso, en los tíó al día siguiente cuando Ber· 
sótanos de la prisión de Lour- nadefte, acompañada d e una 
des y muy pronto tuvo que sa- amiga, volvió ~la gruta. Esta
lir de su casa para ganarse la ban rezando el R0'iario cuando 
vida, sin tiem!>o siquiera para l a Santí~ima Virgen ~ e hizo 
aprender a leer ni escribir. Tras visible y le hizo una seña para 
haber estado en Bartres, como qu P se ac"rcara. 

-Me es indiferente. Respon· Observaciones q u e, según el 
dió ella. doctor Pissanos, estarían en 

Es pobre, muy pobre -con tí- condiciones de ponerse sobre 
núa-y no quiere salir de esta la pista de la curación del cán
pobreza. Si hubiera aceptado cero 
los donativos que ~e le han 
ofrecido habría reunido u n a El doctor Antonio Pissanos pastora, regresó a Lourdes pa- Bernadefte cuenta que la apa

ra prepararse para recibir ,la rición le dijo Que volviera a 
Primera Comunión. Por otra verla al día siguiente y que su 
parte sabía que moriría jo\'~n. compañía le era muy agrada
Enferma de asma y tuberculo- ble. Después desapareció nue-· 
sa, dos terribles enfermedades va mente. 

fortuna. Pero ha renunciado a es un experto en psicología, de 
todo. reputación internacional,que ha 

escrito más de cuarenta volúEl periodista le p;,opone un 
vicje a París en ::ompañia de menes sobre la psicología apli-
sus padles. L~ prometió que la cada y !os medios de oración 
haría rica. Ella por toda res- mediante la accióll psicológica. en aquella época, tenía sus días 

contados y ella no lo ignorab'l. 
No obstante, trds haber ingre
.. do en la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de 
Nevers, no murió hasta los 35 
años, exactamente el 16 de 
1879. 

VIO UN RESPLANDOR Y 
OYO UN EXTRAÑO RUIDO 

Fue precisamentó en e!.te via
je a Lourdes cuando B ernadet
te tuvo la primera visión. Era 
el 11 de febrero y I.i pastora 
salió a pasear Al 
pasar por la gruta, hoy tan co· 
nocida, vio un resplandor y oyo 
un ruido. Ellii lo cuenta de esta 
manera según la transcripción 
de un documento en e I que 
que consta la declaración he
cha al comi0ario Jacomet y que 
juntamente con otros dos ha 
sido dado a conocer ahora tras 
haber permanecido noventa y 
nueve años encerrado entre el 
polvo de los arC'hivos oficiales 

e El 11 de febrero, dia de mer 
cado en Tarbes, Joannll Ball!
me vino a llamarme para ir con 
ella a coger flores al Gave. Des
pués de atravesar el canal del 
molino del señorLafflite para al · 
canzar la otra parte, sentí un 
ruido muy fuerte sobre la gru
ta de Massabielle. Vi los setos 
de aquella parte, y detrás una 
cosa blanca. Me fijé un instan· 
te y después mt arrodillé para 
rezar. La visión sonreía desde 
el fondo de la -gruta. Mi amiga 
apareció en aquel momento y le 
pregunté si había visto alguna 
cosa. Me dijo Que no». 

MAS APARICIONES 

BERNADETTE DESCRITA A, este respecto ha realizado 
POR UN PERI ')DISTA puesta,dijo oDstinadamente: ,No ( millares de experimentos. Co-

Otro documento sacado aho· quiero_ Es inútil. No quiero ... ) mo él mismo ha confesado, el 
ra a la luz es el original de unél • DISFRUTO D EMASTADO y sabio griego no había previsto 
entrevista del enviado esoecial SIENTO UN A ALEGRIA MUY nunca, con anterioridad el inte
del <Courrier Francais~. En ti GRANDE CUANDO VOy A resarse especialmente por el 
se refleja el estado de la opi- LA GRUTA. cáncer, pero ciertos fenómenos 
nión del público de la época, o Las autoridades tomaron caro relacionados con este oroble-
de parte de él por lo menos, ya tas en e I asunto. Bernadette I ma se le presentaron en 'el cur· 
que otro sector de .personas aseguraba haber tenido ya cin- so de experimentos que estaba 
creyeron desde el ?~I,mer m?- i co visiones cuando fue llamada realizando en sujeto~ a los que 
mento que la apanclon habla a declarar ante el comisario Ja- clasificaba los sistemas nervio
sido rea.!. Prueba de ello s,.0n comet y el procurador imperial sos según elcolor de su piel y 
las multItudes que acompa.n~- Dutour. El diálogo que se des- cabello. 
ban a .I~ pastorcllla en sus ult~. arrolló en aquel despacho he: 
mas vIsItas a la gruta. Este on- sirlo tambiér. dado a conocer 
ginal nos sirve, al propil) tipm-\ahora, tras haber reposado, co
po. para ddr fe de que a B .. r· mo decimos casi cien años en 
na<lette no le movió en ningún lo!: archivos'. 
momento la idea d~ hacerse cé- El procurador preguntó a la 
lebre y con ello meJorar su po- niña si t"nía intención de vol
sición y la de 8U familia. ver a la gruta. -Disfruto dema-

Bernadette-dice el periodis: siaclo y siento una alegría muy 
ta-e.,:; una muchacha de casI grande cuando voy. Así qu~ 
14 anos aunque no apar"nta I (Pasa a cuarta pál!inr) 

La 

Tropical» 
marca cíe cerveza preferida 

por el público 

¡RICA, FRESCA Y ESPUMOSA! 
SIEMPRE MEJORANDO SU 

CRLlDRD 
~-___________________ ~ ____________________ .a __ 

El primer resultado que ob
tuvo,gracias a sus métodos, fue 
el de aliviar los dolores, des· 
pertar el apetito, mejorar el pe
so y !10ner fin a los disturbios 
disgestivos de un anciano de 60 
años <1tacado por el cáncer. 
Otro experimento favorable se 
efectuó en un adulro que tenía 
un tumor maligno en el cuello. 
Fue curado completamente dfl 
mismo, helee yasiete a ños, y en 
la actualidad no padece ningu
na anormalidad. Otras curacio
nes o mejorías de enfermos se 
han realizado del mismo modo. 

«Si los especialistas del C'án· 
cer no tuviesen prejuicios, do¿.,. 
clara el doctor Pis(;anos, encon 
Irarían fácilmente el remedio 
de esta enfermedad. Aparte de 
las intervenciones quirúrgicas y 
la radiotera pia, hay otro ca
mino para vencer a este gran 
enemigo, el mayor enemigo de 
ia humanidad actual, que es el 
cáncer. Es necesaric tener en 
r:uent~ las' diversas formas de 
la ciencia psicológica si quie
ren obtenerse resultados •. 
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Venta de barco. y .olare. 
Se vende pesquero «Niño Jesús de Praga)) de 17 metros 

VIAJEROS.-Llegó de Cara- vIo de Guatiza contrajeron an- de eslora, 4,90 de llanga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de 
cas dfln Daniel Díaz O liva. teayer matrimonio don Luis Ca- desplazamiento, equipado coro motor • Yue~ue. de 90/100 

-Regresaron de Tenerife las brera Trujillo con la señolÍta H. P.; velero «La Primera)) de 12 '45 metros de eslora, 4,65 
.doritas Marisol ~chwarlz Ca- Socorro Armas Robayna, de manga, 2,35 de puntal y con un tonelaje de 22.99 tonela-
"era y Amparo Cabrera Díaz. DEFUNCIONES.-A la edad das; pontón «Catalanes)) de 25,60 metros de eslora, 7,25 

-Lleg6 de Las Palmas el ar- de 72 años ha fallecido en esta de mang~, 2,70 de puntal y 112,82 toneladas de desplaza-
aador de buques don José To- capiíal el capitán retirado del miento; un solar sito en Arrecife en el km. 1 de la carre-
~o Hernández. Cuerpo de Infantería don Ra- tera de Teguise de 3000 metros cuajrado ~ ; además de una 

- También regresó, de Fuer- {ael Guadalu pe Verde. traíña seminueva y otro sardinal seminuevo. Para in-
Itventura, don Aureliano Ne- Ei señor Guadalupe Verde, formes: Francisoo Peña ·Santana en Los Palmas de Gran 
arin Cabrera. persona muy apreciada en Arre- Canaria, calle L\!ón y Castillo, núm . 511. 

-Mdrchó a Vigo el Maestro cife por sus dotes de bondad y '-__________________ _ 
"acional don Manuel Couto caballerosidad, dedicó la mayor 
Cores. parte de su vida a la profesión 

-A Düseldorf hizO viaje por militar, habiendo participado de 
Ya aérea Miss Knight. joven en la Guerra de Africa, 

-Mañana harán viaje a Ma- retirándose voluntariamente en 
4irid Mr. Pyke y doña Juana 1932, para reingresar después 
Sánz de Pérez . en 1936, durante el Movimiento 

--También hicieron viaje a Nacional, desempeñando los I 
la capital de España don José I cargos de comandante militar 
Cortés Personat y esposa. de Tacoronle y La Orotava y I 

-Regresó de Jaén don 1<.a- otro destino en Santa Cruz de . 
h,d Fiestas Contreras. La P~Il'I1a. l' 

-En unión d~ su hija Enri- El acto de su entierro, cele-
<:leta hizo viaje a Las Palmas brado el martes dí a 11, consti- . 
~I comerciante d e esta plaza tuyó una sentida manifestación ¡ 
40n José Prats Armas. de duelo. 

-A Tenerife marcharon do. A su viuda doña Carmen Lu-
63 Esperanza Bethencourt y do- zardo, hijos y en esp~cial a su 
ta Bárba ra Acosta. sobrino don Miguel GUddalupe 

-En el avión del viernes lle- Ayala, dueño de los talleres de 
caron de Las Palmas don An- ANTEN A,hacemos lI~gcr el tes-

Coñac «C A B A L L E R O» 
¡Caballero ••• qué coñac! 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

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

TODOS lO fUMAN, PORQUE ES EL MHOR 
tonio Manchado, don Sebas- timonio de nuestra condolencia.! ____ ~_~ _______ _ 
!tAn León, don Modesto CClbre-
n, don Sebastián Velázquez, 
Con Francisco Cabrera, don An- R f 
IQnio Padrón, don Francisco . . e I+escos 
"{'lina y don Félix Bethencou rt I . 

-Hizo viaje Valverde del 
ALPA 

H:uro don Domingo Ramirez Elaborados con jugos natu-
farera. rales de fruta 

-A Santa Cruz de La Palma Pídalo en todos los bares y. 
~rcharon den Donato Ramón, Sociedades 
~n Andrés Morales y don Flo-
J'irncio Grimón. 

CAMION CHEVROLfT 
~ATALlCIOS. - - En Cáceres 

.. dado a luz una niña, prime· 
~ de sus hijos, la s eñora de 
"mas Utrera, de solterll Car- 6 cilindros, SE VENDE, o buen precio. 
~" Montero Gabarrón. Informes, fajardo, 28 

WATRIMONIOS .-En el pue ~, _________ _ 

CompañfaTrasatláatlca 
JspañolaS. J. 

Servicio direc!o LA GUAYRA Kingston 
Próximas salidas desde LAS PALMAS 

.. Agentes en ARRECIFE: Manuel Jordán Marlinón, avenida 
Dr. Rafael González, 2; teléfono. 124 

..... ------------------------------------------------

RECAUCHUTADO DE CUBIERTOS 
Hijos de Diego Betancort, S . A. 

Por mitad de pre cio volverá Vd a tener urJ a cubi er ta nu eva 
recauchutándola con procedimientos moderní sim os , l ogran
do al propio tiempo doble vida en su rodaj~, con la consi
guiente economia. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díal 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 

ARRECIFE 

CAJ! INSULAR DE RHORROS DE GR~N CAnARIO 
Sucu ... al de A .... ecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. h'anquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

I clínic;-~~~~~E!~~E. "QDt~1 
Ga .. cía ¡u:ámez, 12 Arrecife de Lanza .. oh~ 
~_.-_---...;.--------,--....;.--_. _.""'""' .............. 

----------------------------.----~-----------

Coñac 'CABALLERO' 
¡Cal,allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUI (ABALLfRO Puerto de Santa maría ---------------- -------------------------
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ACTUALIDAD ISLEÑA 

¡Y va la I»ola! 
la. Compañía. marítima., Galicia 

____ ......,1 y nue.tro Archipiélago 

I Gran 

I 

Canaria, Tenerife y 
internacional 

t Dice un importante diario de eso pase con un autobús o un una rega a Galicia: tranvía está bien. No se va a 
«Si algún d:a tiene necesidad prever un cupo de viajeros pa-

usted. lector, d e trasladarse ra cada esquina del recorrido, 
desde el Fe rrol a cualquier pero en una línea marítima ... la 
puerto de las islas Canarias, 10 cosa ya es distinta. Q u e da 

Reproducimos del diario "La concretamente en el Puerto de mismo si u el de Las Pa Imas, si('m pre el recurso del avión, 
T~rd\!'-, de Tenerife. el sjguien- la Luz o en la aldea de San Ni- que si se trata de Tenerife, se En las compañías aéreas f.O se 
te comentario: colás, pongamos por c a s o. sentirá tan perplejo ante 10 dlfí· presentan nunca problemas Ide 

,Permftame, señor director Cuando no se agrega, para ma- cil Que esto resulta corno se han esta especie. Todo está previs
de, "La Tarde" que vuelva a im- yor abundamiento, que lo mis- sentido estos días muchas seño- to, todo funciona con precisióA. 
portunar a Vd. ya los lectores mo no ha ocurrido en tenerife. ras de marinos Que han qupri- Están estas compafiías, en una 
de ese popular diario en rela· Esta es simplemente la tácti· do ir a las pacíficas y risueñas palabra, al dia. Dan toda clase 
ción con un asunto al que me re ca informativa con que el "Dia- islas. Naturalmente. el medio de facilidades, pero , .. n(' todo 
ferí hace pocos días en un suelto rio de Las Palmas" nos sirve de transporte qu~ primero se le el mundo puede viajar en avión. 
que tuvo la gentileza de publi- hoy la noticia de las regatas ocurre a q~ien desea tras!a.dar- El billete de .avion a Las Pal
ear sobre la regata internacio. Brest.Canarias. No solamente se a una Isla e!l el maflhmo. mas o Tenenfe cuesta desde 
nal Brest-Canarias. se refiert a la competiden náu- Con bupn tiem~o, el viaje por!Santiago ~e Compostela 2.94() 

MQ. n\U<!.VQ. a in~i~tir sobre. la ti.ca "Brest-Puerto de La Luz'!, marhastí'l CafTl'lrlas, con proba- pesetas, mIentras que el barco, 
cuestión una in:ormación apa- sino que especifica a continua- 'ti\~ esca'la tT> L\~'o.o-o, ts \~n\a- "'~)~'t\~~ ~'t\. \~"t<:.~"t~ d~:"Q., 'l.<¿' 

cida en el "Diario de Las Pal- ción que cuatro días después doro NadH, d~cldJdo ... a tomar I puede Ir por unas setecIentas 
mas", en la que, en gr<:lndes ti- habrá una regata "secundaria" el b?~co. Y ahl es donde surg~ pesetas. má.s o menos. 
tulares, se dice: "En la gran re- hasta Tenerife. Lo de ",secunda- la dlflculfHci. ¿Qué barco hace I Podnan Ir pensando las com
gata internacional Brest-Puerto ria", para que no haya, dudas. esa ruta? Muchos, le informará' pañías marítimas en estas pe· 
de la Luz participarán embar- Lo de Puerto de La Luz, para cualquie.r agf'nte de víaj~s. Bi'ls- 9ue~~ces y quiz~s encontrarían 
caciones de vela de numerosos que quede bien patente que el tantes hneas trasatlántIcas ha- JuslJ!lcado e! aSignar un cupo 
países", para agregar luego, en terminal es allí y no en Teneri. ceo. escala en L<ls Pa~mas y Te- de billetes a los PUl?rtos galle· 
caracteres más pequeños, que fe. como en principio se acordó nerlfe, y ademas esta" los bu- gos en que hacen escala regu
la flotilla de buques, después por el Comité organizador inte- QUt'~ de la Cía. Tr~smedi. lares. Un CUDO que h.oy, ~ juz
de pasar cuatro días en Las Pal- grado por varios países e inclu- terran~A El pu~rto de VIgo sue- ~ar por .nu~stra .expenen:la, no. 
mall, "celebrará una regata" so con la anuencia en principio 1: ~er 1'1 de ?r1J!'f'n para estos tIenen DI Vlgl) DI L.a Coruna. No, 
secunddria "hasta Tenerife". del Gobíerno, hasta que manio- vIaJes. PE'ro SI usted trata de re· hace mucho , .s~ dló el caso de 

El procedimiento informativo bras y presiones echaron por se~v~!' l1?a plaza .. no .10 ('on~e- co~t.estarla Gftc~n~,de una com
no nos extraña en modo algu· tierra el acuerdo del cita, do co.~UJra. NtnJ!'una AgencHI ci~ ~Ia-I panla a u?a pet~clo~ hecha por 
DO, pues ya estamos acostum. mité desviando dicho terminal ,es se compromet~ en Gahf1a a conferenCia teJefon)ca, de v~
brados. Si un hecho se produce had~ lu vecina isla. reservarla . La razón ~stá en que rías personos en uno de sus Luques: "Mug; 
ero Tenerife, pi'lra algunos infor- En fin "pecata minuta", si las r.ompañías. trasat1ántica.s no b!~n. To~amos nota de su p~ti
madores de la, vecina isla, el nos atenemos a la versión evan. aceptí'ln pasale para las Islas Clon El Importe de los pasa)es" 
mismo ha tenido Jugar en Ca· gélica de que los últimos serán Canarias a mE'nos que cuenten que asciende a X pesetas, remi' 
narias. Basta con ampliar el es- los primeros». con nlazas disponible!! después tánoslo por giro pestaJ". 
cenario. Pero si ocurre en Gran de atender todas las dtmandas La petición había sido techa 
Crnaria. entonces se especifica Sin comentarios. que se Ips hagan para 10111 puer- qu.ince días antes de la salida 

Itas amnicanos (>n que han de del buque. Tres días antes de la 
tOCM, y la compl'lñía Trasmedi- fecha señalada para la salida" 
t(>rránpll no s"he tlVnca si ha en visla de que los presuntos 
de tpner olazas disponibles b¡;s- viajeros no recibían los pasajes. 
ta pl díA antE'S de IJeg-ar aJ,Duer- ni notida alguna, se puso una 
to de Vigo o La Coruña. En re- nuevll conferencia telefónica a 
gl1m"n, que si usted tipne preci- la Compañía. y se vino a saber 
sión ci~ encontrarsp (>n una fe- que no había plazas para ellos. 

¡PoI» recito.! 

Durmieron mal en La Laguna los juga
dores del Atlético de Madrid 

Ese es.tupendo periodista y habitación que me correspon- chA fija en las alf'jada!! pro·' El disgusto fue mayúsculo. Se
excelente persona que es Croo dió, pero la mayoría de los ju- vincias insulares. se verá ex- gún explicó un pmpleado, ellos
nos-a quien tuvimos el honor gadores riel Atlético tuvieron nup!'lfo ha h;:¡cer 110 viaje hasta nunca habían dicho que "toma
de conocer en Las Palmas-ha menos fortuna. La Iberia les Viv-o n LA Coruñfl, parti muy ban nota". 
escrito en "Marca" el siguiente metió en una pensión estudian- nrobablemen tp encontrars e COI) ,¿Qué pensar ante estos casos?' 
comentario, e n u n a cró- til y han vuelto de su experien- , la dpsagracft'lbl~ noticia de Que Simplemente que habrían qu~ 
nica dedicada a la circunstan- c¡a quejándose amargamente y no ti('ne plflzt'I y ha nI' esperar revisar esas or~anjzaciones tan 
cial estancia en Tenerife de los con cara de haber dormido muy o otro buq\le. pn el cual puede perfectas, y adaptarlas a los 
jugador€s del Atlético de Ma· poco~. OCllrrirle lo mismo. tiempos, en que vivimos. EsO' 
drid antes de celebrar su parti- Y ... ¿qué me dejan ustedes, Anortní't1. },verdad? Estamos no pasaba ni en los tiempos d~ 
do de Liga en CIUdad Jardin. amigos futbolistas, para esos completameute de acuerdo, Que Colón, hombre". 
Dice asÍ; "pobres" miles de estudiantes 

,Para el viaje por mar a Las que han de dormir en las duras 
Palmas había v¿intecamarotes, camas de las penc;iones hasta 
que se cubrieron antes de Que seis años consecutivos, para 
yo pl'!diera decir que me apun- sacar "algo" de verdadero pro
tasen en la expedición. El Afié- vHho para su Patria? ¡qué co· 
tico se abst~vo en pleno y el sas tiln !1orribles se ven hoy 
equipo arbitral s e solidarizó por el munio, señoresl 
con la idea. Quedarnos pendJen- ____ .. _______ _ 
tes de traslado unos cuantos 
pasajeros y la expedición fut· 
bo1ístisa, en la que habrá que 
contrarIe a uno. pues meneteres 
de esta índole me han traído 
aquí. Yo no tengo queja de la 

SE NECESITAn 
dos jóvenes para reparto de 
pan. Informes: Fajardo, 13. 

BAR MADRID 
TEGUISE 

Patrocinado por COCA.CO LA .e edá celeltran
do un campeonoto de AJEDREZentre lo. aficionado. 
de aquella Villa, en el que .e di.putarci una copa 
donaela por el repre.entante.ie edeelelicio.o producto. 

Recordándoles 01 mismo tiempo el extenso surtido en topos, meriendas 
y comidos, por encargo, o su dinómico y pópuror propietario O. Alfonso 
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