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r en Sevilla . A 10 largo de 
tos cinco meses se c~lebra
n Festivales en 29 provincias 
pañolas, con más de J50 r~
tsentaciones, en la s cuales 
tervendrán tres compañías de 
alfef» extranjero, cuatro de 
allet. español, ocho orques
s sinfónkas, tres orfeones, 
' s de 30 concertistas y can
otes de categoría internado" 
I y cuatro compañías de tea· 

SEMANIlItIO DEPORTI'fO·(LJl TtJltlt". -
Los vecinos de Tobruk «Un duro al año entregado por cada español, 
b be aguo del mor daría como resultado la ~ás completa lucha 

dramático y lírico, logran
con ello la máxima exten
n en provincias y la mejor 

e .n , contra el cancer» 
preViamente transforma-

lidlld en sus programaciones 
cumplirse el príme .. lustro de 

do en potable 
Veinte millone. de peseta. recaudada. en la última 

cuestación nacional , 

creación del Patronato Na-' Silbios británicos y h olar;de- MA DRID .-La última eues
nal de Información y Educa- ses hrln diseñado un a parato tación organizada por la Asa
n Popular, que, en estrecha que permite purificar el agua ciación Española contra el Cán· 
aboracíón con Ayuntamien· salada . Precio de costo de la (er, que ha dirigido la marque
y Corporaciones Provincia- operación: 300 francos por 4.500 sa de VilJaverde, ha sido un 

: realiza la importante labor litros de a~ua . El aparato fun- éxito rotundo y la cuestación 
divulgación de las más se-¡ dona dpsde hace variassemil- se aproxima a los 20 millon~s 
las manifestaciones artisti- nflsen Tobruk Convierte el in- de pesetas eA toda España. 
,con transcendentes reper- dícp de salinidad del agua (n . e Un duro al año entregado 
iones en la cultura popular un 0'05 por 100, coeficiente nor- por cada español, dará c,omo 

tn el Incremento del turismo mal del aguí'l potable. El prin- resultado la más perfecta lucha 
Durante el mes de mayo se cípío es simple: mpmbranas de co t a la terrible enfermedad. 
lebrarán,Festivale,s ,en Puer- resinas sintética e~tá,n di~pues- h(ln~aniff'stado ~l doctor San; 
llano. CO,rdo~a, Letlda y Za· tas por pare~ en el InterIor de IIl1áñez, director del Instituto 
g~za, En )u~lO, BarceJonfl, Lo- unfl Ja~ga c?]a de acero que se I Nacional del Cáncer, CSe empe

!lo,. Bada)oz y Cartagena, as~mela un poco a un ac~r- zó í1 combatir pn Españfl el 
)uIt?.' Ore,nse, Mallor,ca, San deon, Esfas mpmbranas- h~Jas mal en 1922 en el Instituto Prín-

bashan, VIgO, ValenCIa, Bur-, (Pasa a <::uarta págma) , d A t ' s d ' 'N'd p 
S t ' V't ' S' ClpP e s una, Ir,.,' o or 

, an lago, I orla y orla. U I ··d I d t G D-
g t 1 VII F f' 1 I _ n oco -,e 'UICI a e, oc or loyane,s, ,os anos 

a ?S 0, e es Iva n , , mas tarde, dona Vlctona Euge-
a?lOnal de Sant~nd.er (per· de.pué, de matar a nía, rpina de España, fundó la 

eqente a I~ Asocl;¡~~ón E~-. Lí a Es añola contra el Cán-
ea de Festivales), G~Jón, ca- I cinco per.ona. cP~, qu/tuvo su fin en el año 
,Jaén, Elche, ,Madrid v Al- SINGAPUR. -Petl'r GoviJon 1931. 
na, y en se~ttl:mbre. Valla- ., f 'd . 
d I 'd S l Alb t eSCribIente, ha su TI o un atc-o 1, a amanea, ace e d I B d' 1 V F f lIt ' 1 d Que e ocura en runet y 10 

t '11 es lva n ernaClona e muerte fl dnco personas e hi. 
VI a. 'ó t t d 

, . 
nuncle.e en 

TI a ora, lIn es e encerrllrse 
pn unft habitación, donde ~e 
disparó un tiro. La POlícífl le 
encontró muerto, cuando forzó 
la nuerta, 

Govilon, contaba 43 años de 
erlí'lo. Cuando sufrió el "!taque, 
salió al pu(bfo armado de una 

lee en toda la ·1.la es~()ppta de des cañone~, con 
la que ocasionó la muerte a un 
estudiante chino y a cuatro pero 

Terminada la guerra civil, el 
Instituto Nacíonal del Cáflcer 
!le instala, al fin, en el Clínico, 
y su instalación responde a las 
más modernas exigencias clíni
cas . Posee ahora, defde que se 
hizo cargo de su dirección el 
do~tor Sanz Ibáñez, un moder
no aparato de radiagnóstico, 

un dectroforesis de Warburg' 
los isótopos radiactivos y upa
ratos de radioterapia, fotóme
tros de llama, pero está aún 
falto de una bomba de cobalto. 

El Instituto Nacional del Cán
cer tiene una capacidaJ de 80 
ó 90 camas, totalmente gratui
tas, y la Asociación Española 
contra el Cáncer costea' unas 
cuantas más, que aunque sean 
lIamad es cdistir guidas', son 
también ocupadas por econó
micamente débiles, 

El número de cancerosos en 
España ha aumentado algo en 
relacion con otras épocas, pero 
hay que fijarse que la vida me
dia de un hombre se fijaba en 
38 años y ahora se ha fijado 
en 58. Por elle, y como el cán
cer suele preHntarse entre los 
40 y 50 años, el r.úmero de ca
sos es mayor. 

El arma más eficaz en la lu
cha contra el cáncer es el diag
nóstico precoz. En estos mo
mentos diez médic0 s proceden
tes de distintas regiones de Es
paña y becarios de la Asocia
ción Española contra el Cán
cer, hacen cursoS de capacita
ción de diagnóstico en el Insti
tuto Nacional dei Cáncer. Tan 
importante e s e 1 diagnóstico 
precoz que muchas veces s e 
descubren casos antes de que 
hayan sínto~as clínicos, 

de Lanzarote sonas más, todas eIJas nativas, 
provocando el pánico. 

"iento cuarenta y cinco pozos de agua 

dulce" háy en la provincia española 

NUEVOS JUECES DE 
PRIMERA INSTAnCIR 

E InSTRUCCIOn 
MADRJD,-Por el Ministerio En leneroof-1Il ~~r~ 

de Justicia han sido designados 
juecec; de Primera Instancia e ~rH~~~ ~oor~~nl~ ~~e 
Instrucción de Sahagún, don 

del Sáhara 
Doscientos cincuenta y seis pozos fxisten actualm~nte abier

en la provincia del Sáhara: cien en la región Nórte, nov'!nta 
siete en la central y cincuenta y nueve en el Sur; de ellos con
Den agua potable ciento cuarenta y cinco, 
La mayor parte de estos pozos; han sido abiertos por Esp~ña 

_el esfu~rzo del personal ,de la Jefatura de 'obras Públicas y 
mpañía de Zapadores del A. Q. E. 

Juan Segoviano Hernández; de de~ ~rl@l,.~m~ 
San Clemente , don Enrique Li- I!F 
zabe Paraíso; de Ocaña, don SANTA CRUZ DE TENERI-
Benjamín Fernández Castro; de FE,-La artista de circo Elena 
Daimiel, don Fernando Costa y 
Márquez de Prado; de Valencia ~ u i z Rocfriguez, d~ veintiún 
de Alcántara, don Sebasttán años, natural de Sevilla, sufrió 
Huerta Herrero; de Alcázar de una caída cuando trabajllba en 
San Juan, don Qonzalo, Menbo- el trapecio, produciéndose , he
za Esteban; de Valmaseda, don ridas de pronóstico reservado. 
Luis Alonso Piret.o; de M1,lras 
de Paredes, don Alvaro Galán Fuéasistida primeramente en la 
M é d d Y d 11 d Casa, de Socorro, pasando lue· en ,n ez, y e , _ ,en re ,. on 
Daniel Mata Vidal. go'al Hospital Civil. 
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PERFIL ISLEÑO 

Suspensión de la nueva línea 
marítima 

. El nuevo s~rvicio marítimo dlrecto Las Palmas Arrecife ha 
sldo suspendldo. Igneramos si la medida es eventual o definiti
va. Después de varias semanas de estarse efectuando, con car
gamentos completos de los barcos, el pasado miércoles no se 
realizó, por no reunirse el mínimo de toneladas de mercancías 
de embarque exigido por la Compañia. 

Encontramos del todo lógico y razonable que una empresa 
mercantil (este servicio no está subvencionado por el Estado) 
suspenda un capítulo de su negocio que en el futuro no le va a 
rendir económicamente. Y decimos en el futuro, porque hasta el 
momento sí que le ha rendido. Ahora bien, nosotros: el comer
cío, la industria, el turismo, Lanzarote, en fin, que vamos a ser 
los imicos perjudicados con esta suspensión, también creemos 
est~r en"nuestro pleno y reconocido de,:echo de hacer y trabajar 
lo indeclble para no perder esta magnifica oportunidad de sos
tenerla, después de cuarenta años de inútiles gestiones y vanos 
esfuerzos. , 

Tal y corno se han planteado las cosas-y esto lo considera
mos muy digno de subrayar-el nuevo servicio estaba previa
mente condenado al más rotundo de los fracasos. Casi no hace 
falta decir, porque se está diciendo solo, que si el barco de los 
miércoles-exceptuando las pequeñas partidas que ' admite en 
«flete corrido»-viene cebrando precios notablemente superiores 
a los de los motoveleros de cabotaje (solamente ef! tonelada de 
tamate representa la sensible diferencia de unas 70 pesetas) el 
exportador, lógicamente, tenga que optar por utilizar los men
cíonados motoveleros. Buques que se nos ofrecen en tales con
diciones de desventaja económica, no pueden interesar a nadie. 
comerctalmentehablando, Es como si determinado almacén pre
tendiese ""hacer clientela» a base de cobrar por Uf! metro de tela 
90 ptas. cuando el mismo te j ido puede adquirirse e n la 
tienda de enfrenta por 10 pesetas, A pesar de todo, nuestros ex
portadores, con el elogiable afán y esperanza de que esto de los 
precios terminara arreglándose, no dudaron un momento, inclu
so perjudicando sus intereses, en ofrecer carga a los nuevos 
buques que, en honor a la verdad, jamás ha'l llevado e:z ninguna 
época, entre islas, la que ahora le ha proporcionado Lanzarote. 

Queda pues bien claro que en nuestra isla si hay-todavía
mercancías que exportar; lo que pasa es que no vamos a ser 
tan tremendamente incautos e inocentes como para continuar 
«in eternam~ utilizando este medio de trasporte, antieconómico 
y ruinoso a todas luces. 

Tratemos ahora el caso de los viajeros. Al hacerse público el 
establecimiento de esta nueva linea, parecía lo mas lógico que 
se anunciase como servicio eventual, para luego avisar, con la 
debida antelación, el día de su suspensión. Pero no se ha hecho 
así. El «:Diario de Las Palmas» lo ha venido haciendo CADA 
LUNES Y «Falange» CADA MARTES (en anuncios oficiales 
de la Compañía), como viaje EXTRAORDINARIO, dando lu
gar a casos tan peregrinos como los que a continuación reseña
mos. Viajero que se presenta en las ofiCinas de Trasmedíterrá
nea en Las Palmas solicítando billete para el barco del martes. 
Centestacíón-del empleado: «no podemos darle seguridad ha5ta 
el lunes». Decisión razonable del viajero: ante la duda, tomo el 
buque que con seguridad sale el lunes. ¿Cabe humanamente en 
alguna cabeza-que los ciudadados vayan a viajar en estas con
,diciones? Numerosos casos análogos han ocurrido en Arrecife. 
Se pretendía que esto.s barcos fuesen utilizados por los turistas., 

, y nosotros preguntamos ¿qué Agencia de Viaje$, por muy al
,truisla y diligente que sea, va a organizar una cxcursión sin 
contar con la af.Jsoluta garantía de salida del buque, por lo me

'"'Zos con cinco o seis días de antelación? ¿O es que organizar 
una expedición de turistas es igual que embarcar una ' manada 
de cabras para La Palma? Mas, no obstante, · algun-os de estos 

(Pa ••• séptima página) 
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Otros veinte meros, ademós del de 34 kilos, ha 
c~pturado en Lanzarote el submarinista francés 

monsieur Lebano 
LLeva seis meses residiendo en A rrecife con 

~u familia 
M. Charles L~bar:o. e s u 11 : Golfo, la Barrilla ... y así un día 

campec~anc y slmpallco han- y otro día, con mucho pez en la 
cés n_aCldo en un pueblecito ri- bolsa y mucho bronce en la 
bereno de la Costa Azul-en piel. 
donde posee diversos negocios cCielo, sol, mar y paz',hr 
hoteleros-que exactamente el aquí e I eslogan. publicitario 
28 de o~tubre de. 1957 recaló que yo emplearía siempre en la' 
en Arreclfe~ entusIasmado por propaganda turística d e esta 
!as refe!enclas ~ue de nuestra isla española de atractivos y 
Isla traIa, espeCIalmente en lo encant0s tan singulares - nos 
que a caza submarina respec· dice monsi eur Lebano mientras 
t~. Pero mons.i~ ur Le~a no no sorbemos seridos vasos de agua 
VIno sol~. TrajO consIgo a su mineral, con rajas de lirr.ón. 
bella y Joven esposa y a sus Pero tienen ustedes además 
peque~os hijos Charles Roger'lotro gran mérito y ~irtud. L; 
de 7 anos'y lean Charles: de 6, honradez, caballerosidad y gen-

, dos ang~lIcale.s muchachItos de tileza de los isleños. Los gllar
pelo rubIO y oJos azules, que 10 dias, los comerciantes los cam
~is~o le espetan a usted una pesinos, les pescador~s, todos, 
lImpIa y Gorrecta fra~e en la Eon de una amabilidad y finu· 
flOrIda Lengua de Molterl', que ra que desconciertan. En otras 
le .dicen en un cla.ro e..spañol.del poblaciones y países, se explo
mns puro sabor Isleno ... 100ga, la al turista. Aquí se le estimu
cristiano,. qué rico estab.a el la y ayuda. Y se 10 digo y o, que 
«sancochlto:> que nos comimos cada año paso más de seis me" 
ayer! Y es que, no en balde, ses fuera de Francia. Más de 
los jóvenes francesitos llevan una vez he salido de los bares 
ce'rca de siete m~ses recibil?ndo. d~ Arrecife sin pagar la consu
educación y aprendiendo el cas- mición por no disponer de dine
tellano ero un Colegio religioso ro en aquel momento. INo im
de la ciudad. Sus padres sólo porta, señor, cuando usted gus
esperi:in ahora, con mucha Hu- tel, replica gentilmente el cama
sión, :t que Jean V Charles re- rero. Los comerciantes, a naso
ciban en Lanzarote la primera tros, no sólo no nos cobran de 
Comunión, para en seguida re- más, sino Que incluso nos reba
~resar a Francia tras esa tfm · jan log precios. Cuando mi es -' 
porada de medio año viviqa en posa y yo, conducifndo el co
esta isla. che, cruzarnos las calleS de l ~ 

población, los policías de tráfi 
En Arrecif~ es harto corrien- (Cul1cluye en página cuarta 

te y familiar esta escena. Una 
vif'ja furgoneta gris de fabrica-
ció n europea, empachada y EDICTO 
achaco~ a de tanto devorar ki-
lómetros, qu~ cada mañana se 
lanza al asfalto, desde el Para
dor N a cional, conduciendo al 
simpático matrimonio galo, con 
su secuela de fmiles, arpones, 
aletas y gafas submarinas. Una 
sonrisa, ancha y abierta, del 
guardia de la circulación, es el 
primer saludo que le dedica la 
dudad. Breve parada en un bar, 
para desflorar las primera'!! cua
Ira .Coca-Colas', del día (mon
sieur Lebano, como buen de
portista, no fuma ni bebe). En 
seguida a la plaza de ~as Pal-
mas para dejar a los niños en 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que habiéndo~e nI'" 

timado la confp.cción del Padrón d~ 
108 contribuyentes 5ujP.tos al pago 
del derecho t> tasa sobre rodaje l) 

arrastre por las vlas munidpales de 
BICICLETA~, pala el prefente eje
ciclo de 1958. el mismo queda ex
puesto al público en la Secreta lÍa deo 
f'ste Ayuntamiento, durante OCHO 
DIAShábiles, Dlua oir reclamacio-' 
nes, a partir de la publicación del prel 
sente en el St"manarioANTENA. 

Lo que S~ hace público para gen~ 
ral conocimiento. I 

Arrecife, 8 de mayo de 19~ 

el Colegio y después ... a devo-
rarkilómetros y más kilóme- Teléfono de ANTENA 
tros entre ráfagas de viento y I 
picotazos de sol: Playa Blanca, -2 5 , . 
Playa Quemada, La Caleta, El __________ _ 
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Público, botellas y almohadillas 
LOS NOVELES T AMBlEN CUEN! AN 

I Por Pascual Calabuig I 
No solamente surgen los pro· pitido. 

Canto de Esperanza 
I Por R. Ramírez Santos I 

blemas de orden público para Creo que no hay ningún cam-
los pequeños equipos. Par a po español c0mpletamente Iim- Hagamos, en el campo gran- brio queda el es'píritu jadeante; 
.esos que en realidad no sacan pio de esta reacción popular. dioso y sangrante de pestilen- ansía el amor y chirría y gime 
más pesca que la de la preocu- La Federacióa, siempre que su· cias de la sociedad, un hueco al ser una máquina de destruc-
pación. cede esto, ni corta ni perezosa Empujemos a un lado y a otro ción. 

En los equipos grandes, pre- reparte sanciones en forma de la masa de quitinosa dureza que Desde siglos atrás, muchos 
dsamente por ser grandes y multa para los clubs organiza- lo recubre y veamos en el fon- siglos atrá&, filósofos, rnoralis
por tener mayores responsabi- dores del espectáculo. S i e l do, a través de un líquido de Iran! tas, estadistas, grandes hom
Udades que cubrir, también hay d '<¡acato ha sucedido oln Las parencia sutil, lo que es el nú- bres, se esfuerzan en dar a la 
.sus más y sus menos. Palmas, lo paga el equipo ama· cIeo fundamental, lo que d a sociedad las normas que la ri~ 

Pero para que vayamos su- rillo. ·Si en Sar. Mamés, paga el consistencia a ese cuerpo de jan y pamitan ~e desarrolle y 
biendo en la escala de los pro: Atlético de Bilbao; si en Mesta- forma indefinida cuya cnnstitu- pueda perfumarIa con su fra
blemas y del mérito de sanción, lIa, paga el Valencia, y así, su- ción externa condicior.a la so- gancia la flor de amor que el 
no nOi paremos tampoco en los cesivamente, cada empresa oro ciología y cuyo valor intrinse- hO'llbre lleva dentro de si, y de 
mejores equipos. Tenemos que ganizadora se ve cl1rgada con co mide la rtligión con normas entre todos- hombre mortal y 
ir, por fuerza, hasta la Federa- el mochuelo de la mul!a, por- suave& y nos encontraremos- Dios sublime a la vez- Jesús 
ción, que es ei csumsum cor- que algún loco de grada se ha- gran sorpresa-con que e s e marcó, fecundándolo con 1 a 
-<Jam. en materia futbolística. ya pasado de la raya. Como si meollo e s esencialmente d e huella indeleble y sublime de 

Hoy tenemos a mano el co- la Ur.ión Deportiva, por ejem- amor; es una flor olorosa, pe- sangre, las normas sabias, co
mentario d e algo que puede plo, fuera el maestro de sus 8 o queña ymaravillosa, que perma- niO divinas y únicac:, como ver
desternillar de risa, a unos, y de 10.000 socios, o fuera ~I 'ama nece oculta a los ojos de los daderas, que dan al hombre la 
;sorpresa, a otros. de cría. de los 20 Ó 30 mil es- hombres. La concha de dureza pauta de su coducta. "Amaos 

Resulta ser que todos uste- pectadores Que llenan el Esta- de piedra es la maldad y a cada los unos a los otros", dijo El, 
des sab"n que los equipos po· dio Insular. El comportamiento paso que damos por sobre el Y hace muchos siglos q\:1e estas 
brv.s tienen, por regla general, de los públicos, cuando lospú· campo de la sociedad nos en- palabras ya sonaron, proceden
aficiones más encendidas, más blicos forinan algún incordio, contramos con ciénagas repul- tes del azul infinito del cielo so
~ntusiastas y explosivas. Afi- entra, según los reg'amentos sivas, mas en nuestro corazón, bre la 'Tierra, y los hombres 
·ciones que, entre 10 que les pin- vigentes, con una sola culpabi· como ente individual, palpita el sIguen i~ua1. Somos el enfermo 
chan para dar potencia a los Iiddd: la empresa organizado- fuego sacrosanto del amor a rebelde y estúpido que se nie
·clubs con sus gritos y su feno- ra . nuestros semE'j!lnte!\; aisl(l dos I ga a tomar el m~Qica,ijJ.ent(l1 mas 
menal ambiente, y la quina que Sobre si esto es o no es ló- d~ lo~ medios externOS que 110s en este caso la m€dlCm3 es de 

·ellas mismas tragan a I verse gico, se ha escrito bastante y influencian somo! buenos y, por una dulzura almibarada y la dé" 
'insuficientemente representadas en realidad nosotros no lo en- ende, el h 1mbr~ es un ser esen- sechamos en paradójico contra-
por d equipo titular, inter;;re- conlramos lógico. Imaginemos cialmente bueno; decir lo con- sentido. Incomprensible, tris
tan rudas explosiones, que van que pn un cine cualquiera de trario supone desmerecer la temente incomprensible, pero 
desde la r,ensura a un árbitro I nuestra ciudad, ante una pelí- obra pt'rfecta del Creador, ya me ~onsuelo pensando que to
complaciente con los grande<7, cula que no agrade, un espec- que donde Dios puso las mara. davI~ balbuceamo.s en el des

-hasta la repulsa a los «ases» de tador indignado catapultase un villas del tinglado de la repro- conCIerto de los prnterC'.s pasos. 
importación, a los fenómenos tomatazo maduro contra la pan ducción de la especie , donde El hombr~ es aun el cigoto de 
-intocables ... etc. En esas explo- talla. ¿Para quién seria la 'mul- Dios puso las perfecciones del un ser feltz y plenamente per
siones nadie ignora que juegan ta? ¿para la empresa cinemato- órgano de la vista, donde Dios f~('to. No dudo que llegara un 
muchas veces, importante pa- gráfira? Imaginamos que el em- puso el portento de un -::erebro dla en que el hombre u1canzará 
pel, las almohadillas, las bofe- presario no ttene nada que ver que ordena al cuerpo no pudo su plenitud. Recién abortado 

11as y el aislado saltar al cam- con la acción uel gamberro mal -es un absu;do-po~er un co- de la época de las cavernas no 
po de algún exaltado especta- educado. Por la misma razón, razón perverw Pero es trágica-p-odemos estar avergonzados 
-dar con dirección al árbitro pa- pensamos que un club no tiene mente evidente (y del contras. de nuestra labor .. He"!o& h~ch(' 
--ra «apalearle., o con dirección la r-ulpa de que al espectáculo tI: entre nuestra esencie natural mucho. Nuestr'l lOtehgencla es 
<8 un jugador determinado para públirc, futbolero, tenga acceso y nuestra forma de actuar, sur- granrfe r nos podemos enorgu-
'<Iecirle ... ccuatro frescas-o todo el mundo. ge lo p3t~lico) que obramos en Ilecer ce perten~cer a la rama 

NingúlI aficionado local pUl'- Pero en fin, ya que está esta- nuestras relaciones con la ne- noble de la Creación; mas so-
-de igr.orar que en nuestro Es- b!ecidú así, así viene hadéndo- fastidad de la perversión; que mos .toda~ia un ser en estado 
1adio, alguna vez, de forma tí se; pero ahora surge un caso vemos en nuestros semejantes embrtonarlO y_ torpe. Tardar~
mida, voló hasta el campo al· nuevo y curioso. Nos viene que enemigos terribles. N u e s t romos ,?~chos .dnos en consegUIr 
~úo casco de botella de agua ni pintada una:carta publicada hermano, el amigo de siempre, la fehclda? Integral, pero más 
mineral, algún que otro puro a en el buzón de "Marca» Se re- al darnos la vuelta, nos quita el tar.de o mas temprano la co~
medio consumir, y, hasta u la fiere al partido España-Portu- pan de nuestros hijos y nosotros QUlstaremos y veremos surgir 
-vez, s: lo recuerdan, un aficio- gal último, celebrado en San- esperamO!l, ladinamente, Sil des del lodo blancas aZU(.enas. 
nado que se acercó como una tiago Bernabéu. El público; no cuido, para arrebatarle el de los Arrecife, mayo de 1958. 
11echa al árbitro, atravesando conforme con el fútbol que se suyos Miramo'J al superior con 
el campo, para pedirle cuentas practicaba, mostró su discon-, el odio del vencido al que está 
~el (1 porqué. de sus fallos de (Pala a página cuarta) bajo nosotros conel 'desprecío 

del que triunfa y en el igual ha
llamos, al que un día nos ha de 
pretender arrepatar el ascenso, «.(LIPPIR» 

(oñac IICA BALLEROll al que nos disputará el triunfo El refresco que tu •. ta má. 
y en el fondn vive lahermosu-
ra del amor y. cada , latido de 

.' . nUI!.st-ro corazón es un tumulto tCaI»Gllero ••• qué: c .o 'ñaél"' de bondad que · riega nuestras 
I venas, pero 10 reprimimos; so-

,BODEGAS: LUIS CABALUROPuerto de 5a.ta m.rí/ focam9s nuestros sentimhmt0s 
y en ·~se a,mbiente de des,eq.uili. 

Teléfono de ANTENA 
256 -______ ~ _______________ .-w 
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CORREO DE REDACCION 
Carta de agradecimiento a «Gildez)) 
Sr. D. Guillermo Topham DíIlZ.- Dirrcforde ANTENA.· Arre(ife. 
Mi querido amigo: Por el número de ANTENA del 29 del pasado abril 

me enteré del. rasgo que con los vecinos de Tiniljo ha tenido la Empresa 
-Gil Hernández HermanGs>, que (onocemo~ por .Gildez>, y no quiero per
der la oportunIdad de agradecerles su sacrificio y afán de ayudar a estos 
vecinos, rebajándoles sus billetes de ida y vuelta a Arrecife, de 23'50 a 10 
peseta~, en los viajes qu~ hagan los miércoles y jueves de cada semana. 

Esta determinación de -Gildez> ClfO debe ser imitada por todos los 
que pueden auxilIar a este sufrido pUt blo de Tinaja. el que no dudo sabrá 
agradecer y corresponder en la medida de sus fuerzas a todo acto de buena 
voluntad y ayuda. 

Otro. veinte ••• 
(Viene de segucda página) 

co n,os_saludc:,n con la más deli
cada de las cordialidades. Sise 
pregunta a un peatón por la si· 
tuación de un 'Iocal e almacén, 
no se limitan a señalarle, sino 
que acompañan al interesado 
hasta la misma puerta. El otro 
día, al regresar de Playa Blan· 
ca, trajimos en el automóvil a 
una campesina que se dirigía a 
Arrecife, a pie, con un niñito en· 
fermo.AI dejarla en la ciudad no 
solamente nosrxpresó su grao 

MARTES, 13 DE MAYO DE 195& 

mayor pesó 19 kilógramos. 
¿Qué mayor y mejor recuer

do podré llevarme de esta bella 
isla española a I a ~ue tanto 
quiero y estimo ya?-nos dijo 
mOllsieur Lebano para terminar. 
y nosotros, para terminar tam
bién, nos permitimos formular 
la siguiente pregunta: Con hom
bres que tan hondo han sabido 
calar en el alma y la vida espa
ñola ¿Para qué n~cesitamos en 
nuestro país organismos de 'pro
paganda turística? 

GUILLERMO TOPHAM 
Con el ruego de que me perdone la molestia causada y haga llegar mi 

gratitud a tan digna Empresa, le saluda y se reitera de usted 'Igradecido 
amigo y atento il. s. BELTRAN TEJE~A MARTIN 

El suministro de agua y el tránsito rodado 
titud sino que, además, nos pre· .p III d 
guntó ¿Cuánto les debo?, Desde. L reparo e amo o .. , 
que llegamos a Lanzarote, por (yien.e de sexta ~ágina) 

Sr. Director de ANTENA. Muy sellar mío: Mu(ha le agradecelíamos la no disponer de garaje, hemos 11~.mado. -E)ercI!o. de LI ~era
pubJicadó;:; de las siguientes líneas por tratarse de un hecho que afecta a de}'ado a diario el coche en la CIOn., slgUlendo InstruccIOnes 
numerosísimos conductores. En la mañana del viernes '1 cuando mayor era 1 h 
el tráfico por ser dla de correo, quedó cortada la circulación de vehículoll calle. Nunca nos ha faltado ell que e <ln llegado desde Tán
por la calle principal de Arrecife, León y Ca . tillo, debido a que en largo más insigniticante objeto. Aquí ger, donde tie.ne. su cuartel ~e
tiempo se tendió la manguera de suministro de agua para abastecer un al· , no se cometen crímines robes neral el Movlmlento de Resls
¡ibe. A consecuencia de esta medida, los COl hes y camiones pesados hubie ni a t r a c o s. Créam'e, esta tencia, están preparados p. ara 
ron de desviar la circulación por las calles Genual Goded, Garcia de Hita h I 
y Emilio Ley, ,:onstituyendo esto un verdadero problema para nosotros, ya vida sencilla d e u s t e d e s emprender U,na marcha aCla e 
que dichas vías, por su estrechez, no pfllllitell el Iránsiio en dos sentidos. me parece francamente ejemplar Norte y apoyar. U? golpe,de Es
~é del caso de una camioneta que hubo de manJar una acera, para dar pa50 y hermosa'. Por eso, y sólo por tado cuyo objetIvo ser~a des-
a otro camión, pin ..: hando una rueda que vale 4 500 pesetas. E D h tona a Moh d V e lnstau 

Como quiera que el hecho se repitt> casi a diario en otras calles impor- eso, me gusta spaña. , es:Je Q. r r ,a~e -
tantes de la ciudad. preguntamos noso ll 08 si los suministros de agua no po. ce cinco años vengo visitándo- r':lr. una Republtca pop.uhn pre
drian efectuarse en las primeras horas de la mañana o últimas de la noche, la. Y no porque la vida en este sl~lda po: una alta flg.l1~a del 
al menos en los dlas de correo, ya que asi sebeneficiarian numerosísimos encantador país r2su\te más ba- IstlqlaL SI la actual C,rtS1S gu-
conductores, sin causar ningún perjuicio al domicilio que recibe el agua. rata. Desearía que esto 10 di}'e-, bernamental mar,roq.ul no s e 

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su atención, quedan l 1Gb h 
de Vd. !lttos. y s. s. ' VAHIOS CONDUC.TORES se en su periodico, pues sé de resue, ve con f' o ~erno,« ~-

Público, botella. y ••• 
muchos compatriotas que com mogeneo:. a que aspIra el IstI
parten esta idea mía. Ya es hora qla 1 y el Rey M.ohamed V no 
de Que se sepa que el extranje. a~c~de a las preSl?nteS de.1 Mo-

(Viene de tercera página) ro no viene a España sólo por VIrolento d e Resl~.ente~la, e.s 
formidad de mil maneras. Los; tes y sus responsables están economizar pesetas. Viene a go- probable que el pals vecl~o. VI
espectadores se alborotaron en 1 fuera de todo control !'lor parte zar de su paz y su orden de I \'a en un futuro muy prOXlmo 
gran número; el comportamien-. de los clubs. Los hechos supo' sus bellezas y sus virtudes: de : fechas de lucha inte;,na y ,~~ 
to no 'fue nada bueno ni ejelll- nen simples alteraciones de or- su caballerosidad y su hidai-,' sangre. (De ArrIba) 
pIar. No sabemos si tiraron al- cien público y es a las autorida· guia. Y esto, desgraciadamente, 
mohadíllas o hotellas ... o qué, des guberr:ativas, y no a las de· no se legra en algunos otros 'l· Vecinos de, . 
lo cierto es que hace falta ser porlivas, a l~s que atañe cor- países, p~r mucha ,cantidad de (Viene ~e primera página) 
tont9 para no adivinar que al- tarlos y sancl~n~r a las persa- ~ra~cos, hbras o dolares que se I extremedamente delgadas de 
go tiraron . En fin, que hubo al· nas 9ue los orlglnar.on. U~ club 11OYlertan. , . I plástjc;o - son permeables a los 
teraciOBes de orden público. Y: .. no dl~~one de. medIOS, n~ mo· Con hombres ae~, temple, la , iones de sal, pero impermeables 
aquí está lo bueno. El organi· !~¡es ni materIales, para lmpe· I n?blez'1 y ~a correCClOn de mon·1 al agua. Los iones .de sal s?n 
zador del espectáculo era 1 a dH que, e:-tre decenas y dece. sleur Lebano, da gu~to estar ¡ atraidos por las comentes eJec
Federación Española de Fútbol. nas de miles de espectadores, hablando horas y mas horas. I tricas de polaridad contraria. 
¿Se multará a si misma la Fe- se desmanden u n o s cuantos Pero, muy d pesar nuestro, he· Urja de las membranas está si
deración? ¿O dejará la cosa en e~altados. Y. si no t,ienen me· ~os ~e cortar el d~álogo-me- tuada ante una carga positi,a de 
el aire como detalle sin impar dIOS para eV!Íarlo ¿como ha de lor dlcho,;l monolo~o-para electricidad y la otra ante una 
tancia? El pecado es cierto y la s~~ responsable?,) pasar segUIdamente a tnfor11!ar carga negativa. Los iones de sal 
sancién debería ser cierta tam- a us.tedes de la proeza deporlIva se dirigen hacía las membranas 
bién. Pero ... ¿quién le pone el Añadimos nosotros que, s 1 r~~lIzada po~ el experto s~bma- y las atraviesan, y el agua que 
cascabel al gato? después de esto se sigUe con- nmsta f;·ance?pues ademas del queda pierde la sal. 

Damos a continuación un pá sidetando responsable de los mero de 34 kIlos capturadó en 
rrafo de la carta que ha dado I botellazos o de las almohadi- la bahia de Arrecife, de cuya 
origen a este comentario Dice lIas voladoras al club organi- hazaña dimos oportuna cuenta 
así: zador. será cuestión de multar en nuestro pa'sado número, M. 

cCreo que ahora habrá teni. a la Federación. Charles Lebano ha cobrado tam 
do oportunidad la F. E. F. de Las Palmas de Gran Canaria, bién, en diferentes zonas de la 
darse cuenta que estos inciden- abril de 1958 ísla, otros 20 meros, cuya pieza 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

"ALMACENES LASSO" 
Comunica a sus <dientes y favorecedores que acaba de recibir un espléndido y variado surtido de 

lanas para CABALLEROS, de gran novedad. Visítenos y le ofreceremos todos los tipos, entre 'ellos el 

A L 

I A M lA R A 
de , gran prestigio por su 
~~ ' DVICIO 

alta calidad y fantasía. 
D ,¡'l PUBLI 
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OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

Se .. vicio .anita .. io de u .. gencia p .. eltado : E~ sábado come,nzó a Yefl~er-I A 
a travé. de la eltación .. adiocode .. a se en nuestra Islo el (upon 

de A .... ecife Pro Ciegos 
En ~stos días se ha constituí-

A las 2'55 horas de ltí tarde I ras después, se com~nicaba ,a I do en nuestra ciudad una Dele- L 

L I L 1 
I 
10 o 

O l. • 
• I 

I 

1m m 
e e 

del viernes, la est .-i cíón CO!ltera ¡Ila costere que el hendo h~b¡a, gación Local de Id O rganiza
de Arrecife ca ptó un mer.faje fallecido a bordo, El cada ver I ción Na;:ional de Ciego!l, depen-
del pesquero de Valencia, -Del· fue conducido a La,s Palmas, ,a di(>l1te de la Provincial , a cuyo • 
tín Azu!~, e?el que se r~queríalcuyo puerto llego el, <oelfln¡'fin Ile~ar(ln a Arrecife dos fun- m J i j 
urgente auxl !lQ para el trlpulall- Azul· en la tarde del sabado. cionarlos d~ Las Palmas. Ü o lo 
te Antoni.o, Ocaña, de ~~~Iaga,! CARNIT SOCIA'L ' Sei ~ ciegos, ,de momento, ce:- In e ! r ! r 
que sufrlO la amputaclOn de I 1 mpnzaron el sabado en ArrecI- ¡ 
una pierna y otras heridas al ¡fe la venId del popul a r cupón, • ; e le I 
,ser alca~z.ado por un cable, de, VU\JERO S, -Regresó ele Las ' habiendo ~golJdo el "biJletei.e " J I I 
la maqut.n:Jla del buquE'.- ~len' l Palm as el Delegado d~1 G obier·1 a la s 4 ,dp.ra tarde del menclO- A ,o 1" • I 

tras el mInador -Eolo» ' alJa pa- I no don Santiago AJemau Loren.¡ nado dIo. I I 
ra el lugar del ac~idente, a todo , zo . E s t o s sort ~ os se vt'rifi ca n \ 
marcha, de~d~ Villa B:-ns, CO? I -De la misma proced en cia di~liament t' -rxup;o los do- 1,' r I e y 
personal mediCO y eqUlpo qlll- ¡ Jie-gó don Domingo Lorenzo I mingos-en Las P ::¡ mas, a las I e 1

1

' e / o e 
I rú~gico vol~?te, fue ,re.querida ¡ García. ¡ 7'30 de la I,ardf', síendo el pre-/ 
la !n~ervencJOn dEl .medlco t ra~-! -Regre~ ó de Tener ife don I r:o del curon 1 ptas, (11 q~Je pue- ! ,r. 
matologo de ~rreclfe Dr, ,Moh- , Lecndro Fajardo Perdomo. ¡den cOrTesponc!er 25.0 o 2.5 ~e· i I t 
na A!dana, qU,I~1I (1 traves de -Hizo viaj e a La s Palmas ¡ (Pasa a ~éptlma pagma) I t I 
n~,es~ra esta.clOn ra~lOcoslera don Andrés Hernández Santa~a 11' = _ e I i 

S 
I 
E 
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AL 
dIO InstruccIOnes directas al -Llegó de Las Palmas dona , U CART.rLERA !, I I 
patrón de la err.~arcacjón para ¡ Reyes Cahrera de Schwa rlz. ! 11 ~ _ _ __ , ___ ~~_. E 1, . ,d 
que le ,!uera a plicB.d a la Cura de ¡ NATALICIOS.- Ha dado ~ l' --.. - ' -- --'--._.- i o S 
u~ge.n~la. El docto. Moh;;a roa· ,luz una niña, tercero de Sus hi ! ~ITID! ' e I 
mfe~,t~ que dad? e l caracter , jos, la señora esposa de don I «¿llA." . /l» I P • 
graVISInlO del leSIO nado , reslll- IFerl'ando Carmona Romero, de! a I a E 
taba muy ~ifí c il que e l • Eolo,) I soltera Jo sefa Monserrat de la ¡ PANTALLA JA NORAMICA I N I 1", r I 

]legase d.f1empo. ~..:fect~h~.1 Concha. I Martes, 7 '30 y 10'15 : I P : 
I - En Ven elue l. ha d a do' a lu z ; eo", I ,,,lo ,"",,,to po< O"" má,.: ¡ " I I R 

Cine ATlANTIDA I ~~ñl;~O~~~~~=r~ed~(~~ S ~í~~~~i~ 1I ca~DI dephRileS¡ ,rOoifRr~Or~bDa ;Ln laRI;ynz. \ Z¡ I ¡ : I V 
I Bello de soltera Fela Bdancort , L n[ [ [ ~' E a , y I I ' ]ueve. e.1 reno OPÓSICIONES. - Ha obten~ ·1 . fEHRANIA~ OL O R ~ die l a 
Id I n el Cuerpo de Adml ' l por Pl éffe Cres~oy) And,p e Deb .. r I I 
I ? p a~~ e , . . • Sar/g /e nal co ma por I¡,s venas de I I 
l: lllstraclOn de Jusll.cla, don Do vqu el hemb re con 0naco a la más , r ¡. ~ 

ANNA 
MA6NANI 

mingo Alddna TonblO, cuya ('~- ¡ horrible de laR to.r,tla a.s l'n ~ecreto I O 
' lificdción tuvo lugar en Madnd de est~do cuyo hl<PDCIO se pagaba '1 a e e I 'b 1 cial con la VI da S I por l! n tri u na e s pe , . (Todos los pú blicos) n 

~UEVOSJ\I~AESTROS.- En .Jueves, 7,30 y 10'15 , ñ 
i reCl~ntes OpOSICIOnes celebra ?as La m(dor actriz del mundo en una O O I 
en Las Palmas han obtemdo superproducción que conmoverá 
plaza en el Magisterio Na~ion?1 honJame .. te r 
nuestros paisanos don Nlcolas B E L LIS I M A e O 
Martín Gopar y don Lorenzo por Anna Magnani y Walter Chiarí. I n a 
Delgado Sanginés. Crecia pn aqU él mundo falw y sin al. Pi. 

flUAPtULIA 
ruralE RElJELil 

AU5SANDRD BlASETn 
üiCiI'lO VIS(ONTI 

Una película enternece-'o
ra, aguda 'y .atírica 

ESTUDIANTE DISTING UI· ma, hMla que conoció su desoladora 
, OO.-Por el presidente del C.a. realidad . La película que' le valió a 

Ar.n ó Magnani su contrato para Ho
bildo Insalu\' de Gran Canana. lIywooct, que le IJl0porcionó el Osear 
don Matías Vega Guerra, ha si· a la mejor inte,pretación del año . 
do otorgado un premio provin- (Autorizada mayores) 
cial a la alumna del tercer cur- Sábad~, a las 10'15 

M' . t' e 'tra paisa- La alegrIa y el encanto de una {-poca 
so de íiJ,lIS. erlO, n? s '. feliz plasmados de forma inolvidahle 
na la senorlta MarIa AsunclOn I en un film ,~ue honra al séptimo arte 

. Delgado Sanginés, ' EL fABUlOSO !NDERSEN 

L A ..... TE N A TECHNICOLOR ea «A("'IIIII A» por Danny Kaye y Farley Granger, 
Con Zizí Jeanmarie PI imera bailarina 
de -Los ballets de Parls •. El director 

'""""'"-------------------------. ¡ de <Rapsodia. y -ranción inolvida-
, ble. ha puesto en esta produción to· e I • A d • d!l su sensibilidad y talento . Una pe

lícula que va directa al corazón O eglo- ca emla (Todos los PÚbliCOS)! 

«DIAl PEREl» 
San Cario. I Miércoles, 7'30 y 10'15 ' I 

Alférez Cabrera Tavio, 6 Teléfono, 142 

.. ·Ingreso - Bochilleltofo 

Tenian por nOrma pelea!. .. no impor
ta cómo .. ·. ni con quien 

LA LEGION DEL DESIERTO 
TECHNICOLOR 

por Alan Ladd y Arlene Dahl. Bajo 
una vida áspera y dura, la epopeya 
de unos hombres que luchan Bin ce
sar. Una historia de amor y coraje ba-

jo el ardiente sol de Africa 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
En 101 EE. UU. le ha celel»rado el ¿Prepara el llamado "Ejército de libero 
«Día de la Suegra», organizado ción" un golpe de estado contra 

por un SOLTERO Mohamed V7 
Los norteamericanos han ce-Iun premio a la suegra más me- EN UN LUGAR DEL SAHA- encontrado a las bandas aná 

Jebrad0 el -Dia de la Suegra', ritoría del año. El premio 1958, RA. (Crónic¿: de Ramiro Santa- quicas que, según mio; noticia 
aunque no 10 han llamado así, es decir, el primero de los con. maría) -Estoy muy c~rca del se encuentran agrupándose e 
sino -Día de la Mamá Po:itica,. cedidos. ha sido otorgado a la p:ualelo veintisiete cuarenta, las cercanias de Tan·Tan, d 
Despcés de celebrar la fiesta señora John Doud, de la ciu- ese {)aralelo que hasta hace po· TiI~mson y de Eljalua, dedicá 
del Padre y de la Madre, así dad de Denver. Esta dama es co parf'Ce ser no figuraba en dose actualmente a la requis 
como el Díd de San Valentin o nada menos Que la madre de los elementales planos del Es. de camellos. 
de los Enamorado~, parecía que, Mammie Eisenhower, la espo· tado Mayor marroQuí. En estos Se comenta que las Fuerzas A 
había llegado la hora de cele- sa del Pre~idente. Nunca pudo días las noticias abundan, trans mada s R e a 1 e s marroQuíe 
brar a las suegras, tan denigra- mejor otorgarse un premio de portadas de -frig» a ,fri~>, de (aconsejadas» por el conspicu 
das en los Estados Unidos co- este génf'ro, p u e!! la señora hombre a hombre. kilométros gobernador de Tekna, Moha 
IDO en los demás países del Doud, que tiene 80 años del de donas, pedrt'gales y tierras med Ber; AH Bu Aida, están evi 
mundo. Y siempre injustamen- edad, pNO aparenta 20 menos roqueñas. En las -graras-, lu- tanda cualquier contacto co 
te. por su envidiable prestancia fí- ~ares de acampada, se habla las bar.das del -Ejército de Li 

De todos modos, en un pais sica, quiere a su yerno con ca· de los últimos acontecimientos beración I después de los inei 
como Norteaméríca, don d e riño extraordinario, y no hace que se sucedieron en las últi· dentes ocunidos en el Nortf 
manáa la mujer, la influencia mucho dijo 10 siguientf': -Quie- mas jornadas. Entre los temas hace quince días entre oficia
de las suegras es muy sllJ)eríor ro a Dwi~ht más que a mi pro-, de conversación oredilectos fi- les y soldados del Ejército ma
a la que tienen en las naciones pia hi!a~, gura la entrf'ga de la denomi- rroquí y ,dementos de las ban
de Europa. De ahí que las sue- Conven~amos en ~ue una fra. nada zona sur del antiguo pro- das armadas al servicio del Mo
gras sean aquí objeto de chis- se como éS'a no la dicen mu- fectorado español a Marruecos. vimiento efe ResistenCIa. 
tes y de atroces bromas, que ¡chas suegras en ningún país df'l Los h!lbítan'es nativos de CI'!- Lógico hubiera sido que las 
en muchos casos llegan a Iímí- Globo. Como contribución a la ho Jtlhy, que 'íambién se llama Fuerzas Armadas Reales, al pe
tes no permisibles. Peró las sue fiesta, los diarios y las revistas, Tarfaya y ahora 10 .b;¡utizaron) netrar en el Sur, hubieran des
grasamericanasson,ensucon-laradioyla televisión ~e han r.omo provincia de Tekna, no armado a l?s «rahas>, cuya 
junto, buenas, aunque absor- absténido durante una s~mana están conform"s con su jnte- bandera es roja, sin lucir en 
bentes. de publicar chistes contra las Qraclón en el pro"ectado Gran el1f1 la corona real Que simbo

En el E'spíritu de los instiga
dores de esta nueva fiesta exis· 
tia la idea de rehabililar a las 
suegras, que según ellos han 
sufrido durante mur;hos añC's 
de la leyenda hostil. Para or
ganizar la fiesta en toda la na
ción, se creó un comité presidi· 
do por el artist.l áe la televi· 
sión, Prinh Byinton. La fiesta 
comprende númp.ros variados, 
así como una gran reunión en 
Washington donde s e cantan 
las alabanzas de las suegras y 
al final de la misma se concede 

suegras. Pero 10 hiln hecho con' MOl2'reh. Que. segú1l los propa_ liza la lealtad a Mohamed V. 
tra los suegros, quizás con el gandistas de la Resistenda,se Pero hasta ahora no ha ocurrí
deseo dt captarse la simpatía aspira a Qne t"nga sus límites do a!!í y Ii'Cl factible meditar en 
de las madres polftir.as. en San Luis elel Spnpg(ll. Varias muchas cosas nada gratas para 

Lo bueno d e todo e!! que tribuCl. entre (>11::10; los E:,guihat, creer en (!'al'antÍils y promesas 
Byi!l~ton, el organizador dI'. to·1 han hecho público su descon- que puedan Quedar en entredi
do esto y el prinr.ip~1 anima- tento al vers p, sin contar con cho '1i !l e produjeran hechos 
dar no tiene suegra Se ha des-I aqllÍescencia, inte(!'rada!! en un hostiles que tienen precedenies 
cubierto que es !!olter('), y que en oaí'l ron ",' Que r.ac'la ti"nen d .. todos conocidos. 
cierta ora<;ión manifpstó a su I Qlle VI'r, ~i rf\na'HtmO~ la histo. Circnlan rumores que giran 
amigo. Erry Co1t, artio;ta de cir. ría, an<l1izamoCl la raz". costum- alrededor de la cri"is guberna
co, Que no se casaba por no bre<>, idiorn~. etc, oe l'l~' saha- mental mi!rroQui. El motivo dt 
soportar sue~ra. r~t:i~.hav Que reconnrer Que los la citada crisis se comenta no 

erQuib<lts tienen razón. ps otro Que la grave situación Lea «ANTENA» La lle(!'ilela dI' !llgllno<> con- financiera y económica Que ate 
tingente<: ele l;:¡s Fnerz;¡s ArrTo1~- naza él Marruecos ya un cada 
das Reales" las zonas rfonde vez más (!'"neralizado malestar 
tpntan sus ha<:e\l 1 a c; b::mrfa!! interno, debido a la dictadura 

IBERIA Líneas Aéreas de España, S.A. 
\ irre~lIlares, <:u,,(') elenominativo que ~II~tiqlal. utilizando el te
;¡ f's cE,érdto de Liber~dón), ha rror, quipre someter al pue!Jl~ 
crpario nnevas sitnaciones. Apa marroqul. Saharaius Que han 
rentement¿ hs bandaCl armadas, venido de la región del Draa 
nu"! huyernn tras ser oc>rro'a- han puesto en circulación el 
oa~ nor las trno~Cl e<:oaño1as, I rumor de que contingentes d'el 
han rfesaparf'cido. Y (ligo ao?- (Pasa Q pá¡lna cuartal 
",."t"mente porq11C> ,'s ~sí. Se 

Ahara puede utilizar los servicios dominicales para su 
viaje. Vuelos diarios, incluso domingos, con el rpsto de las 
Islas. Enlaces inmediatos con cualquier punto de lá Penín
sula. DIsponibilidad de plazes en todos los vuelos. Consulte 
en nuestras oficinas, en General Franco 10, el nuevo siste
ma de VENTA A PLAZOS de billetes para pagar hasta en 
20 meses. 

Utilice lá vía aérea para sus envíos de mercancías a 
cualquier lugar del mundo. 

refllgit\ron en fprritCHio marro
Quí, oonde tenían. como e~tá, 
demostrado plenamente (: o n 
pruebas muy concreta Cl • !!\lS ba
se de partiria . Extrl'lño es que 

Visítenos y le atenderemos gustosamente en todo lo 
lacionado con su próximo viaje. 

Oficinas en General Franco. lO. Teléfono, 21 
Arrecife de Lanzarote 

re, en su alambicí'ldo, amplio y zig· 
z"'~ueante r.amino. en !lU perí-
010 desde Glllemin ha<:ta VíI1a 
Bens.las unidades de las Fuer
zas Armadas Reales no hayan 

Peluquería fILO 
de señoras. ofrece al PÚbliC~ 
sus modernas instala'cione 
bajo la dirección de una HU 

va y experta peluquera. 
ESMERADOS SERVICIOS 

, i 

LAVADORAS (Con calefactor) 
(Patente no.teame.icanafab.icada en E .paña) 

"BRU" 
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CURBELO.y. PÁ~ENKE, de Lanza-!EI arrecifeño Melo venció, por abando
rote, participaran en lo. Campeo- . no en el cuarto asalto, a faycán, de 
nato. Nacionale. de Aficionado. Las Palmas 

Púgiles peninsulares actuarón próximamente · en Arrecifelncompren.ible e inexcu.able retirada del ·srancanario 
Por via aérea ha regresado a Las . de 12.0::0 habitantes, en donde se ce' Con escasa ~sistencia de público b n uest ro enJender) O justificara, 

Palmas el secretario general de la Fe'lllebren reuniones con regulari- . se celebró el vIernes una velada de abandonó, quitándose lo s guantes 
deración ProvincÍf\1 de Boxeo, don d d E t ' lh I boxeo en el Salón cDíaz Pérez' deci!uxiliado. por su csegundo, .. El 
Juan Dominguez Sánchez . Con 811 a. ~ o, natura mente, nos ~ esta capit~L Los cumbates, dentro ,de juez, con toda la razón, dio por ven
proverbial tact@, diplomacia y habi.! producld.o a. todos los fed~rah- la modestia que ~a de ser tÓnica cedor a Melo, por abanduno. 
lidad, al señor Domínguez le han bas vos provincIales gran sattsfac- forzosa en una CIUdad donde el de· Y nosotros preguntamos ¿dehe un 
tado dos horas para limar determina· ción, y por ello pondremos porte ~e los guantes est~ todavía en boxeadt;lr abandonar un Ting p0r un 
das ailperezas qu~, aunqu,e de poca siempre todo lo que esté de n-eomtábnrdlóne"mre,SU,ltaron I Interesdantles, simple e injustificado acaloramiento, 
4:nvergadura, hablan surgIdo e Inte' -, ,os e)ona ~n a gunos e os f?ltando así al respeto de un público, 
rrnmpido momentáneamente el des- nu~stra parte para ayudarles y parhclpantes, ~speclalm.ente en Wil- que !la pagado religiosamer.te su en-
arrollo del pugilismo local. estimularles. son, que vencIó mereCIdamente p.or trada? 

-¿Todo arreglado? -¿E .. cierto que en los pró- puntos a Telde, en una lucha en la Por otra parte, sabemos también 
-Af<?rtunildamentt', ~í: El asun~o, ximos Campeonátos Naciona. C]ue demostn? pOl'eer dura pegada y que desde antes de comenzar el com-

eD realld&d, careda de ImportancIa... muchr. sere~ld,8d. bate el grancanario ya adoptó una 
Ha constituido, simplemente, un po- les l~tervendran boxeadores de En el prel!mlnar, al cveterano» Mo. actitud muy poco acorde con el buen 

oCt de falta ir orientación y ase¡¡oramiento e sta Isla? fio no le salieron las cosas como. él concepto que merece el deporte, Po-
por parte d e algunos muchachos. -Sí, es cierto. De 11 púgiles pensaba, frente al novel y combatiVO sidonEos como ésta debieran ser cor
Aclaradas debidamente las cosas, to - que el 15 del actual mes se des- Toledo. tadas de raíz velando por el respeto y 
do ha de marchar ahora como sobre l M d 'd d h . Dominguez y Vtctor nos ofrecie. condderación que en todo momento 
Juedas. paza a a rl , os an naCl- ron el combate más refiido y espec- los boxeadores deben al público Es 

-¿Cree necesarios estos contaclos do en Lanzarote, aunque, pro· tacular de la noche, poniendo ambos una pena que este detalle haya en
eriódicos entre los organismosfede· fesionalmente se han formado mucho corazón y afán en la pelea, turbíado e! buen boxear del joven y 

rativos provil1ciales 'Y sus.lilia.les? en Las Palma', . desde que por primera vez sonó el valiente grancanario, 
-No sólo necesarIOS, SinO Impres· ,~. gong. Merecida victoda de Domin. Sólo nos resta elogiar el gran espí-

.cindibles Las islas menores necesi- -¿Cuales son? guez, aunque, Vlctor, que por prime· ritu deportivo dll árbitro sei'lo'r Ace-
tan el apoyo y el aliento-en todos -Curbelo, peso pesado, ber· ra vez sube al ring, fue un digno con. do, uno de los principales animado-
los órdenes-je 18s mayores, Su con·1 mano de los luchadores de trincante, especia lmente con sus gol. res del boxeo local, quien ante la au· 
dició~ de ins~laridad-c~)O sus, mu- igual apellido, nacidos en Má- pes seguros de izquierda. sencia de un compafiero y la enfer-
<hos HlconveOlentes - aSl lo eXigen. (H') K' d P 1 k En el semifondo,el triunfo, también I medl1d de otro~ juzgó muy acertada-
es de justicia. gez alJa y 1 a en e, pe- por puntos, correspondió a Pantera, mente, I~ totalidad de.l?s combates. 

-¿Proyectos en e6ta isla? so welter, también nacido en quien llevó casi siempre la iniciativa, TambIén nos pfrml~lmos rogar a 
-Muy ambiciosos, Para las fiestas Haría. contuurestada por algunes valien- los espect?dorE.s seé:ln mdulg~ntes y 

de San ,Ginés pensam.os montar _ 'Cuánto ha de representar a tes y eficaces acometidas del brav@ c~m.premlvos cen nuestros )óv~nes . 
'la espei:le de -torneo triangular» de c. .. . Kid Chocolate, quien bvscaba en el pug~le~, noveles todos en estas lIdes 
eladas, con participación de 15 bo- la FederaclOn el desplazanllen- cuerpo a cuerpo la desventaja quepara bOXlstlcas_ G. T. 
eadores forllstelos (pellinsulares, to de estos hombres a Madrid? él representaba Inclargura de b¡azos. EL SABflOO ••. 

¡erancanarios y tinerf¿ños) con otros - El desplazamiento de los de ~antera. Arr, Ibos mt'jora.lon en re· . (Viene de quinta página) 
tantos de Arrecife. ' '1 á d 1 ó t -¿)e cuenta con local ader.uedo? Once pugl es, m s ?S prepa- aCI na an enores actuacIOnes ~etas,según el rúmero sea igual 

-Ue momento no, pero tratamos radares y un federahvo. undS L.a pele? de fondo, entre, M~lu y I al agraciado (250) o cuyas dos 
I ' r 125000 t Faycán, comenzó con ventaja mdu· .. .' " 

de celebrarlas en un 10la) a aIre l' , pese al!!. dable paU1 cllanzarottñc, que se hi. ultImas CJlras cOlUcldan con el 
"re con U/la C1pacidad aproximada -¿Alguna- ayuda? zo du"ño de los dos primeros-rounds., premiado (25), 
~e wil sillas. N' T' d 1 t -¿Por qué tantas localidadt:s? - mguna. O os os gas os haciendo sangrar al granci1nario por No dudamos que dado el alto 

-En primer lugar. para poder úfrE!' han de correr por nuestra luenta el 'pómulo izquierdo. Pero Faycán, fin benefico y crisliano de esta 
'cer e!ltradas al alcance de todos los -¿QlIé número de gimnasios v<l:)¡entf, no se arredra, y lo.~ra ven· altrui~fa l'nstl'tuCJ'o'n socI'al espa-

'11 d . tala en el tercer asal!o. rastlgar:do a 
1I0ls1 o~; en segun o, para que nos de aficionado,> hay en la pro- Melo e dos ardi nte 'o tld Y ñola, las rl'fas 'del Cupón Pro 
sea posible atender a los cuantiosus . . . I . . n . \ S a~ me . as . 
gastos qu~ este desplazamiento ha VIOCHl? . afjul turge lo lOe"p~rad.o y lo mexcu- Ciegos constituyan en nuestra 
de representar, -Once: 8 en Las Palmas, 2 ~able. Cuando al fInalizar el ~ualto isla un completo éxito. 

-¿Cuentan con algúll apoyo? en Arrecife y 1 en 'Telde. Ato- -round., ba,stante mOVIdo e mlere· El número premiado en el 
e . d L t Id 1 h d d sante, el árhltiO amonesta a Faycán, 

-Las orporacJOnes e anz~~o ~ os es emos ota o con ve- éste, sin ninguna rélzón ni caUfa que sorteo del sábado fue el 714. . 
.os han dado toda c1d~l::. ?e fdclllda· nientemente de material. . 
~es, dentro de sus pOSIbIlidades, S t' f h d t 1 . , -¿ a lS ec o e vues ra a· S d I -¿'Sus ImpreSiones generales so- • , E· 

re el desarrollo boxistico fn Lanza- bar? uspenslon a nueva ... 
rote?, - Tanto el presidente como (Viene de segunda página) 

Excelentes. He encontrado un plan· los federativos hemos puesto 
~el de. federativos, lleno del ma~or I siem pre en nuestros trabajo el barcos llegaron a conducir hasta 40 pasajeros. 
~ntusl3Smo y deseos. Boxeadores JÓ' mayor elltusiasmo y buena vo- Veamos pues; friamente, sin apasionamiento, cómo este nue-
I"enes con gran tesó l. voluntad y es' , C· vo .. d d d . d '" p¡eitu Dos preparadores, los seí'lorfs' luntad. reo, slnceramt'ntE', qu.e serVlcLO, e acuer o con su esorganiza a orgamzaclOn. es-
lóéniz y Mirquez, a quienes he visto 110 logrado hasta ahora nú ha SI' ~aba previamente condenado al fracaso . ¿Por qué? ¡Ah!, eso lo 
¡'ctuar ~on gr~n co:opetencia ,en SU.S I do pnco. 19noramos. Pero aun asi, el servicio fue establecido. Alguien, 
respectIvos ~lmnaslOS, Y, en fin, árbl' _y nosotros también lo cree- pues, en Las Palmas, Madrid o la Conchinchina, echó en esta 
~ros, cro :lOmel.ldores, elc. Franca· . D' A h ocasión una manl'ta a la desv t d L t Y d . mente ni el pr~sidente señor Arozena ¡ mos, amIgo omlOguf'z, om- en ura a anzaro e. e aqUl se 
Di un ~erviJJr. pudimos imaginar que !\brZS como ustedes, bien vale la deriva ese gran segundo mal, cuya culpa nos cabe única v ex-
~I bJxeo fuese a arraiga~ tan profun· pena liyu iarles gastando tinta clusivamente a nosotros; a los lanzaroteños. El no haber apro-
~lImentf','y en tail pOlO t!fmpO,l n ('f- y emborronando cuartillas. lA- vechado esta estupenda coyuntura para gestionar en la capital 
ta poblaCIón. No creo eXI~ta en locla G l' d E - AHORA II d l t'd d d tI' .. d Espafia una ciudad. como Arrecife, delante, puesl U 10 e spana - ega a a opor um a e ener o lmcta o 

c. D. TORRELA VEGA 
GRANDES FIESTAS SOCIALES, 

los días 14, 15, 16, 17 Y 18 del corriente mes, 
amenizadas por la orquesta ((GUADALUPE)) 

Piñatas y juegos infantiles, carrera de cintas, encuen
tro derútbol, conferencia deportiva, tradicional ex

cursión a los ancianos del Asilo, etc. 
NOTAS.-Se.ruegq. a las sefjoras y señoritas que no ten-

gan familiares sQéios se abstengan' de asistir a las fiestas. . 
No podrdír concurrir a los bailes los menores de 18 años. 
Los señores socios y familiares que deseen asistir a la excur-' 

sión de los asilados, pueden retirar el boleto en la Secretaría de 
este Club hasta el 15 a las 12 horas. 

-la subvención de este servicio que, esta'1lOS seguros. organi· 
zado como Dios manda, incluso podía haber constituido un fle-
godo para la Compañía en el futuro. Pero preferimos no hacer
lo asi e, indefectiblemente, todos hemos de pagar las consecuen
cias. 

A nosotros, sin embargo, nQS queda el consuelo de tener lim
pia la conciencia. Modestamente, durante muchos años y en di
versas publicaciones del Archipiélago, hemos trabajado y lucha
do con el mayor entusiasmo y la mejor buena fe por lograr esta 
importante me;ora para nuestra querida isla de Lanzarotc. Pero 
hoy, noblementte, confesamos nue$lra derrota. Ya no nos queda 
sangr.e en las venas ni tinta en la pluma. Ha sido demasiado in
tento el esfufrzo realizado y demasiadó raquitico el fruto obteni
do. Ahora, que tallen otros" Les deseamas, sinceramente, el más 
brillante V completo de los éxitos. Bien saben, lo que a fondo nos 
cQnocen. que con esos barcos que. á hora se alelan ya para siempre 
dehuestra bahía, marchan también trozos desgarrados de nues .. 
ira alma V lágrimassiiueras de nuestro coraZÓn. GUITO 
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TEMAS INSULARES 

«Lanza rote re.eca, 
eterno y .in 

I»ajo un 
nul»e.» 

101' :-: COSAS DE LA VIDA 
Un 

•• + • + 

Artículo de Fernández Fúster en la ((Reyista 

Técnica del Turi.mo» 

(continuación) fundamentales - fuego, tierra, 

e Para el turista, Lanzarote es agua V aire-eran la fuente del 

hpy una isla con trescientos co- Universo. Ya hemos visto el 

nos volcánicos, un paisaje dan- fUf'go en Lanzarote y cómo sus 

tesco petrificado qu e permite mantos de lava cubrieron casi 

evocar las fuerzas de la natura- toda la tierra. Veamos los dos 

leza, contra las que el hombre últimos: 

nada pupde. Si el Mal País es Dicen los nativos que no lIue

de una coloración verde, que ve nunca. A veces el invierno 

engalla por simular vegetal, La trae lluvias en forma de ' trom

Geria, al W. y de lejos, es co· bas inesperadas, porque aqui 

mo la enorme mancha de Id pa- todo lleva una impronta a poca

leta de un pintor que jugara líptica. Pero el resto del año la 

sólo con grises y con negros. isla se re.c¡eca bajo un sol eter

Más cerca se perfilan ruinas no y sin nubes. El aire, por su 

caó.tic~s,. rocasen~rmes de e,s- parte, es siempre viento. Un 

corla lavrca retorCIda. Ya en el, vif'nfo violento que azota las 

se ven grietas insor.dables YI soledades y que recuerda el 

surge el terror de quedar per'l poema de Verhaeren. Enfon

d!do para siempre ~n un aIPi-l' ces, ¿cómo es posible la vida 

msmo extra planetarlO con tan extremos factores? Yes 

Pero La Geria yel Mal País qut>, aparte 10 que Lanzarote 

no Seln solamente campos mo- pupde ofrecer de fuerza natural 

Jloero~os. De vez en cuando al viajero curioso, todavía ofre

las colinas toman la coloración ce más de un quinto elemento 

indefinible del fuego, como ~i capaz de dominar los anterio

éste todavía quisiera recordar res: el hombre. 

sy potencia: Con la luz del día El hombre lanzaroteño- y la 

tIenen suayldad~s de un tercio· IJIuier - despliegan una .Iucha 

pelo amarIllo violeta; a veces, titánica V vencen alli donde el 

de sangre. Tal ocurre en el Tí- mismo TriptoJerno hubiera fra

manfaya, cel Señor del Fuego», casado. Al genio del mal im

~l volcán más ímportantt' de la ponen el genio del bien y crean 

Isla. Padre y abuelo de fodos u n a agricultura única e n el 

lo~ ~estantes.Tod~v~a sus do- mundo que constituye un au· 

mIniOS s o n prohibidos hasta téntico y precioso elemento di

para la rnás humilde vida ve· ferenciador. Acarnan Ji! tierra 

getaI. Niún pájaro cruza sus preciada a lomos de camello y 

sol~dades. Tocad en el Tine- la depositan en lugares de se

cheIde con la palma de la Ola- IHción, en embudos protegidos 

no su ladera y notaréis el calor dt>\ viento; la rt'Cub!'en de' epi. 

de. que está pose!do. No inten-. r{)n>, gravilla volcánica q u e 

téIS excavar: a diez centímetros absorbe la humedad del aire de 

los termómetros indican un a la noche y rodean el embudo 

temperatura de 1400, y a los se· con una valla , circular de toba 

s~nta centímetros, 1460°1 volcánica que deja pasar entre 

sus intersticios un aire am.ino-

«médico» intruso que hacía 
«curas milagrosas» 

Terminó con .u. hue.o. en la cárcel 

CARTAGENA. - La Policía La s investigaciones dieron 

de esta ciudad, ante las ncti- romo resultado J a detención 

cias de la presencia de un mé· del llamado médico, que resul

dico que hacía milagrosas cu- tó ser un antiguo mancebo de 

ras y proporcionaba números farmacia y lector asiduo de Ií

para lil consulta con varios bros de Medicina, dos cosas 

dias de antelación, decidió ha- que, bien armonizadas, le con

cer un a investigación directa ferian, al parecer, una gran au

acerca de las actividades un toridad en cuestiones médicas, 

tanto sospechosas del ya famo- permitiéndol~ ejercer la (; pro

sa -galeno,). fesión. d('sde hacíil v fl r i os 

Al llegar a su domicilio vil'- años, ganando así el remoque

ron que la fama no era produe- te de celmédico de Blancas" 

to de la fantasía de nadie, sino por haberse establecldo con 

un hecho cierto: la casa rebo- gren éxito en dicha localidad. 

saba de clientela, y una mujer Su nombre es Ricardo Puja1-

repartía números para a q u e- te Silvestre, de treinta y cuatr() 

Hos que hacían cola esperando años, y el de su ayudante, bar

ser atendidos, por Jos cuales, man de profesión, Antonio Ara-

habían d~ pagar dos pesetas. gón García, de veintiséis años. 

En Badalona no pagan arl.itriol lo. 
anuncio. lumino.o. 

BARCELONA -Después de 
haberse anunciado u;-¡ conside
rable superávit en el presupues 
to municipal de Badalona, se 
ha hecho público ahora que el 
Ayuntamiento de dicho ciudad 
ha acordado eximir del pago 

de arbItrio a los anuncios lumi
nosos . Se considera que dicha 
medida facilitará la instalación 
de numerosos anuncios lumino
sos en Badalona. con lo que la 
dudad adq,uirirá de noche una 
fisonomía cosmopolita. 

Rol.aron 88.000 dólare., pero dejaron 
uno para ••• café 

MONTREAL (Canadá), - La 
Policía está realizando minu
ciosas investigaciones para con
seguir dar con cuatro ladrones 
bromistas que robaron 88.000 
dólares de !ln Banco. Los (:)sal· 
tantes se llevaron todo el dine-

ro de una sucursal de la Ban
que Calladienne Nationale, de
jando sólo un dólar, acompa
ñado de una nota que decía: 
e Esto es para que se tomen un 
café·. 

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Así no es extraño que el guía 

lleve sartén, huevos y aceite 
para obsequiar al viajero con 
una merienda cocinada por Plu
tón o Proserpina, o en el caso 
más simple, arrojar en los ho
yos numerosos las "aulagas" re· 
cogidas en lugares menos ári. 
dos. Cuando se inicia la ascen
sión al islote de Hilaría, ya al 
caer la tarde, y se van borran
do las luces, después de todo 
el .mudo asombro de esa oro· 
graf!a tan inhospitalaria, al bro
tar la llama de la "aulaga" se te
me que despierte el genio mons 
truoso que late bajo vuestros 

rado. A los ojos asombrados Hijo. ele Dieto Betancort, S. A. 

pies. 
Empédoc1es d e 

dedujo que cuatro 

d~1 turista se presentan como Contamos con existencia permanente de viguetas Castilla, 

castros celtas de cas~,s cir.cula-l bovedillas y bloques de hormigón vibrado para toda clase 

res en una excavaclOn gIga n- de construccion~s. 

tesea, en un país de carbone- Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Díaz 

ros. En cada cerca, una humilde I .Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165 

mata de vid, de sandia o de ARRECIFE 
batata, o una higuera aehapa· _' _________________________ _ 

rrada que no se atreve a re-
montarla altura de la valla 
protectora. Los días de merca
do eo Arrecife pueden verse es
tos frutos en un ambiente qt:te 
parece transplantado de un zoco 
peruano, en el que las mujeres 
llevan todas las variedades de 
los sombreros típicos de la is
la, con sólo los ojos y la nariz 

Agrigento al descubierto •. 
elementos (continuará) 

(AJA INSULAR DE AHORRos DE GRAN UnARIA I 
Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

---------~--------------------------------~ 

I 
Clínica «Dr. GONIALil MEDINA» I 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 

toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 

, en cualquier par.te. 

C'RUG'A GiNERAL 'y' PARTOS 

Garcia E.cá •• z, 12 Arrecife de Lanzarot. El mejor refrele. 
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