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Redacción y 
Administración: 

Cien millones de pese
tas para la distribución 

de alimentos de 
Cáritas 

El -BOldío Oficial del Esta
do. publica la concesión de un 
nuevo crédito de 100 millones 

I de pesetas para pagar los gas-
1 tos de distribución en España 

que el pueblo de los Estados 
Hermanos Zerolo. 7 

Apartado, 32 
I de 10. s product05 alimenticios 

c:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡Unidos envía a Cáritas Espa,ñolas a través del Catholic Re-
SEMANAmlO DEPORTlfO·f:lJlTtJR4l.llief SPfvi?e (N. C. W. C.) paya _________ ...;.._____ _ .. __________ ....... __ ,los necesItados de nuestro paIs. 

-
I Este gesto del Gobierno es-

Con.iderable di.minución de la PROYECTADA (ONSTlTUCION DE pañol.~(lra col~horar en la dis-
UN BLOQUE ECONOMICO tnbuClOn gr~tll1ta de los a]¡men tuberculo.i. en Europa ~os-declarcn en Cáritas Espa-

E -, . , . AMERICANO I nola-es una nueva prueba de 
spana, entre los paises que regIstraron mas Im- CIUDAD DE MEJICO.-Dos la inquietud qu~ siente el Jefe 

ortantes descensos hombres de negocios mejica- d.el Estado ~or el problema so-
p nos tomando en consideración clal y.su afan de ay~da a los 

GINEBRA.-El terrible azo- I tes por dicha ~nfermedad van las actuales tendencias econó· necesItados. 
tf que ~ué la tuberculosis. ha I d~creciendo en !odos ellos. Las micas del mundo, consideran Estudiantes extranjeros en 
desc~ndldo d~ forma sensIble ; cIfras de mortalIdad por tuber· conveniente la creación de un 'Iemanl'a 
en Europa, según afirma la Or-I culosis en 1955, para una po- "Bloque EcoI1ómÍfo Ámerica- 11 
gani1.ación Mundial de la Sa- blación de cíen mil personas, es no", ha declarado don Antonio BONN.· Más de 7000 estudiantes 
Jud (O. M. S.) Un informe pu- de 6'7 en Holanda, hacia el Arellane Muñoz, Presideme y extranjeros cursan estudios en 
blicado por la organización so· 40'S en Finlandia y el 63'0 en G@rente General del Consorcío universidades y col'lgios de Ale-
bre cepidemiología y estadísti. Portugal. Industrial Mejicano. menia, según informa el Servi-
c:as vitales., que abarca el pe- Las más espectaCulares dis- Hablando en una conferen- cio de Intercambios Académicos. 
ríodo 195055, da cifras relati· minudones de la mortalidad en cia de prensa, el señor Arella- S(:ñala dicho Servicio' que la 
vas a 23 países y a través de tre 1950 y 1955 se dieron en no dijo que "es el momento tr.ayoria de los estudiantes son 
~llas se muestra que las muer- Portugal con una reducción oportuno para desarrollar DDa becarios del Gobierno o de la 
, desde 1~43 ~ 63'0 por 10~.00o;laY~dat'nutu.a entre todos los Unesco. 
einticuatro vuelos semanales Alemama OrIental donde dlsml- pals.es amerlcano~, que fort. a.' ür.lILLO~r.S con PERLAS 

t lit P I nuvó la mortalidad desde un lezca sus economIas. Es neCt- "'E nE 
en re ng o erro y o ma 7S:5 a 67; España" cuyo índice SAriO, asimismo, unificar nues- OVIEDO.- Dentro de unos 

de Mallorca baja del 105'1 a 40'4; Holandá tl'¡;S esfuerzos ~n !In Moque que jn-I mejillones procedentes de La 
desde 19'0 a 6'7 y Escocia que tegre a toda América y que per- Coruña fu",ron hallados en ua 
ve disminuída su mortalidad mita canalizar el intercambio bar cuatro hermosas perlas. 
desde 52'6 a S. comercial en beneficio colecti· Analizados por Up joyero, die-

BARCELONA, - Se anuncia 
que el puente aéreo entre la Pe
nínsula y las Baleares, con pun
tos terminales en Barcelona y 
Palma de Mallorca, adquirirá 
durante el actual año turístico 
una importancia sin preceden
l('s. Solamente la compañía Ibe'
ria acaba de anunciar Cilue es
tablecerá diariamente, a partir 
del 5 de mayo próximo, 11 vue
los en r.ada sentido, si multa
lIeándose dicho incremento con 
el aumento de los vuelos entre 
Madrid y Palma de Mallorca, a 
base de 12 por semana en cada 
sentido, la mayoría de ellos en 
cuatrimotores, además de esta
blecerseotros 12 viajes entre 
Valencia y la capital de Balea
~s, Por otra parte, los aviones 
d(' Iberia con base en la capi
lal balear asegurarán el enlace 
de ésta con Ginebra y Franc
lort. Solamente una compañía 
británica ha anunciado que 
dt>ctuará semanalmente 24 vue· 
los semanales a Palma. exis· 
ti('ndo la misma propensión en' 
las empresas de Francia, Bél. 
~ca, Holanda y Escandinavia. 

La aguda cri.i. hidráuli. 
ca de la i.la vida por el 
Delegado del Goltierno · 

en Lanzarote 
(Lea amplia información 

en quinta página) 

vo de todo el Continente/ . taminó oue priln dI' buen valor 
PROGRESOS DE LA 
INDUSTRIA fSPAt'JOLA I ESTAMPAS LANZAROTEÑAS 
Diez mil c.che •• Citroen» fa. 1 ~---------

, 
bricará Vigoan .. almente I 

i 
VIQO.-EI Consorcio de la 

Zona Franca de Vigo celebró 
sesión plenaria. en la que se 
trataron asuntos de gran inte
rés. 

El primero de ellos se refirió 
a la petición formulada por don 
Pedro González Bueno, en re.! 
presentación de la sociedad 
anónima creada para la fabrí· · 
cación en España del automó· 
vil Citroen dos caballos, moto
res y piezas para los mismos. 
La superficie ~s d~ 500000 me· 
tros cuadrados. El capital ini
cial será de 100 millones, de 
)03 cuales lo sociedad citada de 
París suscribirá el 45 por 100, 
en concepto de aportación de 
maquinaria. Este capital segui
rá ampliándose, y se <.:aJcula 
que llega rá hasta· los 400 ó 500 
millones, dentro de un progra
ma mínimo de fabricación, que 
permitirá entregar al mercado 
nacional 10.000 coches anua
les y una importante cifra con 
destino a la exportación, apar
te de motores }' piezas de re· 
cambio. 

El pe.scador submarinista lallzaroteño D. José manuel de León Perdomo muestro el fr." 
de. ulla jornada de «faeno» ea aguas de lo isla de Alegranza. Numerosos súbditos na,io
nales g extranjeros visitarán Lanzorote durante los meses del próximo verano, para 

pradi,ar esfe bello g afradiyo deporte de mar. 
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En IIlinoi., Pen.ilvania y Florida 
se interesan por lá compra 

de islas lanzaroteñas 

Una industria pesquera local 1 

realizará ensayos para la ela
borocióQ de ' jibias en conserva 

En avión llegará hoy 
el Capitán General del 

Rrchipiélago 
También el general Jefe 

de la Zona Aérea de 
Canaria. 

Cuatro cartas de súbditos norteamericanos reci
bidas por el alcalde de Arrecife 

Ha entraelo en Arrecife el vapor 
pesquero "Punta A!egranza., de la 
firma «Rocar, S A., que desembarcó 
en este puerto once toneladas de mo
luscos ct!faJópodos, del ,génl:'ro sepia, 
llamados jibias (checos), análogos al 

Oportunamente informamos gracias por su cooperación. Su- calamar, En avión militar especial. 
F d Al La cHada empresa se propone rea-

a nuestros lectores de las car- yo sinc~r(\.mente. írma o an liz"r un ensavo de fabricación de este que aterrizará en el aeródrom. 
tas recibidas por la alcaldía de H, Danforth·. molusco pn cnnsprva, con vistas a su de Guacimeta sobre las 9'15 bo-
Arrecife desde Madrid, Barce- TERCERA «623 Lecust Street. posibl e I:'xportación al extranjero. ras de ' hoy martes, llegará a es-
lona BI'}'OélO Valencia ., Ceuta, I Ifldiana (Pensylvilnia) U. S. A, Es 'a orim erll VPZ que en Arrl:'cife l C G 1 d 

' , ' I p~ dl:'sembarC!Hla una partida de ji. ta ciudad e apitán en,'ra f 
etc en las qu~ se solicitaban da- Querido señor: Hilbiendo leído hia~. lo que llamó poderosamzntp la Canarias y Jefe de los Ejércitos 
tos' y p(lrmenores sobre el «lote» un artículo sobre posible venta atf'ncíÓn entre las personas que fre- de fierra, Mar y Aire del Archi
de islds . lanzaroteñas de ,pro- de islas en el grupo de las Ca· cllent"n 1'1 nue rt0, ya que los chocos piélago, Excmo. Sr. don José 
P ie d ad particular factibles de narias, le escribo para informar- son extraírl ns r1e las n e~f>ras dl:'l /.Ju - María López Valencia . 

1 . bIt' l A d. que eng"nrhados con hlcheros, delan 
venta, de acuerdo con a noh- me so re e y.ar lCU aro .gra. e do c;nmnlet¡¡mente ne~ros pI paví. El general López Valencia. 
cía difundida por una Agencia r,e ría muchlSlmo cualqUIer !n', mpnto riel mu elle y la induml:'ntaria durante sus días de permanen
informativa. formación, ,i lustracion e s, cos, te v ro~ t. ro ~ ri~ lOS, ohrero~. al rom per cia en Lanzarote, inspecciona-

Ahor iJ , el alcal :Je de Arreci- por acrf' y ot ras noticias sobre su~ b(J1S ii~ rllrgadfl s de bnta , rá las infitalaeiones y servicios e d ' h! "'1 . . 1 d l Rsto~ r,f'{a 1ópodos son c;apftlr R do ~ 
fe, don José Ramítez .e r a, no.s ese a,re IOle ag0. o. 1: a ~ . ,e ¡ no" el si~témA nI" fl '~ast re sobre la de ,la guarnición militar. 
faci liía otras c uat ro nuevas mI- Par<ll so. CualqUIer lTI ' Ormú CIOn l arena rleJa"DhyO:ls fl fl ran ' S También es f' sp'f'rádo hoy 
sivas escritas por súbditos nor- será f1ltamente "' preciada , Le 1 Much o:> ñplos piemplr.re ,~ que con· el Jde d e la Zona Aérea de Ca
tea'mericancs, en i dio ma inglés, aQ'radezeo inmerlíata respuf'sta. ¡ rlllcia .,1 ' Punt:- Al egranza. pesa ron narias " Af,rir i'l Oc ,~identaJ, 

S · t F - 'F Jo ' más ele ocho kdos, ~ 
cuyo) textos tradu cidos al cas- ITICf:"rampn e. l rmaoo . - / Ex cmo . Sr. don Francis ~ o Mata 
tellano r (> oroducímos: seph Lohman Jr. y J. Lawrence CAPTURA 21 P~(fS fN 28 ManzalleOo. 

PRIMERA <1.200 AndersonIMon g•. - A ambas prim eras autorida-
Rd ·Pittsburgh .9,Pa.- United ~ta- CU ARTA «1 835 N . Peoría! minUTOS I des re g i o nale s envjam~)s nue<;-
tes ()~ Am<>ri ~' a. Q :lerH~o seno r: Aver.t:e.- P e orlf\ (fI1ínoi ,,) uní'l El niño José ManuPl Arro- tro respetuoso saludo de b~en
En el p~rivdlco «The Plttsburgh ted States of America . Di stin- c ha Torres. de 9 f'ños de edad, venida, deseándol es una fe]¡z y 
Press. de fec?~ 31 de marzo he guido señor: E n Ufl periódico ha ca oturaoo 21lísas e n el ti f' m Ig·ata estancia el\ L?nza rote. 
leído una notiCIa. sobre la venta l ()e~ l h e' leido -qu e ha y c iprt as I no <ré cord» de 28 minutos. Pa- e:& .. _ 
de u.n, grupo de Isl as e~ el ar./ pequeñ ils ¡sIc !; tales comrJ Mon- , rCJ ello util iz ó una caña de 2'15 
ch,iplel.ago de la~ Cananas. ~e tana CI Fl ra, Grar, iosa, etc, en, metros rte longitud. cor. alam-

PRIMER ANIVERSARIO 

de la Señora 

g&stana saber ,como uno_podl'la venta, Estoy ~lUY i~tere.sado en ¡ hre v anzuelo de los llamados 
comprar una 1;;l a espanola, y C0nocer precIOS sltu::¡ clón , veo ,' de -mo<lca.. ¡ 
cuál es el pre c Io ,de cada u~a getaeión, etC,de e~a~ 1s las ¿Se- Numeroso público congrega.) 
en moneda amerIcana. Podrla ria usted ta n amahle e.nviáod o· tio en el lu~ar en que el peque~ 
tamb ié n ínformarusted del ~a- me la i nforrn i'tción 7 Mu ch"'!s gra- ! ño José Manl1el r¿alizó la " proe· Dñ. Elena Sónchez Campo 
maño de cada, una. y de su dlS- cías , S in ceramente suyo . Firma- ¡za .-en un trozo de ma r fre nte :,' 
tancia al contment~ . . Muy ~gra. do Car1 H . Mey.. a la Avenida del Geoeralísimo 
decido.p o. r sus notIcIas. FHmn · -presen ció con gran int f< rés y 
do Ruth Heimbuechep.,. d AA d expectación la fiena , y a qt.1e el 
S~GUNDA « 81 8 RIVel'Sld.e Plaza e Merca o joven pescador ca p tu ró sei s Ji . 

que falleCIÓ en esta ciudad 
'el día 25 de abril de 1956 

Su eíposo, don IIdefonso Agui
lur martín e hijos, Avenue .-Jacks?nville, 4: Florl ', H, aga sus compras en «VjVERE~ tU ,lAR- sas, en seis lances con:<¡ec nti.¡I, 

da. U S .A. EstImado senor: He vos , en menos de tres mlflutos. 
leído que las islas Canarias d_e DO» donde encontrará, 'además de La m"l"or uni dad pes ó 290 gi'a-

f d 'bl J participan a sus a mistades qUA 
G r aciosa, Alegranza, Montana rutas y ver uras, comes" es m as y 1'1 menor 120, I la Misa rle Réquiem que tendrá 
Clara. Roque del Este y Roque en geneneral . José Ma nuel Arrocha es h ijo I lugar en la Parroquia de San 
del Oeste, podrían vender !'\ e. Plaza elel Mercado - ÁI'i'ecife de? un viejo p esca dorarrecife-¡ Ginés el día 29 a las 7'30 de la 
Agra decerí.a mucho q~ e usted ~,_~~ ño que 11€va más de veinticinco 1 maña 'la, será a pli cada por el 
me informase del tamano y cos- , L Á MTE,N i llñ"ls dedic ad o a la pesca, en! eterno dE' SCan50 de su alma. 
te de cada una. MuchísilIJas ¡ ea Ill~ 11 ,' ba-quillo, en las afueras dell 

V l • I • d' d puerto. \. Si 4 isita O IS O un perlO Isto e --
Las Palmas Gran solemnidad, I,riUantez y fervor en 10$ culto. religio.o. 

y de.file. proce.ionale.de la Semana Mayor 
Hemo3 tenido la satisfacción de sa

ludar en nuestra .Redacción al joven 
periodista y licenciado en Derecho, 
Andrés H e rnández Navarro, una de 
lag plumas más ágiles y brillantes de 
la capital de la Provincia. 

El senor Hernández Navarro es un 
entusiasta admirador de Lanzarote, 
llobre cuya isla ha publicado varios y 
bellos artículos en <Falange. y .Ho
ja del Lunes. de Las Palmas, repro
ducidos algunos en ANTENA. 

Agradecemos su atención para con 
nuestra isla y le deseamos toda clase 
de éxitos en su brillante carrera pe
riodística. 

Má. de do. mil per.ona, recibieron la Sagrada Comunión el JUéve. Santo 

Una auténtica y espo1 tánea ¡abarrotada de feligreses e insu· 
manifestación de fervor y relí- ficientl" ya para atender a los 
giosidad ha constituído la ce- servicios religiosos de la ciu
lebracíón de esta Semana San- dad, sino también e l fervor, res
ta arrecifeña de 1957. No sola-\ peto y recogimiento observados 
mente hemos de señalar la ex- por todos los asistent~s a los 
traordinaria concurrencia d e diversos 'oficios y desfiles pro
fieles a los diver'sos actos cele· cesionales. 
brados en la iglesia parroquial Unas cuatro mil personas, en 
de San Ginés, materialmente impresionante manifestación de 

fe, orden y respeto, presencia
ron la procesión del Santo En
lierro, que recorri ó las calles 
de Otilía Díaz, León y Castillo, 
Hermanos Zerolo, (jarcia Es
cámez, Fajardo, José Antonio, 
Alférez Cabrera Tavío, plaza 
de Calvo So tI: lo, avenida del 
Generalísimo, Castro y plaza 

(Pasa a página cuarta) 
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=~ COLABORADORES tIIAnTEnA. 11= 
--------------------------------------~ 

DE LA CRITICA J O R D E 
Por AurelionoMontero Gabarrón Por J. Sosa Suárez 

La crítica es arte. Es el arte Ique tan sólo harían honor a la "lORDE" es el seudónimo de vespertino, él la vera de la bron· 
• juzgar de la bondad, verdad Isumisión e indeferencia por to- un escritor canario.- don losé ca resaca del mar, en dirección 
7 belleza de la~ cosas. También das las cosas. Defendamos Suárez Falcón es su nombre de a los muros del noble teatro 
.. ciencia. En ella podemos en- nuestro individualissmo. ~o ese pila-, que goza de prestigio y ePérez Galdós:>. La letanía del 
cootrar valorados los juicios u individualismo qUE' nos habla de popularidad en esta isla de oceáno, profunda en ocasiones, 
.piniones que nos formamos de autonomías, alejándonos de Gran Canaria. Pero "lardé" es puede que le haya inspirado 
• todo cuanto nos circunda. nuestros deberes y obligado- también cor.ocido mucho más más de una vez para pergeñar 

Muchas son, en verdad, la8 nes para con la Sociedad, sino allá de los límites de su isla. esas evocaciones que suele dar-
9O<"es que se han alzado con- aquel otro individualismo que Una copiosa colaboración en nos de personajes que ya no 
Ira la crítica, pero mejor será existe el] nosotros, en nuestro publicaciones de las otras islas, son de este mundo, pero a los 
~cir contra los malos críticos, yo, por el que distinguimos lo especialmente de la de Teneri- que <:lardé:. conoció, trató y 
frotcstando del numeroso ejér- verdadero de lo falso, lo bueno fe, así como su no menoS co- amó, tales como los hermanos 
ato de. oportunistas y especu-· de lo malo, lo bello de lo me- piosa producción de libros, ha- Millares, Domingo Rivero, Do
IIdores que tanto daño suelen nos bello. Y esto es pret:isa- ce que su fama se extienda y mingo J. Navarro, Paco de Ar
<.usar en personas y en obras mente lo que nos hace ser hom- arraigue en todo el Archipiéla- mas, D_ Navarro Soler, etc. O 
4e arte. Mas esto nunca debe bres. go. Tambien en sectorés y cír- esa:, estampas de la vida de 
au razón para que neguemos Por atraparte, si la lógica cu10s literarios de la Península Gran Canaría a partir de la en
~I alto servicio que cumple, trata del desarrollo del enten- se tiene ·buena nota d·e este es- trada de siglo, con León y Cas
tAnto en el campo de las artes dimiento humano y la ética es critor isleño, al pie del cañón tillo, política, a la cabeza, y, al
<amo en los demás órdenes de la que 10 confirma, la critica, siempre y sin desmayo de nin- go después, con Tomás Mora
la vida en general. Pues hacer que siempre es superior a am- guna clase en ia tarea ingrata les y Alonso Quesada en la bre-
condenación de la crítica es bas ciencias, ha de ser la que de pensar y de escribir. cha poética. 
pretender negar una de las cua- las relacíom luego del natural Empezó a hacerlo desde muy Recientemente desaparecido 
tidades que más distingue al estudio analítico o reflexivo, en tempranos añosy, a m~dida que ¡ don Eduardo Benítez Inglott, 
~ombre. que se procura alcanzar la má- escribía y escribía, en un iilce- ha quedado vacante en Las Pal-

Es más, la crítica es nccesa- xima perfección del raciodnio san te laborar, su cultura se iba mas una de sus dos plazas de 
nl\. Pero, naturalmente, habla- y actos humanos. acrecentando, Imponiendo y Cronistas . Oficiales de la ciu
mos de la verdadera crítica, de rener espíritu crítico, no es, desparr.amandc por el ámbito dad El poeta Luis Doreste cu
ta crítica objetiva y constructi· pues, que se sea un rebelde. Es d¿ las islas. Su pluma, jamás bre una;, la otra está todavía 
Ta, que sólo puede emitir una ob"ervar distinguir analizar ociosa, construía artículos, ya por cubr~r, Que sepamos, el 
(onciencia sana, recta, ímpar- refkxÍún~r- por tant~ es razo: de crítica, ya anecdóticos, ya Ayuptam¡ento de, Las Palmas 
c:ial, sincera, conoceq6ra de lo nar y también compr~nder nueo;. históricos o meramente litera- no tIene mucha prIsa por llenar 
~ue considera o trata, que se tro; actos, de los que nos hace-- rios .. Y junto a I?~ artí~ulos Í.ba ese hueco 
sujete fielmente a las reglas del mas responsables creCIendo, tamblen, el arbollu- • ¡ORDE:>, ,P?r sus probad?s 
arte, sin traspasar sus justos ' goso de sus libros, (.BUl~.LA y muchos mentos l por su mIs-
limites. En este caso, se puede No co;:¡fundamo<; crítica con BURLANDO., entre otros, dig- ma edad, (rebasa, creo, los se-
caer en el error, pero nunca en murmuración, Esta es una de- no de cualquier buena antolo- sent?), por su porten!osa me-
la herejía. generación de aquélla. Sabe- gía). Su entusiasmo, su entrega maria, pudo hab~r. SIdo nom-

Se me dl'ra' que vl'vl'mos en h t' d sil! condiciones casi de fran- brado CronIsta OfICIal de la Is-mas que ay ven alas Y esven- , 
un mundo de ~goísmos donde lajas. De acuerdo. Pero toda ciscano, a la elaboración de las la, y no lo fué. No vamos aho-
las pardalidades y las envidias obra noble y constructiva, mí- letras. unido a su cultura ya ra ~ .~roponer 9ue aq,ue,Ua ~~e
todo parecefl llenarlo; que e~ rese adonde se quiera, tiene su natural gracejo, dieron y si- tenciOn o,. mejor, ehmmac!On, 
atópico pretender encontrar esos avatares; porque para des- guen dando ese fruto inapre- quede, pal.lada p..0!llbrándos,~le 
bombres de tan excelentes va- gracia y prueba de los mejores ciable que representa la obra para Crontsta OfICIal de la Ctu-
lores. Pero aun ell estas dolo- t b d 'd ' - total del veterano escritor, dad. - enemos a ~n atlCIi! e clzana, , . Cerremos estas líneas intere-
'osas realidades, la crítica se lo Que nunca d~be ser medido cJOR~E. es hoy algo aSl c<?- sando del Excmo. Cabildo Insu-
'ace necesaria, acaso más nE:'- para claudicación de las accio- mo un Islote en medIO .del pa- lar de Gran Canaria algo que 
cesaria todavía. nes nobles y humanas, Que de ramo ac.tual de nuestra lJter.atu- sería de justicia concederle al 

No aspiremos a convertir la' la controversia, siempre nace ra r (> g Ion a 1. ~esapareCl?OS perseverante escritor. Y es: Edi
Sociedad Humana en una uni . la luz. FR;\ Y LES~O, Gonz~lez Dla~, tarie graciosamente algún tra
forme agrupación de autómatas ARRECIFE. abl'Íl de 1957 Suarez Leon" LeonclO Rodn. bajo en grande que el escritor 

gu. ez, Isaac VIera, Eduardo Be- conserve inédito, Seria un ho-
,----'-~------------------ l' tt t t - nIrez ng,,-). y an os. otros, que- menajE:' reverencial y práctico I 

I 
Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO. 
(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 

BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS lO fUMAN, PORQUE ES ~L MEJOR 

OPIICA mORCAR 
---------------- ---------

da -lORDE-, ergu.ldo, como a la vez, muy merecido, 
una gran torre, a mItad dellla- Las Palmas 10 de abril de 1957 
no solitario, El viento de la vi- ' . 
da le sigue azotando, tratando 
de herirle, de barrerle; pero el SE NECESITR 
escritor. €asi el único supervi
viente de aquella generación de 
plumas isleñas, se mactiene a 
pie firme, sobrio. sin jactancia, 
y $igue cultivando su jaidín y 
dándonos su cosecha espiritual, 
lozana y jugosa, en las cuarti
llas, ungidas de juvenil emo-
ción, que siguen brotando de 
su noble y fecundo tronco, 

Alguna tarde, a la caída del 
sol, se le suele encontrar por la 
calle de la Marina, en un paseo 

Señorita que sepa leer y escribir co
rreclamente y que (onozca las cuatro 

reglas aritméticos. 
Informes: Taller de muebles. León !I 

Castillo, 38. Arrecife 
------ - - -,---

SOLARiS 
se venden en Tahiche (hico. Informes, 

(oronel Bens, 27 - ARRECIFE 
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~===II OTRRS NOTIClRS DE LA ISLR II~=== 
======~================================~~F~UTBOL 

CRJPlWHf.1 SOC7R,lL GALLOS UH SOlITARIO GOl DIO El 
Nueva victoria del TRIUNfO AL LANZAROn VIAJEROS.-Han hecho viaje a 

Madrid don Francisco Pons Cano,don 
DomIngo Ramirez Ferrera y don Ger
vasío Ramos de León. 

-Con el mi SITIO destino hizo viaje 
nuestro colaborador don Rafael Me
dina Armas, cFldel Ro::a>. 

-En unión de su señora esposa 
dofia Eufrosina Ramírez y para pasar 
~n Lanzarote una la rga temporada ha 
llegado de Barceiona el corresponsal 
de ANTENA en aquella ciudad, don 
Adolfo Ribas Aliguer. 

-Hoy hllrá willje a la capital de la 
provincia el corresponsal de -Diario 
de Las Palmas>, don Agu stír. de la 
Hoz Betancort. 

-Regresó a Madrid el secretario 
del Sindicato Nacional de Espectácu-

los (Sección de Música) don Sigfredo Por un tanto a cero ha ve.,.. 
Rivera Otto. SI' . L 1 (' O 

-Llegó de la capital de España, el ur por a mlnlma cid o el C. D. anzarote a J. ~ 
abogado don Francisco Mestres Díaz. Puntilla en el partido de Li~ 

NATALICIOS - Días pasados ha diferencia insular celebrado en el estad~ 
d¡,,10 a luz un niño. primero de sus de nuestra ciudad el pa~ado d.lo 
hijos, la señora esposa del alcalde de 1 
Arrecife, de.n José Ramírez Cerdá, de La jornada gallís~ica de pa- mingo. 
soltera ConceDción Marrero Portn- sado domingo fué en extremo Aunque el encuentro tU\~ 
gués ' . reñida y emocionante como to- momentos de brillantez y ar:~ 

-También ha ~ado a luz uo mflo, d '1 celebradas en la pre- mación, en general resultó po~ 
segundo de su~ hIJOS, Id seliora espo- as as I'd f 1 de caiidad', di-
sa del comerciante de esta plóza don sente temporada, y aunque a mov~ o y a to 
AnteDío Becerra Baez8, de sulteraPu-: duración de algunJs rebasó los ficultado por este viento insis-
rificación .Robayna GOllzál;z 27 minutos, ello no se debió a tente y pegajoso que parece n' 

. - ASImIsmo ha da.do a ~uz un ~a- al calidad o cuida de Jos ga- querer dejarnos er. 'paz. 
rOn , qU In to de sus hIJOS, dona Adehna m a. . 
Mablllana Cabrera, e~posa del fun- !los SInO a lo muy heMdos que , ~os lanzarotistas lograron UI~ 
d on ario de Te 'égrafos de esta capi- resultaron éstos,dos de los cua- untCO g'ol en una bonita juga~ 
ta l (lon Antonio Alvarez !1.odriguez. les vencieron degos. de la delliTitera,haciéndose R~ 
~ P~ RA[jO ~.-- s~ en<:llentrén. r~s- El Sur li1e apuntó brillante·· dríguez con el balón, batiend. 

tabl ecldas de H:lS operacIOnes qUlfur- . ~. 3 I b I 
gicas que sufrieron en Lc:s Palmas, mente el trIunfo fmal, por 4- , al can~e~ er? azu . 

(Viene de segunda página) doña Dolores Cabrera de Marsa l, dOña habiendo ganado la 2, 4, 5 Y 6/' ArbItro, SlTl cornplicaciont'~ 
de Las Palmas. I Pil ar Martínón de ¡:i od rigufz y doña ;:>eleas, mientras los norteños el señor del Toro. 

P residieron las primeras au- Oti:ia Topha m ~:·A~ui!ar. ve ncie ron en la 1. 3 Y 7. El ga'll-E-S·PPC~T· '·A~C~U·JTOslL- O' S to ida l " 1 . ' I' t e OPOSIUONL, .. En lm:l antes opo- d d F . l. . r ( ~s CIVI es. y lllLI a,r ,s y ¡ sicjones l:el ebrada s en Teilf' rife ha 110 del Sur giro e on ~anos- • 
concurrIO una CId del Bon de ' úbtt~¡¡ icio plaz il de Oncial dei Ayunla- ca Brito obtuov Sil 5a vlctona CinES , 
Infan tería, con almas a la fUIle- mientn de :' an !a Cruz, con el ;;úmero al derrota~ a un gal}!no. del Dr., ATL 1Jl·~IDA _ ... 
rala, mandada por un capitán, uno, el joven f'st~diante de Derecho García Leon, de 1 rma , «AI~» 
así como una improvisada Ban- don Manue.) MedIDa 9~t"ga . Desplle's del domingo, los su-. . . . . - En renldas OpOS1CIOf'f'S que h an 
da de Mmilca, dmglda por don tenido lu gar en Li'S P'd mas ha cbte- reños llevau un gallo en la ven- PANTALLA :, ANORAMICA 
Ant(J~~O Martín.Merrero, q~e se n!d.o p,laza de oficial de !ustici,a ~~' - taja general. . Martes 7'15 y 10'15 
ofreclO espontaneamente para Dlclpa., don Domingo AJ..a na 1onbJO, I r.o vpn¡encias de esoaClO IEmociona nte est reno! 

1 b'lI d 1 DESTINO.-Ha marchado a Pam- ¡ n ,,' n . " lUTr C00perar a. a n ant~z e ~c~o I ptona,para i nco/Pof/HSP a ~1l nuevo ¡ nos impide ~e~ mas extensos TRAS H SOL NAn[l~ [ 
Formaban en la misma Sle.e, dpsfi ll O, el qu e hfJsl il " hora fué cape-I en nuestra cromea de hoy. J . ' 

«pasos», y el trono que co.ndu, Illá. n del Bata llón de Infantería de Lan- GUITO I por Margo, Tom Nea l. y l<.o bert 
cía el cuerpo ine rte del S eñor il zarote . Rvdo . don Manuel Fernándezl Ryan. In te res a llte ep:sodl? d~ 
iba cs(()ltúdo PO tO fUd'ZilS de Id B.f' f'''-ZfJ P 

• Al al'rOI'arse a un olJ'ibe pel'e-11(i ú.ltima guerra mundIal. SI[1tJ~ 
G d · C'" . ' f I AI)oven sa~erdote, que durante sn \ Il ya mó como un hombre, pero t". uar la IVlI que vestla UnItOr- corta estancIa en Lanz,uo t e supo h d . '. . ., I ~. 
me de gal.a. . graniear~~ el aprecio y est~ITI.''1ción de I ce a ogo a una mUjer en I OdIO, le COnVIrtlO en ,una. _~~ra 

También resultaron solemnes 1<> ooblllClon castrf~se y CIVIl, le de- S Bo tolomé 1': (7od~s los pub.leos. 
y brillantísimos los oficios ce- sea~os mu.chos ~Xltos en su. nuevo 1 Dn r ¡,Jueves 7,1,1) ~O ~5 . 
] b d 1 f d d ·1 J destlDo de la capItal pamplonlca. . .. ~ La producClQn Italiana 
(l ra 0 :-; en a ar e p ueve1> Al arrojarse a un alJIbe en ",an STRO TlfMPO 

Santo, en donde recib ie ron la' ' -_....-....- 1 Bartolomé. a :as 5'30 de la madruga- MUE 
S de' . d da d~ ayer lunes, h a perecido ahoga- " S' S f' L ~gra a omullIon unas os (HlON" LES da R'osa íía Pérez de Perdomo, de Por VlttorIO de lca, o 13 0-
mIl personas mayores, entre las I unos 60 años de eda d, cas ada , natural I ren, Totó y Daniele Delorme 
q u e s e contaban de sete- de dicho pueblo. I Cinco relatos de la posguerra 
cientos hombres. Asistieron las e f . d' ,1 P ar ece ser que la i.nfor!una.da RO-, en una película admirable. Co-

'd d . 1 l M' on eCCIona os COn lnagnI- salía adoptó esta deterlTllnaClón por. ', . . 
au!on a ~~ ,InSUlares y a Isa fiicas hilaturas de algodón. I tener perturbadas sus facultadesmen I medIa, ?r?ma y trage.dl?, rIsa!. 
fue magnlhcamente cantada, a A resúrese a adquirirlos tales . Con ánterioridad ya había in- sentImIentos y <?phmlsmo 
cuatro voces, por un grupo p t d t tentado suicidarse, arrojándose a un (Autonzada mi1yore~ 
mixto coral dirigIdo por la pro- Al an e~ : q~~ s~ ag~ en·l aljibe vacío. Sábado a las 10'15 
f~ora señorita Antonia Cabre- macen . e ec .os ava es La Guardia civil de San B,,:toJomé Estreno de la magistral Tt'ali-

M-t 11 V· de don HermenegIldo Duarte ha puesto el hecho en conOCImiento .. del cine inglés ra a a ana. arIOS centenares del JuzIYado de Instrucción. zaclOn 
de personas, en la imposibili- ¡ ... INfiERnO DE LOS HEROfS 
dad de p.enetrar en el templo, f ... ABRICA DE MOSAI·COS "EL CA· RMEN" (CINEMASCOPE-COLOR) permanecIeron en la plaza de - P J . F T o Hokdrd 
L P d d f " or ose errer, rev r as almas, en on e ue Insta- D B U oyecto 
1 d t . d lt Y ora ryan. n pr a o un po ente eqUIpo e a a- l· D f t' t' f e' 11 ado a l. voces. Mosaicos hidráulicos, marmo es y granItos_ ecora- an .as ICO, qu~ u ev . . 

Tam'bién concurrió a la pro- ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. reahdad, graCIas al arroJo el 
., . los hombres· rana ceslOn del S,anto Entierro y la Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó- (Todoil los públkC\4 

Soledad, aSl como a la Hora sitos agua, fregaderos, etc. etc. Próxima semana ,Un corazóa 
Santa, Vía Crucis por las calles, P d'd DIAZ y LORE~ZO Sd Ltd en el ruedo> <Se~to Continl'~ 
y M~sa de Re~urrecc!ón, gran e I os a ., , o. O. te-, «Aventu'ras en Shangha\'>. 
cantIdad de he}~s. El monu- León y Castillo, l-Teléfono, 109 - Plazo de las Palmas, 2-Teléfono, 165 y «Decisión a medianoche» 
mento al Sanhslmo y altar (Cinemascope) 
Mayor ofrecían en esos días ar- DIAl PEREl 
tísticos adornos de flores natu- ROSRRIO'> « » 
raJes e iluminación fluorescen- Comun'ldad «EL ' 
t Miércoles, 7'15 y 10'15 e. 

Jamás ha registrado Arrecife (Aguime.) Estreno de la producción sueca 
una Semana-Santa tan solemne, I SERE (OMO TU ME DESEAS 
brillante y fervorosa. Es ésta la Se hace saber a los antiguos participantE!s de esta Comunidad, Por Sting Jarrel y Karin Ek .... 
mejor felicitación y elogie que que pueden volver a pertenecer a ella con sólo un expediente-núm. lund. Una divertida comedia 
podemos dedicar a nuestras au- 659-aprobado. musical y deportiva. 
toridades parroquiales y a la Para más detalles diríjanse por escrito a Constantino, 3-LAS (Todos los públiCOlll 
población religiosa de la ciu- PALMAS. Próxima semana: Reestreno de 
dad. GUITO (!Galopa, muchachol. 
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lANZAROTE atraviesa momentos muy difíciles como 
consecuencia de ,la pertinaz sequía 

lo escasez de agua podría originall un grave problema de paro y hasta la desaparición del ganado 
Activas e ininterrumpidas gestiones vienen reali
zando las autori~ades provinciales e insulares pa

rarm(' a Jo Que pudiera necesi. aun así no lograríamos enjugar 
tarse cuando todas las existen· el déficit. sino Que todavía nos 
cias se agoten, el detalle Que faltarían 65.000 litros diarios 
me pide es el Que sigue: Para para . cubrirlo, le ' Que traería 
la población civil, 125 tonf.'If'l· consigo una mayor Iimitac;íón 

Con objeto de ofrecer a los Famara. Por .ello se hélce neceo das; par<l Grupo de Puertos, 6; I en el racionamiento de laoj¡;la y 
lectores de ANTENA una ver. sario la continuid~d en el tra- para el Hospital Insular con sus la desaparÍClón de la mitad del 
sión completa y exacta de la bajo, estabLeciendo un plan de importantes ne~esidFldes clini- ganado. hecho Que constituiría 
delicada situación por que atra' obras para prevenir en el futu. cas, pabellones antitubercul0· un inconveniente de exfrema 
viesa la isla como consecuencia ro estas situcciones tan graves so, asilo rlP andanos. etr. 4; ga'l gravedad, ya que a las indus~ 
de la pertinaz sequía, hemos y, con la ayuda necesaria del nadería, 125; industrias y cons': trias y obras en construcción 
considerado oportuno estable- Estado, construir depósitos que trucciones con un minim0 para I no podemos tampoco reducir1~ 
rer. conta?to con la primera au. recojar. la poca agua Que nos qup oC' se élJ!udice el poro oh rerf', ! más el modulo actual de su ra
tondad CIvil insular, Delegado llega de la lluvia así como in. problemil sodal Que inicia l men ~cionamienta par~ no perturbar 
de~ Gobierno, don Santiago AI~· tentar probar c~n un tren de', t~~a 10 tenl'mo.!: y Que será gra 1

1
, su ritmo de producción y 'por 

m~n Lorenzo, p~ra que sea el sondeos si en la isla pxiste agua I v!!llmo pRra la ls1a de no solu-· tanto que no se produzca un 
qUIen nos explIque detallada-o de pozos, para salir de la oseu- C10narSI' est.i en cnrto plazo.! problema de paro que. é'gr9v~
~ente la marcha, situación. po. ridad en que 110S encontrFlmos 175; lo Que hare un total de 445 ría enormemente la dehcada SI-
sl~les soluciones y desenvolvi- respecto a las po~ibilidades hi~ tonehHias diarií'ls. tuaciÓn. 

ra hallar un remedio eficaz y definitivo 

mIento de tan delicado asunto. dráulicas futuras, Sabe usted · -~Existe I'ntonces un déficit 
· Me aquí los de~all~s más sa- que «Famara~ obtiene su rique- de 265 tonpladas? El ideal y a lo qu e aspirarnos, 
bente~ de la ~n~revista que, con za de una manera especial por , - Asombroso, nero <lsí es, y de no lograrse me dios másvia
el senor Alema n Lorenzo he- la condensación de la humedad! ya ve que pn régimen dI' rado- bIes, es el dirigir nuestros pa
m?s. sostenÍ'do en su despacho atmosférica y la filtración d~ na miento ojn starHsimo. Sintién- sos a empresas ' pa rticu lares 
o!lclal de la Delegación del Go- aguas pluviales por lo que al donos ootimistas y con la ayu- que pudipranposeer es tos bar
blerno... no haberse producido este fe. na de Dios. la producción de COSo Todo,ante s que aba ndo-

- ,¿Que canhda9 de ag1.:3 pro nómeno, ha disminuido su cau-¡ Famara pochá l1ejJ;:¡r en p I pré. narno ~ al destino de nuestra 
duce actualmente la galería de dal, según opinión de algunos ximo mC?!': a las 220 tOTIPladas propia "uerie , Yo l;'é que dado 
Famara? técnicos, diaria". 10 Q1H' harí;o¡ disminuir el interés Que anima a nuestro 
· -Tan sólo 170 toneladas dia- -¿Cuánto se necesitaría en ese déficit a 215.000 litros día · Goberna:'lor civil·con d que 

flas . . la actualidad para cubrir las ríos. cantidad qlJe nece!'laría- iostengo comunicacio" casi 
· --Tenemos entendIdo que ha" necesidades de la isla? mente nos ha de ser suministra- diariamC?nte, éste ro cejará en 

bla,lIegado a producir 350, ¿porl -En Uli régiménd~-es4-reclif . da desde el extf'rior. su empeño hasta lograr las so
que esa notable disminución? sima racionamiento de cinco Ií- -¿Posibilidad de esas impor- luciones necesár'ias y precisas 

,_ Efectiva.men,te,en 1952 He- tros diarios por hab:tante-con taciones? en los medies regionall::s, o an-
go a produclT mas de 350 tone- un sumimstro mínimo a las in- - Antes de ofrecerle las po. te el Gobierno de la Nación, en 
ladas, pero últimamente, en el dustrias .y ganado- precisamos sibles soluciones apuntadas por la búsqueda de las medídas y 
pasado mes, nos alarmó . con de momento 435 toneladas dia-¡ esta Delegación he de exponer auxilios necesarios. Comocom
una disminución hasta, de 150, rias; digo de momento, al con- a .u~ted Que en las visitas que prender~, si neces1tan~os inin
para aumentllr des pues a las' tar con las poquísimas reser-' gIre pn Las Palmas a nuestras terrumpIdamente las mIl tanela-
170. tonela?as diarias a.ct?al~s , vas de que algunos aljibes par- aut~rid. ades provi.nciales coh I d~s sem.anale~ para la, a~ención 
QUIera DIOS Que cotltmue In. tículares disponen todavía. motIvo df'1 actual problema. en· del . raclOnamlt~nto mJnlmo de 
crementándose a me~ida que -¿Podría . especificarnos el l'ontré tojo ~1, inter~s y caríño cinco Iitr?s dia~ios por ha~itan
se .avanza en el constante tra- detalle de estas necesidades mí. de colaboracton haClfl nosotros te,lo melor sena poder dlspo
bajo que en la misma se ~eali- nimas? tn el Comandante General de ner de un gran ,buque tanque 
za. Actualmente se ha llegado -Al por ahora tranquilizar- la Base Naval, vicealmirante que llenase nuestros depósitoS 
a los 560 metros de perforación me el señor Alcalde de Haría Cervera; en el Gobernador d- para crear las reservas impres
en galería, pero hay que tener en cuanto a las necesidades de vil y Jefe provincial del Movi- cindibles ante 1a eventualidad 
en cuenta que algunos estudios su Municipio cubiertas momen- to, camarada Martín·Cobos- probable de averia de los bar
de técnicos aseguran que el cau- táfleamente c,on sus reservaS hondamente preocupado - Go- cos.aljibe militares, o a la aten
dal mayor se lograría a los de aljibes y de pozos(aunque tam bernador militar, ,general Gó. ción que también, con estos 
l.~OO metros; sól.o entonces po- bién en régimen de raciona- mez de Zamalloa; don Matías mismos barcos, ha de tenerse 
dr¡amo~ .c~no('er exactamente miento) y deseando ofrecer una ~~g~ Gu.erra, cuando dese!"pe. con Afric~ y Fuerteventura. 
las poslblhdades absolutas de, visión real y exacta sin aventu. no .1nterInamente el GobIerno -¿Ha stdo calculado ,el pre· 

. civil, etc. De este interés es del cio de este agua "de importa-
que esperamos con plena y ah. cíón"? 

INSTITUTO SOC.IRL DE LA MRRINA 
Delegación Regional de Canaria. 

PATRONATO OH GRUPO DE 200 VIVIENDAS EN PUERTO NAOS (URECIH) 
ADJUDICACION LOCALES DE nEGOCIO 

Por medio del presente se hace público, para conocimien
!O de aqueJlos~o~mec.í~ntes e industriales a quienes pueda 
mte:~sar la ad)udICaClon de locales de negocios que se han 
habIlItado dentro del Grupo de 200 viviendas para pesca
dores que se construye en Puerto Naos en esta localidad 
q.u~ dichas personas interesadas pueden presentar · sus so~ 
h.cltudes en la Subdelegación del Instituto Social de la Ma
rl.na en esta capital (Garcia de Hita, 22) antes del próximo 
dla 30 en que expirará el plazo para ello. 

Arrecife de Lanzarote,18 de abril de 1957.- El Subdelega· 
do, Firmado Vicente Armas Panasco. ------.......... ----------..... ----------.......... ~ 

soluta confianza las soluciones 
que señalamos, y si imposibles 
son de lograr por los medios 
de que se díspone. encamina
riamos todos. autoridades re
gionales, provinciales o insula
res, nuestras gestiones a otras 
esferas superiores, 

Las importaciones a r02alizar 
habrían de efectuarse a base 
de un buque-aljibe de la Arma
da que transportase mil tOlleIa
das semanales, sin interrup
ción, y también que 1I0s vapo
res correos r.os trajesen en~ to
dos sus viajes la capacidad too 
tal de sus tanques-unas 160 to
neladas aproximadamente - y 

-Teniendo en cuenta las di· 
ficilísimas circunstancias por 
que atraviesa la isla espera
mos de la buena disposición Y 
comprensión de la Junta de 
Obras del Puerto de la Luz, .au
toridades provinciales etc., que 
el líquido pueda ser servido a 
los minímos precios, ya que 
muchas de estas partidas ha
brian de ser suminbtradas ata
milias humildes e, incluso, a o
breros parados, que hasta aho
ra han dispuesto del agua gra
tuitamente, 

, -¿Es muy grave el problema 
de la ganadería? 

(rasa a página séptima) 



Página 6 

LOS REPORTAJES DE HOY 

Un té'cnico norteamericano ha ve- Veinte millones de peregrinos llegarán a 
nido a E,paña a «hacer lluvia» Lourdes en 1957 

artificial Se construirá una ba.ílica .ubterránea con cabida 
para 20.000 per.ona. 

En este reportoje, escrito por un periodista madrileño, se 
alude 01 racionamiento del agua en LANZAROn 

LOU~DES.-La ciudad de los tianas priPlitivas, tendrá cerca 
milagros de Francia se esta de 72 metros de anchura en su 
transformando en una gran col. centro. La bas!1ica está proyec-

MADRID.-Las ciencias acle- con los Gobiernos italiano y mena con la iniciación de los tada a prueba de bombas, coo 
Jantan ... Y si las n:Jbesno vie- francés para proveer a sus paí· preparativos para la celebra- un techo de cemento aimado 
neh a nosotros, nosotros ire- ses de lluvia . ción del centenario de -la apari- sostenido por modernas colu~
mos a las nubes. ChiTO qus su· España ha usado ya de la 11u- ción dela Virgen. Se prevé que nas y podrá albelgar a más de 
bir a un avión no está al alean- via artificial. En 1956. Pero só- más de veinte millones de peTe- 20,000 personas. 
ce de cualquier campesino, que lo a título de ensayo. Prueba de grinos convergerán desde todas En la propia ciudad se están 
es el que más participaciones lo convincen~e del ensayo es la las partes del mundo en 1957, realizando también importan
juega en la lotería de las \lu- prespncia entre nosotros de Mr. para visitar y rezar en la gruta tes trabaJOS. Las carreteras son 
vías. Pero no es a , los viajes Krick, que ha venido a firmar donde se ha realizado la cura- ensanchadas, s e construyen 
aéreo~ a lo que nos referimos. contratos COI la Hidroeléctrica ció n de millares de enfermos e nuevos aparcamientos para au" 

La lluvia está ahí. Esperan- Española, la Unión Eléctrica inválidos. tomóviles -Y los hoteles son reor 
do. El hombre puede hacer lIu- Madrileña. el Ministerio deAgri- Se está preparando un plan ganizados y modernizados. El 
via. Lluvia artificial, agua a vo- cultura y con una ,. Empresa de- para conceder miles de pasa- vecino aeropuerto de Ossun. 
luntad sobre la sed de la tierra. dicada al cultivo del algodón portes especiales de peregrinos en el que en 1956 han aterriza-

Esto de la lluvia artificial tie- en Andalucía.Mr. Krick cree con el fin de facilitarles el via- do 27000 peregrinos, está sieR
ne su 'historia. Nos la ha con- que los resultados de esta ex~ je. En efecto. el10 de febrero, do ampliado y modernizado 
tado Mr. Irving P. Krick. presi- periencia serán más concluyen. el santuario de Lourdes ha ce- para poder hacer frente a ' un 
dente de la Sociedad de Lluvia tes que los de la anterior, por lebrado el cen~edario de la apa- incremento del tráfico diurno y 
Artíficial, que tiene su sede en haberse perfeccionado las téc- rición de la Virgen a la niña de nocturno. En efecto. se calcula 
Denver, Estados, Unidos. Mr. nicas, así como por la mejor 11 .años Bernardette Souvirou. : que unas 200000 personas lle
Krick ha venido a España para formación adQuitida" por los téc la sencilla ;lastorcita, y las ce- l garán a 'Lourdes en 1957 por 
hacer una demostración de sus nicos en el tiempo transcurrido lebraciones contínuaránduran- j vía aérea . 
procedimientos. entre una y otra. todo el año 1957. I 

La Pfimera experiencia de lIu- Para nosolros el interés que El síndico Antoine Berguere 
vía artificial fué realizada en esto' supone es extraordinario. Gran difusión han tenido los I esM coordinando los planes pa,;. 
1946 Los motivos son obvios: nues- rumor.es, desmentidos por el ra la mejora de la ciudad, que 

, por un ingeniero nortea- tro clima y la casi total estruc- Nuncio Apostólico en París, de só ~ o cuenta con 16.000 habitan-
mericano, Vincent J. Shaefer. . I d t que el pro.p.i,o Papa Pío ,XII, pro- I te ,s, de modo Que los peregrl'-El procedimiento lué sembrar tura a,!rlco a . e nues raecono- b 
desde un avión las nubes con mía. Pero los beneficios d~ le yecta , a VISItar Lourdes. I no~ euentén con alojamientos 
sustancias químicas. Desde en- lluvia artificial no alcanzan so- En Lourdes los obreros tra- modernos y cómodos. Debido a 
tonces se intensificaron las ex- lamente a la agricultura, sino bajan 16 horas diarias para su condición de -ciudad santa-

también a la in(lustria . Nues- construir una gran basílica sub- Lourdes no tiene una oficina 
periencias y unos años des- ' , , tros oantanos, como afirma Mr. terr~nea solo un poco más pe- municipal de turismo y no hace 
pués se consiguió larlzar al es- K . k b ~... d quena q,ue la de San Pedro en publicl'dad para atraer VI'sI'tan-
pacío estas sustancias ' desde "IC. se enellClarlan e un R Lb' ' 
tierra, mediante unos aparatos modo considerable. oma. a asílIca ocupará 180 fes. AGtividades de este tipo no 
especiales. En estos aparatos lo estancia en madrid de mr. Krick coin-, metros bajo los jardines que son consideradas dignas en las 
se qu~ma coque impregnado de cide con lo publicación en los periódicos conducen a la gruta . De forma oficinas del Obispado y del Sin
cristales de yoduro de plata . Se de uno noticio procedente de lllnzarote en ovalada, como las iglesias cris- dico. 
distribuyen los aparatos sobre lo que nos informan que lo isla ba tenido .---------------------~----""'!: 
el terreno. Cada une de ello~ que racionar el aguo o sus LaLitantes. 
libera en la atmósfera unos 60 ¿Desaparecerá parit siempre 
cuadríJlones por hora de p'lrtí. el espectro de las sequías? Lo 
cula~ de yoduro de plata, que más prud2nte será poner a la 
se remontan a las nubes a una esperanza entre paréntesis. El 
velocidad de 5,000 metros por emi,nente fisico inglés, Sir Geor. 
hora, y que al llegar a las nu- g~ !homson, Premio N.ob~l de 
bes forman cada una el núcleo Flslca, se muestra ~sceptlco a , 
de una gota de agua, que car- este respe~t~ en su .~Jbro ·El fu
gándose de humedad, cae cuan.1 turo prev~sllllb. CIto te~tual
do ha alcanzado el peso sufi-I ~ente el hn de sus. consldera
cien te, en forma de lluvia. Y el Clones s~bre el. a paslOn~nte te. 
milagro está hecho. ma: .c¿Será pos!bledesvlar una 

cantIdad apreCIable de una re-
gión a otra? Es dema$iado pron 
to para afirmarlo. El efecto con
st!guido es en cí~rta medida li-
mitado, porque tan sólo agua 

Colegio-San Carlol 
Niño. Párvulo. niña. 

INGRESO 

Cultura 
Taquigrafía 

General 
Conta,l»ilidad 

Lal»ore. 
Los técnicos norteamericanos 

han llevado sus experiencias a 
todos los países y climas con 
resultados totalmente satisfac
torios. La J)rovocación de la 1Iu
via artificial, cuyos benefícif)s 
pueden llegar a ser incalcula
bles, ha encohtrado ya explota
dores. Son seis las firmas co
merciales que hasta ahora vie
nen explotando este lucrativo 
y benéfico negocio. Justamente; 
Mr. Krick pertenece a una de 
'ellas, y ha llegado a Madrid 
procedente de Roma y Párís, 
dond.e ha concluido contratos 

que ya está presente en el aire Cabrera Ta' VI'O, nu'm. 6 
se puede hacér que llueva, y Teléfono, 142 
prácticamente sólo en una par-
te, nq ensu totalidad. Pero los 
trabajos están todavia en sus 
comief.zos y es demasiado pron
to para delimitar estre(hamen
telas posibilidades en curso,. 
Claro es que ya se sabe lo pre
cavidos que son los sabios. Fié
mosnos más dé los audaces. 

(De .. E' Día .. , de Tenerife) 

BEBR Vino, pero vino puro y bueno, com
pletamente clarificado, de~ •• 

ROBERT'O DIONIS 
VALEnCIA 
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LANZAROTE atravie.a momento. muy difícile. como ••• 
-Actualmente es grave y, en mos evitar a toda costa. El la. za de la realittad tangible del tantes de la isla. Es necesario .0 futuro próx'imo, podria ser brador lanzaroteño quiere mu-problema. Habitantes hay de que con espiritu cívico, altamo

cravísimo. Tenga en cuenta que cho a su isla y cuando se ve en Tinajo, pueblo trabajador ejem- ral y plena fe en Dios, sepamos 
la ganadería está diseminada la necesidad de adoptar esta pIar, que se desplazan diaria- sobrellevar con entereza y re
por toda la isla y que a la mu- determinacióri es porque no tie- mente a l~ playa de la Santa, a signación esta nueva prueba de 
<ha escaSeZ de líqtlido hay qUf' ne más remedio. En Mayo, el 7 kilómetros, para conducir a- sacrifio que una vez más nes 
.agregar sus elevados precios número de parados calculo ha gua del mar en envases, trans- impone la adversa naturale-
4t coste, por hacerse necesario de ser de 600 a 700. Piense us- portados en asnos y camellos, a za. Llevar al conocimiento de 
transportarlo, en muchos casos, ted 10 que ocurrirá el dia que hombros de hombres o sobre todos que cualquier inicio de 
~o camiones cubas a grandes regrese de la pesca nuestra flo- las ,cabezas de las mujeres, con especulación o acaparamiento 
4istancias. ta; ese número entonces, podría que poder lavar las ropas y fre- de agua en momentos tatÍ an-

El detalle del ganado existen elevar'se hasta los 1.500. Esto gar los utensilios de cocina. A gustiosos y difíciles para La!'lza
te en Lanzarote es el siguiente: . hace n~cesario quepor laDe:ega las seis y media de la mañana rote, sería castigado con riguro
cabrio, 9.500 cabeza; asnal, ción Nacional de Sindicatos se he visto en la galería de Fama- sas sancionés económicas. No 
2.419; camellar, 1.381; cerda, adelante la subasta de las nue- ra más de 50 camellos y nume- se puede consentir el com~rciar 
1.113, etc, en cálculos a 'gros- vas 160 viviendas a construír rosos asnos que Gargaban agua desaprensivamente con las más 
ao modo I aunque las cifras rea-, en Arrecife, al igual que estas para caseríos distantes hasta 12 vitales necesidades de un pue
les son aún mayores. Calcula- magníficas 120 que la Delega- kilómetros, así como niños y blo. Seria una acción criminal. 
40 lo que necesita de agua r;a-I ción ha edificado ya en la capi- jóvenes de Soo que con garra- Por último, agradecer vuestra 
da animal para subsistir, nos tal lanzaroteña; que el Grupo fones y pequeños envases tam- honrada y leal colaboración en 
daia no despreciable cifra de125 escolar de esta ciudad comien- bién se desplazan a Buscar lí- la prensa de Lanzarote y otras 
mil 782 litros diarios. A€tual- ce su ,construcción a la mayor quído a seis kilómetros. Anima- islas . 
• ente sólo se está extr-ayendo brevedad; que se habiliten las les abandonados a su propia Y nonos dijo más el activo y 
de Famara para el ganado 50 subvenciones necesarias a fin suerte por no poderlos atender dinámico Delegado del Gobier
mil litros, pues el resto utiliza de construír aljibes en todos los más. Cam ellos sacrificados por no en Lanzarote ¡Ya es bastan
todavia agua de aljibes partícu- municipios de Lanzarote, que su~ dueño~ ante la alarmante te!. 
lares no agotados. Calcule 10 i1demás de paliar el probl~ma situaciór:, En fin, todo lo que 
que ocurrirá cuando se agoten social, ¡ograria al mismo tiempo pued~ significar para una pero 
totalmente estas pequeñas re- crear la previsión del futuro; sona el dispo ner de 5~litros de 

GUILLERMO TOPHAM 

servas particuiares. Como por que por la Dirección General del agua diariamente, que incluso 
otra parte no hay pastos, y po· Carre teras se trace un plan ge- podría co nstit uir una a:m e nflza HALLAZGOS 
cos·y caros pipnsos, la g anade.· nerdl de arreglo de las nues'l para la salud pública. Vea pues ' 1 • 

ría podría Ciuedar absolutamen- , tra s, en mal es tado, como ya como el prob le ma es basta nte De U? llavero COn Ila'(llJ, por 
te desaparecida · en los próxi- I conoce la superioridad, mitigán! más grave y delicado de Jo que don CrIspul?- Alvarez C~arc.Ia. 
mos meses originando un im-! dose así también el paro que se I en principio parece. De una pIeza de parabrIsas 
portantisimo tr astorno econó- avecina. Toda esto que apunto I - (,Resumiendo? d~ coche, por don Arturo R3,-

. ' d di' 1 ' d t'd d ' mIr~z Perdorno. mIco y que an o a lS a com- es e muy urgen e neceSl a. -Una a este tnste y de~alen- . 
Plztamente huédanas del sumi- -Bien pero , ¡cómo vamo~t d b I ' Id'" De una cartera-bIlletera de se-I " , .. a or a ance que e tJO apun- - , 't d J' " M Id 
nistrode carne s y leche, así co- , a hacer todo esto si aperraste- tadoJos grandes pe rjuiciosque ,no~1 a, po; on ose anue e 
mo su agricultura del concurso l' nemos agua para b eber? 11 s e i r rogaría a l turismo á la 110-1 LeLon p~:aom, o. b' , 
d ' . 1 t Re ' t · t g b 01 ta ' - ' os CItados o Jetos sera en-e esos antma,es 3n necesa- I - pLO q u e en o él S u tas pesqueras lanzarotena y pe- .. d . _. . 
,íos como id camello y el a sno · y pl ena confianza en nuest"as 1, l t d . h t. ega os a sus dueil0s , prevIa 

-'¿Estad'o actu~1 de la facet~ I auto~idades regionales y p~o- i nmsu a re.5d, e c . y Ste po Ira da- comprobacción, en la Redac-

.grlco!a? vlO~1ales, as! C,?ffiO pn los o r- la gravÍsima situación futura . 
" , 1" , ' ' I cer una I ea exac a y c ara e ción de ANTENA 

. -Puede calificarse de cala- g~.ntsmos superIores de la N a- i que amenaZiJ a Lanzarote. _ ~ =~ _ ____ _ 
.,itoso, t>in ninguna exagera- clOn, 9ue ~stoy segu:.? ha.n d,e . ~¿.A!guna o t r a manifesta -I 
ción. Lanzarote ofrecía una ha- e~tudlélr con ~o~o car/n~ e tnte: clOn? ' ,' r:UTBOL EN HARli\ 
lagüeña perspectiva con la pro- res la poslb:e so.uclón de -Hacer un llamamIento a la JuvenIl de Hana, 5·ImperIal de 
ducción de tomates y cebollas. tan grave r deltca?~ problema.! cordura y seRsatez de los habi-I Arrecife, 3. 
tlue habría repre,sentado un im- -¿~odrla eS'peCjf.l~ar~ o s C? ll E Die T o 
portante y saneado ingreso,So- e xact,lt~d la sltuaclOn oe la 10· 

"mente por cebollas, 25 millo- dustrJa . 
.. es de pesetas. Hoy las vernos Obras en construcción, fábri. EL ALCALD E DE ARRECIFE 
ftsecas en el campo y la poca cas de conserva, subp~oductos, H"CR ~ABER Q h b'é Á d d t IS V t· . T' 1 . 1 h 1 h' ., ~. s . , : , ue d 1 n'.lose a o cuen a por e - r. e ennano Itu ar, 
4Iu~ .aun perma~ece verde: ra; Sé! ,azone,s, le 0, , arma s" mo- la existe nci a de un ca¡¡o d~ enferm edad cf'USTULA MALI G NA., Que tiene 
4Iu1t!ca y pequena . E:1 cuanlO al¡ salCos, sifones, talleres, heia d "- su origen en 10 el ani males mU 2rtos de carbunco (espeCialmente el ganado 
~ma te, milagrOS, a m. en te, y gr a ~ 1; ¡'ía, s, elc." pre ci s a n. com o m íni- ca brí?): los ClAal.e,S S?!! arrojadose~,,' cualquier I ~gar.' sin la m~nor prec~uci,ón, 
lOas a lose narenaClos se fsta mO,6,000 toneladas mensua:es por pade de sus duen os, que ~ebe , l a n ent'drar.o~ o quema r, os ,en eVItaCión 

. ' . f .. de íos mal es que uu '.~den ocasIOnar a su s conveCinOS al prodUCIrse la trans-
,roduClendo alguno; la pasada , y ~oJoles estamos acJlI!ando, misión de la e (J f ~ rm !dad, por me ,1 io de las moscas; ante tal despreocupación, 
Mmana se exportaron 17.000 ¡ muy a pesar nuestro, 1.500. Mu-! esta Alcaldía advierte a to:jo~ Jos d u,eños de los animalesquese encuentren 
~r)dejas, Actualmente se ges- ! chos industriales me ha n pro- en ta les cond iciones que se rán se veramente sancionados, sin perjuicio de 
aona en La s Palmas la con ce- metid,.,no in iciar el d<¿s pid o de dar cuen,ta ,il la ~uneríoridad. sien do obJj~aci?n ~e los mismos, cuan?ose les 

ió d . b b' . ~ d . I ' muera cllgun HRI mat, d ar cue nta al VetennarIo TItular para que les instruya 
• n e ~uevos cupos de em a r tra ajo '. ores, SI ~e .es pue~e B:- en relació n con l a s medidas a adoptar. 
4Iue, temendo en cuenta nues- tender en sus mas lmprescmdlol IOUALMENTe S E H-\CE S ,-\BER: Que en Jo sucesivo queda t erminante
Ira dificilísima situación, pues bies necesidades antes de fin I mente prohibida eri este termino municipal la circulación de pieles d e ani
(iran Canaria tiene su mayor y d,e mes. En cesa contrario se I ma jes que n,o,ll ev,en e l ma rchamo re gla~entar~o,llevá~.dose además al Ma-

• d t' l'd 1 ' 1 <:'d d" d h tadero MunIcipal. !'lara proceder a su deSInfeCCión, haclendose la adverten-
..aS pro uc !va sa 1 a en as venan en , a nece,.1 a e a- i cía a los contraventores d e que será a sancionados, igua lmente, con el má-
.xportaciones al extranjero. El cerio, al disminuir el ritmo de I ximo rigor. . 
110 guantizar la salida de TIue s- producción de sus fábricas, con . Lo que se hace Dubli~o para g ?lleral conocimi~n to , rogando al.ve!Icinda
tros tomates por falta de bar- el consiguiente peligro de una' no su mayol colaboJaclón con la AutoTl,dad en bI en d~ la salud publIca, 
COs, contribuiría a estrechar el importante paralización de tra-I ArreCIfe a 18 d~ AbrIl de 1957 
cerco de nuestras poquísimas bajo en los productores del ra-, - _m .. ___ --:, 
~s¡bilidades económicas. mo de la indutria. BETAnCORT y COLL S I 

-¿Y por lo que respecta al - ¿Y en, lo que se refiere a las I ' " • L. 
JItOble~a social? necesidades domésticas? I 

-El año agrícola, tan pésí- -Es tan escaso el raciona-
.0, ha hecho que los obreros miento que nos hemos visto o*. campo se vean en la nece- bligados a imponer, que he ob
tidad de ~migrar a otras islas y servado personalmente casos 
CNros paise-s, cosa que desea- que hablatl con la mayor crude-

Agentes de la Cía. Trasmecliterl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

¡VAYA G.NGA! 

Do. película. y un nO-DO por 1'50 pta •. 
YECLA. -Quizá sea e s t atándose qos p~lículas de largo 

ciudad una de las pocas de Es- metraje y el No- Do. Cabe des
paña donde acudir a los cines tacar a este respecto que en 
no constituye un sacrificio eco- 1936 sólo había un cinemató
nómico, pues a excepción de grafo de escaso aforo, y para 
los sábados, domingos y algu. registrar u n lleno tenía que 
nas fie'itas, en que la butaca ofrecerse un gran programa. 
cuesta seis pesetas, los restan· Hoy existen dos salas más de 
tf'S días sólo vale 1.50, y, como mayor amplitud que aquélla y 
máximo, dos pesetas, proyec- registran buenas entradas. 

De.file de modelo. para hombre. 
en Barcelona 

BARCELONA.-Por vez pri- moto, para jugar al tenis, trin
mera en España c¡e ha efectua- dIeras, gabardinas y gabanes. 
do en Barcelona un desfile de Una emisora local difundió los 
modelos para hombres exhibi- pormenores del primer desfile 
dos por maniquíes masculinos, de modelos masculinos, que tu
que mostraron las últimas no- VD una segunda parte, a cargo 
vedades en indu'mentos para ésta de maniquíes del bello se
deportes de nieve, para !r en xo. 

Nueva York «jubila» .u último tranvía 
NUEVA YORK.- El último do de menos de 10 minutos. 

tranvía de Nueva York ha cesa
do de funcionar días pasados. 
Atravesaba el p u e n t e de 
Queensboro, entre la Segunda 
Avenida.en Manhatan y el arrá~ 
bal de Queens, con un recorri-

El primer tranvía neoyorqui
no comenzó a funcionar el 1 de 
de enero de 1888. Desde enton
ces, poco a poco, todas las lí
neas han sido reemplazadas 
por autobuses. 

SON PRODUCTOS OE 'NESA 

El San Fernando, campeón de la 
Liga de fútf,ol juvenil 

Próximo comienzo de otro torneo 
Con el encuentro Jm periaJ

Lo'mo que se cel~bró el do
.1lingo a las 11'30 terminó el 
Campeonato de Liga, cuya cla
sificación y puntuación dare
mos a conocer oportunamente. 

Seguidamente comenzará el 
torneo «Copa San Fernando:>, 
por el sistema de eliminatorias 
por sorteo, a doble partido. 
Efectuado éste, dió el siguiente 
resultado: Imperial-Vega, Lo
mo·Graduada y San Fernando
Ciclón. Se ha venido compro
bando durante toda la tempora
da el gran interés que existe 

por estos partidos juveniles, 
donde se ba revelado un buen 
plantel de jugadores que cons
tituyen magníficas promesas 
para el futuro y que es preciso 
no abandonar. Desde estas co· 
lumnas expresamos nuestro 
agradecimiento a la Federación 
Insular de Fútbol por todas las 
facilidades y ayuda, material y 
moral, que ha venido conce
diendo durante la actual tem
porada. 

Como todas las semanas, en 
las columnas de ANTENA se 
dará a conocer las fechas y ho
ras de los encuentros. 
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Lecciones cortas para niños 
GRAMATICA 

Si deseas hablar correctamente ... 
DI NO DIGAS 

pentagrama 
:rustrado 
corvina 
mayonesa o mahonesa 

pentágrama 
frustado 
curvina 
bayonesa 
galIenía 
sorchante 
madrasta 
dentrífico 

gañanía 
sochantre 
madrastra 
dentífrico 

GEOGRAFIA 

LOS RIOS MAS LARGOS DEL MUNDO 
Missisipí (América) 7 200 kilómetros 
Nilo (Africa) 6.500 " 
Amazonas(América) 5.500 .• 
Yoog·TséKiang(Asia) 5.200 .. 
Congo (Africa) 4.700 " 
Hoang-Ho (Asia) 4.700 " 
Volga (Europa) 3.560 " 
Danubio (Europa) 2.850 " 

COMERCIO 

QUÉ SON LOS PAGARÉS 
El pagaré es un documento por el cual una persona se 

compromete a pagar a otra en un día fijo una cantidad de
terminada. 

Un pagaré es negociable com(\) la letra, es decir, que pue
de ser cedido o endosado a una tercera persona. 

Cuando un deudor se niega a pagar un efecto de comer
cio el día del vencimiento, esta negativa se hace constar an
te notario en un acta que se llama protesto y se pone en co
nocimiento del Juzgado. 

El protesto es notificado por el poseedor del efecto al li
brador para que reembolse la cantidad librada. 

La nota sin gastos que se pone en algunas letras, quiere 
decir que en caso de negarse al pago, no serán protestabJes. 
RELIGION 

LOS CONCILIOS DE LA IGLESIA 
Los concilios son asambleas de prelados que se reú

nen para decidir sobre los dogmas o creencias y sobre la 
disciplina de la iglesia católica Cuando se reúnen todos los 
prelados del mundo católico,el concilio se llama ecuménico 

Son herejías las desobediencias al Credo o símbolo de la 
fe apostólica. I 

Hubo mucnas en Jos primeros tiempos de la Iglesia; la de 
los arrianos ocasionó muchos desastres; pero la Iglesia sa
lió triunfante merced a la predicaciones de los Santos Pa
dres. 

Los principales fueron: San Gregorio, San Ambrosio, San 
Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás' de Aquino. 
URBANIDAD 

LA BUENA EDUCACION 
Cuéntase que en los años de la Reconquista se presentó 

un condesito de sólo quince años a su señora madre la con
desa, que era viuda, y le dijo: 

-Señora y madre mía, yo sé que en el palacio del prín
cipe don Juan se ha hablado mal de vuestra persona y se 
ha manchado vuestra honra. Yo iré ante el príncipe y de 
palabra y por obra vengaré vuestro honor. 

- Nohagas tal, replicó la madre. Más me deshonrará el 
que puedan decir con verdad que no he sabido educarte y 
que siendo tan joven faltes a quien has de respetar y I)be
decer siempre. 

¡ATENCIOH! AMAS DE CASA 

LovodOltos « B R U » 
(CON CALEFACTOR) 

NO LAS HAY mEJORES 
.--------------~----------------------------
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