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PIO XII ' NO IRA A LOUROIS I 
A pesar de los rumores que 
circulan por el extranjero t 

Los rumores relativos a . un 
via je d~ I Pa pa a Lourdes, COll 
motivo del centenario de las 
apariciones de la Virgen, conti
n~an circulando en el Extranje
ro, a pesar de que todas las 
aclaracio[]es sobre el particu
lar concluyen af.irmando la in
consistencia de estos rumores. 

DEPOftTlwO.'lJlTtJR al. El propio Santo Padre, inte-
Il\ "., I!L rrogado a este respecto por un - 5EMANAItIO 

alto prelado, dec~aró que «tar 
U L·, El d g. 9 viaje era imposible,. 
~ 'UDmarlnO, ato-, En 700.000 habitan- arma or rle o Los observadores sefialan ade 

.Ieo cue.ta mal de Onaui. vi.itó más que en las circunstancias 
..J ·1 ·11 d tes aumentó España T' g . I actuales el Sumo Pontífice, que .0. mi mi one. e en el u' It:·lmo tr·lenio '0 an er acaba de cumplir 81 años, no 

Pe.eta. R bordo de su yate «Cristina.. podria proyectar un desplaza-
miento tan largo, tanto porQue 

NUEVA YORK.-Desde que El 31 de diciembre de 1955 TANGER.,-Ha visitado esta quebrantaría la disciplina física 
• . ó 1 d· I 1 población el célebre armador h· t d d h trmm . a guerra mun la - a España tenia una población de que se a lmpues.o es e· ace 
legunda - los precios de los cerca de los 30 mil1ont!s de ha- griego Onassis, quien llegó a unos años, sobre todo desde su 

bordo de su yate «Cristina:. f d· d d 1954 . • uevo~ armamentos van en pro- bitantes·, concretamente, 28 mi- en erme a e , como por-
- ·ó 't . S· acompañado de su espo!:la. Ba- d d t· •• eO;I n geome rica. uven en 1I0nes 975842; .de ellos, ocho que es e queya no lene a su 
Y t · I I J·aron a tíl'rra y almorzaron en 1 d 1 d 1 L .. M gl.·o tr lca , como a gunos proyec- millones residen en las capita- a o a car ena uIgI a -
til d D t l el chalet de un amigo italiano, p. XII d· . l es mo ernos. uran e e pa- les de provincia. En relación ne lO lTIge persona men-

d fl · l asistiendo a la cf)mida los cón- l . t . la o con ICtO, un proyecti de ccn la del año 1952, represt'nta te todos os asuntos 1m por an-
cañón antiaéreo costaba alre- un aumento de cerca de 700 sules generales de Francia, Ita- tes de la Iglesia. 
d d d 35 000 t H Ha y otras personalidades, too e or e pese as. oy, mil habitantes. Un problema 
I '1 d· , ·d das las cuales fueron después 
os proye~t~ es mgl os, con candente, la emigración. En invitadas por Onassis a unté a 

idént1?a miSIón cuestan m~s de 1955 emigraron 67.500 per!lonas bordo de su yate. Con motivo 
dos ~ll!ones de pta,8. por pIeza. I y se afincaron en él 18.633 in- de esta visita han circulado r.u-

L:: mIsma carestla en los sub I migrantes. merosos ru. mores, afirmándose 
marmos. Los que costaban ha-
" vp.inte años 175 millones de "RMu1 SEVilla Ircnr.so que la presencia en ]a ciudad 
~setas se contratan hoy en 45 I Ul In . . · . . . . 'UU: A <lel multimillonario griego está 
millones, y los ·· movidos por EGIPTO relacionada con los proyectes 
propulsión atómica siguen ]a que piensa realizar aquí, y que 
misma tónica de carestía. El reportarán grandes beneficios 
primero construido en Estados Carmen ~evíl1a ha vuelto de a]a ciudad. 
Unidos supuso un desembolso ,n.u~vo a Egipto: ~unque el de
de 1.600 millones de pesetas; clt]Jrse a este vlaJ.e le ha costa
fos que están en · astilleros cos- do bastante . . EXIs!~ el gra.ve 
larán más de 2000 míllones. precedent~ de su . JI~a anterIOr 

Robaron ochenta millones de 
pesetas en un hip6dramo de 

Nueva York En aviación, tres cuartos de por las orIllas del NIlo, cuando 
lo mismo. Los cazas en 1942 estuvo hace unos meses, ~odan
costaban cerca de cinco millo- do cL~s ?mantes del de~lerto». NUEVA YORK. _ El atraco 
Des de pesetas por unidad . Hoy, Nada mas 1,legar a EgIpto se <le} siglo, así lo califica la pren
los cazas de reacción alcanran desencadeno la guerra. . sa americana, se ha llevado a 
precios astronómicos; cerca de I An.tes de tomar el ?VIÓn .en ,cabo en un hipódromo neoyor-
44 millones cada uno. Bara.1 as, ~armen Sevilla. hiZO kmo durante la celebración de 
, • • • ,. sus IngenIOSOS comentarIOs, a 1 d 
emheuatro arhsfas folklorl- pesar de ~~do envueltos en cíer- una de as carreras e moyor _ I . , . ta sensaclOn de temor: importancia de la temporada. 

COS es· pano es actuaran La forma audaz en que fué . -Figuraos Que ahora ocurra I I realizado este atraco tiene des en · srae ,lo mismo ... Van a creer PO! ahí concertado al F.B.I., que pocas 
BARCELONA. - Ha llegado t i~e desato la guerra a mI pa- veces ha tenido que enfrentar. 

ti primtr empresario de Israell y. I t d J se a golpes tan perfer.tamente 
que viene a Espafia a contra- una vfozltga an e, t e eS!ls llevados a cabo. Durante el 
~ •. t , .. ~ I 'S . que nunca a an en es as Ctr- } , • 

r ar .. ls as espaDO es. e trata t· .. d t desarrol o de la ultIma carrera, 
'-e la señora Stdi Rogers Gure- cuns anClas, surgIO e es e gru· el caballo qUE: iba en cabeza 
WiCi: rum.ana ~e na~imiento y de ~frl~~ los que fueron a despe- c a y ó. !"ortalmente he r ido, 
•• clOnahdad Israeh. quehabia . Y h Id· produclendose una t 'norme con
corrientemente los idiomas ru. -t Gd nOI ?a y a ~o e clf'rto fus.i6n en la pista . . Estos mo-

f . . en o o es o 
~ano, rancés, polaco, Inglés, mentos fueron aprovechados 
fidish, alemán y hebreo. por los atracadores, que se 

La sefiora Gurevici ha con- HUELVA CONTARA apoderaron de dos millones de 
.... tado 25 artistas E'spañoles de CON U·nA FA BRICA dólares (unos ochenta millones 
Gnte y baHe españoles. Ha di- de pesetas). 
cbo que la música española gus DE CEMEnTO Se ha movilizado toda la Po-
ta con delirio en Israel, princi- licia de los Estados Unidos y 
.-Jmente loandalút y loa . pa- La Dirección General de Mi- se extrema la vigilancia en 
aGdobles, y que españadidru- nas y Combustibles ha autori- puertos, estaciones y aeródro
".de genuales 'simpatíilsen Su zado la instalación de una fá- mos. 
pab, no explcándose cómo es brica de cemento artificial por- La importancia del suceso y 
4v~ no existen relaciones diplo- tland de 45.000 toneladas..anua- las circunstllncias en que ha te
-.áticas y comerciales entre los les de capacidad en ei término nido lugar ha despertado la 
40s paises. municipal de Niebla (HuelvlI). máxima expectación. 

Di.tril»ueión de la 
Ayuda económica 

para 1957 
Asciende a 50 millones de dólares 
La Direc.cmn 6eJ'J@.,¡HcleCoo

peración Económica, del minis
terio de Comercio. en su último 
informe recientemente publica
do, sobre el desarrollo de la 
Ayuda Económica AmericaJ18, 
anuncia ]a distribución de Id' 
ayurla para el afio fiscal de 
1957: 

La asignación para ~ste afio, 
dice, el> de 50 millones de dó
lares, agrupados de la siguien
te manera: 

1. Asistencia técnica, un mi· 
lIón de dólares. 

2. Sección 402: Huevos, dó
lares, 2500000. Cebada 2 mi
llones. Aceite 14 millones. 

3. Ayuda propiamente dicha. 
Materias primas: Carbón, 1 mi
llón de dólares. Aluminio. 500 
mil dólares. Cobre, 3 millones 
de dólores. Caucho, 700.000 dó
lares. Fletes, 500.000 dólarts. 

La Dirección de Cooperación 
Económica anuncia que tan 
pronto la Comisión lnterminis.
térial decida Ja distribución de
finitiva, dará a conocer el pro· 
grama completo para este' año. 

nUeVa línea aérea Mio

mi-Panama-Moarid 
La Pan Ame.rican Aitways 

ha solicitado de la}untuae 
Aeronáutica Civil . (e. A. B.) 
permiso para establecer una 
ruta, que permitlrt.;, por primeTa 
vez a una Compañía norteame~ 
ricana iniciar un .. s~rvjcio dire .. ';' 
to entre Miamk San Juan •• -
namáy Madrid. 
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PERFIL ISUÑO 

Conductores, guardias g 
peatones 

He aquí los tres elementos 
, básicos determinantes de! buen 
ordenamiento y capacitación 
del transito rodado en los nú
cleos urbanos de población. 

Ninguno de estos tres vita
les elementos - refiriéndonos 
concretamente a nuestra ciu
dad-funcionan a la pecfec
ción. 

Quizás sean les conductores 
-aunque parezca paradójico-
los que mas estrictamente cum
plen aquí con su cometido; 
pues si eXceptuamos algunos, 
amantes irrefrenables de la ve
locidad, con los que la ley de
biera ser tajante e inflexible, 
otros muchos, afortunadamen
te, son sensatos y prudentes. 

Algunos agentes de la circu
lación-en Arrecife-pese a su 

I buena ¿isposición y voluntad,no 
están Lo suficientemente capaci
tados para atender con efica
cia a esta delicada faceta de la 
vida ciudadana que es la or
denación del tráfico rodado. Y 
es éste un ásunto que estima
mos debiera ser más diligente-, 
mente abordado por el Muni
cipio, intensificando los cursi
llos y conferencias divulga;do
ras que proporcionen a nues
tros guardias los conocimien
tos precisos y necesarios para 
el debido cumplimiento de su 
importante misión . . A este fin 

(1'8sa a página cuarta) 

CORREO DE R€DACCION 

MARTES, 9DE ABRIL DE 1957 

El' Juvenil d'e la U. D. La. Pqlma. de.ea· PROXIMA VISITA OH ARQUlUC-
jugar en Arrecife en el próximo JO ITALIANO SARTORIS 

me. de mayo Está escribiendo un libro que titulará 

B I h bl ANTINA «Magia de las (anorias» 
Juanito e Irón a a para« t » Para fecha próxima' tiene 

Durante nuestra reciente es· -~osotros abrigamos los 
tancia en Las Palma's hemos te· mej Jres deseos de efectuar ese 
nido la satisfacción de conocer desplazamiento, con el fin de 
y hablar extensamente con Jua- fomentar e incrementar las se
nito Beltrán. el excelente ypun- lecciones deportivas entre los 
donoroso zaguero central de la juveniles de las islas herma
Unión Deportiva, quien, sin re- nas. 
posar un momento, prosigue -¿De Qué dependerá, pues, 
sus actividades futbolísticas. este viaje? 
como entrenador del equipo ju- -Creo que dependerá exc1u
venil amaríllo, pese a la impor. sivamente de ustedes. Sé que 
tante lesión que. sufrió exacta· existen en Arrecife equipos es
mente el 25 de febrero del pa- colares, del Instituto, Frente de 
sado año. Juveútudes. etc. con elementos 

Beltrán continúa efectuando que ya apuntan .buenas condi
regularmente ejercicio de balón dones Sólo falta que allá se 
sobre el césped· del estadio in· forme el necesario ambiente y 
sular y tiene fundadas esperan- que se interesen por este des
zas de que ya en la próxima plazamiento. 
temporada pOdrá reanudar nor- -¿Epoca mas conveniente 
mal mente su vida deportiva de para ustedes? 
jugador. El Dr. Navés no pierde -El mes de mayo. Tienen 
contacto con el "bach" canario,. fiem po suficiente para estudiar 
a quien escribe con frecuencia detenida'l1enle el asunto, Por 
interesándose por su estado •. nuestra parte encantados de 
dándole normas y orientacio- marchar a Lanzarot~ y, por su· 
nes para el logro de su defini- puesto, en caso de efectuarlo, 
ti va y completa reincorporación daríamos toda clase de facili-
a los campos de juego. dades. 
-E~toy sumamente agrade- -¿Tiene deseos de volver a 

cido al doctor Navés. Además Arrecife? 
<le un gran cirujano es una ex- -Muc'has. Lanzarote es una 
celente persona. No suelen ser isla muy simpática, en donde 
asi todos los hombres de su tao ~xiste una afición ~jemplar por 
lla y categoría. su constanciil y sacrificios en 

-¿Qué hay de cierto sobre pro del deporte. Es merecedo
un posible desplazamiento del ra de que con ella se tenga to
Juvenil de la Unión Deportiva da clase de consideraciones. 
a Lanzarote? y Juanito Beltrán, al estre-
El científico suizo Dr. chllrlp la mano, nos dicE':' 

anunciada su visita a Lanzara. 
te el arquitecto italiano, resi. 
dente en suiza. don Alberto 
Sartoris. 

El señor Sartoris ha visitado 
Canarias en cuatro ocasiones, 
la primera en 1950, y es un ena
morado de su peculiar arqui
tectura !!rbana y campesina, de 
la queya se ha ocupado en dí
verersas conferencias pronun
ciadas en la Universidad de 
Laussane; Facultad de Letras 
de Suiza y Escuela de Bellas 
Artes de Berna. 

Desde ese tiempo está ocu
pado en la confecCión de una 
obra sobre arquitectura, paisa
jes y arquitectura rnilítílr del ar
chipiélago, que titulará «Ma;ta 
de las Canarias». 

Su anunciado viaje a Lanza
rote tiene por objeto el poder 
cempletar.estudios sobre nups
tra isla en relación con lapró· 
xima publicación de la citada 
obra. 

Plaza de Mercado 
Bogo sus compras en «VlnRE~ LUIAR· 
DO» donde encdntrará, además le 

frutos y verduras, comestibles 
en geneneral 

Plair;a del Mercado - Arrecif. 

parte de los organismos Janza
roteños. 

¡Adiós, y hasta prontol 
TERTULIAS PUBUCAS Suentenius realizará es- Aunque Beltrán nonos 10 di-

¡Qué oportunidad para nues
tros juveniles que tan formida
bles c~mpañas vienen realizan
do desde hace varios años/ISe
rá el más justo premio y reco
nocimiento á su magnífica la
bor deportival 

Sr. Director del semanatic ANTE- t d' ti' n' jo, sabemos de buena fuente 

aftos que no visltaha Arrec~fe. En ver· nuestra isla realizarse sin necesidad de nin-
NA.-Muy seftor .mío: Hacía.ya variOS,' U 105 en amo O;:)ICOS en que este desplilzamiento podría 

dad Que me hd sorprendIdo su pro- I d b 1 
greso y he notado entre otras mu- En la segunda qt:incenade.I ,~una clase de esem o so por G. T 
chas novedades, el buen pavimenta- actual mes de abril, es espeJ.~~ 'U. , Lit rt 
~~n~~t~:(~QI~~Sd)f:r~n~~~)f.e;e~~ ¿I:; do en esta capital el' entomóló- n mes permanecer a en onzorote gnoclo tIZO-
una cosa que sigue igual y que creo go suizo Dr. R. E. S\Jentenius,. d dt J . b · 
perjudica su ya carácter de publa- a qui.en ac~mpaña elinvestig. a- gUlfre para e ICorse o. a pesca sumorma 
ció", dándole aspecto pueblerino. Me do t f O d C l t 
refiero a esas tertulias que diariamen r I~er eno r. on e es IDO Le acompañarán .u e.po.a y otro. matrimonio. 

Gonzalez. ' te, y a to 1as horas. s,e forma n en I "S 
aceras de la avenida dei Oeneralfsl- El señor Suentenius lleva ya Por noticias particulares sa, 
mo. entre el bar La Marina y el nue- doce años rt>sidiendo en Cana- bíamos que Ignacio Eizaguirrt', 
vo bar que existe abora frente al ri$l8 en donde vIene realizando el famoso cancerbero vasco, 18 
quiosco de la MÚ!lica. A vece8 resul· d· . t b . . 1 h b' .4 materialmente imposible transitar lversos e Impor antes tra a- veces mternaclona, a la mos-
por gran pllrte de esa acera, Que ofre- 108 sobre la flora de estas is- trado siempre mucho interés 
re Il!~s~s com.pacta~ dectutuUantes l , las, por encargo 'especial de de. por visitar Lanzaro~e, de cuyas 
ante .a.lmpas!ble mIrada del gUf.lr~l" terminacos or¡;zanismos oficia- condiciones pesqueras ten í a 
de la clrculaclen que no realiza nln- l d l c'hip'e' lago amplias referencias. por la pre"ó glln Intento para disolverlas. es e ar l. .. 

¿No podría eVItarse este desagra- Es ésta la se~unda vez QUI:! sa nacional. 
dable estado de cosas por el bue. el presti~ioso científico suizo En una inte!rviú que publica 
nombre de esta simpática y acogedo- viene a Lanzarote, proponién- cJ<lroada Deportiva. de Tene-
1'& población? d "t h L G' 'f f' d A t • L Oracias anticipadas de IIU affo. ,11.11 •. ose VISI or a ora a raclosa, rl e, trma a por nomo e-

UN FORASTBRO Alegranza y Montaña Clara. mus, Iñaqui Eizaguirre se ex· 

presa así: 
«- Terminada la temporada 

¿<=.I6nde pasará& el verano? 
- Donde haya posibilidades 

amplias para la pesca ;subma¿ 
rina, que tanto mi esposa como 
yopractica.mos en las vacacio
nes. Este año tengo decidido 
ir a Lanzarote, que me han ha
blado que e~ un paraíso en es· 
te aspecto. Una expedición de 
seismatrim.onios, que nos es
taremos por allf un mes •• 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. I==============~ 

Divogociónprimoveltol INCREDULIDAD Y CONFIANZA 
Por Aureliano Montero Sónthez Por Rafael-Angel Domínguez 

Estarnos en 10s comienzos de 
1a pPimavera de t'ste año de 
arada: 1957. 

Una vez más, como cada año 
dude que el mundo existe, la 
tierra se viste de gala era esta 
época de la estación primave
ral y rinde su florido homena
je de gratitud y amor al sol, a 
las auros, que hic,ieron germi
nar y fructificar las semillas 
hasta convertirlas en valiosa y 
tangible realidad. La tierra, 
triste y fría en la estación in
vernal, vuelve a recobrar vigor 
y alegría con la vivificante pri
mavera que todos los aóos nos 
llega por estas fechas como re· 
sultado feliz del constante ro
dar de núestro globo sobre sU 
órbita siempre igual e inaca
bable. 

Desde siglos, desde cientos 
y cientos de ceotu
Tias, este continuo y perpetuo 
caminar de nuestro viejo pla
neta, nos trae la variedad de 
)as estaciones del año. El reju
venecimiento alegre de la na
t,",aleza terrestre se manifiesta, 
anualmente, en cada una de 
estas hermosas primaveras que 
dan nueva vida ~ laherrd des
pués de la decrepitud y la muer 
te del invierno. y, como al eh
salmo de una taumaturgia cons
tante y periódica,resucita cada 
año la tierra, haciendo que lo 
que, poca antes, estaba inerte o 
muerto, vuelva a recuperar lo
zanía y vigor en cada nueva 
primavera que florece. 

Este milagro del revivir' de 
la tierra se produce, indefecti
ble y perpetuamente, de una 
manera periódica. Desde los 
primeros tiempos de la estabi
lización formativa de nuestro 
g 10 b o, estos resurgimientos 
anuales, este volver a nacer de 
ta tierra después de la muerte 
del invierno, se han venido' su
cediendo, y se sucederán siem
pre, año tras año, en la esta
ción primaveral, símbolo y dE'
mostración del triunfo de lo 
~terno e imperecedero sobre lo 
infinito y morta!. 

En cada primavera, la tierra 
ndiviva se cubrirá de suave 
verdura y se alfombrará de flo
res de variados y gellos mati
ces. Las nieves de las dltas sie
rras se desharán en regatos 
cantarines que rodal,'án ladera 
abajo, para dar fre,8curay ver
dor alos valles. El ambiente se 
saturará de nueva vida; y los 
pájaros, y las flores' y la natu
raleza entera, cantarán él gran 
Ilimno de la tierra que renace y 

florece cada año, por obra y Y ahora dE:tengámonos al ' bios españoles y extranjeros, 
gracia del Supremo Hacedor. borde de ese árido camino bor- los que dan datos verdadera-

y, tras de cada primavera, deado dE' raquíticas matas de mente extraordinarios. Tenemos 
alegría y juventud de la natura- aulaga, de esa pedregosa vía noticias dela creación de una 
leza, vendrá el verano, plenitud que bordea terrenos de jable Sociedad para su explotación, 
y apogeo de la tierra exhube- agitado por Jos vkntos, y aven- y aún más: En entrevista cele
rante y madura que, paso a pa- temos nuestro. cargamento de brada con el señor Pons Cano, 
so, y en la forma evolutiva se- ilusiones, Creadas poco a poco alma y tesón de esta emprua, 
5aJada desde siempre por el pese a la incredulidad y des- manifiesta q:.Je está dispuesto a 
Cr~ador, declinará, irremisible- confianza innatas de quienes ve invitar a quien dude óe estas 
mente, en la melancólica esta- mos muy pocas realidades en realidades a visitar Lanzarote, 
ción del otoño, antesala de la el diario vivir.Lancemos nue~tro, y previa obtención de muestras 
muerte invernal que le sucede- anhelos a los resecos campos fal. en las zonas que se señalen, 
rá ... Pero, nuevamente irrumpi- tos de agua, y convenzámonos comprobar en laboratorio la 
rá otra vez la vida, con otra flo- de que nunca seremos nada, in- existencia de oro, plata, plati
reciente primavera, y, con ella, duso ahora, qUe pensábamos no, berilo, niquel y cobalto en 
la alegria y hermosura de los que nosotros podiamos crear cantidades iguales y superio
campos, con toda su gama de con los tesoros que encerraban res a las obtenidas en yaci
colcres y fragancias y toda su nuestras tierras olvidadas de mientos explotados en todo el 
estallante juver.tud. todos, un nuevo Lanzarote He- mundo. 

y así, cada año, se repetirá no de pujanza y brío logrado ¿Es que no podemos estar 
el milagro de la mÍfuraleza que por sus mismos hijos. Nos han ilusionados? en que no pode
renace, en una eterna sucesión desengañado . con su i n e r e- mas pensar ¿Es un futuro de 
de muerte a vida, con cada pri- d u 1 ida d. Y ahora, a s e - prosperidad para esta isla es
mavera que nos llega. mejanza del avestruz, metamos pañola tan sacrificada siempre? 

la cabeza en esa arena que nos Esas matas de aulaga tan re-
y nosotros, humanos y mor- S.Dbra para no ver la amarga secas, ese jable agitado por los 

tales, acogeremos t'sta magnífi- realidad de la derrota. vientos, esos campos llenos de 
ca mutación de la tierra al arri- lavas atormentadas, pueden bar 
bo de cada primavera, con des- Si, así debería · ser, pero ... dear en un futuro próximo ca-
bordantealt'grfa juvenil, prime- ¿bast~ sólo una opinión para minos que nos lleven a una 
ro, henchida de doradas iJusio· llenarnos de incertidumbre? prosperidad n u n c a conocida 
Des y de prometedoras esperan· Que conste que el que esto es~ por nosotros, a runa prosperi
zas, fiel rdlejo del sentir de cribe no es técnico en la mate- dad lograda cenesas ilusiones 
nuestras almas mozas ... Luego, ria y no a f i r m a ni ni e g a que a Dios gracias seguimos 
a medida que nuestro vida avan nada, pero piensa que la vi::la conservando. 
za, saboreamos con nostálgico es lucha y que las ilusiones en-
dulzor el recuerdo de las pri- dulzan la árida monotonía de 
maveras pasadas y noser.ter- quienes poco tienen y poco pi
necemos con las que van He- den. 
gapdo, al comprobar Que, t'n El tan traído y llevado asun
nUt'sfras vidaR mortales, no exis to de los minerales nobles en 
tíó, ni existirá, más que una so- Lanzarote, que llena a diario 
la primavera y juventud. Y has- muchas páginas de 108 periódi-

(rala a página cuarta) tos, ha sido estudiado por sa-

ROMANCE A LAS SIETE ISLRS 

Sil'!te sonrisas de Dios 
se han hecho tierra española 
y se han posado en el mar 
como siete mariposas. 

Siete lentejuelas de oro 
sobre el raso de las olas· 

Si la mar fuera de arrullos, 
serían síetepalomas. 

Si la mar fuera de trigo, 
serían siete amapolas. 

Pero la mares dl mar 
y son siete barcarolas 
con cadencia de folías, 
que ríen cuando sollozan 
y lloran cuando sonríen, 
con .dulzor que les rebosa 
del latir del corazón 
al suspirar de la boca. 

Siete veleros anclados 

Por laime Ripoll 
qUt no llevan en sus proas 
ansiedad de singladuras 
con nOlltalgia de gaviotas. 
Siete nofas musicales 
que. con siete caracolas 
lanzan al aire marino 
las sirenas y las olas. 

Siete heridas en el mar 
que han cicatrizado solas, 
con un vf'ndaje de flores 
embalsamado de aromas. 
Siete perlas que una reina 
engarzara en su corona. 

Siete luceros que bañan 
sus reflejos en las ondas. 
Siete plegarias que asdenden 
desde el mar hasta la gloria. 

Siete sonrisas de Dios, 
como siete mariposas. 

Clases de ~Ingreso» 
1.0 y 2.° curso de Bachillerato. Cul
tura general. 'Contabilidad. Francés. 

Inglés y Griego. 
RIO · DE ORO, Núm, ·l 

CRZONRlES 
Confeccionados con magní" 
fiicas hilaturas de algodón. 
Apresúrese a adquirirlos 

antes de que se agoten. 
Almacén de Efectos Navales 
de don Hermenegildo Duarte 

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

SOLARES 
se venden en Tahiche (hice. Informes, 

(orpnel Bens, 21 - RRRECIFE 

Lea ANTENA 
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Ol R AS N Ol le I A S 

ti Consejo de Ministro suprime los cam~ Sobre el obostecimiento ESPEOACULOS I 
bias diferenciales de la peseta de agua ClNE5--~ 

Por noticias de fuente auto- AIL 
Beneficiará o los exportadores de frutos g pescados canarios rizada se nos informa que las ,« ANIIDA» 

gestiones que desde hace unos I 
Del número de e Diario de 

Las Palmas» del pasado sába
do. re prod ucimos la siguie nte 
n9ticia de indudable interés pa
ra los exportadores lanzaro!e
ños: 

"Por el Decreto del último 
Cónsejo de Mir.istros. han sido 
suprimidos los cambios espe
ciales o diferencíZ!les que re
gían desde el año 1948. Tiene 
especial interés para la~ Islas 
Canarias, pues esto consentirá 
el elevar los precios de los plá
tanos y de los tomates en la di
ferencia entre el cambio de pro
ductos agrícolas, y el que se ha
ya Ilcordado para unificar di· 
chos cambios_ . 

España ha suprimído uno de 
los element~s más complicados 
de política monetaria. que han 
existido y podra desde ahora 
oHentar la def~nsa de la peseta 
por procedimientos mucho más 
naturales que los que se han 
utilIzado. No dudamos de la efi
cacia de esta medida y espera-

Divagación ... 
(Viene de tercera página) 

taes posible qUé, hacié"donos 
eco de los versos rubendaria
nos, exclamemos con el poe
ta: 

Juventud, divino tesoro 
ya te vas para no volve~ .. . / 

Pero siempre sabremos reci
bir a la estación primaveral con 
los brazos acogedores y abier
tos, llenos de esperanza. Siem
pre, pese a la pesadumbre nos
tálgica quenas embargue. ha
bremos de recibir cada prima
vera con un indefinible del"íie, 
subyugados, tal vez por esa 
especie de sugestió~ · eufórica 
que en nuestro ser producirá 
en todo tiempo, la llegada d~ 
la florida y riente estación. Y 
habrá momentos en que nos 
llegaremos a imaginar, por un 
fenómeno ilusorio y pueril de 
nuestros deseos, que nuestra 
vida se recupera v florece de 
nuev? con otra bella, esplendo. 
rosa Juventud. 

mas una auténtica transforma- días vienen realizando en Las PANTALLA t'ANORAMICA 
ción en el orden económico, Palmas los señores Deleg-ado Martes 7',15 y 10'15 .. 
pu'es la disDosición significa del Gobierno y Presidente del Estreno d~ la draI?atIca pro-

C<1bildo Insular ante el Gober- ducclón amencana 
que exportadores y agricultores M RE' 
dispondrán de veintiuna pes~- nado,r civil y Sr. Vicealmirante A E R N O 
tas más por libra esterlina; es de la Base Naval, c:obre el gra
decir. sólo para el tomate, 105 visimo problema de abastecí
millones de pesetas por zafra':. miento de agua a Lanzarot-e, 

N de la R.- Tenemos enten- han dado como resultado la Jlt
dico que esta ml'jora afecta gada de un buque aljibe el pa
también a los indu<tríales cor- sado sábado, en cuanto el se
vineros, que de esta forma se ñor Vicealmirante contó con la 
vE'rán benE'ficiados en sus in. primera oportunidad de poder 
gres os por f'x!>ort3Ciones de así hacerlo. Y el ofrecimiento I 
pe'lcados a los mercados ex- para los días '13 y antes de fí-

por Etel'ling Hayde y Alexís 
Smitb, La biografía de un ma
rino de férrea volúntad que 
consigue mantenerse en activo 
y alcanzar altos honores tras 
grandes dificultades, Un nuevo 

éxito del protagonista de 
cJohnny Guitar> 

(Todos los públicos) 

tranjeros. nalizar el mes. de otr~ aljibe .Jueves 7,15 y 10'15 
?ue transportará dos mIl tone- «Filmax. presenta una película 

Guardias ... 
fVienerle ~eg'\)n(hl pá!!'inll) 

muy bien pudiera solicitarse el 
desplazamiento a Arrecife de 
un agente especializadQ de Las 
Palmas, que ofreciera aqw cla
ses, sobre todo de tipo prácti
co. Constituiría esta tina esti
mable ayuda y orienüiclón pa
ra nuestros guardias de ~rdfi
co. 

adas. q~ agua en total. en am- cMetro Goldwyn Mayer. 
bos Vla]E'S, a este puerfo. (OLORiDO 11M 

Un aljibe que actualmente se . 11 
está reparando y quP. se espera TECHNICOLOR 
ponerlo pronto en servicio, se pCl' James Stewart, Jane Leigh 
dedicará de forma · constante al Y Robert Ryan. La salvaje be
tn'lOsporte de agua a nuestra Ileza del Colorado, escenario 
islR. de la lucha a muerte entre cua-

Qupremos expresár n.uestro I tro hombres y una mujer. Un 
agradecido reconocimiepto a drama de emoción punzante. 
las mencionarll'lc; Autoridades donde los rifles y las pistolas 
por el inte.ré!ildemostrado y fa hablan largamente 
cilidades pre.stadas en ayuda (Autorizada mayores) 
ñe tan agobiante situación . mo
tivada por .1l'lexcepcional cir
cunstancia de la lIuse"cia de 
lluvias en este invierno. 

Colegio San Carlos 

Sábado a las 10'15 
«Cilesa. presenta 

SUSPIROS DE TRIANA 
GEVACOLOR 

por Paquita Rico, Angelillo y 
Ríquelme. Una nueva versión 
de la famosa producción na
cional, con atractivos números 

Niño. • Páryulo •• niita •• musicales y un. magnifico colo-
rIdo 

Laltore •• Ingre.o • ela.e'l (Todoi! los públh:os) 
nocturna •• Cultura Gene- Próxima semana: sensacional 

. ., estreno d~ EL MOTIN DEL 
ral - Taqulgrafla - CAINE (Technicolor) 

Contaltilidad 

. Acaso sea el tercer aspecto, 
los peqtones, el que mds ur
gente y necesario remedio re
quiere. El peatón lanzaroteño 
no está preparado para hacer 
frente a los peligros de la cir
culación. Son ba$fantes los que 
no miran al cruzar las calles ' 
otros transitan libremente po~ 
las calzadas, estacionándose 
muchas veces en plena calle. Y 
no digamos nada de los niños. 
Son éstos el enemigo público 
numero uno de los conducto
res arrecifeños: ;uegan, saltan 
y corren por las principales 
vías urbanas, con una libertad 
V anarquía verdaderamente de
sesperante, e inexplicable. En 
este aspecto podrían hacer mu- Cabrera Jovío, 6 Teléfono, 142 «DIAl PIRII» 

. Miércoles, 7'15 y 10'15 
Reestreno de la graciosa . realí~ 

cho los maestros v educadores 
llevaRdo"al conoéimien to de su; I . 
alumnos los peligros que para 
ellos mism.?~ enl:añ~.;sta cono, Hallazgo 
duda de llbertma¡e frente a · de un llavero er.contradn en 
los :l!.raves peligros de la circu- Cuatro Esquinac; Dor don Félix 
lactan . González. Camacho, Peór. ca-

Que los con dudares, a/[entes minero. A disposición de su 
y peatones se tomen este asunto dueño en esta Redacción. 

zación mexicana 

LOS SOLTERONES 
oor Luis Aguilar (Gallo Giro) y 
Rosita A renas. Las más bellas 
canciones de Méjico en el film 

más regocijante 
(Autorizada mayores) 

Mas, por· encima de todas 
estas consideraciones debere
mos recibir cada año ~st8S her
mosas primaveras terrestres, co
ino uo anticipo. como un nun
cio, como una esperanza. como 
\In r~c?rdatorio en fin, de aqtu
tia uOIca. verdadera, divina y 
eterna Primavera que se nos 
tiene prometido, y a la que to- -
dos debemos aspirar. 

con un poco más de seriedad V 
sensatez. es lo que se hace im- :--------~--------------
prescindiblemente necesario, pa
ra que el tráfico rodeado en 
Arrecife entre de una vez para 
siempre en el cauer' de ordena
ción y orientación que exige esa . 
cosa tan seria que es fa se{!ur.i
dad ciudadana. GUITO 

leo ANTENA 

¡ATENCION! AMAS DE CASA 

LovodOltos «B R U » 
(CON CALEFATOR) . 

NO LAS HAY MEJORES 
AQRECIFE, marzo de 1957 . \ , - . . ------
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fUTBOL GALLOS 

Torrelavega y Lanzarote no. dieron un Nueva victoria del Sur por dos de ventaja. 
encuentro entretenido . PRIMERA ·-Por el Norte, ga- nando Cabrera Dor el Sur. Ex-

Dos puntos para los blancos al vencer por 4-3 IIIino de don Joaquín Páez, cas- celente riña en la que el ~ure-
. teado por don Jo~é Ví1I€'gas y ño comienza con mucho juego 

Buena tarde soleada y SIn ' raQ,!e unos minutos ~or una fá - por el Sur, colorlido de don Jo- y rapidez, pf'fO ante la cor.tun
Yitnto, la que disfrutamos el lla'~n el terreno de Juego. Una sé Saavf'dra del castío de don dencia espolera del veTerano 
domingo en el estadio y como vez reparada continúa el en- Víctor Cabrera. ~epetido el ga- no tiene otro r emedío que clau
consecuencia, el partido tuvo Cuentro y a los 42 minutos, en lIino . Buena pelea en · Que tiro dicar, y, después de recibir va
bastante movilidad, pues tan una estupenda arrancada de los a tiro ninguno es capa z de rias fuertes pUÍlalarja~, queda 
pronto se jugaba cerca de una ~Iancos, el extremo derecha se aventajarse Llega un momento muprto alos 2'3" de fiña .. (2 2) 
DorterÍa como de otra. Hubo lnte~na y marca de una manera I en que el colorado con un farol SEXTA. - Y aquí comienza lo 
dominio alterno.y los medios y fulmInante el tercer gol. Con es- ' ta Dado parecp está en oesven- bueno. Por el Norte un braga
defensas de ambos equipos lan- te resu !tado se llega al descan- tajiJ, oero muy hupn gallo. aco do de Andresito Lorf'nzo, del 
zaban continuamente a sus de- so. sa a su contrario hasta Qlle de castío de don Ezequiel Betan
lanteros hacia la meta del ad- Al comienzo de la segunda un buen di~paro de barbilla lo cort. Por el Sur, colorado de 
v~rsario y la demostración está part" se produjo el cuarto tan- il4?ja tenrlido én la valla a los don Francisco Corujo, castea"' 
fn lo ~ si~te goles que se mar- to d.el, TO,rrela,:ega que pared.ó 3'16'1 (O 1) do por don Andrés Fajardo. Re
"~ron. Ganó el Torrelavf'ga lim- deCIdIr e, partIdo, pero los ~hI- SEGUNDA-Un ~iro de Lui- petido este -.:ltimo. El bragado 
plam~nte, pero sin embargo la cos del Lanzaroteno se amila- !lito Mac'l"ro. cilsteado Dor don dió en todo momento la sensa
delantera del Lanzorotc tuvo nan y atacan con brío, llegan- Casto Martínez, p.orel Nort4?, ción de mestizo . No obstanie, 
más ocasiones de marcar, pero do vari,as veces a la portería v un colorado d4? oon Segundo su contrario necesitó 20'16" pa~ 
fueron desaprovechadas por no contrarIa y marcando su tercer Pernomo casteado por Andrés ri'! poder declarars~ vencedor, 
tirar a puerta o hacerlo a las tanto a los 12 minutos de !uego Fajardo, 'por 1'1 Sur, nos ofre- (2-3) 
manos de Román, que el dorr.in como resultado de un Corner_ c i pro n ntra buena riña SEPlIMA. - y terminan un 
go se mostró muy seguro, En esta s¿R'uTlda parle dominó¡ "n la que al ipllal Que la ante- melado de dOI1 Julio PérfZ, cas-

Marca el Lanzarote, a los 3 algo más el Lanzarote, pero su rior el norteño deja a media teado por don José Herl1ández. 
minuto.s de juego, en que un fallo I delante~8 11.0 ~~po <:acar frutq luz a su rival, pero éste se'Q\li- frente él nn colorado de don 
de la defensa blanca es apro- 00r la tn~!lcacIa de los rema · damente le paga en la misma Lorenzo Delgado y castfo de 
vechada por Hernández para tes ', Tamble~ an?tamos en este mn"ec'la. O'lra a contint;ación don Andrés Fajardo. Parecía 
llevar el cuero a las ma/los .Contraata- perIodo varIOS tiros del Torre- , ripii'lrlo sflltando sin vida a los que iba a ser un buen rerrate 
can los blancos que ven pre- lavega QU~ oasan lamiendo 10S¡' 4'17" . (O 2) al inicio ce la jornada, pues en
miado su esfuerzo con el ti'lnto pO,ste~ y el larguero y dos ps- TERCERA .-Cambia la racha con traron ambos gallo.s hiriéndose 
del empate, marcado por Falo p!endIdas paradas de ~al~, _~~e I t~J!.el Norte el giro de Gervasito bastante y con rapIdez, 'p~re el 
a los 12 minutos. Continúa ell dICho sea de p;I';:O y 810 ammo García, cao;:tío dé don Gervasio mela'do desde que reclb1ó la 
juego con ataques por ambos de ofender, debe salir al campo , García, Quien vence tras inteli- ¡ tercera caricia (lijo que aquello 
bandos y a los 25 minutos, en I correcta~~nte ~Quipado. gente lucha a un colorado de I no era para él, y el del Sur, 
un córiier sacado por el Torre- . ~I partIdo fue correcto y sin don Ramón Nep-rin, casteado qu~ pudo hab~rse lucido p.Gt su 
la vega hay un despeje flojo de InCIdentes. por don Andrés Fajardo, .. Poco I calIdad de espuela, s~ aflOja la-
la defensa que aprovecha Fe- XX heridor el giro, le bastó con mentablemente y caSI se ha.ce 
rrerpara marcar rie cabeza el CAMPfONATO JUVfNIL acerlar una vez v taparle un interminable la pelea. Por hn, 
segu,.ndo tanto. ~eacciona el ResultadoQojo a su adversario, a pesar de a los 15'29",se echó el melad~ 
Lanzarote y a los pocos mo· Imperial, 1- Ciclón , O lo espolero y ganas de. vencer por ~o tener fuerzas para salir 
mentos .su interior izquierda fa- San Fernando, 5 - Graduada, 1 de éste. Una vez Que logró en- corrIendo y se acabó aquello. 
lIu lamentablemente al encon- Próximo dominR'o tuertarlo, con acprtadas medies ¡ (2-4) . , 
trarse solo ante la puerta . Sin Alas 1145 Lomo-Ciclón salidas resolvió la contienda a En resumen, despuesde esta 
embargo, continúa el acoso de I • su favor, pues a pesar de la po- nueva victoria, lleva la ventaja 
los encarnados y a los 30 mh . . 'ca espuela utilizada por el gi ' o, general el Sur por tres ~elea~ 
nutos se produce el gol del em- , VIRGINIO supo suolir este defecto con in- Como se ve la pelota esta en el 
pateo Anotamos seguidamp,nte ! teli~encia y rapidez de pico, te- tejad?, y ,asi !o demuest!,a la 
una buena parada de Román y f e b niendo que 'Spr retirado el co emOCIOn, Interes y afluencIa ca-
un tiro magnífico de Hernáo- I « um . re» lorarlo ti los7'5", (1-2) d.,: vez tr.ayor de público a las 
dez que pasa rozando el lar- ! CUARTA.-Seinicia el des. rmas_ 
guero. J in,upel'Q(,le calitlad lucimiento. Un colorado pro pie- -------------

Sesusperíde du- I dad de don Dimas Martín y cas- NECROLOGICA 

D. E. P. 
EL SEÑOR 

Don José Martín Cabrera 
Que falleció I'n.la ciudad de La!! Palmas 

(O, Canaria) el dia 5 de Marzo a los 28 afios je e
dan.de~p.ués de recibir los Santos Sacramer:tos y 
la BendICIón Apostólica. ' 

Su viuda, daña mercedes Perdomo fajardo; su hijita 6uillermiDa Mercedes; 
padres, padres políticos, hermanos !I demlÍs familia . 

Ruegan a sus amistades y perso
nas piadosas Tina oración por ~u etemo 
descanso y se sirvan asistIr a la Misa que 
en sufragio de Sil alma se dirá Mañt:lna, 
Miércoles, a las 730, en la Parroquia de San 
Ginés de esta ciudad de Arrecife, por cuyo 
favor les quedarán profundamente ágra
decido~. 

¡ teado por, don Ezequiel Betan
cort frente a un gallino castea
do por don José ViHegas, pro
pÍ€~dad dpla señorita Lidia Fá
bregas nos ofrecieron el espec
táculo de lo que son capaces 
de hacer dos buenoR gallos in
gleses dt> buena solera ' pero 
con descoeocimiento absoluto 
de para qué sirven las espue
las, Tras 19'7" de buenos bas
tOllazos tuvieron que dejar nu
la la riña. 

QUINTA.-A nuestro juicio 
la mejor y más espectacuiar del 
dia . Un colorado de una pelea, 
propiedad de Pepito A. Regue
ra casteado por don Juan Arro
cha, por el Norte,veFlce a otro 
propiedad de con Aureliano Ne
grin Armas, castío de don Fer-

El pasddo viernes falleció inespe
radamente don José Martín (abrera. 
per:ona muy cor.:ocida, no solo en la 
ciudad de Las Pallllas, donde. ocurrió 
el óbito, sino en Lanzarote. 

Amigo entrañable de cuantos le tra
taron, supo siempre cumplir con el 
meticuloso dl'ber' que le imponiansus 
ocupacior es en el Blinco de Vizcayll . 
De afabll! trato, solía desvivirse en el 
selvicio por IOl! demás, granj f ándo-
se as! todo el afecto de cuantos le co-
nocieron 

Por todo ello, al conocerse la noti
cia de su muerte, fueron muchisimas 
las personas que se acercaren a la ca
I>a mortuaria y qu", en la tarde nel sá
bado, le acompaí'laron a su último 
morada, 

Testimoniamos nut'stra coneolen
cia a sus familiares, muy especial
mente a su esposa defia Mercedes 
Pernomo Fajaroo, e hijita OuilIermi
na Mercedet; padl es, hermanas y d~
más parientes. 
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Construcción de mode
los reducidos de bar

cos en Barcelona 
También falal'ican aviones 

y pl'oyectile. dil'igido. 
pOI' I'ádio 

BARCELONA. - Está cun
diendo entre la juv'entud borce
lonesa la afición de construir 
modelos reducidos de barcos 
desLlperficie y sumergibles, ve
hiculo~ d~ tierra firme, aviones 
y proyectiles dirigidos por ra
dio, así lo revela el e Boldín de 
Construcción de Aparatos de 
Redio., que hace constar que 
igual afición ¡ienten muchos 
jóvenes estudiosos de distintas 
partes de España. 

La citada publicación llama 
la atención sobre el hecho de 
que la noble aficiór. a la tele
comunjcación por radio está 
realizándose particularmente 
debido a que se trupieza cvn 
un escollo que pueda eliminar
se en corto plazo, merced al 
alto espíritu de comprensión 
existente en todos los departa
mentos de la Dirección Gene
ral de Telecomunicación. 

El escollo radica en el hecho 
de que en España no existe 
ninguna legislación ni disposi
ción de carácter interno que 
regule el uso de estos modelos 
reducidos o maquetas de mó
viles teledirigidos por radio. 
Por tal causa, muchos aficio
nados a dicha rama de la tele
comunicación se ~bstienen de 
trabajar en ella, a causa de la 
falta de una legislación que es
pecifique derechos y deberes y 
faculte para realizar experien
cias a la luz del día. 

PO'le de relieve la publica
ción de referencia que los estu
dios experimentales de dicha 
natl:1raleza interesan enorme
mentt' a /a defensa nadonal y 
al progreso, pues esta juven
tud así preparada puede cons
truir un soberbio plantel para 
trabajos en gran escala en ma
teria de 'telecomunicación. 

S¡ VE.NDE 
casa con llave en mano en 
la calle JaciRto Borges,no41. 
Informes, Perez Galdós, 51 

ARRECIFE 

FumE 
«CUMBRE» 

El cometa «1956-H» De.pué. de 21 película. filmada, 
pasará cerca de .obre natación, E.ther William •• e 

nuestro planeta en decide por'; lo. papele. dramático. 
fecha .próxima -Si hubi~ra sabido las ma~ Ihidio. 

ravillosas ventajas de la nueva \ . -Ademá!!, las ofertas cine-
Según los observatorios as- vida que llevo, la hubiese tra- matográficas me llueven desd~ 

tronómicos, el cometa el 956- tado hace muchos años. que resolví independizarme. Mi 
H, e n e s t o s momentos s e Esther Williams, iluminada camarín estaba lleno de muy 
va acercando a la Tierra y po- por el entusiasmo, se refería a interesantes l i b retos de pe
sibl~mente a mediados de este su nu,va carrera de actriz in- Iícu/as enpr~palación, en dife
mes, nos \'eremos envueltos dependiente, que comenzó des- rentt's estudios - continuó la 
por su radiante cola. pués de trabajar bajo contrato actriz. 

La larga historia de la Tie- con 11:1 Metro, durante 14 -años. - Lo curioso es que después 
rra ha conocido el paso de más Este comentado lo hizo en los de haber h~cho 21 películas co
de un gran cometa. Ignoramos, estudios de la Universal.lnter- mo nadadora, todaslafl cuales 
en verdad, si un día tuvo lugar national, donde inauguró la fueron éxitos taquilleros, la ma
una colisión de nuestro plane- nueva fase de su profesión, al yoría de los argumentos que 
ta contra una gran masa (;ome- protagonizar con George Na- me ofrecen son dramáticos, no 
taria y en todo caso con qué der el emocionante d r a m a tienen nada que ver con la na
resultado. Pero sabemos que en "Sombras en la Noche~ (The taciÓn. -Sombras en la NO(:M) 
los años 1843 y 1910, la Tie- UlIguarded Momen), en Tech- es el primer film de estilo que 
rra pasó muy cerca de dos co· nicoJer. hago. 
losalel! astros cabe liados. -Siempre estaré muy agra- -Empecé a pensar en inde-

En 1843, un cometa enorme, decida a la Metro por la gran pendizarme cuando ví lo muy 
cuya cola se extendía en direc- oportunidad que me brindó pa- bueno que había sido esto pa
ción a la Titrra mientras su ca- ra triunfar- dijo Esther- y no ra June Allyson, no sólo en re
beza se acercaba al Sol, brilló quiero que se piense que t:stoy lación con su carrera cinema
en nues.tro firmamento ron to- mordiendo la mano que me ali- tográfica, sino personalmentt 
da la maiestad.ccn que suelen mentó tan bien durante tantos en su manera de pensar. Poco 
hacerio esta clase de astros. Su afios, pero antes no babía co- antes de dar este gran paso, 
núcleo era tan grande como nocido la satisfacción de obrar June me dijo que iba a retirarse 
muchas veces nuestro globo; su por mi misma, con libertad lJa- de la pantéJla. Y ahora, es una 
cola no medía menos de 300 ra aceptar o rechaz.ar cualquier de las estrellas más ocupadas 
millones de kilómetros de Ion- oferta, de poder hacer mis pro· Que conozco ... y una de la1; más 
gitud, pero todos 108 gases que pias decisiones en materia de felices también. 
la constituían hubiesen cabido negocios. 
en una habitación de una casa _ y tampoco Quiero negar 
barata de reciente construcción que recibir las atenciones y 
Este cometa no fué más que consideraciones de un estudio 
una maravillosa fantas:a celes- que me trata con el interés Elue 
te. se le concede a toda nueva per-

En 1910. el famoso cometa sonalidad, es un gran placer. 
Halley, se ac.ercó mucho a la Cuando Esther Wi!liams Ile
Tierra. La alarma cundió en· gó a trabajar, la Universal-In
ton ces en varias ciudades, mu- ternationalle destinó el más lu
cha .. personas estaban con ven- joso y mejor camarín qu~ tenía 
cidas que ello representaría el en el foro, puso a su disposi
fin del mundo, y unIÍ gran ex- ción un tocador portátil y un 
pectación ~e cernía sobre la automóvil con chófer para quv 
tierra cuando llegó el día H. En paseara por los terrenos del es. 
efecto, su cola fluorescente pe. 

Esther trabaja desde el ama
necer, hasta ya entrada la no· 
che, pues además de actuar, 
tiene que ocuparse de varios 
r:egocios en lús cuales se ha 
etr.barcado, tales como la fa
bricación de unos nuevos pro
ductos de belleza, pI diseñar 
gorros y trajes de baño y la fa
bricación de una piscina que 
cada persona puede armar en 
su casa por sí misma y que 
muy pronto aparecerá en el 
mercado. 

--------------------------------------------------
netró en nuestrE< atmósfera, pe
ro ésta no acusó el menor in
dicio, únicamente el espectácu
lo de la lluvia de estrellas fu
gaces, que haflta abora ha sido 
el final de la trayectoria de es· 
tos astros errant~s y sin fin de,,: 
terminado, auténticos b o he
mios siderales que se pulveri
zan en el Universo. 

I CRJA INSULAR DE RHORROS DE GRRN CRnARIR 
Sucur.al de Ar.ecife 

El dia 9 de octubre de 1933, 
cuando era esperado el retor
no del cometa Giacobinni·Ein
ner, sólo contemplamos una 
lluvia de estrellas verdadera-
mente sensacional y esto es lo 
que acaso pueda vaticinarse 
con el anunciado cometa 1.956-
H. que esperamos en fecha pró. 
xima. 

SI PERO ... 

eLIPER 
ES EL MEJOR REFRESCO 

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. 

BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com
pletamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 
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TEMRS DE RCTURLlDRD 

Del gambusino a la Sociedad Minel'a 
Po .. Rafael Ramírez F. 

La historia de cualquier socie- re escapar a Sil celosa investigación Dr. Hausen, se publica un artículo 
,..d minera es hija del proceso y hemos sido testigos, un tanto in- que ha causado e;¡ Lanzarote una pe
.. dutivo que con un criterio univer- crédulos, de buen Ilúmero de t;!stos nosa imprebión pues desvirtúa la fi. 
.. ' ha arraigado en todos los paises buscadores de minas que han pasado nalidad COIl que creo está con~tituida 
c :n,lzados teniendo por base funda- por Lanzarote para marcharse con ei y orientada ebta sociedad. La intelpre
.!ntalla experiencia. peso de unos pedruscos de aqui y de tación general, en los medioll cultos 

EN BROMA 
Por CASIANO 

41 buen amigo .EGO· sumo invitándo
le D leer del diario «falange» del 20 
de Marzo la entrevistn concedida por 
la princesa Carolina Moti/de de Dina
marca al periodista don Pedro Gon
zá/u Sosa. 

ILa que faltabal don Ego. 
¡Qué expresión tan poco gratal 

En este sentido, ya vuelo de pi u- allá, de nuestro yolcánico suelo. Pero de Arrecife, es, que ~ste articulo, pue
•• , recordaremos que antiguamente aquí las cosa!> se presentan de una da dar lugar a una reacción de .cri· 
los yacimientos de metalell nobles forma que se sale de los patrones clá- tica destructiva, que a nuestro modo 
coostltulan un mouopolio ab~oluto sicos, por decirlo a~í. Aqui, el gamo de ver contraría los principio de Rubi
_ lo~ Reyes y de ¡¡bi, que aún en busino empírico, se encuentra con un eón S. A. y de todo pais civilizado. Al ocuparme de ella 
.. stros dias, algunas companias mi- terreno cuyo conocimiento escapa a 'Parece como si se buscara una fric- 'puede que meta la pata, 
_ral se conozcan con el nombre de sus elemenlales principios Los meta- ción, parliendo .del supuesto gra!uito, Pero al leerla mi amigo 
.~al mina, de talo cual lugar. Poste- les preciosos, caso de haberlos, se en- ..:le que e,ta so.cledad menos.precla to- . " ' 
flr:rmente, al desaparecer las manar- cuentran mezclados por fusión de los da labor de investigación cientHica, me re pelta de tal modo, 
.,ills absolul&S y organizarse los paí- v0lcanes, en sus múltiples erupcio- hecha con anterioridad a elJ¡:I y en que hasta creo me indigné 
"" en gobiarno de constitución orgá· nes,entre rocas y arenas, sin que pue consecuencia, todos .Jos geólogas que yo que poco me incomodo. 
laica, sigue considerando que la bús· dan tener la más remota po~ibilidad no concuerden con los resultados de , . 
~ueda y explotación de las minas de- de dpscubmse por deducción racio- sus investigaciones, deben de vivir ¿Habre Interpretado mal? 
~ ser patrimonio del Estado, crean- nal. Es un caso único, ql,le sólo se <en guaroia., sacando a relucir todos Al dudar me desconci~rto. 
~ ella los organismos oecesarios con rinde a la evidencia, a través del más lOS argumentos de que dispf'ngan, a pero Guito y de la Hoz ' 
.. personal propio, quedando al mar- liguroso análisis químico y minera- modo de reto, para enfrentárselos a r 1 ci fo 
cen de ellas toda entidad particular. lógic(J, estando siempre expuestos a esta sociedad que, a la postre, no ha- me con lrman en o er • 
:)1 alguien des::ubría alguna mina no analizar una tonelada, con pruebas ce ni ha hecho 01. f. labor que la de Al oír tal expresión, 
podía go;¡;ar d~ su usufructo cayendo negbtivas y, un metro más allá, trO- investigar, ron un respeto absoluto a ¿qué pensaria su alteza? 
"'a en manos del r.stado. pezarse con la sorpresa de haber ob- t?do!o he(ho ~or otros hombres de ¿No ha'laría improcedente 

~ste proceder cayó verticalmente tenido, en un nuevo análisis, valÍos nenC18 en el mIsmo aspecto. _ I . • 

,ues algunos países fueron lo sufi- kilos de metales nobles, No obstante, la opinión que recoge tamana mdelIcadeza? 
<lente sensatos para comprender que Lanz¡;rote necesita, para detientra- el alticulista es que, Lanzarote, dan- ¡La que faltabal ¿por qué? 
para descubrir un yacimiento de oro ñar la posibilidad de poseer yaci- do pruebas de serenidad y cultura - . ' 1 - S 
o de plata bastan los conocimientos I mientos mineras, por un lado, la fe que debe emanar de toda controver- lnterroga e senor os~. 
~pfricos de un gambusino, y lo que ciega de los buscadores clásicos, p~' sia cienllfica- v"ría con buenos ojos, Contestamos: Porque SI. 
loe falta en ciencia, lo suole amplia- ro con algo de cultura y, por otra y se sen tiria muy alagado si el doctor Pues tiene gracia la cosa, • 
• ente con su fiebre ambiciosa. No se parte, del apoyo, la ofÍentacióll. el Hausen nos honrara, nuevamente, 'E ' de 
piense que cun ello el articulista pre. estimulo dI:: ¡;¡eólogos, quimie08;hom- con su visita y, nos atrevemos a pen- (, S que_ negarsenos p1!e 
ttnde menoscabar al geólogo; nada bres de citncia ea u~a palabH:!, que sar que encontraría a su dispoEición -el Senor que nos aSlsta
lilas lejos de ello. Ha sido la expe- ?olados de una amplta preparacIón todos lo~ aparatos científicos de que loque de bueno tenemos 
riencía, llamada vulgarmente madre lIltelectual y moral, Ile~uen a la con· dispone esta compafiía, entre los que de atracción para elturista1 
dé la ciencia, la que demo~tró con clusión, exhaustiva de las P osi bnttl ; . arece ser existe un contador .GEI-
'echos fehacienteS que si los países des aUrlferas o metallfHas que pue- GER-MULLER.; instrumento perfec- ¿Es que acaso a alguien molesta 
aban a esperar a forjar en sus univer- dan estar contenIdas en nUtlltro sue· to paT!O' detectar ta radioactividad- -díganlo pues con franqueza·-
lidades el número stJficiente de in- lo. aparato que el Dr. Hausen lamenta-, que atractiva nos hiciera 
aenieros para '1 ue descuhriesen las En este sentido, creo Ee ha formado ba no disponer-y escucharían con )a sabl'a Naturaleza? 
posiblee minas de su subsuelo. les Rubicón S, A. El gambusino vi<lente, todo interés !lUS puntos de vista, que 
lba a costar t"nto tiempo y dinero que ha ~ido la fuerza primitiva que suponemos tendlán r or prinCipio - La aridez de nuestro suelo. 
qae optaron por editar algunos ma- los ha movido,. es un '¡¡ceudado en hase de todo progreso efectivo-la 10 extraño de los cultivos, 
8Dales prácticos, con principios ase- It:yes. En la actual dirección de esta colaboración y respeto mutuo. ~l contlaste de color~s, 
qoibles a cUdlquier inteligencia y e~- sociedad anónima, se encuenhan des ·Más aún, la opillión sensata de atray(>nt.es, sugestivos. 
tlmu/ar a estos <ingenieros empíri- tacadas perscnalidade~. Se aSfgura Arrecife desaprueba todo artículo o 
COI', por '1lamarlos así. con el aciea- que la presidencia eSlá en manos de lahor i~ndenciosa que, haciendo eco Nuestra Montaña del Fuego. 
te poderOSO y fundamental, de que un distinguido Ingeniero Aglónomo a las dec\aracianes del Dr. Hau-en, el Golfo, nuestro Jameo, 
podía ser los .reales propietarios de y, ('n general, está constituida con no vaya animado de una sana y des- son admiración de extraños 
101 yacimientos sin más obligación elementol cultos y llenos de fe crea- apasionada <critica constructiva., dI' 
<que vender al Estado. dora,lIevando, no como meta única convencido de antemano que este ,segun a menu o eo, 

Estados Unidos, en el pasado siglo, el afán de lucro, inherente a toda ae-e s e 1 s e n t ir del Dr. H a u se n, y siendo así, ¿no debiera 
~ejó sentado de forma evidente la tividad humana sino la de investí- quien no pHede ignorar que, entre el todo CAN ARIO sincero 
bondad de .este~Íf.!ema. Puede ase- gar, tanto en la' parte minera como bagaje obligado de todo geólo~o, en . d 11 I1 
.ararse qde los CImIentos de su pOde- a<>"rtcola de Lanzarote sin olvidar las particular y todo ht;¡mnre de ciencia sentIrse e e o orgu oso 
no económico los .pusieron esa plBga I ¡,¡~slbilidadE;s del a~rovechamiento en gener~l, está el respetú mutuo y cual si fijese con ejero? 
'acuita que, en forma de horda, se industrial del calor de las Montafids a.bsoluto a toda investiga.c1en cienli- De ese gran Puerto la Luz. 
I&nzó a esoudrifta~ pu!gada por pul, del Fuego. amén de las posibilidades 'lca, tanto propia como ajena, soltando r t 
.uta su vasto tflrTltorlO radioactivas por encima de amistades, credos. ban- en ... anzarote, neso ros, 

Aleccionados por esta elocuente UItimllmentl>, en el diario -Falan- derlas y d"l <ismos. pues está de por a pesar de los pesares, 
nperiencia, en nuestros días, ningún ge., de Las Palmas dt fecha 30 del p. medio el bIenestar o la ruina de la nos sentimos or~ulJosos • 
.. 18 civilizado se aparta de ebtos PI in p. y firmado por el geólogo finlandés sociedad humana. I Del Teide de Tenerife 
cipios, no solo porque rinden un be-
-e'lcio mayor. en númelO de descu- y de cuanto se enaltezca. 
"'mientos, sino que, por otra parte, Basta sea de .las islas 

=!I:~c~o:~e~ef~c:~e ·~~~~~~tón~~u~ Precios de productos alimenticios y a cualquiera pertenezca. 
- fe y IU tesón, cualida:1es que, todo (Alt.iI) Pues CANARIO de Canarias, 
.. fl culto procura desar.rolhu entre todo 10 que huela a isleño 
.. hijos, como un preciado tesoro, ARTICULOS Precio V. M. Precio V, P. nos agrada y defendemos 
... valioso en orden· espiritual que ACEITE 16'45 Pta como buen lanzaroteño • 
.. material que reporta. AZUCAR 6'90 7'30 .. 

Estando El\pafta, actualmente orien ARROZ · 6'45 6'70 .. Por ello me repelió 
tilda en esteaent'¡do, consciente dela CAFfi: DE GUINEA 62'35 " la opiAión del señor Sosa, 
altura y bondad de sus principios, no CAPE DE IMPORTACION 72'65 .. como a usted creo, don Ego • 
..,atiende por e JoJa parte ciE:ntífi- MAIZ GRANO 2'40 2'50 .. d l 
<8 creando el Instituto de Investiga- GOFIO MAIZ 3'45 " ¡Se ve, amigo, ca a cosa 
aouel Mineras, como aliado y cola- HARINA CONDIM!NTACION 5'75 6'25 .. 
• rador del gambusina, consideran- PAN FAMILIAR 
- que pueden y deben vivir en no- MIGA BLANDA ¡ pi~zas ~e l50900C gr~~o 
.. y eltrecha colaboración. I 

Al amparo de esta· situación, sur· MIGA DURA \ :: :: 1.500°°0 ,:' 
.... en todos 101 pal8es Mmbres que, ¡ 

5'00 .. 
2'60 " 
5'35 .. 
2'St) .. 

.,..dol de fiebre Il1lnera, deambulan 
«»eo aventureros por tod~s 'losám
"tol del mundo. No podhLLanzaro-

Según nota que nos remite don José Ramírez Cerdá, al· 
calde-Delegado de Aba.tecimientos y Transporte, 

SOLAR 
SE VENDE, en ri~era del Charco. 1.
formes, Jacinto Borges,62 • 

ARRECIfE 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

Violín fabricado con una escoba y una caja de puros 
Su inyento ... e p .. opone «da .. un concie .. to~~ en Pa .. í. 

MURCIA. - Un violín, utili
zando materiales inverosímiles, 
tales como una escoba y una 
caja de cigarros 'puros vacia 
con la que se interpretan músi
ca clásica y moderna, ha sido 
construído por don Fernand'O 
Manrique de Lal'Cl. 

El instrumento no puede re
sultar más sencillo y económi
co; Una escoba, sobre la que 
se coloca una caja de puros va
cía, en cuya tapa tiene dos ori
ficios para que se escapen las 
resonancias, y uRa ,sola cuerda 
de acero, que es templada por 
una clavija adosada al extr.emo 
superior de la escoba. El arco 
es el de un violín corriente. El 

instrumento lo maneja su cons
tructor estando sentado. ,Colo
ca las palmas de la escoba so
bre sus pies, y la caja vacía en- . 
tre las rodillas, empuña el arco 
y apretando la clavija arranca 
sonidos de composiciones ·mo
dernas, .trozos de zarzuelas y 
fragmentos de ópera. La ejecu
ción a través de este vioHn es 
realmente admirable. También 
intt'rpreta acompañado a la 
guitarra. 

El constructor ha recibido 
una invitacion de determinada 
agrupación francesa para que 
se traslade a París a fin de co
nocer el instrumento y esc,u
charle en un conciertO. 

u~ pato que desayuna con churros todos los mañanas 
ZARAGOZA.-Sobre un pa- na, la vendedora pasa por la 

to que seha hecho muy popu- casa de la dueña del pato a co
lar en el barrio de la MagJale- brar la consumición hecha por 
na publica un repartaje el pe- el mismo. Resulta extraordina
riódico «Heraldo de Aragón •. riamente curioso que el pato de 
Se trata de un pato al que le referencia rechaza los churros 
gustan extraordinariamente los si se los dan en casa, porque 
churrus y que todas I~s maña- quiere ir a buscarlos él mismO 
nas sale dela casa de su due- El animal, que frecuenta , mu
ña para 11' a buscar su desayu. cho la calle, se ha familiariza
no a una churreria próxima. do con los vecinos. 
Cuando la mercancia se termi· 

Devuelve 5.400 pesetas que cobró de mós 
MALAGA.-En uc periódico por stis de 100 y 400 pesetas 

local apareció un anuncio pues pn ' bHletes pequeños, o sea 
to por don Máximo Arévalo 6400pesetasa cambio del bi
Niet,), vecino del 'pueblo gra- llete de 1.000 Leído el anun
nadino de Cijuela, en el Que cio, el señor Hernández se pre
hacía público su deseo d~ de- sentó en el cuartel de la Guar
volver a su dueño cier~a canti- dia Civil y, acompailado por 
dad de dmero recibido de más un brigada de dicho Cuerpo, 
en ocasión del cambio de un acudió a la pensión donde el 
billete de 1.000 pesetas en un señor Arévalo se hospeda, y 
Banco. Este resultó ser don Vi- recihió df! éste las 5.400 pese
cente Hernández Marcelo, que tas que le había entregado de 
entregó a don Máximo Arévalo más. 
seis billetes de 1.000 pesetas 

Cine en París paro 1.600 espectadores 
PARIS.---Un nuevo cinema- tutino cFígaro-. 

tógrafo, cuya sala tendrá capa. Señala el periódico que el cj
cidad para 1 600 espf'!ctadores ne será erigido en el boulevard 
y cuyo telón medirá 20 metros, Poissonniére, prpcisamenteen 
con capaCidad para ricibir l~ ellugal" donde se levanta el an
proyección de imágenes de las figuo Parisiana, en el que en 
pelicul~s que se filmen en el la exposición de 1900 obtuvo 
futuro con las 'técnicas más tantos éxitos y en el que triun
modernas, va a ser construído f;Hon la Mistinguett. Pelaire, ' 
en Paris, anuncia el diario ma- :\iaurice Chevalier. etc. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, mármoles y granitos. Decora
ción enyeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todós diámetros, piletas, depó-

~itosagua,fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAl Y.LORENZO, Sda. Uda. 
' león 9 Castillo, 1· Teléfono, 109 - Plaza de las Palmos, 2· Teléfono, 1'5 . , -

MARTES, 9 DE ABRIL DE 19S7 

----------------------------------------
MISCELANEA CURIOSA 

DIENTES 
Los grandes tiburones pueden partir el cuerpo de un hom

bre de una dentellada y hasta engullirlo de golpe, síendo, 
por eminencia, ~l terror delos mares. 

SELLOS 
Hay personas que fabrican y transforman los sellos de 

correos consiguiendo engañar a los coleccionistas y a los 
comerciantes más expertas; pero éstos se defienden mejor 
cada día, merced a la ciencia. Especialmente los rayos ul
traviolétas rinden grandes servicios. 

HAMBRE 
La India ha sufrido por hambre más que c!1alquier país 

de la tierra a causa de que sus cosechas de artículos ali
menticios pueden ser-y con frecuencia son-arrasadas por 
uno de sus dos anuales diluvios que a veces duran hasta 
cinco semanas. 

CANAL 
Cuando Fernando de Lespeps, que hasta cumplidos los 

50 años jamás había emprendido obras de ingenieria, se de
dicó a la construcción del Canal de Suez, no encontró esti
mulo alguno fuera de su patria. 

Inglaterra '.le declaró abiertamente hostil, despreciando 
tal empresa, que con~ideraba como un prettxto de los fran
ceses para poder inmiscuirse en la política orhmtal. 

MESA 
Una emoción violenta corta la digestión; una contrarie

dad provoca frecuentemente una crisis más o menos fuerte 
de insuficiencia hepática; por el contrario la alegría abre el 
apetito. 

Así, en la mesa, la conversación debe ser ligera y agrada
ble. Esto no (!s sólo un precepto de. buena educación y de 
cortesía, sino una fórmula de salud. 

BARAJA 
Cualquiera que pueda ser el tiero po y el origen de los nai

pes, los cbinos reivindican el honor de su invención, atribu
yéndolo a un entretenimiento de las concubinas del empe
rador Seuo ho, en el año 1120 de nuestra era. 

Sin embargo, se cree que unos dos mil años antes los 
egipcios usaban 10.5 naipes en una especie de ceremonia re
ligiosa. 

PECES 
Todos los p'lces de las profundidades oceánica.s son ear

nívoros, viviendo unos de otros o de crustáceos y de otros 
pequeños seres que habitan aquellas regiones. 

PULGAS 
La Gran Bretaña está necesitada de pulgas. 
La ciencia que la ha estudiado como a todo insecto, sabe 

que aunque pequeña es susceptibl~ de amaestrar. 
Con todo 10 dicho, ya se habrá imaginado el lector, que 

las pulgas son artistas acrobáticas,ide circo. Así es en efec
to. La pulga humana, la que ataca al hombre, pero espe
cialmente a la mujer escasea en la Gran Breraña, y esto, 
claro está, le tiene sin cuidado a la gente inglesa, menos a 
un buen inglés llamado Bill Raynor Que vive, Que ha vivido 
stempre con el mejor humor de amaestrar pulgas para su 
circo. Su circo suele estar en Nottinghan. Le ayuda su hija 
Leonor, jo-vencita de diez y siete años, que tampoco tiene 

. cmalas pulgao;l para las pulgas, a las que con toda pacie?
cia, las enseña las más bonitas acrobacias circenses, SID 
que sa1t('o a las señoras del público. 

Por descontado que no sirven las pulgas de perros, ~atos 
o caballos, esas son csídenópteros» o pulgas débiles, que 
no aguantaN el trabajo artístico del circo; han de ser pulgas 
de mujer o de hombre. 

Leonor Raynor es quien las selecciona; mete las pulgas 
en ulIa botella, y enseguida observa Que unas tratan de es· 
caparsf', y otra!!, más tranquilas, no pieman en huir del en
cierro. Estas últimas son las pulgaR fartistas-,que quedan 
dfl¡;de Jnegocontratada!;. Se les ciñe alrededordd cuello un 
hilillo delgadisimo de plata, y se empieza a amautrarlas, 10 
cual'noes difícil: la pulga es lista y acrobática de nacimien
to. 

O'IICA mORtAR 
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