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~: Se aumentará laproduc- ¡~ 
~; ción dt penicilina espa- il 
::: n-ola :!1 
~ ~ 
~ ~ ::: Por el ministerio de In- .. 
iÉ~ dustria H ha autorizado a ¡~ 
!:= la Compañía Española de ;:; 
e:: Penicilina y AntibióllCOS, ~~ 
5.-_:: s, A, para ampliat!aca·· ::: ,' .. 
~:: pacidad de producción de ::t 
!f su fábrica de penicilina de ::: 
E:: AranjlJez ha"ta 75 millo- ~~ 
:-: nes de dosis de 100 mil U , ::: 

(;~~) e;: 1. O, o su equivalente en ~ii 
~2~~::¡~~~~~~::~~~~~9~:' ~~y-yo;! ~~ otras dosis. ~~ '0; ji ~ :.' Para efectuar la misma ::: 

.' / ,~'-:)\ ~¡ ampliación ha sido igual- =~~ 
le- l! .• (.¿ _~,;\ ..,,~ r 'ir mente autorizada , la ern- ::; 

- ..: E:: presa Antibióticos, S. A., E:: 
~E"L4I·A"'. miO DEPO'itllT3WO ,n,,, "TnrR 111" !:: que tiene instalada la fá- ~~ 
.;:g ,,,,., PlI1L&\ . m. tlV -.,,,,,§. W M. ~: bricadepenicilinaenLeóri :~: 
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Cierta. mercancía. podrán Japón cree poseeltUna Cooperati
~er importada. libremente una droga eficaz va vitivinícola en 

confita el cáncer Villarrobledo MADRID. - El Ministe-¡ tioxidante,materías primas 
rio de Comercio, en su de- para pl::ísticos, tripas, -es- TOKIO. - Una nueva VILLARROBLEDO (Al
seo y propósito de marcar pecias, té, semil'las p¡ua droga que mata las células bac ete).-Para la Coope
Con nueva" etapas larein- siembra (excepto patatas) del cáncer, llamada Sar- rativa Vitivinícola de La 
corporación a una norma- relojes y piezas de recam- comycin, ha sido probada Alberca de Záncara se ha 
Iidad económica, ha deci. bio de automóviles. con éxito en más de 100 empezado a construir una 
dido liberar ciertQ núme- personas en 10 hospitales bodega de 80.000 am'bas, 
ro de mercancías cuyos La concesión inmediata de Tokio, y el Gobierno es- equivalentes a 1.280 000 Ji-
permisos serán concedidos de las respectivas licencias pera que se ponga a la ven- tros, presupuestada en un 
con la máxima urgencia y no tendrá otras limitado- ta el otoñu próximo. millón 200 mil pesetas. Es
sin tope de cantidad. nes que las derivadas de Algunos pacientes can- te imporl~ será sufragado 

Las mercancías afecta-Ila profesionalidad del titu- cerosos tratados con dicno por la C.N,S. El envase se
das por esta medida serán lar solicitante o las q u e antibiótico han mostrado rá de conos de' cemento y 
por el mo"mento las siguien nazcan de los acuerdos y su mejorL~, pero .~e han re- hierro colocados subterrá
tes: Goma laca, caucho y convenios comerciales asi gistrado pocos casos de neamente. Para ello habrá 
látex, desperdicios de cau- como la nec~sid?d de pro-¡ cura completá. que desmontar y quitar 
cho, caucho clorado, negro teger.!a fabr,lcaclOn O pro- n Sarcomy-cin ha sido ob- 3,500 metros cúbicos de 
de humo, acelerante y ano, ducclOn nacIOnales. tenido pOr el doctor Hamo tierra. Estará dotado de 

Alarmante escasez de sacer
dotes en Hispanoamérica 

CIUDAD DEL VATIeA- to de las naciones hispa
NO-La revista "Latino- noamericanas presentan la 
América", que se publica estadística de un sacl'rdo
en la ciudad de Méjico, se-
ñala en su último número te por cada dos o tres mil 
la urW'icia de una . arción fieles. El apostolado sa
eficaz para Ir) recristiani- ce r do t a les ejercita
zación de la familia, con el do por numerosos misio
fin de hacer florecer las neros procedentes de Es
vocaciones eclesiásticas 
Todas .las naciones hispa paña, Francia, Italia, Ale-
noamericanas están esca mania, y Estados Unidos. 
sas de clero y la escas~z se Termina la revista con el 
hace sentir con particulari- siguiente comentario:·'Dis. 
dad pn la nación . de Gua- minuyendo los sacerdotes, 
temala. donde existe un disminuye también el te
sacf'rdote por eada 17000 mor cristiano de la vida 
fíples, ven la República de familiar, entibiando la fe 
Santo Domingo, dónde un 'en el ámbito familiar y res
sacerdote presta su minis- tringiendo, al mismo tiern
terioentre una población po, las vocaciones religio
de 13.000 católicos. El res· sas.» 

Umezawa, jefe dE' la sec- maquinaria modernísima. 
cíón da antibióticos del Los prqueños viticultores, 
In.stítuto, en 1952, Las que son los que forman es
pruebas realizadas hasta la Cooperativo, han ex pe
a h O r a muestran que ell rimentado gran contento al 
n u e v O medicamento im- saber que dispondrán de 
pide el crecimiento de las bodega proria Las autori· 
células cancerosas y mata dades y el pueblo entrro 
las que existen en el.pa- asi , tieron al acto. de bendi-
ciente. ción de la <: obras. 

Proposiciones al U. O. las Palmas para jugar UIl 

torneo en Venezuela 
Las ha hecho nuestro paisano don Corlos V, !rencibia Medina 
El entusiasta deportista Se estudiará también la 

arrecífeño, don Carlos V. posibilidad de que la ex
Arencibia. ~edina,ha he- cursión de los canarios se 
cho ofrecHmentos al club. " 
representativo de la pro- amplIe hasta La Habana. 
vincia, desde Caracas, pa- El U. D. Las Palma ~ so· 
ra celebrar un torneo en ¡icitará el correspondiente 
la capital venezolana en- permiso ó la Delegación 
tre dicho elab, el Do Re- N a c ion ti 1 d e Deportes, 
mo, de Brasil, eLDeporti- mientras ,se estudian los 
vo Cúcuta,de Colombia, y ofrecimientos qu~ ahora 
la ~e]eéción nacional de se le han hecho desdeVe 4 

Venezuela, I nezue]a. 
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PROXIMA LlEGAD'A DE UNA SECCION DE EL CUADRO RRTISTICO DEL 
MAGISTRADOS DE lA AUDIENCIA 

ULEBRARA51 JUICIOS ORALES EH ARRUIH 
«CIRCULO MERCRNTIL» REANU

DA SUS ACTIVIDADES 
Para los primeros días 

del próximo mes de junio 
tiene anunciada su llegada 
a esta ciudad la Sección 
de lo Criminal de la Au
diencia Territorial de Las 

don José María del Campo 
Llarena. La representación 
del Ministerio Fisca11a os
tentará el abogado - fiscal, 
don Luis Malina Rodri
guez. 

En el mes de Junio pondrá en escena dos obras cortas de 
MuRol SlCq 

Palmas compuesta por el 
presidente de dicha Au- Colebrarán 51 juicios, 
diencia, Excmo. Sr. don Ig- orales en e"ta capital, co
nado MarÍd Sáenz de Tt _. rrespondientes a 51 cau
jada y Gil e ilustrísimos sas in~truídas por el Juz
señores Magistrados don gado de Primera Instancia 
julián Forniés Pallarés y de Arrecife. 

U n grupo d e actores 
aficionados, pertenecien
tes a las anliguas agrupa
ciones "Amigos del Arte", 
e"Isaac Vierd ",ha comen
zado los ensayos de las 
obras cortas de Pedro Mu
ñoz Seca, ¡'Las cosas de 
GÓmez· t y "El fresco del 
fuego'· que serán puestas 

Imposición de meda· I E"ancia del marqué. de Villalcá-
lIas a los trioulantes zar en nuedra ¡,la 
d I ·f Salió magníficamente impre.ionado 
e « uerteventura» Magníficamente impre· yectaron dos noticiarios 

A mediodía d~l pasado 
sábado tuvo lugar a bor
do del vapor correo ·'Fuer. 
teventura", ,en el puerto 
de la Luz, un sencillo y 
emocionante acto .en el 
que les fueron impuestas 
sendas medallas de salva
mento de náufragos a los 
tripulantes -de dicho bu· 
que Juan Diaz y Emeterio 
García, quienes el pasado 
8 de febrero y en aguas de 
Villa Bens lograron salvar 
la vida a su compañero Jo
sé Valido, despues de lu
char bravamente con las 
olas durante una horB, y 
con riesgo de perder sus 
vida_s. 

Al acto asistieron el Co
mandante de Marina de 
Las Palma~. don José Ve
la Hidalgo y Delegado de 
la Trasmediterránea don 

sionado ha salido de nues- del Ministerio de Agricul
tra isla el marqués de Vi- tura titulados "Tomates 
llalcázar, ingeniero - jefe de Invierno" (con escenas 
del Departamento de Cine- del cultivo del tomate en 
matografia del Ministerio Lanzarote recogidas por él 
de Agricultura. durante su anterior visita) 

Durante su estancia aquí y "Fertilidad", filmado la 
filmó un documental sobre mayoría en los EE U.U 
nuestros cultivos especia- Ambos gustaron extraor
les, por el que parece se dinarlamente al numeroso 
ha interesad e una orga- público que llenaba -la 
nización internacional de sala y que aplaudió en
tipo cultural. tusiásticamente a 1 mar

En el. cine "Atlántida", 
y por gentíleza riel mar
-qués deVillalcázar, se pro-

Qués, cuando éste salió al 
es.cénario para explicar el 
origen y significado de los 
mismos. 

La orquesta IIClub 40011 dedicará 
uno emisión especial a Lanzarote, 

por radio Las Palmas 
Interpretará la nueva canción "Parranda a Tinajll'( 

Atilia Léy y Gracia. La pr \~stigiosa orquestal questa. que dirige eljoven 
Terminada la ceremonia, de Gran Canaria "Club compositor aruQuensé fmi

los asistentes fueron invi- 400", que cada viernes ac- liana Falcón Márquez, es
tados por el capitán del túa ~nte los micrófono~ de trenará en en es» día el 
barco. señor Vallejo, a una R.adlo Las ~~~mas, de~lca- son "Parranda él Tinaja", 
copa de vino español. Ira una emlSlon espectal a inspirado en un motivo tí. 

LanzarotE' en el próximo pico de nuestra ¡ .. la, con 
mes de Junio. Dicha or- letra y música del citado 

I s'2ñor Falcón. 

b~ DIO 11
1

1 En· dicha emisÍón tam-IEI1IAA AA ro _~-º- ! 1 1~~~~r~~;ta~~~~~.:~,t~do~r:~ 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE ¡II v.artas compOSICIones mu-

- 1 1 1 slcales. 
Receptores _poro coches - Receptores paro bateríos - Receptores paro 

cualquier clase de corriente. l . O portunnmente daremos 
UH ARo DE GARANTlA TOrAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO- i una más amplia referen-

SORTEOS mEnSUAlES DE AmoRnzACIOn. : cia sobre la proyectada 

I R~ente exclusi"o para Lanzarote 9 fuerteventura. MANUEL NIEVES ORAMAS 1'1, 11 actuación de la orquesta 
" "Club 400", por E. A. J. 50 

.. Marina, 9- PUERTO CABRAS- Canalejas. 30 - ARRECIFE Radio L"g Palmas. 

en escena, en el local de 
"Circulo Mercantil, el pró
ximo día 29, de junio, fes
tividadde San Pedro. 

Hemos cambiado impre
siones sobre el particular 
con su entusiasta y com
petente director don Agus
lin Bolaños Domínguez, 
quien nos hizo saber el en
tusiasmo que reina entre 
los componentes del a 
Agrupacion, proponiéndo
se, si las cosas salen bien, 
dar carácter de constitu
ción permanente a e s t e 
Cuadro, con vista a actua
ciones de más enverga'du
ra. 

Entre los actores aficio
nados que participarán en 
estas representaciones de 
ahorafigurJn las señoritas 
Lolita y Encarna Perdomo, 
María Elena Garrido, don 
Juan Hernández, don 
Agustin L a s s o, don Ga
briel Fernández, don Ma
nuel Robayna, y otros, Co
mó aputador actuará don 
Heraclio Nis. 

Otras señoritas, c o m o 
Marisa Cancio, Celína e Ir
landa González etc, que 
tan buenas cualidades han 
democ;trado en otras oca
siones para la escena, pa
r.ece ser actuarán también 
en caso de que la Agru
pación llegara a constituir 

, se definitivamente. 

La semana depol·tiva 
En el estadio de esta 

ciudad han tenido lugar 
las primeras elimina todas 
en las distintas eliminato~ 
rías en las distintas prue
bas que se pisputarán en 
la semana deportiva que 
organiza la Delegación 
In5ular del Frente de · Ju
ventude ' . en honor de su 
patrono San Fernando. 

Estas pruebas son las 
siguientf's: flechas yesco
lares, 60 y 200 metros ti,. 
bres, relevos 4x60 y saltos 
de altura: Caddes, saltos 
de altura y longitud y 100 
1.500 metros lisos. 
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LAGRIMAS DE COCODRILO IL VOlCAN EN CURTRO CURDROS 

Por MALAPATA 

UN hondo sentimien
t O d e p a v o r h u

bo de producirse en el 
ánimo de nuestros ascen· 
dientes en los períodos 
eruptivos de nuestra isla. 
Provocan los cataclismos 
en la colectivida d afecta
da esa consternadón mo
mentánea de aflictiva des
esperanza. y aquella os
cura congoja--negra lava 
del espíritu-hubieron los 
isleños de diluirla con el 
fértil ingrediente de la re· 
sign.ación cristiana. Y. ca' 
mo 'consecuencia, por el 

Por ABft CABRERA 
lidad actual reivindicativa 
de quehaceres sobre el 
campo yermo de las lavas 
y las arena~. y, eón fuerte 
colorido, hace explotar el 
optimismo isleño,sobre ,un 
fondo desolado.en "Cráte
res. Islote de Hilaría". En 
él Sl' presienten alegres 
acentos de un cant0 de 
paz, tras el tenaz esfuerzo 
de siglos. del que ya escu
chamos s u p~eludio en 
nuestro actual optimismo 
por la recupareción logra
da. 

El dueño de la viña, muy ladino. 
protesta de lo caro del tocino, 
y el que mala los cerdos, con descaro. 
se queja de que el vino está muy caro. 
El del bar,:o costero, se nos quejél, 
que se vende muy cara la lenteja, 
y el labriego nos dice, destemplado. 
Que el salpreso lo ban puesto muy «salado.~ 
El q!le vende las telas, no comprende, 
por qué el huevo tan caro se nos vende, 
y el que vende los huevos, se lamenta. 
que ':pa" 'ropas comprar, no tiene renta. 
Por quejarse se queja hasta el ventero. 
que en su vida ha ganado más dinero; 
el del pan,ellechero y el molino, 

continuado esfuerzo de sus Autori¡mdas opiniones 
voluntades: Embates voH- de visitantes que a diario 
tivos del lanzaroteño que nos están mirando. se a
resoplan sobre fuertes ad- sombran de esta admira
herencias de este costrón ble energética del hombre, 
de tortura. Y a la par que lanzaroteño. Su tenacidad 

y también-Ique descaroJ-el inquilino. 
Nos quejamos de vicio o por mimosos, 
cuando marchan, cual nunca, los negocios, 
A excepción del que vive de un salario, 
todo el mundo, en mi tip.rra, es millondrio. 
Pero siguen con llantos y quejidos 
arrugando la frente compungidos, 
un grupo de eternos protestones 
Que llenan sus bolsillos de millones. 

con m~rrones y picos res- < e inteligencia han transfor
quebralan la espesura de mado una isla yerma en 
las lavas hasta dar con el un campo fértil. Y ese ac-

Que a diario manifiestan. por supuesto. 
no pueden ya vivir de tanto ~mpuesto, 
Queriendo convencer a su vecino. 

filón de la tierra de culli- tivo (Ieseo de superación 
vo, el volteo de las palas, parece escaparse gozoso 

que comulgue con piedras de molino. 
y el ve'cino. que aguanta, resignado. 

a tajadas. va repartiendo por las bocas de los cráte-
la arena al manto poroso rea de este cuadro, posar-

se habrá dicho: ISeñol! ¿en qué he pecado 
QUP, a estos hombrt's habré de eT'riquecerlos, 
y por pobres. también compadecerloS.? 

y fértil de nuestros cnare- (Concluye en última página) 
nadas. 

Frente a cruda g~ogra-
fía de las lavas y las are- ft~~O[J ~" Ile 
nas que vomitan sus vol- I ~ R '~R J) i ',~ Dll 'IAf~SI'O 
canes, tres etapas reacti-
vas del isleñ0: Trágica 
desesperanza. cristiana re· 
signación y superación 
cristiana. Tres periodos, 
repetimos, que nos han 
parecido ver representa
dos en cuatro de los Cua
dros que Manolo Millares 
expuso recientemente en 
la sala d" (J ctos de nues
tro Cabildo Insular. 

"Montañas de lava",con 
su encrespado macizo lá· 
vico, nos da la desf'speran- , 
ia."Paisajes del Sur",tenue 
Tuz de amanec~res, por su 
fino colorido y su llaneza 
nos lieva a la subsiguien
te fase de voluntad resig
nada . Y pudie ra ser un 
símbolo balbuciente del es 
f) í r i t u constructivo del 
hombre de Lanzarote, el 
camino Jbierto entre la
"a~ de su cu'adro "Camino 
de Timanfaya". 

Pero Mi'llares ve la rea-

Por EGO SUM 

Lo que dejo dicho aqní, en este insignificante escrito acróstico 
Es lo que todos sabemos referente al tránsito, por las calles de 
Arrecife, de los pacHicos peatones que. c,uando hemos de cruzar de 

Una acera a otra, nos vemos, casi siempre, expueslos a ser arrollados ya 
Sucumbir bajo las ruedas de un coche sedán, de un camión de ocho 
Toneladas. de un coche de turismo. de ' un coche "haiRa", de una de 
Esas motocicletas cíe "gran moda" (' de una de esas bicicletas 
De las de "muy largos plazo¡,", que si empre s~ encuentran "a payot", y 

A cada paso, por todos los rincone s de esta muy querida ciudad. 
No digo Que estemos expuestos a ser arrollados y a sucumbir bajo 
Todos los coches, motocicletas y biciclefas Que andan ro dando por 
Estas vías; pero s i di~o que bajo esos vehículos mecánicos que 
No tienen un con ductor que vaya más despacio y que tOCjue la pita 
A su debido tiem po y siempre. como, desde antaño, está ordenado. 

Lo mismo pasa coa esos los dichosos curas de tracción a cemile~a 
O de tra cción asna]; pues, la mayorÍ'l de sus señores conductores los 
Sueltan, "a la deriva", con toda tranquilidad, sin preocuparse en lo 

Más mínimo por la desg'raciaque pudiera ocurrir el dia menos pensado, 
Al echarse su cMricoche sobre un pacifico y confiadoviand'ante. 
Repito: que 'estam0S ex¡;uf'stos a "sucumbir de mala manera" si no se 
Toman las medidas procedentes para termina:, de una vez, con toda~ 
Estas infraéciones de 10 dispuesto en l os vigentes reglamentos, 
Sobre circulacionpor la vía pública 

I 
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Dieciséis goles, balance de la jornada de-
portiva local 

l~lnp:i:~~~::e!r:.~~:::!n~;o ~l Arrecife ob- Romón,probodo en Los Palmos 
rrespondiente a I.OS dos tiene tres nuevos goles por I H domingo se alineó en el Unión Deportiva 
jugados el domingo en dis- dos de los lanzarotistas. 
putd del trofeo Consola- El LdnZdrote, en Eneas En el encuentro que aH- trenador don Julio Blancas, 
ción, terminó con la victo- generales, pese al resulta- te ayer jugó en Las Palmas por este primer éxito ini
ria de los amarillos por5-3 do adverso, tUlTO momen- el Unión Deportiva con el cial de joven Román en 

Este partido restiltó--co- tos de buen juego. desta- Unión de Tenerife dzfen- Las Palmas. 
mo el que se jugÓ más tar- cando la labor de Joselito, díó la meta amarilla, en la 
de-bastante disputado e en el puesto de interior, y segunda parte, el guarda
interesante desarrollando Campos. meta Román Cabrera, del 

Cine «ATLAHIIDA» ambos equipos vistosas ju- Los arrecifeños realiza- C. D. Torrelavega,de Arre-
gadas. ron también un buen par- cife. 'URUS a las 7115 y 10115 

El primer tiempo termi- tido, con una soberbia ac· Poco trabajo tuvo a su 
nó con el resultado de 2-1 tuación de Betancort, cada cargo el jo
a favor del Arrecife. que vez más jugador, demos- ven guar
aprovechó dos oportuni- trando cohesión y enten- d a m e t a 
dades para marcar sus tan- tlimiento en algunas de blanco por 
tos, ya que el dominio fué sus líneas. la superio
casi siempre del Lanzaro- En la próxima temporada ridad aplas
te realizándose buenas iu- se presiente un reñido due- tante de los 
gadas por su ala izquierda lo, pues los conjuntos se ca na r i os 
Boro-Hernández. encuentran casi todos al que vencie 

Una deliciosa y moderna come· 
día italiana del director 

LUlOIZAMPA 
«nOBLE GESTA» 

Por Ana Magnani y 
N~ndo Bruno 

Una sencilla y maravillosa his
tOlÍa con sus ironías, tri'ltezas 

y alegrías 
(Tolerada menores) 

En la segunda fase del mismo nivel de juego. ron por9.0. JUEVES (FESTIVO) 3 Secciones 
A las 4'30 (por élSta sola vez) 

-TERCIO DE QUITES. Torrelavega, 3 - Juventud,.5 
El encuentro de la tarde traordinariamente, dada la 

resultó Lastante interesan- incertidumbre del resulta
te y movido, por el ·'dina. do, hasta que los encarna
mismo" del m a r cad o r dos, marcan su cuarto y 
y porque se realizaron al- quinto gol, por medio de 
gunas jugadas por ambos Alfredo y Ramón. 
bandos. Partido muy disputado e 

Comienza el partido con indeciso que llevó el in
dominio del Juventud, que terés y el entusiasmo al 
a los pocos minutos ya te- graderío. 
nía en su haber dos goles, Por el Juventud destaca
obra de Cayetano y Alfre- ron Cayetano, en la segun
do.Reacciona el Torrelave- da parte, Alfredo, Ismael 
ga, marcando su p r i m e r Clemente. Y por el Torre
tanto, el extremo Isidro. vega, el nuevo guardame
Después,y en un penalty ma ta, aunque un poco insegu
gistralmente ejecutado por ro en el blocaje, Calderín 
Meluco,los blancos logran y Meluco. 
el empate. Losveguistas Armas Stinga realizó un 
perdieron algunas opor- arbitraje aceptable. 
tunidades de marcar, sin ( d I G l' • 
saber aprovechar algún fa. opa e enero ISlmo 
110 de la defensa roja. En Español, 6; Sevilla, 2 
esta primera parte regis- A Bilbao, 1; B3rcelona, 1 
tro un fortísimo tiro de Me- Valencia, 4; Sociedad,1 
luc-,o, que Britu para en Madrid, 3; Santader, O 
soberbia estirada. liguilla de ascenso a Primera 

Después del descanso Hércul~s, 2; Jaén, O 
continúa la presión del Ju- Baracaldo,4; Lérida, O 
ventud, favorecido por el Málaga, 1; Osasuna, 1 
viento y por el descontrol Quiniela ganadora 
de la defensa blanca en la 
que se notó la lesión de su x-l·1-l .1·x-t·1-x-1-2-1-1-
lateral izquierdo Navarro. OTROS RESUlTRDOS 
Fruto de esta dominio fué Hungría, 7; Inglaterra, 1 
su tercer gol logrado por Suiza, 3; Uruguay, 3 
Cayetano, empatando nue- Tenerife, 2; Ban2ú, 5 
vamente el Torrelavega. El GALLOS 
encuentro se anima ex- San-José, 4; Triana, 3 

PascualCa
lilbuig, en 
s u charla 
domingue- Ro/un 
ra semanal, dijo que el de
butante lanzaroteño de
mostró poseer facultades 
pese a sus escasas de in
tervenciones. 

por Mario Cabré,Marisa deLeza 
y Fernando Soto (Mantequilla) 

, (Tolerada menores) 
A las 7'15y 10'15 
Una espectacular Idcha en el 
desierto entre el ingenio yan-

qui y la astucia oriental 
«Aventura en Arabia,. 

por Ot>orge Sanders y 
Virginia Eruce 

P t d sabe FI peligro acelha constante-
or un espec a or . -. mente al intrépido periodista 

mos que Román hizo co- americano .. 
sas buenas, entre ellas un (Autorizad~ mayores) 
sobt>rbio paradón que el 
público aplaudió con ca-SABADO a las 10'15 
lor. Ese mismo espectador La producción "Paramount" 
nos dice que desde la gra- »11 pirata y la dama,. 
da de naciente se oía con- en lechnícolor 
tinuamente un grito de por J(Jan Fontaine. Arturo de 
larriba Torrelavf>gal, que Córdoba y BasilRatbbone 
ma' s de una vez hizo vol- Buques corsarios. tripulaciones 

de aventureros-Hombres fuera 
ver la vi'ita a Román, ha- de la )py-Amores, luchas y 
cia el "lugar del suceso". abordajes en la más romántica 

y espectacular leyenda de pira-
Felicitamos ¡:d club blan- tas 

ca, y en particular a su en- (Autorizada mayores) 

¿Qué jabón es el más suave? 

¿Cuál, el más detersivo? 
~ 
~ 
~ 

¿ Cuál es más preferido? ~ 

MEJOR» 
~ ::; :: f~::~;::;;: espuma 

~ , 
~ Por su eCOnOmli1 

JIBOMERIA CRUZ. Distribuidor - A. lópez - Haría 



ción de realismo y de pro· nero y dinero. Por GUITO 

El cinemaScope visto ... 
(Viene de uxta página) I BURBUJAS DE LA SfMHNH 

fundidád. - Y ya que de esto ado-
Buzón del comunicante la Primera Comunión nu. En la otra prueba, que Ieee nuestro cine, para el 

'1' merosísimos niños arrecio representaba una merien- arti s ta económicamente 
feños pertenecientes, casi da familiar en 1'1 Cdmpo, ¿es buen asunto? 

Nos ,dice un vecino de todos, a colegios religio- también tuve la impresión - Yo estoy encantado 
Arrecife: "En la carretera sos y públicos de la capi- de compartir la fiesta en de ser artista en todos los 
que conduce al aeropuerto tal. mesa vecina a la de la aspectos, incluso en éste. 
de Guacimeta existen al- Con este motivo, y dia- pantalla, así como el rua- - ¿ Presencia sus pro
gunos montículos de "ja- riamente, vienen efectuán- ravilloso panorama que en pias películas como espec
blel< que dificultan, y has- dose sesiones catequísti- segundo plano aparecía tador? 
ta hacen peligroso, el trán- cas de preparación en la como si fuera real. -Me gusta verlas y .. cri-
sito pora quel lugar. o,tt.o iglesia parroquial. _ Considerando la ter- ticarlas, soy en ' realIdad 
tanto ocurre en la carrete- Un loco de atar cera dimensión con el Ci· quien más defectos les a-
ra de San Bartolomé, al nemaScope, ¿cuál estima tribuye. 
pie de la montaña Mina, Un joven de 28 años, usted más complejo? -¿Su próxima produc-
en uno de cuyos trozos nacido en San Bartolomé, -El CinemaScope. Las ción? 
hay jabl~ qU2 atraviesa el ha sufrido en estos días un películas tridimensionales-"Lo que nunCd mue
camino, con .el consiguien- fuerte ataque de locura. las creo muy aplicables a re", que espero iniciar a 
te perjuicio e incomodidad Primero fué conducido al cintas musicales con mu- finales de junio o a prime
para la circulación roda- Hospital Insular,desde don chos artistas, pero tiene el ros de julio. 
da. Asegura que este "ja- de escapó. burlando la vi· inc(\nveniente. como usted . -¿Alguno de esos da
ble permanece alli desde gilancia de los enfermeros. bien conoce. de tener que tos que tanto interesan al 
las. lluvias d~ dicíenlbre. Luego anduvo suelto por usar gafas el'ipeciales. bello sexo? 

Ya que no hay forma de la ciudad pudiendo ser re- -Por considerar que en -Pues ... naC! en Hí~ue-
q u e . sean pavimentadas ducido gracias a la inter- ello radica el cine con que ra de las Duenas (AvIla), 
nuestras carreteras, que vención de cuatro guardias sueña la afición, ¿cr~e po- mido. 1 '85, soy soltero, he 
buena falta les hace-con· mUIücipales que se vieron sible el logro de conjugar I trabajado en m~chas pe
cluye nuestro comunicap- "negros" para lograrlo. a la perfección lo tridimen- lículas, (creo. mas de ~ua
te-!o menos que pOdría Hasta el viernes por la siona), sin gafas, el soni- renta) ¡ahl y tengo 33 anos. 
hacerse es atenderlas y re· noche, en Que fué embar- do Estereofónico v la pan-I -¿Es cierto que pronto 
pararlas debidamente". cado a Las Palmas, hubo talla panorámicai cüntraná malÍ'imonio? 

-00- de Dermanecer encerrado -Después de lo mucho -¿Yo?. pues no sé na-
en el Cuartelillo, d~ la pla- alcanzado en eÍltos aspec- da. , 

Otro v.ecino. se lam.enta za del Mercado, produ-I tos. creo no me sorpren. - ¿Alguna anecdota,por 
de la eXIstencIa de CIerto . d 1 Sl'g 'ente pa' _ derl'a favor? 

t f" d t cIen o e con U1. M "d 
pue~ o 1]0, e ven a amo, nico en'tre las numesosas --Para el artista, el Ci- -fl'ilm an90 en, adn. 
b~lante, en la calle Fer- perso.nas que por allí tran- nemaScope ¿ofrece difiCUl-. "La patrulla",ve.slla el Unt
nan~ezLadreda. . sitan. Todo ello, porque en tad? forme de soldado c~ando 

DIce que encuentra bIen ¡ los establecimientos públi- -No he tenido ocasión en un descanso pase fren-
q~e esta gent~ se gane la cos insulares no se dispo- de trabajar enéJ y no pue- te a ~~ cuartel cercano y 
VIda como DlO~ ma~d,a, ne oi siquiera de una ca- do por tanto, aSl'gurárselo un OfIC1al que.~sta~a en la 
pelro c~ee deberIad.e~lgIr. misa de fuerza. -y referente a usted, si puerta me dl]o: ¿Usted 
se els Clertas cont ICIlone,s Multa. de la Alcaldía me lo permite, ¿su última no sabe que debe cua.dra?r-
P?~ o qu~ resp.ec a a a es- · . película? se frente a un superIor .. :. 
tetlca y dlmens,lOnes de s~s Relación numérica de - ,"La Patrulla" que re- lOcho días de ealabozol . 
p~est()s. IAquello - confl- sanciones impuestas por cientemente he terminado Bueno no quiera l1sted sa
nua-. parece uní;l :as~ta la alcaldía de esta ciudad, de filmar en Madrid. ber el trabajo que me re
de ferla':.Y eso esta. bIen por infracciones diversas _ ¿Su mejor oponente presentó. demostrarle ' que 
por los OIa~ de una hesta, a las . orde.nanias municí- femenina? era artista de cine. 
p~ro no pa~a permanecer pales, durante el mes de .:... Todas . Y t r a s 1 a chispeante 
Jn~nterrumPldament~ en el abril. -La mejor película es- anécdota Conrad? S a n-
mIsmo centro de la cIUdad. Por gamberrismo, 3; por pañola que últimamente ha martin, todo afabIlidad, y 

infracciom'8 al Código de visto usted? simpatia me estrecha . la Solemnidad del me. 

de Mayo 
Están ya tocando a su 

lin las solemnes jornadas 
religiosas quediariamen
te, y por la noche, vienen 
celebrándose en la parro
quia de San Ginés de esta 
ciudad, en honor de la 
Santisima Virgen. 

Dichas jornadas cuhni· 
narán con la celebración, 
el próximo jueves festivi
dad de la Ascensión, del 
grandioso acto de recibir 

circulación, 7; por otras - Varias; hily algunas mano con tina sonrisa ~n 
infracciones, 3. magníficé!s. I?s labios-esta cara.cterls-

4<Gil Hernández» 
(S. R. C) 

- ¿Diplomático eh? . . flca y personal sonrIsa su
Conformito pero ..• qué le ya, tan conocida de todos 

Hnos. falta a nuestro cine para -expresándome su más 
ser equiparado al america- cordial y sincero saludo 
no? para los lectores de "AN

Tran.porte "e viajero. 
Calle de Triaa. llRECIfE 

-Tres cosas: dinero, di- TENA". 

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 

cosos de nuevo construcción 
Informe., ESTANCO "SUAAEZ" Lea ((ANTENA~ 
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SELECCION DE ARTICULOS' qRNTENR» EN' LR PENINSULR 
. ; 

lA ISLA DE LOS MilAGROS El cinemaScope vi.to por el 
(Por LUlSDlfGO {USCOY de «El Español~~) actor cinematográfico 

'COnRADO SAnMARTln 
,(continuación) historia ya se comenzó a 

LanzarJte tiene unos se- hacer con Castilla, con las 
senta kilómetros de incur~iones de los corsa

En declaraciones especiales para «ANnNA~) 
largo por veinte de ancho. rios berberiscos, con 105 BARCELONA - (Crónica y el tema, versado en gran 
Alguna vez se la ha cOm- volcanes, con la arena. Por de nuestro corresponsal parte de la muerte de 
parado con un caballo ma- fin el milagro. ADOLFO RIBAS ALIGUER). nuestro Redentor, cobra en 
rino en marcha contra el Y ahí está la isla, apa· El día siete del actual, nosotros vida, dándonos 
viento y la s cQrrientes. rentemente dtsolada, con en función de gran gala y en algunos instantes la 
Avanzada· delarchipiéla. camellos silenciosos por con asistencia de las más impresión de exacta reali
go hacia el Norte, con su todos los caminos , con re.evantes perSonalidades dad. 
vav.guardia de hlotes des- construcciones rurales, sin barcelonesas, se exhibió Para conocpr su valiosa 
habitados, y ea descubier- ventanas, con cortijos rIl· por primera vez en esta opiniónsQbre esta clase 
tapermilnente, con ella deados d~ lavas y arena, ciudad el CinemaScope. de cine nos'entrevistamos 
tropezaron todos lOS na- C' JO sembrados en campos Tres características nue- con el famoso galán de la 
vegantes que arrumba,on negros, con valles Que re- vas y sugestivas nos pre- pantalla española Coora
hacia Ca;;arias. La is,ita cuerdan paisajes bíblicos, senta elCinemaScope. El do Sánmartín quien ha
dé Alegranza recuerda la sin agua, sin árboles. Pe- Hypergonar, lente que s(> ciendogala, una vez más, 
alegría de los primero!> na-ro no es una isla muerta. aplica a la máquina de de su amabilidad ácepta 
vegantes al llegar. Monta- TEGUISE, EL AGUA proyección por medio de con complacencia nuestro 
ña Clara es aquelpodero- y LOS VOLCANES la cual el espectador fíe- interrogatorio. 
so roque que blanquea al Lanzarote es una isla ne ante sus ojos una inia- - Conrado San martín, 
sbL La Graciosa, hoy con inacabada. Mien tras en gen que cubre completa- ¿este sistema es realm{'n
dos pequeños poblados de ella se hacía historia, la is- mente su campo visual y mente una gran revela
pescadores, es una isla la no estaba terminada, al. que se debe al profesor ción? 
blanda, ~Olmada de a,re~a, i O así como si se habitara Hp.nrv Chretien. La nanta- - Más que revelación. 
con, algun cono volcamco una casa antes de tel'mi~ Ila, Espejo Milagroso, de quizás novedad; no obs
en sus puntas. narse los pisos y de darle dimensiones panorámicas, tante y aun cqando pre-

Por barlovento, cpn la los últimos toques a los con la que se obtiene una sencié los cinco minutos 
tozudez del alisio, no hu- techos. natable impresión de pro- primeros dela cinta admi
bo manera de abrir nin- Una geología en tensíón fundidad y, finalmente, el rando de ellá únicamente 
gún puerto. Buscando por hace que uno mire a la líe- sonido Estereofónico, por el novísimo sistema que 
sotavento, los navegantes rra con cierto respeto. En el Que se percibe el sonido, representaba, luego sentí 
descub!'ieron unas aguas Lanzarote todo es presen- a_ derecha, izquierda, ceri- sensación de realismo y 
tranquilas al resguardo de te: la obra de los volcanes tro, o sea, en el lugar s e g u i olvidado qu e 
un rosario de arrecifes. El y su pasado prehistórico. exacto donde se produce. realmente veia CinemaS.:o-
nombre de Arrecife viene No es paradoja. La prehis- La primera película ro- pe. 
de ahí. Entre fi'1ales del !'.i- toria de la isla es tan jo- dada en Ci!'emaS(;Q["1e fué ...,.... ¿La mejor cualidad 
g'loXIV y comi~nzos del ven, que todo el mundo "The Uobe" "La Túnica que el nuevo sistema nos 
XV ocurrieron estas co- sabe algo de UROS pasto· Sagrada", producción ro- ofrece~ 
sas. Mientras los pueblos res y de unas princesas dada en Techn1color, en· c-Indudablemente,el so-
se levantaban y el puerto que vivieron .en palacios cabezando el reparto Ri- nido. 
aprendía a ser puerto, se megalíticos. Os enseñan chard Burton, Jean Simons -Pese a ello, en algu
diseñaron 1 a s primeras la morada del úllimo rey Y Victor Mature, además nos momentos¿no apreció 
cartas de la ísla con la indígena, y os cuentan la de otros destacados artis- usted la huella de ser las 
cruz genovesa sobre sus encantadora historia de tas.primicias? 
lomos. Lancellotte Malo- Teguise.Teguise es el nom- En la representación de -Tal vez en algunos 
cello, el navegante geno- bre de la antigua capital "La Túnica Sagrada" vivi· ddalles de orden técnico 
vés, dió nombre y armas a de la isla, · pero Ile.va mos momentos verdadera- de instalación, pero de to
la.isla. . nombre de princesa lanza- mente emocionantes e n das formas es realmente 

Después vino el nor- roteña. Se dice de ella Q'le los que el juego de voces impresionante. Mire usted, 
mando Juan de Beth~n- vivía con su padre, rodea. V sonidos emitidbs en su yo he tenido últimamente 
éourt, que puso lo~ pIes da de rocas v arena, en lugar de origen, la gran- ocasión de presenciar en 
en Lanzarote en 1402. La (Pasa a última página) diosidad del campo visual la 20 th Century-Foxdos 

ensayos sobre CinemaSco
pe. En uno de ellos vi a 
una orquesta de conci erto 
con setenta o cien mú~icos 
que era presentada al úni.
son oc o n la partitura 
en su conjunto y 
por z o n a s, según la 
instrumentación del mo
mento, y desde luego sen
tí . también. como en "La 

. Túnica Sagrada"" sensa~ 
(pasa a quinta página) 



MARTES, 25 DE MAYO DE 1954 

REGRESO EL DELE
GADO DEL GOBIERNO.
Después 'de unos días de 
estancia en la capital de la 
provincia ha regrlsado a 

Arrecife, el Delegado del 
Gobierno y presidente del 
Cabildo Insular, don Bo
nHacio Vi/lalobos Guerre
ro. 

niña, en la CÍínica de San 
Roque, de Las Palmas, la 
señora esposa de don Juan 
Martínez Melgarejo. 

DEFUMClONES.-- A la 
edad de 49 años ha deja
do de existir en esta capi
tal el funcionario de la Cía. 
Trasmeditel ránea en esta 
plaza, don José Garcj¡l 
Hernández, periona muy 
estimada ell toda la du
dadya que cotaba con nu
merosas amistades. 

El acto de su entierro, 
verificado en la tarde del 
viernes, se vió muy con
currido. 

A su familia testimonia· 
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AV. SO 
Se pone en conocimiento de todos los señores 

Consignatarios de buques, Armadores, Agencias, 
etc. Que a partir dellQ de Junio próximo, todas las' 
Empresas que tengan que realizar faenas portua
rias en Arrecife, deberán figurar en el CENSO DE 
EMPRESAS de esta Representación, según lo de
termina el Artículo 86 de la Reglamentación Na
cional de Trabajos Portuarios de 14 de Marzo de 
1947. A tal fin deberán presentar las correspon
dientes instancias en esta Representación, unien· 
do a laS mismas el recibo de la contribución, úni- ) 
co documento que acredita tal condición de Em
presa. 

Arrecife de Lanzarote, 15 de Mayo de 1954. 
El representante de la Sección Provincial de 

Trabajos Portuarios.-Fdo. Gonzalo Cabrera Culler;" 

VIAJE DEL ALCALDE.
Por vía aérea marchó el 
pasado sábado a Las Pal
mas el alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de esta 
capital, don Federico Coll 
Díaz. Provisionalmente se 
hará cargo de la alcaldía, 
el teniente de alcalde, don 
Antonio Romero Mellado. 

OTROS VIAJEROS.--De 
Barcelona regresó el co-

mos la expresión de nues- ======================:.~ tra condolencia. -

~~~c~a~dt~o ~~rr~~t~Ii~~~z: I H n L L ! l G O S 
-Proxlmamente ha r a n 11 

viaje al Brasil, don Mario _ • 
Bordón Alonso. Monedero de senorlta 

-Llegó de Las Palmas conteniendo ciinera. se en
Ja señorita Mari Carmen cuentra a disposición del 
S.áenz Reguera. que acredite ser su dueño 

-Con el mismo destino en el Parador Nacional de 
hicieron viaje las señoritas Turismo 
Macusa y Margarita Ar
mas y Marisol Riuda-vets. 

-. Marchó a Valverde 
don Antonio Valdivia. 

-Hicieron viaje a Te
nerife don Pedro Bereiel, 
don Francisco Gómez y 
don Eloy Perdomo. 

Gafas de verano 
Halladas en la oficina de 
la Caja Insular de Ahorros 
Se entreg.uánen esta Re

dacción al que acredite ser 
su dueño. 

SORTEO 

PRIMIO "MARTlN (ABRIR!" 
. Mes de Abril, agraciada doña lugenia Javío, ti-

tular del carnet,. núm. 330 
Estando pendiente de \1ariación este sorteo con 
Que esta casa obsequia a sus clientes, queda sus
pendido el mismo hasta muy pronto en que se rea
nudará con arreglo a las nuévas normas que se es-

tablezcan. Estad at~ntos 

Clase. particulare. 
de preparación para ingreso en el Instituto y Es
cuela de Comercio. Repaso de asignaturas de los tres 
primeros cursos del Bachillerato. Clases de 

contal»ilidad. 
'NATALICIOS.-Dió a luz 

una niña la senara espo
sa de don Martín Henrí
Quez Milrrero, de soltera 
Francisca Garcia Martín. 

de un cuadro de la Santísi· POR PROfESOR MfReAHTIL TITULADO 

- - También dió a luz una 

.. 
ma Virgen A f 16 I d f d 

Núm. premiado 15 \ :.... ___ u_9_us_to_i9_u_er_ao_, __ (_ro_m_a_e_o_io_r_o_) __ _ 

D. E. P. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

del .eñor don 

J A I M E L L E O MI R A 
Que falleció en Yaixa (Lauarot,,) el dí.a 25 de Mayo de 1952 

a lo. 53 año. de edad 
después de recibir lo. Santos Sacramentos y la Bendición Apo.tólica 

So esposa, doña Modeslina Diaz "enriquez; hijos, doña fermina (ausente), don Vicente, Srta. m.a reresa (ausente), don Jaime, don 
Salvador y doña M.a del Pilar (ausentes); hijas políticos, don lUigberto Romos martinez (ousente), daño M.a Jesús Kühnel Jorge, doña Rosa
rio Sónchez Heitas y don Francisco Padrón Viños (ausenle) y demás familio: 

SUPLICAN a sus amistades y oersonas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvana ~istjr a las misas 
que en sufragio d.e su alma se celebrarán hoy martes día 25 de Mayo de las 7 11 ~ a las 9, en que se dirá la de Requiem, 
en la Parroquia de Nuestra Senora de los RemE.dios (Ya iza) y en la Parroquia de San Francisca d-:: Asis, de Las Palmas 
de Gran Canaria, ei mismo dia, por cuyo fdvor les quedaránprofuadamente agrade·ciuo,. 

Arrecife de Lan:a:arote, a 25 de Mayo de 1954 
. . ':' , " '" . ,-

_ , . " ; _ ' , " ¡...,..::.;. , .' ~ " A ." 
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REPORTRJES DE "RNTENR» 

~<TAMARAN», el ca~allo de Moya, 
La i.la de lo. milagro. 

(Viene de sexta página) 

anchas tierras de pastos. el ,agua' que cae del cielo 
Pero al llegar los castella- se pierde por las fisuras y 
nos se enalQoró de un ca- la porosidad d~los mate
pitán y cambió sus tierras' daTe's. ,'qu~ , ' la · pomponen. 
pastorales por un lugar Todavfa se ven los restos 
llamado Acatife, en el cen-de la,s antigua~:' ~ maretas •• 
tro de la isla, al s-ocaire 'dep&sitosdeÜerra al aire 
del alisio. Teguise y el cas- libre; donde se recogía el 
tellano simbo lizan la fu- agua de lluvia para el ser
sión de la raza aborigen vicio de los habitantes, an
con la forastera. Y ahí es- tes de que cada casa dis
tá la villa de Teguise para pusiera de un aljibe. Her

años en Lanzarote. 
. ., 

VIVIO cuah·o 
Constituyó la revelación en I,p gran carrera hípica 

de Los Palmos 
.cerca de cincuenta mil perso

nas,en abigarrada masa expecta
,tíva, acudieron a la gran carre
'la hípica de Las Palmas en la 
,que participaron ocho caballos, 
con sede en distintos puntos de 
:Ia isla redonda. La sorpresilde 
¡la jornada la constityó "Tama
Tán", de Moya, que contra todo 
:pronóstico llegó en segundo lu
;gar, cubriendo )a carrera (de 3,5 
l¡i lómetros), en el tiempo de 
5'25, contra 5'22'1, logrado por 
"Veloz", el vencedor absoluto. 

Este brioso caballo moyense 
vivió cuatro años en Lanzarote 
-exactamente hasta la última 
quíncena de) pasado marzo
en que fué vendido por su due
no, don Atanasio BermúdEz de 
León, de Güíme, a unos señores 
oe aquella villa ~rancanaria , 
Ha sido el, propio don Atanasio 
el que nos ha contado, en breo 
ve ,harla sostenida con él, la 
historía de este "errante" y 
soberbio ejemplar. 

-"Tamatán" ¿nació en Lan
zarote? 

-No. En Tenerile. Yo he si
do siempre muy aficionado a la 
compraventa de animales. En 
uno de mis viajes a la ísla picu
da tropecé con este potrito-te
nía entonces unos dos ¡li1os-y 
fué tanto lo que me gustó. que 
inmediatamente quedé dando 
los pasos para comprarlo . 

-¿Y lo compró? 
-¡Claro que lo compré!. Y 

también compré una yegüita, 
de la misma edad, hermana de 
padre: Por cierto que la yegua 
tlstá todavía en · Lanzarote. Es 
de don Domingo Luzardo, de 
Moza~a 

- ·¿r:uánto le costó el potro? 
-Unas 4200 ptas. 
-¿Buena raza? 
-Hijo de padre árabe y ma-

,ore tin t rfena. 
-¿Lo tuvo usted mucho tíem-

po? . 
-Meses después se lo vendl. 

a aun Estanislao Carrasco, de 
San Bartolomé, a quien más tar
<le volvl a comprárselo 

-¿Y luego? 
-Luego me hicieron una ofer 

ta decofilpra desde Las Paj 
mi:ls. Me lo llevé allí en febrero 
tle esté ,. no y, por no Jlegdr a 
-un ar.uerdo en el precio con el 
presunto comprador, lo vendí a 
unos señorl'!s de Moya, reser
vándome yo dos acciones. 

-¿Y no le quedó pena de des-
hacerse de él? 

-)Muchísima! 
-¿Entonces? 
-Ya sabe usted )0 que cues· 

ta hoy ganarse Jos garbanzos. recordarlo. Hoyes un pue- nández Pacheco, que es
Mi prolongada estancia en Las blo de apretada historia,de tudió C'leológicamente la is-
Palmas costó muchas pesetas, Y foi 
ya no quise traerme a "Rrmo' calles profundame.nlesi- la a principios de siglo, di,-
lino". lencioséls. Resuenan los ce de Lanzarote "que po-

-¿Ha dkho, a "Remolino"? pasos en los viejos empe- dría comp,a,rilrse a una es-
-'.on ese nombre lo cono- d d 1 d ciamos aquí porque en sus ca.. ra OS, as caséis son an- ponja medio sumergi a en 

rreras, desde pequet'IO, parecia liguas, las puertas de los una vasija llena de agua 
eso ... un remolino. zaguanes están entorna- (el mar), esponja que de-

-¿"Pegó" alguna vez con su das y unas mujeres vestí- jaría escapar por la por-
humana? d 

-En varias ocasiones. La ye - das de negro se asoman a ción sumergida el líquí o 
gua le ganaba casi siempre en los postigos. que recibiera sobre la e-
las carreras de velocidad pero, La historia de Teguise mergida». 
en resistencia, se la llevaba el os la contarán todos, des- Solamente hay en Lan-
PO~~Sabe usted que su ex _ ca- de el que trabaja en la are- zarote un manantial ente
bailo ha sido la revelación en na hasta el hombre docto rrado y oculto: está al pie 
las recientes carreras de L.aa ~a usted, don Eugenio del acantilado deF amara, 
Palmas? Rijo I?ocha, debo la más en el Norte, y hace unos 

-Lo sé Y me alegra extraor- emotiva versión tlel episo- meses nada más,que Arredinariamente, porque siempre 
dije que "Rem olino" llegaría le- dio-, y os comunicarán la cife tiene una fuente públi-
jos. extraña emoción de sentir- ca. El agua de Famara ha 

-¿Quién lo montaba aquí? se rodeados de sombras . sido llevada hasta la c~pi-
-Mi hijo Marcial, de 23 aftos; A este capítulo inacabado tal salvando 'desniveles, 

Y,molestia apalte, creo que no de historia antigua se en- rodeando montañas, ci
lo hacia mal del. todo. Can é! a laza el estremecedor ca-/ ñéndose al laberinto for-
la g/Upa, no habla qUIen pudle- . l d 1 l · . d . 
la con ':Remolino". Plegúntelo I Pltu O e vu camsmo de ma.do por docenas e cra
usted por ah!, y se convencerá Lanzarole. Sí: después de teres, hundiéndose en la 
que digo la veroa.d . recorrer la isla se saca la arena, rompiendo campos 

- y ahora,.amlgo B;'rllludez, impresión de que aquí hay de lava. (continuará) 
una pregunhta capcIosa ¿en h h 
cuánto vendió el caballó? muc as cosas queno an I 

-No tengo inconveniente en terminado, y uno piensa en EL 'VOLCAn E~ 
decírselo a ~Isteti pero, por. fa- un amanecer cualquira, le- . " 
vor, no. lo dIga en ~I periódIco vantando montañas nuevas ... 

Y, al Instante, dejamos a don . . 
Atanasio envuelto en un mar en ·el horIzonte o barnen. 
de documentos y papEles (se do colinas y conos quema
dedica a embarcar productos de dos . 
la isl a) mientras en algunas de Un mapa geológico de 

Lanzarote nos pone sobre 
aviso. Dos poderosos nó
dulos basálticos en sus ex
tremos: Famara y Guati
fay, al nordeste, y les Aja
ches, -al sudeste . El relleno 
de sesenta kilómetros de 
largo por veinte de ancho 
no es más que plástica vol
cánica. En los 963 kilóme
tros cuadrftdos que tiene 
10 isla, no hay un solo 
manchón de arboleda.Toda 

las mesas del bar "Exprés", lu
gar de la entrevista, todo el 
mundo hablaba de cabilllos y 
apuP-stas. 

He aquí la historia del ya fj
mnso .. famarán". Un precioso 
ejemplar nacido en el paisaje 
verde y fresco de Tenerife, cria
do en las bravas y calientes tie
rras de Lsnzarote, y "hecho 
hombre", en 108 fecundos y pa
radisíacos campos de la Gran 
('ana ría . "Tamarán" es un pro
ducto típico canarío (¡sín pro
pagandasi¿eh?) 
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(Viene de tercela página) 
se sODre lozana pitera que 
en primer plano aparece, 
y salir de la estrechez de 
aquel ma rco para seguir 
recorriendo ac ¿¡ rLianíe los 
arenados en flor yartífi
ciales'chabofOs'f1oreCldos 
del agro lanzarotfño 

(La movida temátic-a del 
volcán de Lílnzaro!e nos 
ofrece, generosa, epi ~ ()clios 
va riados para un cu ento 
infantil-historia de hl'm
bres-, que pudiera titular
se "Ogro convertido en 
agro".) 

~------------------------------------------~e'---
BfTAnCORT y COLL, 5.1. 

Alente. de la Cia. Tra,mediter.ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife·La.zarote 

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

CLASES DE CONTABILIDAD 
Inyentario. • Balance •• Corre.pondencia 

y contabilidad comercial. 
E. !costa, Gran (anoria, 8 ARRECIFE 
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