
la pe.ca de la tru. 
cha en León 

"'dujo el año pa.ado in
pe.o. por un total ele ocho 

millone. de pe.eta. 

La pesca, especialmente la 
trucha, aumenta c()n~idHable
.enle en León debido a las 
aedidas tomadas por el servi
CIO correspondieme, que todos 
los años acota trozos distintos 
.onde abundan los semillero~. 
~ calcula que el oasado año 
le pescaron 200.000 kilos de 
trucbas, con un valor de más 
~e ocho millones de pesetas. 
De continuar el ritmo registra
~o estos últimos años, se p~) 
drá alcanzar dentro de poco 
lit'mpo la cifra de los 725000 
kilos y cerca de 500000 kilos 
'e otras especies, con un valor 
de.35 millones de pest'.'tas. 

Los ríos truchero!' más abun. 
dantes, además del Sil, que de 
antiguo tiene mucha fama son 
tI Esla, en las montañas d~ Ria
DO; el Porma, el Luna. el Cu
rueLlO, el Toria y otros. 

bitos del concertista Sainz de 
la Maza en su jira por Rlema-
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Declaraciones de S. A. la princesa Carolina Matil. 
de de Dinamarca .al director de ((AnTEnA» 
«Me ha impresionado hondamente el trabajo que realiza el labrador 

en esta tierra llena de luz y de color» 
isleño 

Bastante dificil nos re~uJtó\ dos junto auna mesa. Ella ha- celentes los servicios del Para
establec,er contacto con ~. A. ¡ bla, don Isidoro traduce y yo dor Nacional. 
la princesa Carolino Matilde de ~ escribo. - ¿Desea S. A. hacer alguna 
Dinamarca durante su corta es·1 -¿Qué conoce de España? otra manifestación? 
tancia .en Lanzarote. Su yla!' d~ I -De su p~is conozco Barce- -Estoy sumamentp. recono-
excursIOnes en nuestra I"la fue · lona, ValenCIa, Baleares y Ca- cida al Cabildr Insular y aleal
intensísimo y apenas dis pu~o narias. des de Lanzarote por l"s aten
de tiempo p:!ra descansar. En -¿Cualidades que más estí- ciones y deferencias de que he 
la mañana del martes, sin em- ma en el español? sido objeto durante mi estan
bargo, y gracias al espontáneo -Su amabilidad, su cortesía cia en esta indefinible isla, de 

nia y Holondo ofrecimiento del alcalde del : y ~u hospítalidad. la que siempre guardaré UT! ca
Puerto de la Cruz y viceprf'si-! -¿Piensa volver a nuestra riñoso y grato recuerdo. 

BONN -En el aula magna I dente de la Mancomunidad de patria? A la sencilla. amable y sim-
de la Universidad de Bonn ha I Cabildos de TeneiÍfe, señor Luz -Aunque es la primera vez pática princesa Carolina ~ólo 
da~o u.n concie~to el ~minente Cárpenter. nos fué posible pre- q · .. e visito 'este.!lermoso. país,ll~ queda el t.iempo justo para 
gUItarrIsta espanol ReglnoSainz sentar a S. A. un breve <:ues- es mucho el carmo y la sImpa- flrmcr un autografc que le so
de la Maza, que interp retó obras tionario de preguntas que ella tía que ya le profeso. Pienso 1icita un maquinista naval del 
f~pañolas correspon~ientes a fué contestando, (en alemán,)¡, volver, aunque no puedo pre- «León y CanilJot lumediata
dIversas épocéls. En oías pre- con una sencillez, amabilidad y cisarle fecha. I mente después é cude a la Ila
cedentes, Sainz de la Maza ob- gentileza, poco común en esta -¿Motivos de su viaje a Ca- mada urgente que le hacen des
luvo grandes éxitos en cóncier- clase dp personas que como la narias? de el taxi qu~ ha de conducirla 
lOs dados en la ciudad de Maes- princesa Carolina ost~llta un -Mi esposo visitó Tenerife al aeropuerto 
Iric (Holanda), así como en las cargo de tan destacado relieve en 1924, cuando todavía no Nos ofrece gentilmente su 
alemanas de Hamburgo, Det. en la corte real del simpático y pensaba ni remotamente en ca- mano y nosotros le ofrecemos 
mond y Oberholsen. Sainz de demócrata país nórdico euro- sarse conmigo. Fué él quíen me humildemente nuestro recono-
la Maza cerrará esta jira con pea recomendó este viaje a Cana- cimiento y nuestros respetos. 
un concierto en el Instituto de Estamos en el «hall~ del Pa- rías . ¿Serán así todas !as prince-
España en Munich. rador Nacional los tres seAta- -¿Cuánto tiempo lleva en sas de la Tierra? 
¡---___ --.;.. ____________ ' ____ las islas y cuándo piensa regre· GUILLERMO TOPHAM 

I ftOTaC --1 sar a Copenhague? ~~ [J gft~ rr, 10 -Llevo ya dos meses en Te- e ., J ' e I 
IR J) ~ nerife, una isla hermosa y ec. ami o ose e a pro-

---------' cantadora, y pienso regresar a nundará tres conferen-
. Dinamarca el próximo seis de T f 

LI. Leila licuare la so~!e motiyos paisajíslicos lonzaroteiíos, jUllamule COI otra titula
• .Pe~queros de arrecife», ha sido presenlada COII grall ézito . por el ofomodo pinlor 
.rftlo martín González el su exposición actual del (OSiDO de Sonia (m de Ten.erije. 

(foto MARTlNON) 

abril. das en eneri e 
-¿Qué impresión le ha pro- Con motivo delas fiestas del 

ducido Lanzarote? Cristo que se celebrarán en 
--He quedado verdaderamen- Santa Cruz de Tenerife el próxi

te sorprendida y maravillada mo mes de Mayo, ha sido invi
de esta isla. No se equivocó el tado para pronunciar tres con
señor Luz Cárpenter al reco- ferencia$ en, aquella capital, el 
mendármela . con tanto interés. nuevo académico español y no
Creo que tiene un porvenir tu- ve lista Camilo José Cela. 
ristico incalculable. 

-¿Lo más que le satisfizo? 
-El trabajo que aquí hace el 

agricultor, yel bello y especta
cular contraste de colores que 
ofrece la zona volcánica de la 
Montaña del Fuego, aparte, na
turalmente, de lo que impresio
na el poder freír un par de hue
yas aprovechando sus altas tem
peraturas. ¿A qu~ turista no ha 
de impresionarle todo esto? 

También me han parecido ex-

I ntere.a nte. noti. 
cia •• oLre el al»a,. 
tecimiento in.ular 

de agua. 
Lea amplia información ea 

página 2 
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'PERBT, [SLEÑO Está garantizado el abastecimiento insu
lar de agua, aunque no se 

produzcan lluvias 
Pero es necesario que imp(!re el buen sentido 

¡la que foltaba! 
en todo el veci"dario 

En los últi110S días ha circu-tizado, 
ladoimístentf:menle el rumor I --¿Si n neces idad de adoptar 
.de que, como COI1~tcuencía. de 1 medidas restriCtivas'? 
la pertlnélZ a usenC1a de lluVI<l~, -En tanto no se conozcan 

Han sido adjudic'o
da. la. ob .. a, de 
cond .. ucción del 
edificio de Co
.... eol y Teleco-

de 
. . , 

munlcaClon 
ARRECIFE 

' el agua de Farnal'd podda lie- ¡ los re,m:tados de estos traba
g ¡lr a ser imW,flclclltc par.] aten· ,1 jos de explora, ción, que ya se 
der 1'1 :\.o.s nece sidhdes de la is o están ef"ctuar.do. la Carpara· 
la, hecho que de producir se hu-ción ha considerado oportuno 
biera creado un problema de I adopta, r rletel'ill, inadas medidas 

L extensa gravedad en Lanzara- de restricción. an-
te. " -¿En qué consistirán estas 

He aquí tres palabras que 
han formado el más espantoso 
revuelo en la opinión pública 
lanzaroteña, En el número del 
diario ",Falange» correspon
diente al mü¿rcoles día 20 del 
actual y en la entrevista que 
la princesa Carolina Matilde 
de Dúwmarca concedió al pe
riodista Pedro Oonzález Sosa, 
éste formuló a Su Alteza, en
tre otrvs, las siguientes pre
guntas: 

-Ahora que viene de 
zarote ¿Qué le pareció? 

-Como turista me ha gus
tado mas Lanzarote que nin
guna otra isla, 

Por noticias de carácle" 
particular sabemos que el 
concurso de adjudicación de 
las obras de construcción 
del nuevo edificio de 'Co
rreos y Telégrafos de esta 
capital ha sido concedido a 
la Empresa Elejabeitia, que 
actualmente r e a l iza las 
obras de reforma en el ' Pa
rador Nacional de Arrecife. - ¡LA Q VE FALTABA!, 

¿por qué? 
-Ofrece u n o s contrastes 

muy bonitos, sobre todo en los 
coiores , He visto una montaña 
de un color en una parte, y se
,Ruido, la otra de otro muy dis
lilHIJ. 

--¿Lanzarote turisticamente? 
-De mucho porvenir. 
En primer lusar 'hemos de, 

destacar la extremada gentile
za y amabilidod de la princesa 
Carolina al dedicar a nuestra 
isla palabras tan elogiosas y 
cordiales, que estimamos do
blemente por proceder de labios 
de tan ilustre y egregia dama. 

Pero en segundo Lugar, y en 
tPasa a pá~ilIa cuarta) 

Con objeto de Informarnos medidas? 
debidamente de tan delicado El suministro gratuito en en-
asunto nos hemos dirigido al vases eu el pÍlar de la cal1e 
Cabildo Insular. He aqm lo que (Pasa a págma cuarta) 
se nos dijo al respecto el Se' 

cretario de la Corporación don S 
Mariano Llobet. obre la, s investigaciones metalífeltos en Lanzarote 

-En primer lugar he de ma-
Aclaración del ingeniero y geógrafo señor Marchesi 

en el diario «Arriba» 
nifestarle que la producción de ( 
400 pipas diarL.is del manan
tial dt Farnara es sufici-c.nte pa<. Del diario madrileño "Arri-! da al XVIII CongrpSQ Interna· 
la gdranlJZiH el abastHlmlent<J baO. reproducIrnos el siguien· cional de Química Aplicada, 
de la isla, incluso en los meSes te suelto: celebrado en Madrid hace dos 
futuros aunque no se produz- Con relación a un artículo de año!1. Ignoro qt é clase de ¡nves, 
can lluvias. De todas formas, y " tigación' se rea]¡za actualmente 
con objeto d~ incrementar esta IgnaciO All1ecoa publlcado ICn I el1 Lanz"'rotn. d 

"A riba" l 01' v oc:: 1 '" IU' y I LO ~,pero, esde lue-producción se está trabal'ando I t: a u uL ¡:II, ,. f' 
, " , en el que nuestro cOlé:lboré,oorl gO , pUedo ~ Irmar Que no es 

coat1 <: uamente, dla y nocht ha . f t ' . f' "u " , ' expoma que la lnVes'lgauon de nInguna <"n.aSla m que ue ., 
Clendose nuevas perforaLlones , • origen una conversaclón de ter-
en las galerias, de Famala. ¡IV S I.nt:laleli nObles-,' ol',o,p:ata,Y tulia más o menos fantástica. 

-¿Y si no se lograra incre- plauno-cont~nldOS ten las lél- sino de un trabajo cie.ntEico a, 
mentar la ~ produccíón? vas de la Isla de Lanzi::lrote , tu- que hace diHaños vengo d,'di-

-Le repito qGe aun así, el¡ vo su or~gen en uualertulla d~ cado, sin otra aspiración Que 
abastecimiento quedará garan- cervecenl1 ae la glorIeta Oe BII- los aItos ideales para mi Pa. 

bao, y que uno ue SlJS aSiduos 
l.Const .. ucción de un hotel en A .... ecife pO .. / se trasladó a dicha isla pala de· tria'. 

una emp .. e.a de Tenerifel I ::rr~tf~gees[~i~.rOoY~~~Ól~~~~u~ -S-E-y-r-N-o-r (O-(H[ 
Las posibilidades turísticos de esto isla son inmensos, ha dicho gl ógrafo .don Jo~é , Mal ía. ~lar. , [[ [ 

el alcalde del Puerto de Lo (ruz chesl la !)~gU1ell.le l:I,clóraclOn., I ' ' 
.Esta InVestigaClón de! fi,ClS Ford 4 (17 H. P.) en buen 

Durante su breve estaucia en· rían ocupados. alto ligor cienlltico no surgIÓ I estado de uso. Informes: Ta-
Lanzarote, acom poñando a la' Es¡a' realidud palpable del en la tlCrtulla aluClidél. Fué el 29111er Brito, Arrecife 
princesa Carolina, hemos teni- porvenir tUrIstico dt' Cananas de mayo de 1945, y en contt.¡ ___________ ...... __ _ 
do ocasión de hablar con el al-¡hamovIdo ,a la iniciativa par- rencía desarrollada ante el¡ 
calde del Puerto Qe la Cruz, ticular, y 'sé de u!la sociedad Con s e j o de Investig'ationes Delegación Insular de lo 
pueblo tinerfeño que, como es privada constituida ahora en Cielllíficé:1s, cuando Hñalé la I ., d 1 
sabido, vive, casí exclusivamen· Tenerife, con un capital de un pO'iibilidad de id existencia del nspecclon e ona 
te de y para el turismo. crecido número de peseta's, que platino en lo~ eioiquistos del (~artillas de Escolaridad) 

El referido alcalde, don Isi- se dedicará f'xc!usivamente a carbonífero asturiano. En 1947, 
doro Luz Cárpenter, hombre de ,la construcción de hoteles, por y ante el Congre80 de la Aso
~xtraordinaria actividad y como un total de mil camas. c¡ón Española para el Progreso 
petencia en niateria turística, Nuestro proyecto - nos dice de I a s CIencias, presenl" un 
noS habló extensam'ente del don Isidoro Luz-en vista de nuevo trabajo acerca de un nuf'
desarrollo que esta importante la maravillosa impresión quevo tratamiento para lograr la 
rama de la economía va adqui· me ha causado Lanzarote, isla extracción de dichos metales, 
riendo en Tenerife. En el Puerto que considero de inmensas po- que culminó en 1950, cuando en 
de la Cruz - nos dice el señor sibilidades turísticas, escons· mi visita a Lanzarole preví la 
Luz Cárpenter-están reserva- truir uno de estos hoteles en posibilidad de que .las lavas de 
dos todos los hoteles hasta el Arr~cife. Estos paisaieS ,seco, s'l Fuerteven, tura, Lanzarote y, en 
próximo mes de diciembre. O amarillentos y negros de uste· general, del archipiélago cana
Jo que es Jo mismo casi con un des, son el complemento del rio contuviesen dichos metales, 
año de antelación. Y si hubie· frescor y la verdura de Teneri.,1 refrendando ~! t~abajo citado 
se otros tantos, también esta- (Pasa a página cuarta) con la comUnICaCIÓn presenta· 

En esta Delegación se ha recibido 
una nUéva partida de célrtillas de Es
colandad, para las siguiéntes Escue. 
las Nacionales de la blc:: En Arrecife. 
Orientación Maritima :niñqs)r.Óm. 6 
(niños); núm 2 Lomo (niños; nÓl!". 2 
Vega (niños); núm, ] La Vega (ni
flAS); núm, 3 (ninas); núm. 5 (niñas},y 
núm.6 (niñas), Mixta Arrieta; núm , 2 
San Rarta!omé _(niños); núm. 2 San 
Bartolomé, (niñas); Tinaja cascó (ni· 
ilos), y Tao (niños). 

Laque se hace público a fin de que 
sean retiradas por los f.etiores maea
tros a la mayor brevedad pMihle. 

Arrecife, 2i de marzode 1957,· Fir
mado. El DeJellado Insular,Mari~ 
Suárez Lubary. 
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COLABORADORES DE ~«<AnTEnA~ 

• LAHlAROTE NO DlBE SER COJO DE CAlA Viejo Puente de 
las Bolas 

La isla de Lanzarote ha sido exige los mayores sacrificios 
4eDominada la bla de los mila- para rendir el mínimo de pro
eros y en verdad que, en cuan- ducción. 
10 • la agricultura, casi lo pa- La c'ria de conejos y perdi
"ce, pues las cosechas han de ces, la mayoría de los años, en 
f'C<ogerse contra todas las ne- Lanzarote, ha de hacerse a coso 
eaciones, en especial, la fa~ta ta de que mantengan a esos 
• I!uvias. Para obtener medIo- animalitos los sembrados y las 
<tu y aun mezquinas pro por- huertas de 10s modestos labra
Ciones, los cultivos en la isla dores que, con el fruto de la 
"o de hacerse a base de cui- tierra, han de subvenir al sus-
4ados y esmerados trabajos,su- tento de Su casa y familia y a 
~riores a los corrientes de jaro las . contribuciones forzosas a 
4inería. Enarenar, abonar con los organismos locales, insula
"moción cuidadosa de esas res, nacionales y técnico.s. 
• r1!nas, escardar con especial La veda protectora de la ca
<nidado. colocar setos protec- za vien~ a repreSf.ntar ,en la is
tores contra el viento y ..• ¡hasta 13 de Lanzarote el que se con
ft~ar semilleros y plantonesl viertan en coto de caza para 

Praderas, no existen en la is- los ciento ochenta depor1istas 
la y zonas de pastizales I dE' de la cinegética que figuran en 
monte bajo, casi prácticamente la sociedad de tal índole en la 
00 hay, salvo en contados años isla, los campos cultivados, ya 
~e más lluvias que los corrien· que a esos sitios, y casi nada 
tes. más que a e~os, van los anima· 

En esas condiciones parece- litos a alimentarse, pues Que el 
rá lógico Que todo cuanto pue- campo sin cultivo no tiene una 
da suponer una amenaza más brizna de h'erba. 
para las ínfimas producciones En Lanzarote no hay ni pue
que obtient'D los agricultores de de haberla porque no alcanza 
la isla, 8.e trate de evitar, eli· el volumen de las pieza,S el . mi
minar y perspguir. Ilimo que se necesitaría, la P'o-

No cabe duda de que una de fesion de cazadores, ya para 
las riquezas explotables del pieles, ya par. carn('s. Y la úni
<:ampo es la Gaza y aHí donde ca caza Que tal podia conside
el rastrojo abunda, donde la raf!~e, I~ de la pardel~, ni tan 
hierba brota t'xhubt"rante en siqui('ra llega a Sf'T caza profe
los baldíos, es lógico que se de- sibnal, a pesar de que es la úni
see la abundancia de roedores ca que alcan',a a dar positivos 
y dt>especies aladas aprecia· ren(\imient( s a los pocos q:H> la 
das para la caza, ya por las pie· practcdn 1:'11 la isla y en la~ 
les, ya por las carnes finas y adyacentes, durante el verano 
selectas que proporcionan, y principios df'1 otoño. 

Pero, una cosa es donde la Así pue~, para sostener la 
caza puede ser un complemen- actividad deportiva de unos po
to de los ben('ficios obtenidos COil, que no llegan en l1úmt:ro a 
y otra donde s('an precísampn- ser má" del sei" por mil de los 
te esas especies allimales pla- habitantes de!a is1a,se marltien(' 
.gas devastadoras !lobre una h~- una reg'ameotar.ión ~e protec 
roica y pobre agric¡¡llura que I ción a Id caza que es In adecua· 

BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com
ptetame''lte clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 

f,ABRICA DE MOSAICOS "EL (ARMEN" 
Mosaicos hidráulicos. marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda, Ltdo, 
león-y Castillo, 1.Teléfono, ,t09 - Plaza de las Palmos, 2·Teléfono¡ 165 

Por FIDEL ROCA 
da, improcedente, y perjudi-
cial a la agricultura de toda t'lIa. Por Leopoldo Díal Suárez 

A nadie se le ocurriría que, 
para sostener unas docenas de (Accediendo a los de-
caballos d e carrera, s í aquí seos de una desconocí-
hubiese aficionados verdad a da mAlcara) 

ese ~spectáculo deportiyo, se De tanto pasar las aguas 
permitIera .a los cuadrupedos por los tres o;os del Puente. 
corretear hbremente por los I han puesto sus o;os negros 
campos cultívados de la isla como esmeraldas de verde. 
para que pasta~en en las huer- Pasan aguas y más aguas 
tas y sembradIos de nuestro que entre arrecifes se ale;an 
suelo. y se escurren sigilosas 
Té~ganse en. cuenta que ~os como tímidas doncellas. 

coneJos y pHdICeS q~e se dejan I De día, si el Sol alumbra, 
engordar y reproducir. en LUl1- gozan de su sombra fresca • 
zarote durante los perto~os de de noche, cuallente;uelas 
veda legal, son mantemdos al ba;b la Luna platean. 
c~sta de los cereales, las legu- Yen esas noches oscuras, 
mlnosas y frutos de esas suer- cuando salen las sirenas, 
tes d~ .terreno arrancadas a la porque viniendo desnudas 
estenlJdad por el esf~erze so- no quieren nadie las vea. 
~~e~umano d~ los agrIcultores Ba;o la suave corriente 
ls.enos. como miriada de estrellas. 

Nada de poner trabas a la en un resbalar de escamas 
~aza d~portiva, sino. tOd,o lo hay bellas fosforecencias, 
contrarIO, Que s: permIta Itbre- Mientras el agua discurre 
~ente todo el ano ,Y que se es- como alegre mensa;era 
tlmule por t~da ialsla y por to- que a fuer de lamer sus plantas 
dos los medIOS. . . de;a en sus piedras las huellas. 

Para ello, dt:be solIcltarse la Cábalaan sobre sus muros 
concesión a la isla de Lanza- las dos ~olumnas que llevan. 
rOle de que la Ley de Caza e? como Hércules, a lomos, 
cuanto a la veda, quede aboh·' dos negros mundos de piedra. 
da en ~Ila. Do:, negros mundos que eL tiem-

Razon para esto, que todos po 
los animales susceptibles de han hecho en ellos su mella, 
caza en I~ isla, s<llvo la pafd~- y ya se ven a distancia 
la, constItuye plaga de su agrl- como sus testas blanquean. 
cultura. . Viejo Puente de las Bolas. 

,1:<..1 CabIldo Insular, Ayunta- sin. tí, ArreCife, ¿qw!fuera? 
mIentos .t?dos de Lan~arote, la ¿qué fuera de esta Marina 
DelegaclOn de la SeccIón Agro- sin esas dos bolas nearas? 
nómica, e incluso la misma So- 6 

ciedad de Cazadores, si desapa-
sionadamente juzga el asunto, Sr. VEnDr. 
así lo han de reconocer y "sí 1: 1: 
lo d.,.ben pt>dír con urgencia a 
los o"'ganismos eslatal~s com- coche marcQ ~¡ssex) 17 H, P • 
petentes. I'ecién I'e,al'ado, ban.fo ... 

Por I~ agricultura de Lanza- modo en camiofteta. 
rote, lo que propongo debe ha, IlnfOl'me •. cal'l'etel'a clo. Meir. 
Cl>r~e y con urgencia. Ante to- mole.», núm. 91 
do, sotr' y pese él IOdo, la iS la. 

---------------------------------------------I CaJA INSULAR Df aHORROS DE GRaN CanARIR 
Sucu"al de Rrrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

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

OPIICA monCAR 
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APRECIACIONES 

A.pectol de la protelta 
A lo. lectore. de ANTENA 

Aplaudamos a la modulación 
actual dé la protesta: Ha llega. 
lis el momento de la protesta 
risueña. 

y el sentimiento se nos están po· 
niendo de acuerdo y nos apre-¡ 

Por causas de fuerza mayor ANTENA no se pu
blicará el martes día 2 del próximo mes de abril, rea
nudándose su publicación el martes 9, del aludido 
mes. 

mian a ello. b========================~ 

La protesta colérica de anta
$io, chillona y de herogesto, se 
nos está transformendoen son
riente protesta, con inflexiones 
de voz y modulaciones de ex
presión 

Pidamos consejo en la peni-I 
tencia para esclarecer iniquida
des, aveces inconsCÍf'ntes. 

¡La que faltaba! 
justicia, hemos de señalar tam

Debemos desalojar nuestros bién la extrañeza y asombro 
vicios en confiada marcha lu- que a todos los lectores de 
minosa al regalo de nuestra «Falange» en Lanzarote ha 
paz. Paz con inquietudes hacia producido esa frase inadeeua

La protesta colérica tuvo mu-. el r.elestial destino de eternl- da e inoportuna (mientras no 
cho de histerismo; la protesta dad. ENSAAC se nos demuestre lo contrario) 
risueña, emanación de cordura. que escribió el señor Ganzalez 

- . I Está garantizado... Sosa como contestación a la 
. La protesta amable o .humo- (Viene de segunda página) espontanea V sincera respuesta 

rIsmo, pU ,€de ser el tránSito en- Portugal continua"rá en el mis- de Su Alteza. 
tre el escepticismo y l~ creduli- mo pIllO que hasta ahora, es . ¿Que ha querido decir el en
dél;d .. Y has.ta credulIdad en decir, sin ninguna restricción. tevistadorcon esa desconcer· 
transIto hac:a la certeza. Las clases modestas, asi, po· tante frase de ... ¡La que falta-

drán cubrir plenamente sus ne- ba! 
La discusión-o protesta mu- cesidades. Aparte de ese tono un tanto 

t~a -:- en combate .de iuego! de- Tampoco habrá ninguna ::Ia- despectivo que hacía Lanzaro
n.va, e~ la ac.tuahdad, haCia la 'se de restricCIón para la venta te parece querer most:ar~~ en 
dlscus~ón ~n ]~eg.o de foga!as. de agua a domicilio en carros, tan pocas pero tan lnClsl'l!as 
El mejor pIrotecmco ganara. aunque a Jos duefios de éstos palabras, el señor Gonzalez 

se les prohibirá que vendan Sosa deja entreveren su enig-
Ya casi no se discute. Porque agua para depositar en aljibes.¡ mática frase cierto aire de cha

es desconcertante la frecuente -Entonces, esas medidas de cota en uu asunto que es de
conclusIón: "Pero, ¡si estámos rf'stricción la qué aspecto va a masiado serio e in:zportants 
de acuerdol". Prueba evidente afect?lr? para ser comentado tan a la 
de la actual confusi.ón. de len- -A la . distribución de agua lige~a. _ , 
gua~; c~yo reconoclmIent<;> la-, en coches-cuba. De momento, . Sl lo que el ~eno: o.0nzalez 
lente o .em,?r, n?~ aconseja no y como medida eventual hasta, Sosa ha pretendldo lnslnu~r es 
entrar en dlscuslon. conocer los resultados de Fa': que no se puede pensar r.l re

El no discutir presupone: O 
Conocimiento que impide en
trar en ella, o desconocimien
t.o que impide entrar en ella. 
Por el, rec9nocimiel1to de una 
identificación profunda que es
tablecemos entre eI'sentimien
to y razonamiento de todos y 
cada uno denosotros. 

mara o hasta que se produzcan, motamente que LanzarMe su~ 
lluvias. sola11lentese facilitará Ipere en interés tueistíco a ?tras 
a c~da ha?it~ ote de Lanzarote Ilslas, .n?sotros no lo aflrma-
10 !Jtros d!anos. i mas m <o negamos. Para eso 

-lY CÓmo piensan controlar I estamos los periodistas. Para 
esa distribución? captar y reflejar ton objetivi-

-Cada ,familia que solicite dad y exactitud, sin tapujos ni 
agua por medio de coches-cu· ~ronía~, la opinión de nuestros 
ba ha de acudir al Ayuntamien- lntervLUvados; [>ero lo ,que n.o 
to en donde dedararáel núme. se puede admttlr en buena lo
ro de perscnas que integran su gica. es que s; aprovec~e el 

aenn~ciar a la protest.a con- familia y, arreglado a ese DÚ. elO{(LO espo~taneo ,v Slncero 
tra lo CIrcundante es siempre mero, se le facilitará el agua haCia una lsla, para emplear 
aligerar nuestra laboriosidad. que necesite a razón de 10 lí- palabras extemporáneas e lne· - I tros por día y por persona. portunas que no con~ucen a 

Hasta aquí una fase que con- De esta forma quedará ga- otra c~s~, que, a .desonentar a 
sideramos actual de la protesta rantizado el suministro sin re- la opluLOn publlca V' el! este 
contra lo externo. La nueva fa- currir a transportar el liquido caso: ~~sta mcluso a h~n: sus
se en albores se va tmpregnan- de otras islas, hecho que, ade- cepttblltdades ysenttmlentos 
do de queja individual contra más, de resultar de mal eferto, muy respetables y sagrados 
su propio eSJar. séría mucho más gravoso eco. para ~o~os. " . 

nómicamente para los con su- . 9l11Z'a n o... fue esta ,la mten-
La protesta',' t midores CLOn del senor Gonzalez Sosa, 

' SI enCIOsa con ra l' ue r l ntr rl'o 
nuestro propio estar, constitu e El que en Lanzarote el abas- s no .q po e ca a p're-
el tratamiento más eficaz d~ll tecimiento de agua no llegue a tendTa c.on ello ~ecalc~r la lm
claro diagnóstico de nuestra crear un serio problema-ter- po~tqncta que dta a dta '!Ja ad~ 
c. ond ct . t ló' . f minó el señor L1obet-depende qumendo Lanzarote. Pero Sl u a pa o gIca, en erme· , 1 ' b' d h b 
dad endémica y epidémica. del buen sentido y espíritu ciu. ¡asio penSad' len pULO 'dader-

daddno de los lanzaroteños. Es o expresa o con can a ·. y 
Este tratamiento. nos lo da la preferible conformarnos ahora precis~ón, que pélrq eso es rico 

. . . con algo menos, Que dedicar- ~ (landa nuestro incomparable 
f'PelmtencI~, puees al Qombre le no,'\ a efectuar e derroche' de ldLOma castellano. Mas al de
a tan aptItudes para esclarecer' l' . d d .. cirio abiertamente asi. sin 

por ~i solo, sin el Concurso de I~Ul o, que no con UCJrla .a 
Dios y sus representantes, sus o a .~osa que a agravar la SI-

(Viene de segunda página) 

más aderezo de palabras acla
ratorias, ha caído aqui como 
un jarro de agua fría, porque, 
en verdad, se presta a toda 
clasé de interpretaciones. 

Ojala que en este caso estu
viésemos equivocados. Sería 
una satisfacción · para . todos 
los lanzaroteños, e incluso kas 
ta para el prapZo periodista que 
en Arrecife cuenta con muchas 
y sinceras simpatías. 

GUITO 

¿Construcción ... 
l Viene de segunda página) 

fe. Y al turista le gusta disfru
tar de bellos y diferentes pai
sajes como al buen gastrónomo 
variar en el consumo deexqui
sitos ?latos. 

No vaya a suponer usted que 
serán suficientes el Parador
ampliadc-y nuestro hotel. No. 
Todo 10 que se haga aquí en 
materia de alojamiento resulta
rá poco, apenas que dispongan 
de las necesarias comun.icacio~ 
nes y la debida preparación pa
ra recibir a esas corrientes tu~ 
rísticas extranjeras que cada 
vez afluyen con mayor fuerza a 
nuestro archipiélago. 

Hasta aquí las palébras de 
don Isidoro Luz, hombre ducho 
y muy experimentado en turis
mo, que una vez más ratifican 
nuestro parecer de hace mucho 
tiempo con referencia al indu
dabte porvenir turístico de Lan
zarote. 

¿A qué esperamos pues los 
lanzaroteños? lA que vengan 
los forasteros a explotar nues
tros propios negados? 

Nuestros capitalistas tienen 
la palabra. 

(AIONHLES 
Confeccionados con magní
fiicas hilaturas de algodón. 
Apresúrese a adquirirlos 
¡ antes de que se agoten. 
Almacén de Efectos Navales I de don Hermenegildo Duarte 

Propios erro es dT It d tuaclOn en el futuro. 
r y I ICU a es. Estos son los ioformes oficia-

Queramos o no queramos ha
bremoo de llegar a una más ge. 
meralizada protesta íntima de 
nuestro actuar. Porque la razón 

les que nos han facilitado en el 
Cabildo Insular y que nos com
placemos en hacer público pa
ra el debido conocimiento y 
orientación del vecindario. 

Optica Monear 
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lAHZAROlE EH "ARRIBA" DE MADRID ~ 
Dama Lanzarote del mar, ISLA DEL TESORO 

. triunfadora del viento . La .~entura .de los tes.~ros I Plata, porque las piedras q?e 
La Isla tIene nombre de , ca-I nacn Fuerteventura-. porque .de la lSlll de t.:a nza rote naCl~ en I s.e emplean en su, construcClOn 

'allero del rey Artus. La isla el terye,r enemigo de Lanzarote una cervecena ele la G loneta Ílenen una harbarld~d-, los tan
ará encantad~ como una prin- e~ el agua, la falta de agua. El dé Bilbao. Otr~s islas tien.en te. to.s por ,ce.nto no son , del do
~sa d~ los hbrosde ca balle- VIento, más que peinar IriS pal'l soros eoterraoos por piratas. ~H110 pubh.co - de metales na
fta. La Isla aguarda la llegada meras, las escalpea, les arran- que encandilan a los adoles- bies; es peCIalmen te del que da.e los alquimistas que dese n- ca la cabellera y las deja mon- ,:entes de cu a renta años. He- r ía nombre él I puerto. 
Irañen sus áureos misterios, La das e im púdicas. N dturalmer:te, mas conocido varios buscado- La mágica, la tesonera isla 
liJa combate y derrota al dra- las palmeras son la única espe- res de tesoros. Los tesoros de de Lanzarote es difícil de en
Ión y al leviatán, al m, onstruo cíe d,el reino vege,tal a cuerpo San,zarote en~a!ldilan a los fí,Si-)1 t~Iider. . El a~ua se ,h. us~a ha-
4J~e sopla fuego desde el de- gentIl sobre la tierra, La vid; COSo a Jos qU¡mlCOS y a les ln- oendo, galerJ~s, pro¡llndlZando 
IH~rto en agosto y al monstruo productora de la malvasía lan- genieros de minas. en la Ilerra. Los metales nobles 
que sopla .violentamente desde zaroteña, de la malvasía sha- En la cervec'?ría de la Glo. s e encuentran en la superficie, 
ti mar todos los días de .Ios on- kesperiana, yace en los pozos riela de Bilba o se hab ló de pI a- dI alc,::nce de lasman~s, Las 
ce meses r~stantes, La Isla de de cultivo, que forman hasta el ta, platino y 01'0. U nO de los mo~tanas ~l'den. Los, al boles 
Lanzarote ,tlepe una corona de hürI,' zonte una, col.mena Sinies-, asiduos él la tertulia se h~ tras- e.stan hundIdos .en la hHra. La 
.olcanes,~n manto de playas de tra, un espacIO ce luna, una ladado a Lanzarote y esta bus- tIerra es mgra, pero muchas 
arenas rOJas, de arenas verdes, colonÍtt de caza para gigantes.; ca ndo los tres metales nobles y rocas . son verdes, porque ab
de arenas negras y de blancas cas hormigas-Ieon. Para coger otros de aplica ción atómica. Al sorben léI humedad y les nace 
arenas cegado~as, La lava. de- fruto de un árbol en esta isla parecer, ya se han llevado a un bozo de musgo que las ca-
lTot~ la fantasla de los ca,stlllos hdy que agacharse. Para regar efec!o los primeros ensayos de bras lamen. . 
medIevales CO!! sus arqUItectu- hay que cerner. Para soñar con fus.iones metalíferas. Al pare. . Pa.rece ~u.e .en esta. Isla toda 
ra~ ,elevadas para las,luchas de monstruos extraños hay que éer, el resultado ha sido ópti- VIda es artIfiCIal" y, SlD embae
taifas de los desconcrert?s gu- abrir bien los ojos y ver. Y ver mo. Al parecer, hay plata. pla. go, el hombre VIve f)pe~ado a 
bernamental~g entre , ~lablos. los quietos torrentes, las espu- tino y oro para har:er millona- ~lIa. fenece que E'n esta Isla I.a 
Acaso el primer enem1go de mas petrificadas las cataratas rio hasta al humilde .Satanás:> 1"IQUIetud anJe la amenaza de 
L~nz~r«;>te sea el.:demoni<? el el color, cubriend'o la tierra d~ de la <Montaña del Fuego~. Al la Naturd!eZ? pod;ía adueñar
mls~ls,lmo demonI«;>, que tIene. Lanzarote. parecer, en Los Mármoles se s~ del COlazon de. hombr,e, y, 
IU oflc~na en .el.Tmecheyde- IGNACIO ALDECOA esta haciendo un puerto al que 8lD embargo, se puede deCir ,~e 
montapa del mfIerno-. desde (De <Arriba:» hay que llamar Puerto de la eH,: lo que de Salamanca dIlO 
donde ha impartido lava a les Cervantes: ·<. ... enhechiza la vo-

cuatro puntos cardinales, es- I S lA m ltrntad de volVer a ella él todos 
trangulando la tierra de ]'abor; I I 11" ~ ., ', .. AG" ' ~ -IC' .,._ lasque de la al;'lBcibilidad de 
El segundo enemigo-hoy por J ti ~ su morada han gustado), 
b,'lY el más potente-es el vien. IGNACIO ALDECOA 
to o los vientos; Para luchar Tao, dragón, Timanfaya,mon- por los naturales .Satanás~, de (De <Arriba) 
contra el viento hay que atrin- ta - d f T' h d SI' , " 
cherar la vid, la higue'ra , y to- tan n-aa dee ¡ ul-nefgl'eor·noIn. eL ca etYreme menoJna- vez en vez pega un brinco, « ,a- nshtuto SoclOl de lo Marmo 

tanás~, cuando se descuida ju-
do cultivo en hoyos profundos mitolog:a de los ,volcanes se gando a hacer hoyo,s, también Delegllción Regional de (onorios 
cercados de piedras. Estos po- derrama en lo toponímica de la se quema , La montaña de fue- SUBA~lA DE UNO EMBARClON 
zos se riegan con arena de pi- isla. Por]a virulenta orografía go está batida parlas vientos Habiendo sido adjudicado a la Ca-
cón-:-ya hablamos d~ esta are- corre,· a 'veces, e, I temblor . del N') . t . I - h' ja Central d", Crédito Marítimo y Pes" 

=== 
Cine AIlAnTlDA 
~ 2e'~ 

YOUNG 
JoSe,Dh 

eDTTEN 

/!AQ-vP".lI~1 dJJ: 
COLo2f1OJlTEc.HN~Y' 

Hoy, 7'15 ,y 10'15 
ESTRENO 

1 os V1en o~ ni ,os anos _an quero. de este Instituto. una embar-
despertar, el. repeluzt:1o maña- logrado enfrIar la montana'l cación de la Lista 3-, construido en 
nero del dia uno, los anteceden- Cuando llueva, la montaña que-,' 1943, con motor de 60 H. p" de 19'51 
tes del desperezo de la tierra. dará velada por el vapor. Tons, R. B',(Eslora 14'63; Manga l4'00 
SE" abren profund,as grietas, ,'ue IGNACIO ALDECOA y Puntal 1 78), que actualmente st; e~-
1 -. . cuentra en este puerto, se hace pubJ¡-la mano de la turista inglesa (De «ArrIba t) co por la presente a fin de que las 
comprueba en pulgadas de an- personas natura:es o juridicall a quíe-
chura,La turista inglesa relatará a nes en principio pueda interesar su 

Ilas compañeras de té de su Lon- CI d ~JI "" adquisición se oers,onen o dirjan a 
dres natal lo que fue' .,u VI'SI'ta ases e" ngreso" esia DelegaCIón Regional, sita en Al-" bareda, nO. 47 (TeU. 1595, a los efectos 
a Lanzarate. Quiere a,compañar 1.0 y 2.0 curso de Bachillerato. Cul- consi,!,uientes. 
el relato con · datos fIdedignos, .. b'l' F ! , Las Palmas de Gran Canaria, 16 de 
con mensuraciones casi inge- tura general. Confa I tdad. ronces. Marzo de 195? . . I l' 6 • La DelegaCIón RegIonal, Fdo. Ma-
nuas que Sirvan para Qar a 111 ng es y rIego. nuel Pérez de la Barreda. 
narración el aire de lecciones RIO DE ORO, Núm. 1 E Die T o 
~e c~sas que debe tener. La ~u- EL RECAUDADOR MUNICIPAL 
rJst~ mglesa,su esposo el tUrIS- DEL EXCMO. AYUNTAMIEN10 DE 
ta mglés y los dos cronistas ARRECIFE HACE SA.BER: Que la co-
asaron unas patatas en la piel De interé. p,~"a lo. ex- branza voluntaria del Arbitrio sobre 
de la montaña de fuego. Basta alumno. de la. E.cuela. Solares sin Vallar, correspondienteal 
escarbar cosa de un pie pa a • año 1954, dará lugar de.sde 'el dla 25 

l . . r Naclonale. del presente .lnes al 14 de Mayo pró-
q~e a tierra este que arde. ' ximo, todos los dias hábiles de las e 
H.erven los pocillos de agua Se hace saber a todos loa niños I a las 13 y de las 15 a las 17. 
que el ~encargado de la montaña mayores de doce allos, que. ~on el fin Se a?vi.erte a los contribuyentes en 
de fuego ti h de concederseles el CertifIcado de cumplImIento de lo dispuesto en el 

, ene ~ara acer com- Estudios Primarios, cuya presenta- Artí. 63 del vigente Estatuto de Re-
probaCIOnes. HIerve una calde- ción es n~cesaria para ser. admitid? caudllción, que los que no hayan he
ra con agua del mar, que yace en cualqUIer clase de trabaJO, eSOSDl- cho efectivo sus cuotas en el período 
medio enterrada. El encargado Ilos han. de presentarse en IIIS Escue- voluntario de cobranza, podrán ha
de la montaña d f .' las NaclO~ales en las que cursaron carIo en les dias siguientes con el re-

. . . . e uego eocma sus estudIOS, a la' mayor brevedad cargo del 10 por 100 pero que trans-
su comida, se hace sus huevos posible, a fin de dárseles las instruc- turlido este dla, sin ~ás notificaci6n 
fritos, sobre uria piedra que no ciones oportunas para la obtención ni requerimiento, dicho recargo se 
ha perdido su calor encier.tos del refe~ido Certificado, . elevará al 20 por lOO, 
de años El encargado 11 • d ArreCIfe. 25 de mayo de 1957.- El Lo que se hace público para gene-

, , ama o Delegado Insular. ral conocimiento. 
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Paquita Fajardo, Se han logrado grande. avance. Brasil construye el 

ciela,t~ .. mifta con en la lucha contra la tuberculo.¡. edificio más alto 
.ol»re,ahente su. ca- Pero es sombrío el panorama para el cáncer pulmonar del mundo 

rrera de actriz 
MADRID. - Paquita Fajardo 

es una muchacha de veintitan· 
tos años que ha terminado con 
l~ calificación de sobresaliente 
su carrera de actriz en la Es· 
cuela de Arte Ora mático. Pa
quita, que además de ser una 
chica muy mona y muv bien 
vestida, tiene unas portentosas 
facultades artísticas, paJece de 
cegaera que h:é progresiva y 
ha quedado incurable. A pesar 
de ello, luchando con una fuer· 
za de voluntad Que la hace como 
parable a la famosa señ(>ra 
Keller de Norte8mérica, ha con. 
seguido cua~to se ha proput's· 
to en la vida. Aunque duda · de 
la acogida que pueda' prestar
le en lai com pañías profesiona
les, la realidad es que ella en 
un escenario se mueve con la 
misma tranquilidad Que las bue 
nas actrices. Su defecto no 
cuenta para nada. Hd hecho en 
varias ocasiones jiras con el 
Teatro Popular U iiversitario, 
Itlgunas de ellas hasta el extran 
jero, sin que nadie del oúblico 
apercibiera su ceguera. Es más, 
en el examen de ing'~so en 11I 
Escuela no lo advirtieron hasta 
que ella milmil lo ~oofesó. 

A pesar de la calificación de 
sobresaliente, ya pesar. del in
dudable esfuerzo que ha de 
realizar todos los días-porque 
todos los días ella vende el cu
pón por la mañana en la esqui
na de la ca1le de Narváez- Pa
qu.ita no hit obt~"ido el PIe nio 
Extraordinario. No lo ha obte· 
nido porque el primu curso 10 
hizo por libre. Pero ante su ca
so. cabe preguntar, ¿para quién 
más apropiada 1 a calificación 
de extraordinaria que para el 
caso de esta muchacha? 

Ahora, Paquita esppra pa
cientemente la compañia qu P 

requi~ra sus servicios. Con I1n 
dulce escepticismo, ella habla 
fte su porvenir económico en la 
escena. Es fácil que ni siquiera 
en las obras que los protago. 
nistas son ciegos, en la "Ar
diente oscuridad-, df> Buero Va
Beto, logre demostrar ante el 
oúblico sus facultarles. Pero 
OO'iotros deseamos que por una 
veZ' se hiciera una t'x~epción 
co·n esta muchacha. Por ahora, 
s.u máxima ilusión es poder re
mesentar a beneficio de la Or
g8'1lización de Ciego~, uno de 
sus pa peles preferidos. La e Lau
,encia-, de .Fuenteovejuna:t, 
.1>or ejemplo. 

Lea ANTENA 

CIUDAD DE MEJICO. - La 
av1icación de la radioterapia, 
laR radiaciones de cobalto y la 
quimioterapia, solamente cons
tituyen paliativos en eL trata
mi~nto del cáncer pulmonar, 
dijo el doctor Donato Alareón, 
director del Comifé/ Nacional 
de Lucha contra la Tubercul0. 
sis, hablando de las 11 Jornadas 
Médicas que se han celebrado 
recientemente en la Facultad 
de Ciencias de la Ciudad Uni
versitaria. 

Recalcó ti doctor Alarcón 
que el tratamier.to recomenda
ble en este tipo de cáncer tS el 
quirúrgico, e instó al público a 
mantenerse ~Ierta, haciéndose 
periódicos exámenes torácicos, 
por medio de radiografías, ya 
Que no hay síntomas precoces 
que permitan conocer -la exh
tencía de un cáncer pulmonar 
oportunamente. 

El médico mejicano pintó un 
sombrío cuadro en relación con 
el cáncer d", pulmón y dijo que 
sólo uno de cada tres enfermos 
de esa clase puede ser operado, 
y de éstos, uno de cada tres lo
gra salvarse. Señaló la nec~si
dad de conocer el mal lo más 
pronto posible, a fin dt poder 
atacarlo de modo efectivo. 

El doctor Ismael Cosio Vi
lItgas, director de! Hospital Sa
natorio Antituberculoso de Hui
pulco, resumió sus veinte años 
de expf'ritncia en el tratamien. 
to de más de 8.000 tub_~rculo
sos v en su informe, suscrito 
también por los doctores Miguel 
Jiménez y Fernanóo Rébora, llf
gó a la conclusión de que en la 
actualidad ha descendido no· 
tablemente la tuberculosis, gra
cias a las nuevas drogas aso
ciadas a !>rocedimientos qui
rúrgicos. Terminó diciendo que 
]a tuberculosis estaba ya con
trolada. 

Por su parte, el doctor Fer
nando Latapi, derm~tólogo,pre
sidente de]a A~ociación Mf'ji
cana contra ]a Lepra, recordó a 
los IIsi&tentes una de las más 
í'I"ti~ua!l recomendaciones de la 
Medicir.a: cAntes que nada, no 
hl'Jrerd8ño~ 

El especialista dijo que el mé 
dico ha de atender a los enfer
mos, curarlos ... 11 vece~, aliviar
lo~ otras muchas v consolarlos 
si,.mprf'. Dero sobre todo · no 
~mDeor2lrlos_ Terminó su f'XPO

~ición con uro comentario iróni
co: «H"y tnfermos tan insisten
tes que aguantan hasta la ac
ción del médico-o 

----------------------------------------

._-_._---------------------

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

(lujo habano). ESPECIAL (especial, habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginia) 

TODOS LO FUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

Considerado por Stefan Zwei, 
como el país del futuro, BraSIl 
poseeactualmt:nte un conjunto 
de arqui~ectos y constructores 
ql1e, de acuerdo con el clima 
tropical de la región, están le .. 
vantando obras de inigualable 
valor arquitectónico, cuya téc
nica y cuya belleza son justa. 
mente alabadas por los enten
didos de todo el mundo. 

El turista que dentro de c.ua~ 
tro años visite Sao Paulo podra 
constótdr el mejor ejemplo de 
dicha fama arquitectónica en el 
hoy proyecto y al final de aquel 
plazo imponente realidad, cEdi
ficio Ilalia-, que será el más al
to de' mundo. Su construcción. 
de estructura de hormigón ar
mado, tendrá 135 metrOlj de al
tura COR un área total edificada 
d~ 51 krns. cuadrados, consu
miendo en su construcción 120 
mil ~aC05 de cemento y em
pleandO en su trabajo, al largo 
de cuatro años, 1 200 personas 
entre téCldros y obreros. 

El • Edificio lialia' de Sao 
Paulo rrprt'sentará para aque
lla capital 10 mi~mo que el cEm
pire St~te Building .. para Nue
va York. pues de su mirador ¡,e 
podrá contemplar todo el pano
rama paulista ya qUol Sil radio 
de acción s~rá de 30 kilóme
tros. 

No S" trata,sin embiotgo, de 
una obra que puecla aliviar el 
prohit-ma de la viviel,da en la 
ciudad Que más crece en el 
mundo; d (Edificio Italia» será 
d~stinado casi exclusivamente 
'i oficinas. Se calcula en 30.000 
el número de sus visitantes dia
rios. para los cuales c;e desti
nf1 rá n di ,>rinueve ascp.Tlsore!l 
con velocirlad de doscientos 
veinte metros por minuto. 

SOLAR 
SE VENDE.(>n ribera del Char~ 
co. Inf\Hme~, Jdcinto BClrge¡:. 36 

ARRECIFE 

----- - - -,---
SOLARES 

se venden en Tohiche (hieo. Informes, 
(oronel Rens, 27 - ARRECIfE 

SE VENDE 
casa con llave en mano en 
la calle Jacinto Borges,no41. 
Informes. PCl'ez Galdós, 51 

ARRECIFE 
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11 Arrecife a la cabeza de la cla-IJuicios orales pmta esta 
.ificación al vencer al T orrelave- semana 

4 O Relación d e Juicios orales ga por - Que se han de celebrar, en los 

ESPE(TACUlOS I 
CINES 

«ATLANTlDA» , , días señalados, por la Saia de 
11 fuerte viento y las nubes de tiena, impidieron un mejor la Audiencia Provincial de Las PANTALLA :,ANORAMICA 

desarl'ollo del en.cuentro Palmas, constituida en'el Juzga· Martes 7'15 y 10'15 
do de Ió<:trucción de Arrecife. "20th Century-Fox" presenta 

Como tarde de gala podemOS¡la culpa de que alguna vez se Martes día 26 a las 10 horas. SERIA DE OlA, COQUETA DE NOCHE 
4tsignar a la del domingo en el. le escapara el extraordinario -Lesiones contra José María (TECHNICOLOR) 
Estadio de Arrecife. A p~sar del jugador, que tiene una gran ra- Curhelo Fernández P L Y 
.. d bl l . I "d d ""1' M:!rtesdía 26 a las' 10'30.- or oretta oung y Joseph _empo . esagracJa e y mo esto pldez y ve OCI a . L.:.. primer . Cotteñ. Dos mujeres en una, 
para los espectadores, ya ' que I gol se produi6 a los 15 minu- Simulación de delito y estafa para martirio de un hombre en a-
ninaba un fuerte viento y fUI-Itas del primer tiempo, a canse· contra Martín DoresIe. morado. Un tema divertido al 
.. os materialmente cubiertos de I cucnda de una falta dentro del Miércoles día 27 a las 10'- servicio de una comedia 
tierra, una gran cantidad de I área y castigada ' con penalty Estupro, contra Antonio Nava- encantadora 
aficionados llenaban las gra- que Martínez transforma ~n un rro ~uescas. ., (Autorizllda ml1yores) 
~as delreCÍnto deportivo para I gol imparable. Ambos cJnjun- ~Ierco!es dla27 a las 10 45.-I.Jueves 7,15 y 10'15 
presenciar este iFlteresante en-! tos domina.} alternativamente LesIones, contra Manuel Santa. La producción española 
cuentro y paN ver la actuación Iy ano tam')s varias espléndidas na Morales L' CHICn DEL BARRIO 
del famoso d~lantero del Arre-I paradas de Román y Alama. . Jueves di~ 2e a las 10,-Hur- 11 n 

("LA TONTA DEL BOTE") 
Por Pepe Blanco, Lolita Sevilla 

cHe Martínez, que el domingo Con este resultado finaliza el tI), contra Juan Manuel de León 
anterior se presentó en nuestro primer tiempo. A los 8 minutos Rivero. 
fSladio precedido de una justa de la segunda parta vemos la Jueves oia 28 alas l1.--.:Es
fama. 'E! partido en sí, fué uno gran jugada de la tar::!e. E:l un ' cándalo público contra Manuel 
más de los nJUchos que lleva- avance del Arrecife, el medio I Santana Morales y otra. 
mos en esta temporada. Los izquierda retrasa la pelota a Jueves día 28 a las 11 '30 -
equipos no pudieron desarro- Martínez y é ~ te, sin parar, em- Allanamiento de morada con
llar u~ juego preciso y se lí - palma un cañonaio imponente tra Emilio Hprnánd<>z Aparicio 
mitaron a capear el temporal que se cuela t'n la red, dpsde y Raimund o García Brrmúdez. 
como mejor pudieron. En ge. 25 metros, sin que el portero Arrecife, Marzo de 1957. 
Deral dominó algo más el Arre-I pueda hacer nada por impedir
cife y su delantera se mostró /10. Incluso los mismos partida. 
más peligrosa que la del Torrp- ríos dt'1 Torrelavega ovaciona

Sociedad de Cazadores 
de Lanzarote lavega, tal vez porque la defen- ron la jugada. 

sa de l()s amarillos esteba más A los 22 minutos, .un fallo de ~vís~, a los s~ño .. es socios 
segura quP la de sus rivales. la defensa blanca da lugar aL El mlerc,olesdlt127,a las 19ho-
liemos de hacer resaltar la la- ,tercer gol, sinqueRomárL~Jt;,s. te'!.4Iall!%-a!._~Cl.,....fJ!:IJ:i.ª7QelJ.e.
bor de.ambos porteros Que rea. da hacer nada por evitarlo y 'a rat. en se!I.~nda convoc~torla~ pa-
1 iza ro t] magníficas paradas, los 30 minutos se produce el ra la ele~cLOn de la Presldencla. 
-cuande ya el púbJicó cantaba Icuarto gol realizado por Mede. Arrecife. 25 der;zarz.o de 1957 
gol. ro, de cabeza, en un magnífico La Dlrec_ü_v_a __ _ 

Los blancos colocaron a Ti servicio del n-;;;mero 6. tanto del honor con un estu-
10 como guardián permanente A los 23 minutos de esta se- p~ndo tiro del delantero centro, 
de Martínez y el pundonoroso gunda parte, fué expulsado el que el portero Alamo neutrali
jugador terrelavl'guista cum- jugador blanco Justo, por agre- za con una espléndida parada. 
olió su misión magníficamente, sión a un contrario. En el últi Ambos eauipos jugaron con 
.in re..currir en ningún mamen- mo minuto, el Torrelavega es· corrección sin que hubiese Que 
lO a la violencia, no teniendo tuvo a punto de conseguir el lamentar incidentes. XX 

{ine «Atlántida», Sábado sensacional eshteno en (inemascope 

y Pe pe Isbert. El . Ma drid 
de 1.900 vuelve en una película 
toda música, alegría y senti
miento. Ella era una "cenicien-
ta" hasta que "él" llegó a su 

casa 
(Todos los públicos) 

Sábado a las 10'15 
Otro gran estreno de "20th 

Century-Fox" 

EL (APITAN KING 
(C1MEMASCOPE· HUM/(OLOR) 

Con Tyrone Power, Terry Moo
re 'y Michael Rennie. El hom
bre m tod-as"Ias -aüdáCiás' rren
te a las tradicionales de un país 
fanático y milenario. El Cine-

maScope abre para Vd. las 
puertas de la India misteriosa 

, .(Todo3 los públit:os) 

«DIAl · PfRfl» 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 

Reestreno del gran film 
nacional 

"EROE A LA fUERZA 
Por Miguel Ligero y Antoñita 
Colomé. Una d~ las más gra
ciosas creaciones del ronocido 
actor, con ,música de Quintero 

y Moraleda 
(o\utorizada mayores) 

CARnET SOCIAL 
REGRESA EL GOBERNA

DOR MILITAR - Después de 
varios días de estancia en nues
tra ciudad en visita oficial, ha 
regresado a Las Palmas el Go
bernador militar de esta provin
cia, general de Brigada laurea
do Excmo. Sr. don Mariano Gó
mez áp. ZamalIoa y Quince. 

También regr~só a Las Pal. 
mas el coronel-jefe del Regi-:

I miento de Infantería de Cana
rias núm. 50, don Román León 
Villav~rde. 

OTROS VIAJEROS.-Ha he
cho 'vi;¡ie a Tenerife el director 
de ANTENA v corresponsal 
de la Agencia Cifra en Arreci
fe, jl)'"I Guillermo Topham Diaz 

-Regresó a Las Palmas don 
Armando Villegas B~tancort,. 
exportador de frutos. 
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:-: COSAS DE LA VIDA 
EL REVERSO DE LA MEDALLA 

+.+ + + 

Ahora resulto que en el humo del tabaco hoy un producto 
que estimulo lo actividad del cerebro 

NUEVA YORK.- Después Imite evitar los sabañones: y la 
de haber acusado al humo del nicotina mida. Esta última sus
tabaco de provocar toda 'clase tancia tiene el poder de evitar 
de males, comprendido el cán- que se anquilo~en las coyuntu
cer de pulmón, un grupo de sa- ras d~ l.os anclan~s. . . 
bios americanos opta por una El aCldo glutámlco excItante 
prudente rehabilitación. dt"l cer~bro, es empl~a~o hace 

Los sabios se han dado cuen· largo tiempo en medlclOa para 
ta de que el humo de los ciga- mf>jorar la inteligencia dejos 
rros contiene un producto quí- deficientes mentales. 
mico, ~Iáddo glutámico, apro- Una sola reserva de los sa
piado para activar lasfuncío - bios americanos: estas susta~
Des del cerebro. En el análisis cias benéficas entran en cantl
se descubre además el ácido dades mínimas en el humo del 
de vitamina ni('olínico, que pero tabaco. 

Existen 10 billones de plonetos en el Universo 
El doctor George Galo, prQ- : existen en el Universo di.ez bi

fesor de Biología de la célebre 1I0nes de planetas semejantes 
Universidad de Harvard, ha de- El la Tierra y que es muy proba
clarado ~ n el transcurso de bl~ que en la mayor parte de , . 
una sesión de la Academia de ellos eXIstan seres. 
Ciencias de Nueva York, que 

Seguros contra lo locura 
Lloyd C. Manus, de trein!a y tado el señor Manus, que es 

siete años, ha as-egurado su ce- presidente de una Sociedad me
rebro en una suma de 100.000 talúrgica de Texas, a los perio
dólares. "Yo gano mi vida grao distas que le han interrogado. 
cías a mi cerebro", ha contesta-

Uno ternero con dos cabezos, dos bocas y (U otro orejas 
BILBAO. - En un caserío del ' ma línea. El animal tiene dos 

barrio de Arronategui, de Ber· bocas y se alimenta por ambas, 
meo, ha nacido una ternera con dos narices y ClJatro orejas. Lo 
dos ' cabezas. Según los técni· sorprendente del caso es que 
CO!!, se trata de un fenómeno este fenómeno vive con toda 
perteneciente al género "opódi- normalidad. ante la sorpresa de 
mo", l'aracterizddo por dos ca· su propietario, el barrendero 
ras, soldadura lateral, a base de Juan Eizaguirre . 
cuatro ojos situados en la mis-

----~----------------------------------. Rloe 
UN DONINGO EN LA OFICINA 

-No conteste, señorita. Puede ser algo importante, y me 
voy al fútbol. 

YERNO 
Aquel hombre llegó a su casa con una sonrisa de triunfo 

en los labivs. Se encaró con su suegra y le dijo: 
-Le han absuelto, ¿oye usted? IHan absuelto a ese yer

no que mató a su suegra! ¡De manera que no me ponga us
ted nervioso! 

V I N O 
El borracho caminaba una noche por pI centro de la du

dad y al llegar ~ una esquina se encontró con un .amigo, tan 
borracho como él, que estaba gOlpeando furiosamele un fa
rol del alumbrado público. 

Entonces se desarrolló el siguiente diálogo: 
-¿Qué estás haciendo? 
-Llamando. 
-Pero, ¿llamando a quién? 
-Al tipo que hay allá arriba. 
-Pero si allá arriba no hay nadie. 
-¿Cómo que no hay nadie? ¿No ves que la luz está en-

cendida? 
NIÑO DE 8 AÑOS EN ~A LIBRERIA 

-Deme una novela de amor. 
-¿Es para ti? 
-No; para mi hermanito pequeño. 

MAItTES, 26 DE MARZO Da 1951 
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SECClon CULTURAL 
Aparicióo de lo Virgen de Candelaria en 'enerile 

Hace ya seis siglos que una farde ' de verano fué descu. 
bierta por dos pastores guanches, la primera Imagen d~ 
Nuestra Señora de Candelaria, venerada en todo el ArchI
piélago canario. 

Cuéntase que dos pastores del menceyato de Güimar (8-
minaban un atardecer por la orilla del mar, con ánimo de 
recoger su ganado en las cuevas del Barranco Chinguaro, 
cuando de pronto sus cabras se espdntaron ydando la vuel
ta se dispersaron corriendo en todas direcciones. Mientras 
uno de los pastores se ocupaba en reunir el ganado, el otro, 
creyendo que alguien se había ocultado para robarle sus ca
bras se adelantó por el camino viendo al doblar un recodo 
de aquel, en pie sobre una roca y a unos cincuenta metros 
del mar, una figura humana que le pareció _mujer, por tener 
un niño en el brazo derecho. Aunque extranado de los ves
tidos que aquella mujercita llevaba, y un poco amedrenta~ 
do por su fija mirada, hízoleel pastor señas para que se 
apartara y dejara paso a su ganado, no hablándele .por es
tar prohibido en la ley guanche hacerlo con las mUjeres en 
parajes solitarios. 

Mientras su compañero había reunido las cabras, pero 
éstas se arremolinaban y no querían pasar. Irritado el paso 
tor que viera la Imagen, tomó una piedra y extendió, e! bra. 
zo para lanzarla. Al instante el brazo se le quedó rtgldo y 
de su mano inerte cayó la piedra a sus pies. 

Asustado llamó a vo<.:es al que se ocupaba Je las cabras 
y acudiendo éste le explicó y mostró lo que h~,b!a pasado. 
Maravillado el segundo pastor, quiso saber qUIen era Id ex
traña, acercándose a ~l1aj mas no viendo vida en su r~stro, 
para cerciorarse de que se trataba en efecto de una fIgura 
inanimada, trató de cortarle con su tabona un dedo de la 
mano, pero vi6 el guanche con sorpresa que su propia ma
no derecha sangraba sin conseguir siquier~ arañar la ~m~: 
genj intentó entonces un segundo corte y sm lograrlo. ~Jnuo . 
un J!'ran dolor en su mano izquierda, en la que se abrlO una 
profunda herida. . . 

Asustados los sencillos pastores corrierQn a dar .Ia noti
cia a su Mencey Acaymo, elcual viendo los daños que le 
mostraban sus súbditos y oído el maravilloso relato, con
vocó a los vecinos para tratar ~I asunto en el Tagoro. 

Acordaron ir a ver a la e Extranjera J, Y llna gran much~ •. 
dumbre se dirigió a la playa guiada por los pastores . Com
prendió Acaymo, al punto, que aquella imagen encerraba 
algo <iJue estaba por encima del humano vivir y ordenó a al. 
guno de los suyos que la tomaran y la llevaran a su cueva, 
pero éstos viendo las lisiaduras de los pastores se negaban 
a hacerlo. Mandó entonces el Mencey a los dos heridos que 
la cogiesen y éstos que se acercaron temerosos a la Ima
gen, curaron de sus heridas en el instante mismo que la to
caron. 

Gran júbilo produjo este milagro de la aparecida entre 
los guanches que se disputaban el honor de transportar a 
la Virgen. A~aymo y sus nobles o Sigoñes fueron los pri
meros en cargarla haciéndolo lueg<;> tO?OS los que a la pl~
ya fueron, en disputado turno, y fue a~1 como aquel!os prI
mitivos pobladores de la isla de Tenenfe, con una inspIra
ción divina, organizaron la prllnera procesión de la Santisi
ma Virgen de Candelaria en la playa del pueblo que hey 
lleva su nombre y cuya tradición de fe perdura a través de 
los siglos. 

Pusieron los guanche~ a la Santa Imagen en-la cu.eva del 
Mencey, sirviéndole de altar y trono una roca cubIerta de 
pieies, allí lué reverenciada por los isleños a su manera h~s 
ta 'lue el niño Antón Guanche les explicó 10 que de la VIr
gen María había aprendido durante el tiempo que estuvo 
entre los cristil!nos de la isla dt Lanzarote. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
A •• nt •• 4. la Cia. T .. a.m.clite .... án.ci 
DEPOSITO DE CARBONES _ Y COMBUSTIBL~S 

Arrecife de La •• arote 
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