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ARBOLES Y flORES EN EL PARQUE MUNICIPAL 

EL POfIA ESPAÑOL JUAN RA
MOn JIMfNfl fn PUnA 

CONVALECEnCIA 
SAN JUAN DE PUERTO 

RICO .. EI poeta es pañol Juan 
Ramón Jiménr z. Premio No
bel de Literatura del pa~ado 
año, que estaba en un sana
torio de San Juan a cau sa de 
una fractura de cadera, ha 
sido daóo de alta después 
de una recuperación 'alta
mente salisfactoria) de la 
operación a que fue someti· 
do a mediados del me~ de 
febrero 

Juan Ramón necesitará ya
rias semanas de convalecen· 
cia. 

I VINOS ESPRt'JOLES EN 

I ~~~~~S YEnT~~~I~¡ 
I Una inten~a propaganda de 
los producto!,; españoles y del 
turismo español se ha llevado 
a cabo en Suecia el pasado año, 
~egún manifestó el presidente 
de la Cámara sueca de Comer
c i o e n Madrid, don Carlos 
Woehler. 

F¡·u lo de es fa la bar ha sido 
los 40000 suecos que visitaron 
nu estro p'lís f'11 el año 1957, 
frente a sólo 18000 en el ante
rior. Otro resultado de , tarado 
es el de la infrooucción que han 
conseguido en SUf'CÍC: los vi nos 
es;:>añoles, q 11 e absorben ac

I tualmente más del a tercera 
parte d~ las importaciones rea
lizadas po r Sueeia. Especial-

1 mente g~~stan en dicho pais, se-

1
, gún manifestó el señor Woehler, 
los vinos blancos y el de Jerez. 

Visla general del proyeelo del nue,·o Parque Munidpalde Arreci~~, que dias pa~ad~s I mU~W~ JI!! IIn a~llI. 
ha enlrado en su segunda elapa de ejecución (Lea amplia informac ... en la pagma ) i qUIII 4I:llIr~íIll4l:~ al !le, 

Cuat~o mil quinien- Se adopt-Jrén m.E didos, f! cáncer se produce mó, fú,¡ ~~~m~d~ ,ar~ 
to. millones de pc.e- en Vigo para eVitar la Cllmente en hombres preocu- ex~mmn<@lrJe 
tal concedido. (en 7 desaparición de los cria- podos y tristes La víctima era una señorita Maes-
an·o.) al coope"at.·. dero·s de ostras frade Lugo 

..;1 ' E' ciru;ano inglés sir O'Gilvy i ===;;;;;;;;;; · - I acaha de ~ostener en Londres vllmo e.pano VIGO -Los mélri s'1 uero, Ot' la tesis d~ que la f¿licidad es el 
C(l~i "Idil ¡él CO\'I., glii~ga. flr:\f' ml- j H medio para inmunizar a 

MADRID.-Durarl1e los siete el e.-fu<.lzn lf(ciPr¡lf' q"l: han de los hombres contra los peligros 
últimos años el volumen de Lis realizar ~ii r a Iq!!'a l' caplurus I mOl'tales de la tuberculosis, la 
operacior.es de crédito y prés- cad ,1 vez merJ()~ (,uñn;io::,a~, hrin ú l, era gástrica y sobre todo el 
tamos realizadas IJor .. 1 cuope - comenzó,jo a {Qflsidl' ! cH U1!a cáncer. 

LUGO,-AI ser llamada para 
realizar ante el tribunal el se
gundo ejercicio de las opos;
dones a l Magisterio nacior. a 1 
femenino la señorita Consuel·o 
Alvarez Otero, na!ural de Vi
llalba, sufrió tan fuerte impre
sión que le produjo un dtaque 
cardiaco, del que fallecía poco 
después, pese a los cuidados 
que rápidamente le prestó un 
médico. 

rativismo esoañol ¡¡Iranzan la serie de plJyHlo' de:' sümo in.D:lrante lo.s ('uiHfl1!a y. cua. 
cantidad d~ 4589 641195,J5 p~. teré,; ra'(j el f LJml'n~O d~ esta tro añ H que llevo I'jerclelldo 
letas, En esta cifra ftguriln los f1qlJl za y b,U magnitud indus-' mi Ct1 ! rera-dijo-, h~ poeido 
préstamos cO'lcedidos por el tri,,1 comprob'lr e,l multitud de ca. 
Servicio Nacional de Crédito I Los té('nicos realíZ2nen le sos que los hor.,~bres dichosos 
Agrícola alas Coollerativas, losl' actualidad estudilJs de conver'no contraen jamás el cáncer, 
de las Cajas Rurales y los de sión Je criaderos ' aisladoi en ya que el estado de euforia mo
de la Comisión de ·Compras de I parques cooTdini.:do~, s('gún in. ral y físico de que suelen go-
Excedentes de Vinos e Institu· diauen las conveniencias q·u,e zar permite a sus células re·, d ANTENA 
JO"N"acional de 'Colonización ~ ¡ acon,S{j, tn la prác, ~,ica Y, los , es. p, r.od,!l, cirse nororr.almen,te¡, 10 ~Ut..i ',' T elefono e 
'as bodegas y otras. CooperalJ· ludios <.¡uese r~alJ~an en Ii? ac· ;elu!l)na to?one.sgode. ;.[¡rohle· .-:..- 2 5' = 
~as,' de lra~sformaCIón de pro-ltua1idad en . e1.1 n, Slltuto_d~e,' .I .. I')~ : racl0np:~)u;~rqsa.. . 
du.ctosagrl<:olasó , crllaa • páilDa cuartal (Pasa 11 cullda"pl\gmal _____________ _ 
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Segunda etapa en la construcción del¡ Barco frigorífico griego 
Parque Municipal: aljibe., acera., fuen-Ide arribada forzosa co~ 

te, árbole. y alumbrado un cargamento de 
langosta Ninguna de las importantes numental entre los dos grupos 

obra s últimamente realizadas de bosquetes; puesto de venta 
en nuestra capital ha desperta~ de objetos de artesanía típica En la tarde del pasado miér
do tanto interés, cariño y cu- en las cercanías del Parador coles entró en nuestro puerto 
riosirlad por parte de las auto- Nacional; 11 puntos de luz fluo- e I buque frigorífico . g r i e g o 
ridades y pueblo, como e s a rescente, también a 10 largo del e Evangelístriil Jb, de 240 tone~ 
magna obro de urbanismo arre paseo Jel rompeolas, constituí- ladas netas, que recaló en Arre
cífeño que f'S el nuevo Parque I das por farolas típicas con pan- cife para resguardarse del fuer
MU,nicipal. Y es que A r;f".ci fe, tallas ~smeriladas (análogas a te viento norte desen~adenado 
hllerfana desde hace tantlslmos las eXIstentes en el barrio de a la altura de Lanzarote, cen 
años de zonas verdE's- árboles I Vegueta de Las Palma~), y otras velocidad máxima de 60 kiló~ 
y flores -se siente ahora ale- obras de menor importancia. 'metros, prevista en las predic
gre y esperanzada, ya que muy También, creímos qUI> con ciones meteorológicas del día 
pronto habrá de contar con una muy buen acierto, la calzada anterior. 
de las obras urb:Jn8s más alre- de la avenida del Generalísimo El "Evangelistria n., de once 
vida~, elegantes y ori~inales de 1I ha gilnado dos metros más en milla.:: de annar, conducía en 
cuantas existen en el archipié su anr.hura. tránsito para El Pireo (Grecia) 
lago canario. El nuevo Parque Munjcipal un cargamento de 190 tonelé'-

En la primera etapa de estos de Arrecife se extendera a Jo das?1> pescado en hielo (sama, 
trabajos fue construido - pre. larg-o de dicha avenida, desde c~rvlna, pargo, etc.)y unas dos 
vio relleno de la ex DIana da- el bar "La Marini!» hasta el Pa· mIl colas de langosta, que con
el romoeolas con su Corres. radar Nacional, ocupando Urla duce en modernísimas cáma
pondie~te mu'ro de barras me- superficie total de 6800 metros ras de congelación. 
tálicas, bancos e m potra dos y cuadrados Tiene una longitu,d Estos barcos helenos rf"al~. 
aceras circundantes de baldo- de 260 m€'tros y un ancho ma- zan sus faenas en la costa afrl
sín hidráulico de díferenles co- ximo de 40. , rana co n personal técnico y 
lores; Ulla parte de los aljibes, _ En su tercera etapa s e r á ~arinero dE' Canarias, que de
así como los dos bosquetes cir. constru í d /) el bar· balnf'ario, I ja en L~s Palmas al. terminar 
culares y los cuatro rectangu. parque de atracciones infanti- su trabajO en los veCInOS ban-
lares (de 126 m.etros cuaóra. les, etc. cos pe~queros. '. 
drados de superficie cada uno) DebIdo a la fuerte brisa rel-
e~ los que ya lucen, lozanos y Se comttra ~alnte entró ~~imismo el miér-
Vigorosos, arbustos y fiores de !"'" _ LO es en Arredfe el vapor e Ara-
las más variadas especie. banco pequeno de carpmte-,no" con un cargamento de pes. 

Días pasados se iniciaron los 
trabajos de la segunda etapa 
de estas obras que consistirá 
en la terminación de los aljibes, 
confección de aceras de baldo
sín hidráulico rojo y negro des. 
de el Casino al Parador Nacio· 
nal (y' cal1adillo en la zona jun
to a los párterres), con 22 hue
cos para plantación de pinos; 
construcción de pérgolas a lo 
largo del rompeolas; fuente mo-

Material para el vara
dero de Puerto de 

Naos 

H a quedado desierta 1 a 
adjudicación de las nuevas 
obras de ampliación y mejo
ramiento del varadero d e 
Puerto de Naos en esta ca
pital, por cuyo motivo el 
B.O. del Estado publica en 
uno de sus últimos números 
aAuncio de nuevo concurso 
de subasta para la realiza
ción de dichas obras. 

ro y herramientas usadas. rado salado de Cabo Blatco, 
Informes: Maestro Nacional habiendo llegado a este puerto 

de Tahiche (Lanzarote) con unas 60 horas de retraso. 

ARMADORES-BODEGUEROS 
Bidones de 200 litros semi
nuevos: barricas de varios 
tamaños buen estado, SE 

VENDEN. 
Informes: Fajardo, 4 

SE VENDE 
casa, con llave en mano, en calle 
Bias Cabrera. Precio económico. Po· 
.la informes, monuel Tejera Torres, 

barriada de Tile Rog·Galra. 

Cuatro documentales cinematográficos serán ro
dados en el Archipiélago por una productora 

hispano-italiana 
Próxima llegada a Lanzarote de do. «cameraman.~~ 

Se encuentran en Las Palmas 
e l productor cinematográfico 
italiano San tino Pietricca y los 
.. cameramans .. de la misma na
cionalidad Vicenzo Marianni y 
Pío Pietricca, quienes por en
cargo de la coproductora Halo 
española «Cervantes Film., ro
darán en Canarias cuatro lar
~os documentales en cferrania-

. coJor. y cinemas cope que ver
~arán sobre túrismo. geología, 
historia. com.ercio e industria 
del archipié·lago. 

Estos "cameramans', de pres
tigi.o internacional, han filma
do ya cintas análogas en to
da Europa \' parte de Asia y 
Afeica .proponiéndose realizar su 
trabajo en nuestras isJas en po
co má<; de un mes, visitando 
por este orden, Gran Canaria, 
Tenerife, Lanzarote y La Pal· 
ma. 

Su l1~gadaa Arrecife está 
prnista para finales del pre
sente mes de abril. 

PERFIL ISLEÑO 

FUTBOL y LUCHA 
CANARIA 

Después de la reparación de 
la pared derribada del Estadio, 
próximamente se reanudará la 
celebración de la interrumpida 
Liga Insular. 

Esta nueva actividad futbo
lística local viene a producirse 
en un momento en que otros 
popularisimos de por t e s -
boxeo y {{allos-tienen absor
bida po,: completo a la afición 
isLeña. 

El fútbol de Lanzarote ha 
vivido últimamente, por moti
vos ya alreados suficientemen
te en nuestras columnas y en 
las de los principales diarios 
del Archipiélago y la Península, 
épocas de aguda crisis. Estas 
continuas y obligadas interrup
ciones en la prác lica del más 
popular y arraigado de los de
portes ha originado el natural 
y lógico enfritlmiento del am
biente aficionado, que necesita 
del aliciente y estimulo del es
pectáculo domingliero para 
mantener incólume su interés 
y su entusiasmo. 

Estimamos, pues, que cual
quier nuevo retraso en la rea
nudación de las competiciones 
fu tbQlisticas arrecifeña!i podría 
tener consecuencias fatales pa
ra su definitivo enraizamiento 
y estabilización. I 

El Estadio de Arrecife nece
sita abrir sus puertas sin una 
semana más de demora. Y ca
da aficionado, con su asisten
cia y su apoyo, debe ser el au
téntico paladín que estimule y 
contribuya a un resurgimiento, 
que de no producirse pronto, 
con renovado afán y pujanza, 
amenaza ser eclipsado y bo
rrado del mapa por otros de
portes más «cómodos» y me-
1l0S costosos como son los ya 
citados del boxeo y los gallos. 

¿Vamos a permitir que se 
hunda en laapatía vel olvido 
lo que tantos trabajos y sacri· 
ficios ha costado a todos? 

* * * 
No creemos exista en todp 

el Archipiélago isla que más 
auténticamente sienta v adore 
la lucha canaria como ésta de 
Lanzarote. Nuestro pueblo ha 
estado permanentemente liga
do-con magníficos aficiona
dos y excelentes lucltadores
a la historia de este noble,es
pectacular y antiquh,imo de-

(t'a~a a cuarta páaiila) 
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COLABORADORES DE ~AnlEnA»>>>> 

De la. terrible sequía que pa
deció Lanzarote en 1850 

Por NATANAEL 

Valores lanzaroteños 
Por Aurelioflo Montero Gaborrón 

Mucho se ha hablado y se 
'ablará sobre la desgracid que 
los malos años han ocasiona
~ V ocasionarán a la agricultu
n de Lanzarote. 
1957 fue un año pésimo; las es
ttradas lluvias no llegaron y 
.. seq u i a esquilmó nuestros 
<.!mpos, nuestros ganados y 
euestra economia. 

En el pasado octubre, cuan
do todos comenzamos a des
uusionarnos, cayeron, abundan
Its, las primeras aguas; la es
Ikranza volvió de nuevo éll áni
mo de los campesinos. El dño 
comenzó bien. Pero el campo 
necesitaba más agua y en mar
zo se esperaban con ansia. El 
agricultor miraba al cielo con 
ilusión. mas ésta se marchó len· 
'am~nte con las nubes ..• 

Ya se han recogido los pri
meros frutos. Para algunos pue
blos el año ha sido regular; pa
ra otros vuelve a ser tan malo 
como el anterior; la desgracia 
persiste y se ha acrecentado en 
~I presente. tal es el caso de los 
pueblos de Soo y Tinajo. 

Escudriñando en la bibliote
ca de mis antepasados; encuen. 
tro un diario del año 1850, He
-no de abundilntes e interesan
tes datos-o En él se halla el 
borrador de una carta dirigida 
• 1 litre. Sr. D. Gaspar Fernan. 
do. miembro de la Corporación 
.sesoradora de S. M. el Rey Al-
onSo XII . Dice asi: 

"San Bartolomé, Octubre de 
t850. 

Muy Sr. mío: 
Sírvase Vd. manifestar a la 

lItre. Corporación de la que Vd. 
c. inviduo, que mediante hace 
S años que Díos no nos brinda 

con sus Iluvids, único recurso 
del que cuentan los habitantes 
de Lanzarote para poder sub
sistir. y no conocuse en este 
suelo árido ningún recurso que 
p.::>du explotar y dar vida a las 
plantaciones y se llega al la
mentable estado hasta de care
cer de alimentos, y no existir 
por esta fecha ninguna clase de 
recursos para poder atender a 
las demás cargas del Estado, 
que se adeudan; me apresuro a 
manifestarle que los contri
buyentes de este pueblo ceden 
sus fincas al Banco para que se 
haga pago; y que esperan con 
ansía dd Got>ierno Supremo 
saquen de las postraciones en 
que se encuentran estas desgra· 
ciados habitantes, con abrir tra
bajos públicos, dispensando en 
este aÍlo de toda clase de con
tribuciones del Estado, favor 
que esperan de Vd. tome el ma
yor empeño e interé:; de sus des
graciados hijos y hacerlo así 
presente al Gobierno de Su Ma
jestad. 

El año de 1878 le tendré pre
sente, que estuvo sin llover to
do el año, y el pasddo poco lio
vió y fue tan malísimo que no 
se cogió en San Bartolomé 2 fa
n~gas de cebada, ni 10 de tri
go. ni semi lla para pa pas, ni 
una fdnega de legumbres de 
ninguna ciare; particularmente 
de garbanzo~; se hubiera cogi
do alguna fanega si no hubiera 
sido el viento de Semana San
ta; fue tan fuerte que en este 
siglo n ~ se h3bía visto otro 
igual. 

Los animales se tllvieron que 
ir, la mayor parte de ellos por

(Pasa a página cuarta) 

Bueno es que nos ocupemos 
de las cosas materiales como 
factor imprescindible y necesa· 
rio en la vida del hombre; pero 
ello sea sin detrimento de lo 
espiritual. que es la sustancia
Iidad básica que eleva y distin. 
gue al hombre sobre los seres 
irracionales y las cosas. 

El espíritu nectsita de la ma
teria como soporte, como un 
móvil al que por fuaza ha de 
aceptar para su tránsito por la 
tierra; la materia, en cambio, 
puede prescindir del espíritu, 
pero la materia en sí es siem
pre despreciable. sin vida, em
brutecida ... 

Todo progreso humano, si 
quiere ser verdaderamente hu
mar!O. ha de estar enlazado a 
las ventajas materiales, sin ol
vido a los valores espirituales. 
Materia y espíritu se necesitan. 
y sea el espírilu, sustancia de 
la materia, el q u e realm20te 
predomine y dirija. 

Sin embargo, el espíritu ha 
sido relegado a último término; 
El hombre, cegado por los fru
tos y promesas materiales. es. 
tá en peligro de caer en una 
regresión al estado primitivo. 
El S.O $. hase extendirlo por 
todas las nacionalidades cult;¡S 
y civilizadas. Se trata de sal
var al hombre en su decaden
cia como hombre, de revalo
rilar los valor es e s pi
rituales. Y en este noble em
peño están hombres conscien- i 
hes de ~u responsabilidad: filó
sofos, sociólogos, pedagogos, 
escritores ...• en fin. todos aque -
lIo~ que d~ una manera sirven 
al cultivo del espíritu . 

Mas no hay pueblo, por gran
de o pequeño que sea, que pue· . 
da evadirse de su responsabili· 
dad en defender y predicar los 

----~--------------, más ricos dones humanos. La 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hijo. de Diego Betaneort, S. A. 

Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla. 
bovedíllas y bloques de hormigón vibrado para toda ' clase 
de construccion~s. 

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

ARRECIFE 

Coñac JJCABALLEROIJ 
¡Cal»allero ••• qué coñacl 

IOD 1 GAS: LUIS (ABALLERO Puer'c,de SantoTmaría 
-------------------------------

Causa por el Bienesta·r y el Pro
greso del Mundo es común a 
todos los pueblos. 

y en esta verdad. resulta in
comprensible la existencia . de 
pueblos cultos, ricos en inquie. 
tudes espirituales, no faltos de 
una selectísima minoría. 'y que 
apenas si prestan algún regular 
servicio a la cultura y a las ar-
tes. 

Tal podernos decir de Lan
zarote. Porque este pueblo in-

. sular, de tan sufrida como pjem 
pIar historia. cuenta con hom~ 
bre.s , cultos, escritores, y poetas, 
to~os eltospreocupados por ,~1 
momento ' presente que vive la 
Humanidad. y llenos de Jasme
lt>res" aspiraciones. hlnzarotti,~ 
ñas. Pero que, como he seña-

lado e n reiteradas ocasiones, 
ya en conferencias o a través 
del semanario ANTENA. están 
diseminados, si n apenas una 
c.onvivencia que los haga co
conocer mejor. al mismo tíem
po que s~rvir a los intereses 
culturales y artísticos de Lan
zalote. 

De los hombres cultos lanza
roteños (aparte de otr03 que no 
conozco) citaré a los que inter
vinieron en el ciclo de confe
rencias organizado por el Cír
culo Mercantil en 1956, del que 
tuve el honor de ser ~)artícipe. 

Aparte de don Francisco Pons 
Cano y de don ruan Marrero 
Portugués, COA residencia ac
tual en Las Palmas. don Agus
tín de la H(lz, propugnador de 
la cooperación industrial insu
lar, como importante paso ade
lante, hacia la solución de pro
blemas locales; don Rafael Me
dina Armas, verdadero enamo
rado de Lanzarote; doña Agus
tina Aya-la de Pareja, tantas ve
ces intel'es~da en una juventud 
con ideas; don Carmelo Pérez 
Ramírez, que hizo elocuente ex
p:-esión de lo útil de los depor
tes para una vida más sana; 
don Marcelino de Páiz Garcia. 
que se mostró firme defensor 
de nuestras scciedades de cul
tura y recreo y don Abel Ca
brera Díaz, escritor y pensador 
prnfundo . 

A e s te mentísimo número 
(Concluye en página cual ta) 

«CLIPPIR» 
El refre.co que gusta más 

Se venden: 
Camión Ford-Hércules, ale
mán, motor 8 cilindros (ga
solina) con volquete buen 
estado. Otro FOl'd Thames 
seminuevo motor Perkins. 
con volquete. Buenos precios 

Informes: Agencia Ford, 
ARRECIFE ---------... 

Peluquerí'o . fE lO 
de señoras, ofrece al público 
sus modernas instalaciones. 
bajo la dirección de unanue .. 

va y exper.tapeluquera. 
ESMERADOS SERVICIOS 
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De la terril,le.equía ..• 

(Viene de tercera página) 

que no tenían con que alimen- barco cargado de grano y du
tarse, particularmente e l que raba sólo quince días, porqut> 
tenia vacas, las echó fuera y todos concurrían a él, ya que 
las tuvo que dar en un precio no había fondos del año pasa
sumamente b a jo, de manera do ni aún en las primeras casas. 
que cada yunca de bueyes las Se marcharon para Montevi
daban a 30 pesos, los camellos deo, Guaira y d más islas cer
a 15, los caballos que servían ca de 6000 personas en un año, 
(para servir bien) a 20 pesos, porque esta desgrarlada Isla no 
los más o menos a 34 duros y podía mantener a sus habitan· 
hasta llegaron a un duro y los tes. Días quiera que la desgra
burros los daban a peseta y cía no nos persiga más que este 
hasta a fisca, que servían para año». 
trabajar bien y el ganado se Por numerosas notas y espe
vendía a 23 fiscas cada res y cic!mente por esta carta me he 
hasta los daban todos los anj- podido dar cuenta de los años 
males; el que no tenía, conse- calamitosos y las penurias que 
guía un animal dado y algunos pasaron los hijos de Lanzarote 
no los querían coger porque no a finales del siglo pasado. 
tenían que darles. ¿Ha vuelto para Tinajo y Soo 

Se estuvo cargando agua de un año como el que tuvo la is
la mareta de la Villa, desde la en 1878? Confiemos en que 
agosto hasta marzo, y había I con la ayud~ de la Pro.viden. 
dias que se reunían 300 carne- cia, del GobIerno, autorIdades 
Uos; cada día se encontraban insulélres y el esfuerzo de sus 
unos desmayados y olros muer· trabajadores, salga adelantf'. 
tos en el camino y tuvimos suer San Bartolomé, abril de 1958 
te que llovió por esa Villa un 
agua fuerte en septiembre, si 
no hubiéramos ido a buscarla 
desde agosto, a Famara¡ desde 
que se concluyó la de la Villa 
se fue aFamara. 

Así es, que a causa de tanta 
desgracia, en Lanzarote se pasó 
mucha miseria que s~ veían por 
las puertas los hombres de me
diana edad, las mujeres y los ni
ños muerlo!¡ de haHlbre sin po
derlo remediar a causa de tan
ta desgracia. 

Se veía llegar al puerto de 
Arrecife casi todos los días un 

VA L O~~2 ~~. tercera página) I 
hay que añadir poetas y escri
tores como Leopoldo Diaz Sua
rez, Virgilio Cabrera, Luis Fa· 
jardo, Daniel Martinón, Facun
do Perdomo, Manuel López Be
nítez, Adolfo Ribas, Jesús Ló· 
pez Socas, Leandro Perdomo y 
olros más .•. 

En estos nombres están re
presentados los valores lanza· 
roleños . A ellos incumbe gran 
parte de responsabilidad en el 
progreso artísttco y cultural de 
Lanzarcte. Cabe, pues, desear, 
una estrecha cooperación por 
parte de los mismos, en bien de 
este pueblo que tanto bueno 
merece. 
No pretendo forjar utopías.Por
que si bien nuestras aspiracio
nes son muy altas, por el mo
mento nos habíamos de conten
tar con una sencilla peña que 
abriese iniciativas hacia metas 
de superación, pero en las que, 
como viene a decir Guillermo 
Topham en un editorial en el 
que defiende a los escritores 
noveles: eN U e stra aspiración 
debe s e r tremendamente am
biciosa y nuestra voluntad, irre
nunciable,.. 

Arrecife, abril de 1958 

FUTBOL Y ... 
(Viene de segunda página) 

porte isleño, 
Por eso no encontramos ló

gica explicación a ese indi,-cu
tibie y veraz hecho de ver co
mo pasan friamente los años 
sin que en la isla tenga lugar 
un solo encuentro de lucha ca
;zaria a. pesar de los muchos 
esfuerzos y trabajos realizados 
por algunos viejos y jóvenes 
aficionados insulares-que tiJ
davía los hay, y muy buenes-
en el sel1tido de darle impulso 
y vigor. 

El pollo de Arrrcife, hoy por 
hoy el atleta de más populari
dad y cartel en todo el Archi
plélago, ha solicitado una pla
za de Guardia Municipal en 
nuestra ciudad, oportunidad 
única y pintiparada (que no 
creemos se nos volverá jamás 
a presentar) para que Lanza
rote abra nuevos y prometedo
res cauces al desarrollo y fo
mento de esta interesantisima 
modalidad deportiva canaria_ 
En nuestras manos-pues-es
tá la solución más eficaz, eco
nómica y factible. O;alá que 
llegase a cua;ar par.a · bien y 
sano provecho de todos, 

GUITO 

Se adoptarán ... 
(Viene de primera página) 

vestigaciones Pesqu~ras. 
Tanto 1'1 nutrido grupo de 

mariscadores como el Consejo 
S u períor d e Investigaciones 
Cientificas estudian en sus la· 
dos respectivos las iniciativas 
que urge tomar. 

El refresco que gusta más 
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¿Parcialidad en los Deportes1 
Nada de eso. El deporte et>tá por enr.ima de toda parcialidad. El 

jeporte tiene, en si, un mérito l;lrtístico, aparte de cuanto supone en su 
valor intrinseco como buena norma médica de salud y de higiene. 

Además, el deporte exige ejemplaridad, nobleza. Está r~glamen
tado en articulos que determinan sus funciones, que lo limitan, y hasta 
incluso lo embellecer., moldeándolo en formas artísticas, 

eua-Ddo el deporte falta a sus propia~ leyes, ya deja de ser depor
te. Y como en todo, por anarquizaLlte, es rebelde, y se relaja a la soez 
vulgaridad. 

El deportista-en cualquiera de sus campos-, ha de estar impreg
nado de una sentida vocación, valorada en lo que en si entraña el de
porte más que en 10S cálculos de la mera especulación No menor ha de 
ser el esplritu que anime a todo entrenador, arbitro o dlr;gentes de 
clubs o peñas deportivas, 

Por otra parte, el deporte juega un papel de suma importancia en 
el m o v i m i en t o psicológico de las masas; directa o indirectamen
te tiene gran influencia en la fe que las masas prestan en otras activi
dades, El deporte requiere, pues, limpieza. y como en todo arte, impar
cialIdad, y estar exento de todo dvgmatismo' 

No se trata de regalar premios 0.1 amigo; de arrebatar el triunfo a 
quienes no son de nuestra localidad o no cutnti:ln con nuestra amistad o 
simpatías, Es más que todo esto. Mucho más. Se trata, más que de 
premiar al amIgo o al extraño, de cumplir con el mismo deporte en el 
mejor espíritu deportivo. 

Mi humilde opinión es que Lanzarote cuenta con vo.:ación depol
tiva, lo cual viene demostrando en repetidas ocasiones un público úni
camp.nte exigente de lo que en justicia debe ser. c;omo hem os podido 
apreciar en el último combate de boxeo entre Kid Levy y Kid Tano .. , 
Pero lo que si necesitamos es una directriz que responda a nuestro pú
blico y a las verdaderos intereses deportivos de Lanza rote. 

Arrecife de Lanzarote, 12 de abril de 1958 

Aureliano montero Gabarrón 

EDICTO _CARTELERA J 
EL ALCALDE DE ARRECI· ilL H ,lllDA 

FE HACE SABER: Que Ultima-¡ «11 I.\I~ » 
da la confección del Padrón de 
los contribuyentes sujetos alí PANTALLA tlANORAMICA 
pago del derecho sobre rodaje I Martes, 7'30. y 10'15. ' 
o arrastre por las vias munici~ I Estreno ~e lél mtere<a,rtrsrma crea 
pales de "Carretillas de manoy i clóLnAde wPRa~tDDE1Rs~ey 
Carros de una y dos toneladas I 11 11 
de carga", par a el presente 
ejercicio de 1958. el mismo que
da expuesto al público en la Se
cretaria dp. este Ayuntamiento, 
durante OCHO DIAS HABI' 
LES, para oir reclamaciones, a 
partir de la publicación del J)re
sente en el Semanario ANTE
NA. 
Arrecife, 11 de Abril de 1958 

El cáncer se produce ... 
(Viene de primera pagina) 

Por contra, hp. observado que 
los tumores malignos aparecen 
en general tras una gran dts
gracia, tal como 1 a desapari

EN TECHNICOLOR 
Galludonada ccn un Osear. "La Pra
dera" es la historia asombrosa de la 
extraña y alucinanL~ fauna primiti
va, de las enormes planicies del Oes-

te americano 
(Todos los públicos) 

Miércoles, 7'30 y 10'15 
Una reaiizac:ión ambicio~ a d e fama 

internacional 

LA CIUDAD PERDIDA 
Por Cosectta Greco y Fausto Tozzi, 
Un probl~ma humano, envuelto en 

una apasionante aventura policiaca. 
El odio de aquel hombre contra I·a so

ciedad parecia inextinguible 
(!'. utorizada mayores) 

Jueves, 7,30 y 10'15 
l Al fin .. la película más esperada y 

comentada! 

UH TRAnVIA LLAMADO DESEO 
ción de un ser querido, con mo- Por Marlon Brando y Vi vi en Leigh. 
tivo de una crisis financiera, El titulo más famo$o de la hIstoria 

del arte dramatico. Premio especial 
etc. del jurado de la "Biennale" de Ven e-

Estoy bien persuadido de que cía por su calidad excepcional 
la tristeza produce un desarre- (Autorizada mayores) 
glo de los centros cerebrales SabadQ, a las 10'15 
que rigen el equilibrio de la re- ¡Admiren ~ la sensacional i\bbe ~ane 
producción celular, y que 1 a en una pellcula m<;derna, dIvertida y 

alegría, en cambio, influye SO-' SUSmÁ~sAlca:~ 110 
bre Jos que controlan el meta- ., " 
bolismo hormonal del organis
mo. 

De todo ello saco la conse
cuencia de que el mejor medio 
de luchar contra el cáncer es 
hacer que las gentes se consi. 
deren satisfechas con su suer-

EN EASTMANCOLOR 
Con Jorge Riviere yla colaboración 

extraordinaria de la Orquesta de 
Xavier Gugat, Escuchen las más mo
dero as y cono-cidas canciones iRter
pretadas Dor la deslumhrante A bbe 

Lane. Un derroche de colorido 
(Autorizada Mayores) 



Ilums, 15 DE ABRIL DE 1958 Página 5 

.. -----------------------------------~~~~~~~~----,--------------------------_&---------

Conditución de un 
Patronato Munici. 

pal de mú,ica 
y Arte 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Moñona llegará el vapor e R IR 1M 1fT S o e 7 R 1L 
La Palma para inaugurar VIAJEROS .-Hizo v1 Ple a la · ció n de Notable, do n Mariano 
el nuevo servicio marítimo Penin su la doña María Palomeo Marll n Martín, don Francisco 
A la, 7 de la tarde zarpará que de Bazán. Diaz Rodrígu e z, y don Pedro 

El Ayuntamiento de esta ciu- para el puerto de La Luz -Regresó de ~as Palmas el Herná ndez Tavío, y con la cali-
d ad ha ácordado, en sesión ce . Dr. don Bienvenido de Páiz Gar O ¡ fi carión de <l probado, don José 
Jtbrada el viernes. la creación cía. ¡ Maria Mart ín de León y don Né-
de. u.n Patronato Municipal de En las primeras horas de maflana -Hizo víaje a Madrirl ~ I p roo j lido Cha cón Cab rera. 
"USIC~ y Arte, institución que miércoles llegará a nuestro puerto el curador en Corte s don Mariano 
tendracomo princl·pal""s fl·nes el vapor correo'La Palma ' -queesta taro Lóprz Socas. 1: La Compañía de Pepe Wan-

e de a :as 6 salrl l8 d",1 pl1e rto de la Luz el · d d f 
utablecimiento de una Acade. -.pa ' a inaugunr oficia :mpnte el nuevo - on e mn:mo f>slin.o mflr en a uerteventura 
mia de Solfeo, con vistas ;:¡ la servicio di re ct u Las Palm as Arrecife c~?ron el_ abogado don José de, Por vía m ~¡ít i~ a harán hoy vi aje a 
fu tura creación de I B d El -corren !o > perm enece rá r. qui too PalZ y senora espes a. I P~l ertü dt' l hosallo los actOles _y HC
M . . l.. . , a an a do el día, zarpando rti re.ct <' lTl ente pao . -Rp gre~ó a Las Palm as el ~ec r p - ¡ P IU'S que ( orr' pon.r n 111 C~ll' p2 nll1 de 

. UlllClPU . , formaclOn de un cua- ra el pu erto de procecl en, ia a ¡as 7 de tario particul ar de l Presidente dél r¡:¡ - ¡ Dramns y ( úrr.e dl ?'s de }epe Wan
dro artlstlco teatral, masa coral, Ila tarde del mismo mié tcüle ' . ! bi ldo 1. de O ( amai" . po pular como i ? C:l , . que ;ocll1¡¡rá n Ulla ff mafia , en 
rondallas etc. y todo 10 que pue. En el muelle cargará ce rca de 150 , posit or y es crito r cc narifl, do n JIIé , tor i ¡lI11C I ~ "P~ de ,>,bono, p ~ una sala de 
da redundar €n ' d o tonelad a;; ne mPrcancias de exporta- ¡ A1R mn ¡ espec ,{¡cuJos al' la vecIna cJ ucJ a rt . . 
sarrolJ un. ~uyo~ e ción. pri r,ci p¡¡! rn pnte ceholla , (para ! N !\TA Ll í 10 S - E n la C!íroirn - Dr, i Les . ~eSf a fl10 ~ toda rl a ~ e dE' éXItos 

. . O de las m.a~lf e staCJones el extri'l njpro l gui santes (,.¡¡ ra B¡¡rce· i O r. nz á J~ z Nrcl i lor , ele u: lf1 r¡·¡-;il¡,j h? i en la jIril q.lIp ¡, h or~ se propOllen .re.~
arflSlIcas y mUnIcip a les de la lon a) y tomates nara ' ádiz y Sevill a, ¡ rl ario a lt' z !lila I,iñil. ,¡¡ inlo elp ~IIS ! il zar por dlv('nas Islas d e l :\r chJ ple. 
capital. así como 26 pas aj f' ros. i hijo,. la n ñora e.pn~ f' (le (10:1 Mao ¡ bgo 

Unas cien to ne la rl ;¡s má s ne diver. : nll el Rf',sa Ros a, de <oltera RS1l10 11 ¡) --- -.-- -------

Para el sostenimiento del mis
mo se cuenta con una subven
ción del Municipio; de otras 
que se solicita rán a diverso~ 
centros oficiales, y de las cuo
tas volu otarias men suales que 
a portarán los SOCIOS protectores . 

sos orodu ctos fi!?nra\)¡' n también diSo¡ Rosa Fu e nt e~. H Id' L! S 'lUD puest!l~ para emb él ' Que ~ r. es !!" bu o - En la mi sma clínirfl ha dado a e ael'lO « 11 1). » 
que-flete con ido ... p Ho hubo de deo i luz un ~ niña la Stñorp " '1'0 ' <1 r!(' !'on M t d . I d 
IIi stirse por PO F xi ~ tir hu eco en los I Alfon ~ o Ma chín Rodr¡g ll ~ Z. ' an eco o espeCia e 
barcos de li nea (' an~ Ti as,Pen¡nsula, -J\~ i mi smo h a n Flf1n l' l1lz lI r i'l r i. : d . '11 CHOCOLATE 

El _VierR y \Iavijo>. Qu e psta lOa· fl a, octavo dp sm hijo" do ri a M;.;ti ;r! p · e valnl o, , 
flan.a arribó proced e n.te ~! c Oran ~ao l Peg~l e r a Mari ill, P~po s " del Marslro I TU R R O N f 
nana, zaqHHP i'I mpr!wr!Ia con un,lm; i Nar JOn ~ 1 n nn {\ h FI ' f;h·p'p flif' 7 ! ~~,~_"~_<_.,> ... _~_,_y,,_~~~ 
port~~t~ ca lgil menlo dt merca nCla } ! NUEVOS PATRON E. S D E CO~I llAVE E~I M .¡~~IO 
36 p,,"a )eros : PESCA-En rerh nfes ~ xám e - , I~ " HI~ 

Al felicitar al Ayuntamiento 
por la adopción de tan plausi. 
ble y a certado acuerdo, promeo 
ternos a nuestros lectores ocu
parnos del asunto más amplia
mente en próximas ediciones. 

-----------1 ne s cel e brarl os e n lA Es cuf' la : I .• 
Se llevan Contabilidades (0- /' Med ia d.e P e ~. ((! dI" Lil DZi'l fot.e ¡ SEVEND,E cas a de ~llla pla.n -

I 
! 

. I S S' I han obt pni r! o ,, 1 !ít u :o ne pat ro- ¡ ta, en P e r e z Galdos, 12. In-
mercla es y eguros OCIO es. ! nes de a lt ura , con la ca lif ic a .. ' formes en León y Castillo, 7. 

Informes, Son Marcial, n: 2-/ 

¡IUn fl+anvía llamado deseoll 

DE INTERES PARA lOS CONSUMIDORES 
Relación de precios de venta al púb lico fn f' s la ciud a d, de 

lo¡, artículos de co nsumo que a continuación se fxpr esa n: 

Puchero 
Limpia 
Carne lanar 
Carne cabría 

CARNE DE VACA 
24'00 
42·00 
26'00 
24'00 
30'00 
32'00 

Carne de cerdo con focino 
Carne de cerdo sin tocino 
Carne de ceróo limpia 

----~------------
42'00 Y 44'00 

Naranjas 10'00 y 11 '00 
Limones S'OO y 10' 00 
Manzanas 20'00 y 22'00 
Guayabos 6'00 y 7'00 
Plátanos libres 6'50 

.. del Cupo 5'55 
Nisperos 8'00 
Zanahorias E'OO y 10·00 
Calabacines 8'00 y 10'00 
Habichllelas 12'00 y 14'00 
Calabazas 5'00 
Col 3'00 y 3'50 
Coliflor 7'09 
Piñas (unidad) 1 '00 
Cebollas del país 1'50 

t' Valencianas 3 '50 
Ajos 10'00 y 15'00 
Tomates 1175 Y 3 '00 
Patatas del país 3'50 
Boniatos 2'50 
Pdtatas de importación 3'30 
Acelgas (unidad) 0'75 y 1 '00 
Lechugas (unidad) 1'00, 1 '50 Y 2'00 
Huevos 1'70 
Queso de1pais28'OO' 30'00 y 32'00 

Arrecife, 12 de Abril dt 1958 
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4 Oscar de la Academia de H~llywood. Premio interna

cional de interpretación a Vivien Leigh. 

~------------------~------------------------I 

¡ATENCION! 
COCHES «Vauxhall» • PeugeotMOpel 

CAMIONES DIESEL, - ~edfcrd 

Haga su solicitud y lo recibira de fábrica. Informes, 
FRANCISCO SPINOLA GONZALEZ. Fajardo 3. 

Facilidade. de pago 

fABRICA DE ElECTRICIDAD DE ARRECifE 
AVISO IMPORTANTE 

Esta Central pone en conocimiento de todos sus abo
nados, que el día 16 del presente mes y con motivo de te
ner que proceder a una reparación de sus instalaciones de 
refrigeración de motores, quedará interrumpido el alumbra
do, con carácter general, a partir de las dos de la tardE'. 

LA DIRECCION . 

------------------------------------------------
¡PRONTO! 

«EL ULTIMO (UPLE» 
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LOS REPORTAJES D.·.· /iI" _ .¡: HOY 

Durante 1956 rusminuyel+on en España los ocdden-, Después de 24 años, Clark Gable 
tes de la cil+culación, en I+elación con 1941 presento nuevamente en público 

se 

4(N a odu:Jí'é ea la Televisión; pertenezco al 
ciae y en él mOj'in~» Mueren .obre el asfalto más hcmbre.' que mujeres 

El porcentaje de muertos por VICTIMA S 
flccidentes d e circulación h a La mayor pdrte oe los dcei. HOLLYWOOD - U no d e los 
descendido notoriamente en Es· dentes d e circ ulac ióll- 4132- a CIO re s rn ilS C'Hl 0ri1/lS (1 e la 
pañd d f? sde 194L En esta fecha se produj o ron por imprudell( ia , ¡,an! h l ' a 'le , l," ó din" pa s a , l o ~ 
~I número de accidentes fue de de la víctima, 3710, por EX ( e.' o que ~ o l o h" y ll ",l co~a q ue ll fl 

8.344, de los que resultaron de velocidad; 1692, por no üt- . Ie g ust a d~ H J: ' YW ,) O f' : ,la mu-
7.644 víctimas; de ellas, 1.379 1 servar las regla s whre el se n- : ch:~d um h r e d e .Vlit a n lf s hipó
fallecieron y 6265 sufrie ron he· ti do de la circui rtr ión, 1.020. por , Cr1 ·~ as q ue vI ene ,a esta ciu· 

wo o d - d~c 1ara Gable-. ¿por 
q ll é no h c\ b ,ía de quererla? Es
ra cíu cJad s e ha portado divi
ll dme n¡e co nmigo. No encon
trarí a I1Jej 'lr ~dtio para vivi,; he 
g o ;¡; a do pl enamente cada minu
to qu e h ~ pa sado en esta ciedad». 

)'idas. El porcentaje de muertos impericia d e l conductor. 1 dad" 
f.ue de 18,04 En el año 1956, el El mes en que se produce ! .' D d estoa !o s per' on a s q ue 
número tolal de accidentes Je más Llccidentes es el de BgostO. i VH'Tl PIl n qUJ, se !IHall lo el o 
circulación fue de 23.642, con En el año 1956 hubo en e s os 31 : cua n to en' a l (l lce n ce (h~ S I'.S 

23163 víctimas, de las Que 1.657 ' días 2.418, seguido del de sep - I n~ an() 5 y lu p.go 'le m~rh ' n dl
resultaron mu ertas y 21 506 he- tíe m bre , con 2294;-- judo, con ' Cl ~ n d 0 O !h e , te el¡ IHI l u gar ha· 
ridas. El tanto por ciento de los 2193; junio, 2 .156, y mayo, con 1 r/¡bI2. Yo he ~ c t Zld o q u e las 
muertos por accidente en 1956 2.121. La ho ra de mayor l1 úme ' l~er'o r: a s q u e rr;ns.c taul n él H~ . 
fue sóio de 715" En el año 1941 ro de accidentes es 1¡; s rloce de tlyw ood son l? s m l, m~ ~ qUt> SI 
el porcentaje' era de 18,04 la mañana; en el año 1956 hu-Igu e n ~ojvi ~ r; do p n ió ,j icam enle 

El ac tor confesó que hubo 
u na épo ca en que prefería la 
vida de Nueva York .• Cada vez 
q u e porlia regr'esar a Nueva 
York lo ha cia aunque fuera pa
ra qued ar me allí durante sólo 
un pa r de días. S in embargo, 
C IHllidl) ahora voy a Nueva 
Yo rk Ole entra un aburrimiento 
mort al·. 

Los accidentes de circulación bo 2.126; a las 4 de h tarde los , a la clu ,lad· . . 
en el núcleo urbJno durante el . accidentes fupron 1850. I ( E,la cla se d ¡~ hl pócn1as me 

Gable inicia una jira de ac
tuacion es personales en tres ciu 
dades: Nueva York, Washing. 
ton y Chicago. El viaje tiene 
por obj e to la propaganda de 
" 11 últirnl! película, .Teacher's 
Pet., y <f"S la ptÍme¡a aparición 
oersonal d e l .rey de la panta
lla' durante cerca de 24 años. 

~ño 1956 ~segú'1 datos ~el. In~-¡ MAS BAl AS EN LOS HOMBRES 
tItl:1tO NaclOnal d~ Estlldl"ltlca- I C,)n10 es presumiblf', los lJl'a
fueron, ~n.Harcelona, 2 925, con i tones ll evan la peor p,Hte en 
2.255 vlcltmas; de ellas, 103 los ac cidentes de la ,' í rcu ;a
muertos, 660 heridos gravps y ció ~ : en 1956 f lleroíl ~ 721 la .. 
1.995 leves. Sigue Ma?rid a B'Jr· víctimas, s ~ guidos de lOs vid' 
c~lona, ~?n 2 651 aCCldent~s de jeras, que s ufri eron 62 9; los 
l;lrCUlaCiOn, q u e prodUjeron motorIstas, 3.26l, y los ciclistas, 
2.090 víctimas, con 48 muertos, 2432. 
427 heridos graves y 1.908 le· Los varones llevan ia peor 
ves. parte en los accidentes. De las 
VEHICULOS QUE PRODUJE- 23.163 víctimas de la circula· 

RON MAS ACCIDENTES ción en 1956,17.615 fueron hom 
En el año 1956 hubCl 9.910 bres, co a 1334 muertos, 4962 

vehículos. de d ¡versas. d.ases I heridos gr~v.es y .11.319 h~:idOS I 
que prodUjeron 23163 vlctJmas ¡ 1 e ves. LdS mUJer'es tUVI ?fOn 
en total. Los vehículos de ser. 5548 bilj n; de éstas, 323 muer
vicio oficial ocasionaron los si- tas,1 539 heridas gravoJ y 3 689 
guientes accidentes: vehículos leves. La edad masculina más 
civiles, 56; militares, 36. partí-/ propicia a.los accid~ntf'l- fue a. 
c.ulares: turismos, 1 540; ca- comprendida entre los 26 y 30 
mionetas,204; camiones, 1.246; I a.ños, con 2718 b l jds, q~\Je oca
camiones con remolque, 12; SlOnaron 199 muerlos En cam· 
tractores, 30; tractores con re-l' bio, en las mujeres. la edad en 
molque, 13: motocicletas, 1.607; que sufren más accidentes t'S la 
motocicl.etas c.on sidecar, 37; 1 ~e sl:'s~l1ta. años f'n adelante. 
bicicletas, 1 460; bicicletas con En 1956 tuvieron 812 víctimas, 
motor, 107; vehículos de tr8r,-1 con 88 muertes, 
ción animal, 539; triciclos, 77; 
triciclos con motor, 39; otros 
vehículos, 196. 

co;~~~~~,1068g;e a~~~v¿~i~es~~~l;~ TIEnDA DE mODAS 
trolebuses, 92; tranvías, 385; , Of . l' . d L . 
t~anvías con remolque, 10; ca- . rece o SU,S c lentes e onzaro!~ su 
mionetas, 107; camiones, 740; nuevo surtido de ropas para nIDOS, 
camiones con remolque, 9; mo- géneros de punto, DAMaSQUINADOS, 
t?cicietas,.85; m?tocic1etas con perfumes, etc., acabados de recibir de 
~Ide.car, 2; vehlculos de trac- lo Península 

f!~~ 129~mal, 52; otros vehícu- PRUIOSDE 6AHG.H .• f~jQrdo, 12 
LA IMPRUDENCIA DE LAS 
, 

e La última VfZ que me pre
sen té ante el público en perso
n~ fue en e\ Teatro Capital de 
Nueva York», rlijr. Gable, .y 
ese' fue en 1934" Mi presenta
ció n Con S i s t i ó e n re
presentar una escena de una 
p,, \ícula OU'! estaba ' haciendo 
por entonres con Joan Crawford 
«Dancir.g Lady •. 

I Preci ;¡ ¡lInente cuando Cable 
comparecía en ;:;erSOlla en el 
escenario de 1 Teatro Ca pitol. 
s u famosa película ,Suct'dió 
\Ina noch .. , (eH Hapoened One 
Night:o) hatió todos los records 
de :aquilla pn otro lo::al situa-

CLARK GABLE do al otro lado de la calle . 
causan ciSCO- o El actor ~e encuentra con el 

Ciilrk G , ble, que a si hablct- problpma de 10 que va a hacer 
bao no m~ncionó lIortlbres, p"ro en su ¡irt. "No sé bailar, dijo 
sus amarg0'; com entuios pue· sonriendo, y no podría cantar 
den hóber ~ido di r igidos contra una cancioncilla ni aunque de ello 
vi,¡ítantl:'s toll 'é lehres "('mo ::: éI' dependiera mi vida. Por con si· 
ra Chu'chil l , R<x H,rrison o el gUlente, creo Que tendré Que Ji. 
escrilOr Ben lfe(ht, Quienf's de mitarme a conversar con los 
cualloo en ruando ha;~ expre- periodistf4s,' . 
S a do púh ililment~ op;niones Gab'e si~ue nf'gándose a tra
~.\ly PÜ(O h~lagüñas para la bajar en la televisión, y no pien 
CIudad del (In". . sa hacpr excepcione~ aLrl:spec-

S e ~ún Cla k Gable , éste es el fa ni !'i'1Ulera para hacer pro
tipo de incjividuos Que no sólo paganda de .Teacher's P~t". 
muerdetl la m"no Que I"s da de «No actua,é en la televisión 
comer, sino que t'lm~ién care'l c1eclaró encogiéndose de hom: 
ce/l Dar complt'to de eoca . bros. Pertenezco al cinemató-

eyo quiero mucho a Holly. grafo y I>n él mor ré .. 

~~~:::;::i;:~m;::;,::~m;:;:;::~::;::;,::ill:;::;,::~::;:;:;::~::;::;,::::m::m::::i:::;,::~ü;::;,::~m;:;:::m;::;,:::m;::i:::::;::;:::i;:;;::m::;:;;m;::::::;;::mi~::m;::i~;,:m;:i~~:;:;:;:;:::::m:i;:~:mi~~:ai'¿;::i::=i:;::::;::~ 

::: L ~V ~DOR·S IIBRUII t: j~ AA A ~ . . ,. (Con calefactor) ~¡ 
.'. (P ' · f' L' d ' .I! ) t· ~~ , atente ,nortea~enc~~a GD.I~a CI en lapaña ~ 

~~ SE ACABA DEREpBIR NUEVA REMESA.-¡42 funcionando en A.rr~cire. 42! ~ Lista de compradores en po- F 
~~ der de su representante: F. SAENZ INFANTE (Facilidades de pago)." Las de mayor ~ 
;:: "venta en to4láEspaña por ~u ins,uperable éalid,ad. l 
:~.t~m~~~~::·;~m~w.«~~~«~~«~~~w~:~«::~~~~::~~~~::«~~«::.;~m::I!~«~~~::~~.~~~~mt:~~m::~~~m::::::·;~mw.~~~::·~m~~::::~::m::::::~~m::::::.~(::::~~~i 
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=IIGAIJERIA DI! l SDEP ITES 
eolEO GALLOS 

Román ~e. adjudicó el trofeo de I,a H Sur propino 01 Norte uno'montillo' 
Coml,atlvldad al vencer a Toma. Con esta amplia victoria los sureños garantizan 

Santa na, a lo. punto. su triunfo definitivo 
El fallo elel combate Tano-Ley, fue acogido con una 

en.oreleceelora pita 

Tras un pequeño paréntesis I su largo tiempo d~ inactividad, 
4e inactividad. el viernes vol-í no acierta a reaccionar con su 
Yimos a tener boxeo en Arreci-¡ firio y característico estilo de 
1e_ Una reunión en la que par- pelear. 
ticipaban tres púgiles de Las Y llegamos al quinto y últi
Palmas, pllr cuyo motivo la De- mo asalto, de c1arisima supe
Ifgación Insular se vio en la rioridad del grancanario, que 
Imprescindible necesidad de su- acorraló varias veces a Levy en 
bir los precios de las localida- las r;uerJas infligiéndole du:,o 
dl's para poder atender asi a ,:astigo. El li:lnzarofeño, muche 
tos muchos gastos que estos más eficaz en la larga distan 
dt!spla r amientos ocasionan. A cia, buscó re petidamen te en es
,,~sar de todo, acudió !ln públi- te «round» el cuerpo a cuerpo 
co numeroro y entusicsta que para intelltar eludir un castigo 
supo responder espléndidam~n- que ya se estaba tiñendo de 
le a este esfllerzo realizado por 'grogui >. Cuando todavi~ esta
la Federación, pero que tamo ban sonando los aplausos en 
bién supo exigir, con corree· honor del valiente Tano, el Jo· 
<ión, imparcialidad y nobleza, cutor dio a conocer el fallo de 
en det e rminados a"putos de los jueces: match nulo. La tata
la velada de los que nos ocupa- lidad de los espectadores, sin 
remos más adelante. una sola excepción, obsequió 

En el combate preliminar 1\10- al jurado con una estr!1endosa 
ñ1, muy mejorado, venc ió me- y prolongada pita, que duró va
rl'cid a mente a Montenegro a los ríos minutos. El propio Kid Le
puntos. vy, en un gesto de nobleza, le· 

Suben después al ring los pe. vantó el brazo de su adversa
.os Iigl'ros Medina, por el Vol- rio reconociendo implícitamen
fán y Fred Terry por el Hura' te el fallo garrafal del jurado. 
<án. Combate de escasísima ca- Afortunadamente. él J terminar 
tidad técnica, con un Medina 1(\ velada, los púgiles de Las 
muy duro y voluntarioso pero Palmas n0 se cansaban de elo· 
~mpeñado en borrar punlos de giar al pútl1ico arreciff ño, que 
' .. scartulinas con sus sucias calificaron como el más corree
~ntradas y recursos ilegales to, justo e imparcial de cuantos 
Venció Fred Terry por escaso han conocido. 
margen de puntos. Sohre este particular. y en 

En el tercer comban te inter· otro lugar del semanario, pu
.inieron Melo y Kid Chocolate, blicamos un bello y atinado co. 
C)frzciéndonos en los tres pri· mentario de nuestro estimado 
meros a~a¡tos una lucha fría y coJ¡:tborador Aurelíano Monte
• pática, que únicamente cobró ro Gabarró1 . 

Anteayer se celebró 1 a sexta joro rado de la v'llla. Es ésta la tercera 
nada gallistíca de la temporada, co- brillante victoria obtenida por el del 
rrespondiendo nuevamente el triunfo Sur en la presente temporada. ~1·2) 
al Sur, por una .mantilla». Este fue (7 minutos) 
el desarrollo de las rifi,as; CUARTA. - Por el Norte giro de 

PilIMERA. - Por enfermedad del don José González y por el Sur gal/i
gallo de don Bernabé Hernández, el no de don Manuel Corujo, casteado 
Norte presenta al colorado de Pepito por don Alfredo Cabrera. 
Prats (con varias onzas de desventa, Clara superioridad del sureflo que 
ja) y el Sur un colorado de don inicia su tarea asestando a su rival 
Segundo Perdomo, castío de don An- un fuerte golpe de espanto. Ligera 
dres Fajardo. reacción del giro dt>1 Norte, que dura 

Uifla de gran calidad, con dos ga· bien poco ante I a acometividad y 
1I0s a¡;esinos, que sehieren mucho y buen pelear del gallino que acaba 
bien desde el princi pio El del Norte, adjudicándose un merecidísimo lIiun 
ódemás del .handicap. d e su P,!hO, fo. (t·3j (7 minutos) 
tuvo la desgracia de ser apuñalado QUINTA.-Por el Nortto giro de D, 
de pico, hecho que le restó posibili- Angel Perdomo, casteado por don 
daaes, pero ·no obsta!!te, con gran es' Gonzalo Cabrera y por el Sur gallino 
píritu y r&za, dio y aguantó como elapiado. de don José Tenorio. de 1 
Dios m ~ nda a su magnífico rival que, pelea, cast!o de don Mariano RodIi
también de mucha esputola, termir.ó guez. 
con éi en poco menos de cinco mlOu- Otro nu evo triunfo para el del Sur 
tos. (0·J)!5 minutos de duración). a quien le bastaron ~iete minllt0s pa-

SEGUNDA.-Por el Norte giro de ra aesboratar materi"IJTlente al giro 
don Manuel Gopar, caste!ldo por él del señor Pe,domo, dejándole ciego. 
mi smo, y por el :'ur gallina de don tocado de muslo y muy malherido. 
BIas Ferrer, casti o de don Emilio El del Norte, de auténtica raza y muy 
Sáenz. fuerte, pero de poca espuela, murió 

Jamás h .l biamos visto pelear en !lohre fa valla como un valiente (1-4) 
Arrecife un ga II o de tanto ardor. t7 mint:tos) . 
aguante y enter<-za física, como t~ste SEX: A-Por el Nrrle gallInO de 
girito norteño, que ¡¡j siquiera tuV? don ~osé o.0nzález, castea~o por don 
el honor (merecidfsimo honor} de f¡ • • DomIngo Su.árez y por el Sur colora~ 
gurar en el progroma. . do de Isabel Ita Armas P, de 1 pelea, 

Más de 28 minutos aguantó el am- de don Andrés FaJardo. 
malito los fuertes tiros del gallino. Minuto y medio de riñ'l, y el sure
que casi si0mpre llevó la ventaja. Pe- f!o mató espectacularmente cuando 
ro el del Norte. cuando más herido a?enas los gdllos habían llegado a 
estaba, con el cogote partido, dego- pICO. (1-51 . 
ilado y casi ciego. en l!n alarde de I SEPTI.MA -Por el Norte guo de 
bU t' na .cuíd ?, raza y coralE', hIZO aban don J~s~s Ferná~dl'z, casteado gor 
donar a fU rival, después de ser va- I don hsu, López Soc.as y'p?r el .ur 
lÍ¡¡S V f CfS ahozado. ¿No le sobrará a melado de la ~eñorlta Lulla Fábre
la Feder ación [le Boxeo otra copita gas, casteado por don Andrés Fajar-
de la Combrttividad para adjudiCle.r al do. . 
vali e¡;te gilllito del Hñor Gopar?(l·t) Dos gallos basÍtlOte malltos, que 
(27 minutOs) sostuvieron una rifia d~masiado lar-

TERLtRA -Por el -¡-:orte giro Te· ga y espantosamente latosa. Ganó, al 
rry de don Cilsto Martínez Garrido, finl\l, el d~1 Sur. (1·6) (31 minutosJ 
de 2 peleils y por el ~ur colore do de Muy mal se le han pu e~ to las cosas 
doña Antoilia Norie~lI, de 2 peleas. al Norte, que ya no podra Droclllmar~ 
cilslio de los sl'1'lores Guerra Martf¡;. se. vencedor de I~ t emporada, aunque 

El Terry, de entrada, aci erta con U11 tllun.fe par amplio margen en los d03 

prt,fundo liro de cuello, pero el ~~~e. domm¡zos que restan . 

emoción cuando al final los dos 
boxeadores pusieron tod a la 
<arne en el asador buscando la 
Tilloría. Un match nulo, justo 
• todas luces. 

fio defiende bien la cahezil, mellen- FOTOGRAFIAS PARA .DESTINO. 
EL PUBLICO, PUESTO EN PIE, dala hajo el cu~rpo de su adversario. Durante la <.:.elebredón de I~s Pf-

APLA UDIO LA ARDIENTE En seguida comienza pj contrata- leas captó dlvers~s fotogr"has pi 

COMBATIVID D DE ROM N que, logrando!l :o~ po ~:os momentos acredit.ado artista ca!al.án rl0!1 RfI~ 

EL TREMENDO FALLO 
DE UN FALLO 

En el semifondo de la reu
nión subieron al cuadrilátero. 
en combate de revancha, el sor
~omudo Kid Tano, de Las Pal
mas, y el loven Kid Levy, de 
Arrecif.e. 

El primer asalto es de puro 
tant~o. En e 1 segundo, Tano 
comienza a asomar sus deste
llos de grltn elase, conectando 
~ I g u n o s "upercuts", a los 
(lue Levy replica con acierto. 
El tercero y cuarto crounds. 
~on claramente favorables al 
l1cble y sereno sordoml!do, que 
llega con frecuencia al rostro 
'de Levy, muy descuidado en su 
guardIa. Levy, quizá acusando 

, A Al sacar un cjo al giro, que df:sde en· món Dll~as.' que realIza tr.abaJos de 
y TOMAS SANTANA lances ¡>mpieza a >lcusar en su carne FU espeCialidad para la revista -De;-

El combate de fondo estuvo la dureza de naifes del surfflo. Así tino> de Barcelona. 
GUITO a cargo de Tomás Santana, de trlln~curr¡> el tiempo, ha~ta que el Te· 

Las Palmas, y Román. de Tel- rry, horriblemente mutiladu, es reti-I _____________ _ 

de, en disputa del trofeo de la .---..... ----------
Combatividad donado por 1 a trufeo de manos dd presidente (l 'SES nO(TUR~'S 
Federación Provincial de Boxeo de la Delegación Insular señor 11 rUl 

En el transcurso de los seis Lamamié de Clairac. 
asaltos, ambos púgiles, fajado- Antes de comenzar la velada, 
res y de fuerte pegada. nos die, los federativos señores Lama
ron toda una lección de volun- mié de Clairac y Tenorio de 
tuad, pundon(lr y ardor comba. Páiz entregaron a los prepara. 
tivo. en una pelea que, aunque dores señores Márquez y Dé
casi desprovista de técni~a, lo- niz el material de gimnasio que 
gró mantener el entusiasmo y tan generosament~ ha donado 
la emoción de los e'ipectadores la Federación de Las Palmas. Y 
que, al final, puestos en pie, tri- como fi!>al una pregunta a los 
butaron a los boxeador~s ca- organizadores ¿por Qué se hizo 

Con labilidad - Taquigra.
fí-Correspondencia-Or
lografía-Cultura general 
- Ingreso-Bachillera 10-

Com ercio- Magisterio. 
PRECIOS ECONOMICOS 

Cien fuegos, 8 

CaMaDA 
narios una imponente ovación. esperar tanto tiempo al públi- de riga. SE VENDE. Infor
Fue declarado vencedor . por co. a pesar de estar anunciada mes, calle José Belancorl de 
escaso mí'ITgen de punto~, el la reunión parejas 10'30 en (Villa Teguise) 
teldense Román, que recibió el punto? G~ T. 
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:-: COSAS DE LA VIDA 
Cara y cruz cíe una vida 

Miterable pordiolero y encopetado ((dandy~~ 

+.+ + + 

BUENOS AIRES. - Informan parecer, está multiplIcada por 
desde Rosario que Francisco otros títulos de propiedad en 
Luis Cagliari, argentino, de 72 distintas partes del país, donde 
años de edad, llevaba más de se le conoce como viejo de
veinte dedicado a la mendici. frtwdador ... Su vida, no obstan
dad. La policía rosarina tuvo te su ~ posición, era de auténti
noticias de que Cagliari era, si c o pordiosero: pedía por las 
no millonario, por 10 menos ciudades del interior del país, 
hombre de «posición), y al de- durmiendo y comiendo de lo 
tenerlo resultó Q u e, efectiva- que le daban largas tempor •. 
mente, algo había de eso: te- das, hasta re g r e s ar con la 
nía en su domicilío una libreta «bolsa' dispuesta a engrosar 
de ahorro por valor d e casi sus ahorros. En una de esas ji-
50.000 pesos; es propietarto de ras compró s u residencia de 
un magnífico chalet en Córdo- Córdoba, a la cual llegaba lo
ba, donde habitualmente vera· dos los años hecho un .dandy». 
neaba él con su familia, y dono. Las autoridades ahora lo han 
de ésta, preciaamente en mo- procesado por «pobre rico~ ... Y 
mentas de detenerlo, estaba pa- los cronistas no le perdonan su 
sando una temporada. La pe-I provechosa .bohemia. erran
queña fortuga de Cagliari, al t~. 

Robaron una campana valorada en 
7.000 pe.eta. 

LA CORUÑA.-De la ermita La GuardIa Civil ha detenido 
de El Campazal, según den un- como presuntos autores del ro
cia formulada por el párroco b0 a José Luis Sánchez y José 
de San Miguel del Campo, unos Antonio López~ de 24 y 28 años 
ladrones se llevaron la campa- de edad, respectivamente, quie
na, que pes~ unos 60 kilos y nes negaron su participación, 
cuyo valor se' e!!tima en unas pero confesándose autores de 
7.000 pesetas. otros numerosos hurtos. 

Gana un «.eguro de gemelo.» 
CARDIFF (Gales). - La se- meros hijos (el primer par de 

ñora Joan Hickson ha ganado gemelos), hace un año, la se
la suma de 100 libras esterJi. ñora Hickson S'2 aseguró en 100 
nas por haber tenido el segun- libras esterlinas contra el ries
do par de gemelos en dos años. go de volver a tener gemelos. 

Cuando nacieron sus dos pri-

Zapato. con calefacción 
Una aplicación más de la ca- siste en una suela disimulada 

Jefacción acaba d e nacer en en el piso del zapato, donde 
Su~cia, donde estas cosas tie- genera electricidad durante la I 
nen la mayor importancia. El marcha el propio viandante. 
dispositivo h a sido puesto a Un paso más y pronto tendre· 
punto por un especialista de mos competiciones de pedes
Estocolmo y sirve nada menos trismo que serán explotadas co
que para calentar el calzado mo pequeñas fábricas provee
por mucha nieve y hielo que doras de energía para usos in
haya sobre el pavimento. Con- dustriales y domésticos. 

Ártilla teatral herid~ al caer el telón 
ZARAGOZA.-L a artista y I grave lesión de derrame cere

cestrella~ cinematográfica Licia bral, pero afortunada_mente pa· 
Calderón. al salir a saludar en rece que ha pasado el peligro 
el teatro Principal, después de y que la actriz se encuentra 
su actuación, sufrió un fuerte muy recuperada. 
golpe en la cabeza con el telón 
de boca, que había sido bajildo 
inoportunamente. 

La artista hubo de ser asisti- «CLIPPER» 
da por los médicos que temie- El f ' 
ron se hubi~se producido una .. re relCo que gusta me .. 

------ . . 

MARTES, 15 DE ABRIL DE 1958 

LA PRENSA Y LA CULTURA 

El diario «Pueblo» comenta: La 
Fie.ta del Libro y el precio de 

la. obra. literaria. 
«Esta puntualización se des

tÍna a conmemorar por antici
pado la Fiesta del Libro, insti· 
tución educativo-comercial que 
suele celebrarse en España el 
23 de abril de cada año, co:n
cidiendo con el aniversario del 
fallecimiento de Cervantes. Y 
la publicamos ah ú r a porque 
creemos que pu~de servir para 
t;jue los filies perseguidos por 
esta fiesta alcancen un esplen
dor que, para desgracia de Es
paña, todavía no líe ·;e. 
La Fiesta del Libro se propone 

extender entre los españoles la 
afición por la lectura. Para ello 
se convocan algunos concu'r· 
sos de Prensa y Radio, con el 
fin de que podamos leer o es. 
cuchar alabanzas en favor de 
los libros. Y para extender la 
lectura se autoriza a los libreros 
a que instalen tenderetes en ple
na calIe y vendan en ellos los 
libros, y dentro de sus habitua· 
les tiendas, durante todo el día 
23 de abril, con un 10 por 100 
de rebaja sobre los precios mar
cados. 

A nuestro entender, Se parte 
de un supuesto bastante falso. 
No negamos que nuestro pue
blo [JO precise ser convencido 
de los beneficios proporlÍona
dos por la lectura, pero cree
mos que la afición existente a 

leer está mucho más crecida (al 
mer.os e n determinados a m -
bien tes) de lo que normalmentt 
se cree. Y que ~sa afición está 
insuficientemente f o m entada 
con la rebaja del 10 por 100. 
que sigue dejando los libros a 
Uf! precio prácticamente inase
quiblp. para la masa más nume
rosa de Je.::lores: los modestos. 
Que son esos que se gastan 
cinco pesetas en comprar no
velas policíacas, amorosas o de 
aventuras, porque por ese pre
cío no encuentran nada mejor. 
Experiencias comerciales re
cientes lo demuestran. 

Por eso pensamos que una 
buena manera de celebrar la 
Fiesta del Libro sería que se 
realizara una edición popular y 
extensa de obras clásicas espa
ñoll'\s } universales. Una edi
ción de medio millón de ejem
plares, por ejemplo, o de 100 
mil-si se esíima suficientes
de 10 ó 12 libros bien escogi
dos, a predos que no sobrepa
sen las 10 pesetas. Y entonces 
veremos si hay o no hay afio 
ción por la lectura. Sobre todo 
si la Fiesta del Libro se trasla
da a una fecha cemercia Imente 
más propicia (semana fin de 
año, por ejemplo), dejando la 
del 23 para las conmemoracio
nes académlcéls». 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucurlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por I 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parle. 

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 MEJOR 

BETRnCORT y CQLL, S. L. 
Agentes de la Cía. Trasmediter"'nea 

DEPOSITO DE CARBONES, HIELO Y COMBUSTIBLES Clí~ic~ «Dr. GONZALEZ MEDUIIIA» l· 
CIRUGlftGIMERALJ' .. ARTOS 

GarciallCáme&, 1l . A;~.cif .. "~ ... ,, Lan&q,.d~ . 
... _----------
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