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Cierta, mercancía, podrán Japón cree poseelt Una Cooperati-
,er importada, lit,remente una droga eficaz va ' vitivinícola en 

confita el cáncer Villarrobledo MADRID. - El Ministe-I tioxidante,materias primas 
Tio de Comercio, en su d~- ' para pl:ísticos, tripas, es· TOKIO. - Una nueva VILLARROBLEDO ( Al
seo y propósito de marcar pecias, té , semillas para droga que mata las cél ula s bacete).-Pa ra ia Coo pe 
con nueva" etapas la reino siembra (excepto patatas) del cáncer, llamada Sar- rativa VitiVinícola de La 
corporación a una norma· relojes y piezas de recam- comycin, ha sido proba da Alberca de Zánca ra se ha 
Iidad económica , hadeci. bio de automóviles. con éxito en más de 100 empezado a const ruir una 
dido liberar cíert~ ',núme- personas en 10 hospitales bodega de 80,000 arr r- ba s, 
ro de mercancías cuyos La concesión inmedi,ata de Tokio, y el Gobierno es- equivale nt€s a 1.280000 li-
permisos serán concedidos de las respectivas licencias pera que se ponga a la ven· tros, presu puestada en un 
con la máxima urgencia y no tendrá otras limitacio- ta el otoño próximo. mil lón 200 mil oesetas. Es 
sin tope de cantidad. nes que las derivadas de Algunos pacie¡:¡tes can- te import~ será sufragadQ 

Las mercancías afecta- la profesionalidad del titu- cerosos tratados con dicho por la C.N ,S. El en vase se
das por esta medida serán lar solicita-nte q las q u e antibiótico han ' mostrado rá de conos de, cem en to y 
por el momento las siguien I nazcan .de los ac~erdos ~ su mejorí~, pero se han re- 'hierro co locad ossubterrá
tes: Goma la~a: caucho y con vemos co~erC1ales aSI gistrado pocos casos de ne a rn f' nte , Para eHo habrá 
látex. desperdIcIOs de cau- como la nec~sld?d de pro-¡ cura completa. ' que desmonta r y quitar 
cho, caucho clorado, neg ro teger.!a fabr.lcacIón o pro- El Sa rcomycin ha sido ob- 3,500 metros cúbicos de 
de humo, aceIerante y ano ducclOn nacIOnales. fenido por el doctor Hamo tierra. Estará dotado de , 

Al d Umezawa, jefe de la sec- maquinaria modernÍsima. 
armante escasez e sacer - ción da a ntíbióticos del Los pequeños viticultores, > 

Instituto, en 1952, Las que son los que forman es-

dotes' en H ,'spanoame' r',ca pruebas realizadas hasta ta C:ooperativa, han ex pe
a h o r a muest rón que el rimentado gran contento al 

CIUDAD DEL VA TICA- to de las naciones hispa- n u e v o medicamento im- saber que dispondrán de 
NO L . "L' pide el crecimiento de las bodega propia Las autori-- a reVI sta atmo- noamerica nas presentan la 
A " " bl ' células cancerOsas y mata dades y el pueblo entero 

mcrlca , que se pu Ica estadística de un sacerdo-
en la ciudad de Méjico, s€'- , . las que existen en el pa- asi~ti e ron al acto de bendi-
ñala en su último número te por cada dos o tres mIl cien te . éión de lao: obras. 
la urgencia de una arCÍón , fieles. El apostolado sa- Proposiciones 01 U, D, los Palmos poro jugar un 
eficaz para la recristiani , Ir, e t' d o tal es ejercita- torneo en Venezuela 
zación de la familia, COIl p i 100 po r num erosos mISlO-
fin de, hacer flore~~r , las j neros .prorede~tt's de Es- las ha hecho nuestro paisano don (orlos V. Arencibia Medina 
voca ClOnes ecl eSIastcas I _ .. El entusiasta deportista Se estudiará también la 
Todas las naciones histH1 nana, FranCIa, Itaha, Ale- arrecifeño, don Carlos V. posibilidad de que la ex~ 
noamericanas están eS~fll mania, y Estados Unidos, Arencibia. ~edina, ha he- cursiór. de los canarios se, 
sas de clero y la escasez se I Tprmina la revista' con el cho ofreCImIentos al club ' . H 
hace sentir Con particula ri- !siglliente comentario:"Dis. representativo de la pro- amphe hasta La abana. 
dad en la nación de Gua· l' mi nnyendo los sacerdotes, vincia, desde Caracas, pa· El U.D. Las Palma ~ so~ 
temala. c'londe existp un di':iminuye también el te- ra celebrar un torneo en ¡icitará el correspondiente 
sacprdote por cada 17000 mor cristiano de la vida la capital venezolana en- permiso b. la Delegación 
fieles, yen la República Óp familiar, entibiando la fe tre dicho c11:1b, el Do Re· N a c ion al d e Deportes, 
Santo Domingo, donde un en el ámbito familiar y res- mo, de Brasil, el Deporti- mientras se estudian los 
sarerdote presta su minis- tringiendo, al mismo tiem- vo Cúcuta , de Colombia, y ofrecimientos que ahora 
terio entre una población po, las vocaciones religio- la ~ elección nacional de se le han hecho desde Ve-
de 13 000 católicos. El res- sas.:t Venezuela. nezuela. 
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PROXIMA ' llEGADA , DE UNA SECCION DE EL CUADRQ ARTISTICO DEL 
MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA 

(HEBRRRA 51 JUICIOS ORALES EN RRREílH 
Para los primeros días don José Maria del Campo 

del próximo mes de junio ' Llarena. La representación 
tiene anunciada su llegada del Ministerio Fiscal la os
a 'esta ciudad la Sección tentará el abogado. fiscal, 
de lo Criminal de la Au- don Luis Molína Rodri
diencia Territorial de' Las guez. 

" 

Palmas compuesta por el 
presiden~e de dicha' Au- Colebrarán 51 juicios, 
diencia, Excmo. Sr. don Ig- orales en e<¡ta capital, co-
nacio MarÍ.:i Sáenzde Tt - rrespondientes a 51 cau
jada y G.ile ilustrísimos sas in~truídas por el Juz
señores Ma gistrado~ don gado ¡je Primera Instancia 
Julián Forniés Palla rés yde Arrecife. 

«CIRCULO MERCANTIL» REANU
DA "SUS ACTIVIDADES ' 

. ' 1 · ' 

I·n el mes de Junio pondrá en escéna dos obras cortas de 
MuRol ' SI(q . 

U n grupo d e actores 
aflcionad0s. pertenecien .. 
tes a las antiguas agrupa.
ciones "Amigos del Arte", 
e"Isaac Vierd ",ha comen
zado los ensayos de las 
obras cortas de Pedro Mu
ñQZ Seca, "Las cosas de 
Gómez" y "El fresco del 
fuego" que serán puestas 

enesCéna; ,en el local de 
"Circulo Mercantil, el pró
ximo día 29,de junio, fes
tividad de San Pedro. 

Imposición de meda- : E"a~cia del marqué. ~e Villalcá-
lIas a los triDulanfes zar ennuedra ula 

Hemos caml:liado impre
siones sODre el particular 
con su entusiasta y com- , 
petente director don Agus
tin Bolaños Domínguez, 
quien nos hizo saber el eh": 
tusiasmo que reina entre 
10 s componentes del a 
Agrupacion, proponiéndo
se, si las cosas salen bien, 
dar carácter de constitu
ción permanente a ,e s fe del !«fuérteventura» 

, A mediodía del pasado 
sábado tuvo lugar a bor
do del vapor correo ·'Fuer. 
teventura", en, el pu~rto 
de la Luz, un sencillo y 
emocionante acto en el 
Que les fueron impuestas 
s~ndas medallas de salva-
'mento de náufragos a los 
tripulantes dé dicho hu
Que Juan Diaz y Emeterio 
García, quienes el pasado 
8 de febr'ero y en aguas de 
Villa Bens lograron salvar 
la vida a su compañero Jo
sé Valido, despues de lu
char bravamente con las 
olas durante una hora, y 
con riesgo de perder sus 
vidas. 

Al acto asistieron ~l Co
mandante de Marina de 
l.,as Palma~,' don José Ve
la Hidalgo y Delegado de 

' la Trasmediterránea · don 

Salió magníficamente impresionado 

Magníficamente impre· yectaron ' dos noticiarios Cuadro, con vista a actua
sionado ha salido de nues- del Ministt>rio de Agricul- cionesde más envergadu
tra isla el marqués de Vi- tura titulados "Tomates ra. 
lIalcázar, ingeniero - jefe de Invierno"(con escenaS Entre los actores aficio
del Departamento de Cine- del cultivo del tomate ennados .que participarán en 
matogrcüía del Ministerio Lanzarote recogidas por él estas representaciones de 
de Agricultura. durante su anterior visita) ahora figuran las señoritas 

Durante su estancia aquí y "Fertilidad", filmado la Lolita y Encarna Perdomo, 
filryó un documental sobre, mayoría en los E EU.U Maria Elena Garrido, don 
nuestros cultivos especia- Ambos gustaron ext,raor- Juan He r n á n d e z, don 
les, por el que parece se dinarlamenteal numeroso Agustín L a's s o, qon Ga
ha interesadc una orga- público que llenaba la briel Fernándei, don Ma
nización internacional de sala y que aplaudió en- nuel Robayna, y otros . Co
tipo cultural. tusiástícamente al mllr- mó aputador actuará don 

qués, cuando éste salió al Heraclio Nis. " , 
, En -el cine "Atlántida", I escenario para explicar el 

y por gentileza del mar- origen y significado de los 
qués deVilIal cázar, se pro- mismos. 

Otras señoritas, c o m o 
Marisa Cando, Celina e Ir-

L CI b 40011 d d landa GOTlzález etc,que . a orquesta 1
1 . U .. e ¡caró tan buenas cualidades hán 

demoo;tradoen otras oca-' 
una emisión especial a Lanzarot~e,· siones para la escena, pa-

rece ser actuarán también 

por · radio Los Palmas ~~c[~:~le~~r~uae c:n~ft~~;' 
Interpretará la nueva canción "Parranda a Tinojo,1 se definitivamer.te. "" 

Aitílio Ley y Gracia . La prestigiosa orqu t> sta 
. Terminada la ceremonia , de Gran Canaria "Otlb 

los asistentes fueron invi- 400",quecada viernes ac
tados por el capitán del túa ante los micrófonos de 
barco, señor Vallejo a una Radio Las P:!lmas, dedica-

questQ, quP. dírige el joven 
compositor aruquense fmi
liano Falcón Márque"z, es
tl'enará en en ese día el 
son "Parranda a Tinajo", 
inspirado en un motivo tí
pico de nuestra i<;la, con 
letra y música' del citado 
s~ñOr Falcón. 

La semana depol'tivo 

copa de vino españdl.· Irá una emisión especial· a 
. Lanzarotf~ en el próximo 

mes de Junio. Dicha or-

IEIR'IR~)'n IADIO I 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores \ para coches -, Receptores para boteríos • Receptores para 

. cualquier clase de corriente. 
UN ARo DE GARANTlA TOTAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO~ 

SORTEOS mEnSUALES DE AmOqTllACIOn. 
R!ente exclusiyo para lanzaro'e y Fuerlmntura. MANUIl HIEYlS DRAMAS 11 

Marina,9 - PUERTO CABRAS ~ Canalejas, 30 - ARRECIFE 

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

En dicha emisióntam
bién s erá interpretado el 
boh'ro "Lanzarote" yotr'as 
varias composiciones mu
sicales. . 

Oportunamente daremos 
una más amplia referen
GÍa sobre la proyectada 
actuación de la orquesta 
"Clu,b 400", por E. A. J. 50 
Radio L'lg Palmas. 

En el estadio de esta 
ciudad han tenido lugar" 
las primeras eliminatorias 
e n las distintas eliminato
rias en. las distintas 'prue
bas que~e pisputarán en 
la , semana deportiva q1ie 
org a niz<t la Delegación 
Insular del Frente de Ju
ventude~. en honor de su . 
patrono San Fernando. 

Estas pruebas S.o11 l~s, 
siguient?s: flechas yesco'" 
lares, 60 y 200 metros li~ 
bres, relevos 4xQO y saltos 
dz altura: Caddes. saltos 
de . altura y longitud y. 100 
1.500 met ro s lisos. ' 
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LAGRIMAS DE COCODRILO IL VOLCAN IN CUATRO CUADROS 

Por ADEL CABRERA 
Po .. MALAPATA 

El dueijo de la viña, muy ladino, ' 
protesta de lo· caro del toch]o, ·UN hondo sentimien- lidadactua! reivindicativa y el que mata los cerdo,s, con descaro, 

t o de p a v o r h u- de quehacfres sobre el se queja de que el vino está muy caro. 
bo de producirse ' en el caínpo yermo de las lavas El del bar,:o costero, se nos quejé'; 
ánimo de nueshos aseen· y las arena~, y, con fuerte que se vende muy cara la lentejd, ' 
dientes en los períodos colorido, hace explotar el y el labriego nos dice, destemplado, 
eruptivos de nuestra isla. optjmísmo is!eño,sobre un Que el. salpreso lo han puesto muy «salado.-
Provocan los cataclismos fondo desolado,en "Cráte- El que vende las telas, no comprende, 
en la colectividad afecta- res. Islote de ffilário". En por qué el huevo tan caro se nos vende, 
da esa <;onsternación mo- ·él se presienten alegrE's y el que vende los hue~os, se lamenta; 
roentánea de aflictiva des- acentos de un cant.:> de que tIpa" ropas comprar, no tiene renta. 
esperanza. y aquella os- paz, tras el tenaz esfuerzo Por quejarse se 'queja hasta el ve,ntero, 
cura congoja--negra lava de siglos, del que ya escu- que en su vida ha ganado más dinero; 
del espíritu-hubieron los chamos s u p!"eludio en el del pan,ellechero y el molino" 
isleños de diluirla con el nuestro actual optimismo y también- ¡quedescarol-el inquilino. 
fértil ingrediente de la re· poar.' la recupa,reción logra- , Nos quejamos de vid o OpOJl mimosos, 
signación cristiana. Y, co- a cuando marchan, cual nunca, lo~ negocios, 
roo consecuencia, por el A excepción del que vive de un salario, 
continuado esfuerzo de sus Autorizadas o piniones todo el mundo, en mi tip.rra,es' millondTio. 
voluntades: Embates voli-de visitantes que a diario Pero siguen con llantos y quejidos 
tivos del lanzaroteñoque nos están mirando, se a- arrugando la frente compungidos, 
resoplan sobre fuertes ad- sombran de esta aumira- un grupo de eternos profestones 
herencias de este castrón ble energética del hombre Que llenan sus bolsillos de millones. 
de tortura. Y a la par que lanzaroteño. Su tenacidad Que a diario manifiestalJ, por supuesto, 
conm~rrones y picos :es-. e inteligencia han transfor- no pueden ya vivir de tanto impuesto, 
quebralan la espesura de mado una isla yerma en Queriendo (:onvencer a su vecino. ' . 
las lavas hasta dar con el un campoJértil. Y ese ac- que comulgue con piedras de molino. 
filón de la tierra de culti- tivo deseo de superación Y el vecino, que aguanta, 'resignado, 
va, el.·volteo de las palas, parec~ . escaparse gozoso , se habrá dicho: ¡Señor! ¿en qué he pecado 
a tajadas, va repartiendo por las bocas de los cráte~ QUE' a estos hombres habré de enriquecerlos, 

I 

la arena al manto poroso res de este cuadro, posar: y por pobres, también compádecerlos,? 
y fértil de nuestros cnare- (Concluye en última página) ;...._...;.,_....;. _________ ~~ ______ ...: 

nadas: 
Frente a eruda g<!ogra-

fía de 'las lavas y las are- ' ftrCfh 
nas que vomitan sus vO:- 1 ~ íW~lK Slaco Dll IIOOSOIO 
canes, tres etapas reactI-
vas del isleño: Trágica 
d~sesperanza, cristiana re· 
signación y superación 
cristiana. Tres periodos, 
repetimos, que ' nos han 
parecido ver representa
dos en cuatro de los cua
dros que Manolo, Millares 
~xpuso recien temente en 
la sala de. actos de Tiues.' 
Iro Cabildo Insular. 

"Montañas de lava",con 
su encrespado macizo lá
vico. nos da la desesperan
za."Paisaje~ del Sur",fenue 
luz de amanec~re¡; ... po r su 
fino colorido y su llaneza 

os lleva a la subsiguien
k fase de voluntad resig

ada . Y pudiera ser un 
limbolo balbuciente del es 

í r i t u constructivo del 
mbre de Lanzaróte, el 
mino <lbierto entre la
s de su cuadro "Camino 

e Timélnfaya". 
Pero MJl1al'es ve la rea-

Por EGO SUM 
, ' 

Lo Que dejo dicho aqui, en este insignificante escrito acróstico 
Es 10 que todos sabemos referente al tránsito. por las calles de 
Arrecife, de los pacíficos peatones que; cuando hemos de cruzar ,de 

Una acera 'a otra, nos vemos. casi siempre, expuestos a se r ,arrollados y a 
Sucumbir bajo las ruedas de un coche sedán, de un camión de ocho 
Toneladas. de iln coche de turismo, de un coche "haiga",de una 'de 
Esas motocicletas áe "gran moda" (' de una de esas bicicletas 
De las de "muy largos plazos", que siempre s~ encuentran da payot", y 

fIl cada paso, por todos los rincones de esta muy querida ciudad. 
No digo gue estemos expuestos a ser· arrollados y a s.ucumbir bajo 
Todos los coches. motocicletas y biciclelas Que andan rodando por 
Estas vías; pero sí digo que bajo esos vehículos mecánicos que 
No tienen un conductor que vaya más despacio yque tO<.jue la pita 
A su debido tiempo y siempre. como, desde antaño, está ordenado. 

Ló mismo ·pasa con esos los dichosos c;¡rros de tracción acemiJe!'a 
O de tracción asnal; pues, la mayorí'l de sus señores conductores los . 
Sueltan, "a ¡a deriva'" cón toda tranquilidad, sin preocuparse en lo 

Más mí(l~o por la desgracia que pudiera ocurrir el día menos pensado, 
' Al echarS'e su carricoche sobre un pacífico y confiado viandante. ' 
Repito: que estamos eX¡Juestosa "sucumbir de mala manera" si no se 
TomanJas medidas procedentes para terminar, de una vez. con todas 
Estas infra.cciones de lo dispuesto en los vigentes reglamentos 
Sobre circulación por la, vía pública 
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Dieci.éi • . gole., I»alance de la jornada de-
portiva local 

L~ln:i:~~!::e~r:, ~~:=:i!~;o ~l Arrecife ob- Romón, probado. en Las Palmas 
yrespondiente . a los d?s tiene tres nuevos gole~ por" . El domingo se alineó en el Unión Deportiva 
Jugados el domltJgo en dlS- dos. de los lanzarotlstas. ' , 
puta del trofeo Consola· El Lanzarote, en Eneas E~ el encuentro que aFl- trenadordon Julio Blancas" 
dón, terminó con la victo· generales, pese al resulta· teayer jugó 'en Las Palmas por este primer éxito ini
Tia de los amarillos por5-3 do adverso, tuvo momen- el Unión Deportiva con el cia} de joven Román en 

Este paI'tido resultó--co- tos . de buen juego. desta- Unión de Tenerife d2fen- Las Palmas. 
mo el que se jugó más tar- cando la labor de Joselíto, dió la meta amarilla, en la 
de-bastante disputado e en el puesto de interior, y segunda parte, el guarda
interesante c}esarrollando Campos. meta Román Cabrera, del 
ambos equipos vistosas ju. Los arrecifeños realiza- C. D. Torrelavega,de Arre-
gadas , ron también UQ buen par- cHe. 

El primer tiempo termi- fido, con una soberbia ac- ¡ Poco trabajo tuvo a su 
nó con el resultado de 2-1 tuación de Betancort, cada cargo el jo
a favor del Arrecife. que vez más jugador, demos- ven guar
aprovechó dos oportuni-trando cohesión y enten- d a m e t a 
dades para marcar sus tan- di miento en algunas de blanco por 
tos, ya que el dominio fué sus líneas. la superio
casi siempre del Lanzara- En la próxima temporada ridad aplas
te realizándose buenas iu- se presiente un reñido due- tante de los 
gadas por su aja izquierda lo, pues los conjuntos se can a r i os 
'Boro-Hernánd'ez. encuentran casi todos al que vencie 

En -ia segunda fase del mismo nivel de juego. ron pOI 9.0. 

Torrel-av~ga, 3 - ]uve~tud, S 
El encuentro de la tarde 

resultó 1lastante.interesan
,te y movido, por el "dina. 
mismo" del m a r cad o r 
y porque se realízaron al
gunas jugadas por ambos 
bandos. 

traordinariamente, dada la 
in~ertidumbre del re~u\ta
do, hasta que los encarna
dos, marcan su cuarto y 
quinto gol, por medio de 
Alfredo y Ramón. 

Partido muy disputado e 
indeciso que llevó el in
terés y el entusiasmo al 
graderío. 

Por el Juventud destaca
ron Cayetano. en la segun
da parte, Alfredo, Ismael 
Clemente. Y por el Torre
vega, el nuevo guardame
ta, aunque un poco insegu· 
ro en el blocajE', Calderín 
y Meluco, 
Arma~ Stinga realizó un 

arbitraje aceptable. 

Copa del Generalísimo 
Español, 6; Sevilla. 2 

Pascual(a
labuig, en 
s u charla 
domingue- ' ROMAn 
ra semanal, dijo que el de
butante lanzaroteño d e
mostró poseer facultades 
pese a sus escasas, de in
tervenciones. 

Por un espectador sabe
mos que ·Román hizoco
sas buenas, entre ellas 1m 
sobt'rbio paradón que el 
público aplaudió con ca· 
lar. Ese mismo espectador 
nos dice que desde la gra
da de naciente' se oía con
tinuamente u n grito de 
larlÍba Torrelavegal, que 
más de una vez hizo vol
ver la vi"ta a Román, ha
cia el "lugar del suceso". 

Felicitamos /jI club blan
co, y en particular a su en-, 

Cine «ATLAHTlDA» 
MARTES a las 7'15 y 10'15 
Una deliciosa y, moderna come

dia italiana del director 
LUlGI ZAMPA 

«nOBLE GESTAr» 
Por Ana MlIgnani y 

N ~ndo Bruno 
Una sencilla y maravillosa his
toda con su .; ¡ronias, tristezas 
, y alegrías 

(Tolerada menores) 

JUEVES (FESTIVO) 3 Secciones 
A las 4'30 (por é:sta sola vez) 

.TERCI O DE QUITES. 
por Mario Ca bré,Marisa de Leza 
y Fernando Soto (Mantequilla) 

, (folerada menores) 
A las 7'15 y 10'15 
Una espectacular lucha en el 
desierto en tre el ingenio yan-

qui y la astucia oriental 

«Aventura en Arabia,. 
por Gporge Sa nders y 

Virgínil;l Bruce 
FI peligro acel h!l constante
mente al intrépido periodl$ta 

americano .. 
(Auto rizada mayores) 

SABADO a las 10'15 
La producción "Paramount" 

»EI pirata y la dama,. 
en Tethnlcolor 

por Júan Fontaine. Arturo de 
Córdoba y Basi! Ratbbone 

Buques corsarios, tripulaciones 
de aventurero~-HombrE's fllera 

de la ley-Amores, luchas y , 
abordajes , en la más romántica 
y espectacular leyenda de pira'

tas 
(Autorizada mayores) 

Comienza el partido con 
dominio del Juventud, que 
a los pocos minutos ya te
nia en su haber dos goles. 
obra d~ Cayetano y Alfre
do.Reacciona el Torrelave
ga, marcando su p ri m e r 
tanto, el extremo Isidro. 
Después,V en un penalty ma 
gistralmente ejecutado ,por 
Meluco,los blancos logran 
el empatE'. Los vegUistas 
perdieron algunas opor
tunidades de marcar. sin 
saber aprovechar algún fa. 
]10 de la d'efensa roja. En 
esta 'primera parte regis
tro un fortísimo tiro de Me
lu(;o, que Brito para en 
soberbia estirada. 

A ~iJbao, 1; Barcelona, 1 
Valencia, 4; Sociedad.1 
Madrid, 3; Santader, O 

¿Qué jabón 'es el más sUélve? 

liguilla de ·ascenso a Primera 
Hérculf's, 2; Jaén, O 
Baracaldo,4; Lérida, O 
Málaga, 1; Osas una. 1 
Quiniela gana1lora 

¿Cuál, el más detersivo? 

¿ Cuál es más prel€:rido? 

x-l-1-1 ·1· x-l ·1-x-l-?-1-1-
OTROS RESULlfIDOS ~ Por su fina y blanca espuma 

~.,' p 
POr' su rendimiento 

Después del descanso 
<ontinúa la presión del Ju
ventud, favorecido pur el 
viento y por el descontrol 
<le la defensa blanca en la 
que se notó la lesión de su 
lateral izquierdo Navarro. 
Fruto de esta dominio lué 
su tercer gol logrado por 
C~yetano, empatando nue
vamente el Torrelavega. El 
encuentro se anima ex-

Hungría, 7; Inglate,rra, 1 
Suiza, 3; Ur'uguay, 3 
Tenerife, 2; Banllú, 5 
GALLOS 

~ Por su economía 

San José, 4; Triana, 3 
JIBO"1I18 CRUZ. Distribuidor - 8. López - Haría ----



BURBUJAS DE LA SfMHNH 
Por GUITO 

Buzón del comunicante 
11' 

Nos dice ' un vecino de 
Arrecife: "En la carretera 
que conduce al aeropuerto 
de Guadmeta existen al
gunos montículos de "ja
ble" que dificultan, y has
ta hacen peligroso, el tran
sito pora quel lugar. Otro 
tanto ocurre en la carrete
ra de San Bartolomé. al 

la Primera Comunión nU
merosísimos niños arreci
feños pertenecientes, casi 
todos, a colegios religio
sos y púb licos de la capi-
taL . 

Con este motivo, y dia
riamente, vienen ef~ctuán
dose sesion es catequísti
cas de preparación en la 
iglesia parroquial. 

Un loco de atar 
pie de la montaña Mina, Un joven de 28 años, 
en uno· de cuyos trozos nacido en San Barto!omé, 
hay jabl~ que atravigsa el ha sufrido en estos días un 
camino, con el consiguien- fuerie ataque de locura. 
te perjuicio e incomodidad Prim ero fué conducido al 
pa ra 1~.1 circulación r~~a- Hospital Insular,desde don 

,da. Asegura que e~te l a-I de escapó, burlando la vi
ble per.manece . ~Ih desde giJancia de los enfermeros . 
.las lluvtas de dICIembre. Luego · anduvo suelto por 

Ya que no ha~ forma de la ciudad pudiendo ser re
q u e sean pavImentadas ducido g racias a la inter
nues tra s carreteras, que vención de cu atro guardias 
buena falta les hd ce~con- mur'¡cipal~s que se vieron 
c1u y~ nuestro cOlJ)unIca~- "negros" para lograrlo. 
te-.o .menos que podna Hasta el viernes por la 
hacerse es at.enderlas X re- noche, en que fué embar-
pararlas debtdamente. cado a Las Palmas, hubo 

-00- de permanecer encerrado 
Otro vecino se lamenta en el Cuartelillo, de la pla-

1e la existencia de cierto za de) Mercado, produ
<;:iendo el consiguiente pá

uesto fijo, de venta am- nico entre las numesosas 
~u l anie, en la . calle Fer~ 
nández.Ladreda. personas que por allí tran

sitan Todo ello, porque en 
Dice que encuentra bien los establecimientos públi-

que esta gente se gane la cos in¡;ulares no se dispo
vici a como Dios manda, ne ni siquie ra de una ca
pero cree debería exigír~ misa de fuerza. 
seles ciertas condiciones Multa. de la Alcaldía 
por lo que respecta a la es-
tétiCa y.dimensiones de sus 
puestos. ¡Aquéllo - conti
núa- parece una caseta 
de feria!. Yeso está bien 
por !os dia~ de una fiesta, 
pero no para permanecer 
Ininterrumpidamente en el 
.. ismo centro de la ciudad. 

Rt>lación numérica de 
sanciones impuestas por 
la 'alc fl ldía de esta ciu(lad, 
por infracciones diversas 
a las ord e',nanzas munici
pales, durante el mes de 
abril. 

Por gamberrismo, 3; por 
ínfraC'cionfs al Código de 
circulación, 7; por otras 
infraccione s, 3 

Solemnidad del me. 
I 

de Mayo 
Están ya tocando a su 

las solemnes jornadas 
Jigiosas que diariamen
• y por la noche, vienen 
I('brándo ~ e en la parro
ia de San Gínés de esta 
dad, en honor de la 
ntísima Virgen. 
Dichas jornadas cuhni· 
án con la celebración, 

próximo jueves festiví
d de la Ascensión, del 
odioso acto de recibir 

«Gil Hernóndez» Hnos. 
(S. R. C) 

Transporte 411. viajero. 
Calle de Triané IRRUlFE 

Lea 

El cinemaScopevisto... .. 
(Viene de sexta págio;,) 

ción de realismo y de pro; nero y dinero. 
fundidad. -y ya que de esto ado-

En la otra prueba, que I.ece nuestro cine, para el 
representaba una merien- artista económicamente 
da familiar en f'1 campo, ¿es buen asunto? 
tambfén tuve la impresión - Yo estoy encantado 
de compartir la fiesta en de sér artista en todos los 
mesa vecina a I a de la aspectos, incluso en éste. 
pantalla, así como el ma- (~ ¿ Presencia sus pro
ravilloso panorama que en pias pelíCulas como ·es¡;ec
segundo plono aparecía tador? 
como si fuera real. -Me gusta verlas y cTi-

- Considerando la ter- ticarlas, soy en realidad 
cera dimensión con el Ci- quien más defectos les a
nemaScope, ¿cuál estima tribuye. 
usted más complejo? -¿Su próxima produc-

. -El CinemaScope. Las ción? 
películas tridimensionales -"Lo que nun.c~ .mue
las creo muy a plicables al r.e", que ~Sp~IO \IltCl~r a 
cintas musicales con mu- ftnales de ]1..!ntO o él pl'lme
chos artistas, pero tiene el ros de julio. 
inconveniente, como usted -¿Algu no d~ esos da
bien conoce. de tener que tos que tanto in teresan al 
usar gafas especiales. bello sexo? , . . 
. ~Por considerar que en -Pues ... nac! en Ht~'~e~ 

ello radica el cine con que ra de las Durnas (AvLa), 
sueña la afición, ¿cree po- mido 1 '85, soy solte ro, h~ 
sible el logro de conjugar trabajado en m~chas pe
a la pedecdón lo tridimen- JícQlas, (creo, mas de ~lla
sional, sin gafas, el soni- , renta) ¡ah!} tengo 33 anos. 
do Estereofóníco y la' pan- -¿Es CIerto .que pro nto 
talla oanorámica? ' c [¡ ntraf'rá matrtmOnlO? 

-Después de lo mucho -¿Yo?. pues no sé na-
alcanzado en e&tos aspec- da. 
tos, creo no me sorpren- - ¿Alguna anécdota,por 
dería. .. favor? . . 

-Para el artista el Ci- -Filmando en MadrId 
nemaScope ¿ofrece dificul-I "La Patlulla",vestíael uní
tad? forme de soldado cuan'do 

-No he tenido ,ocasión en un desc.anso pasé fren~ 
de trabajar en él y 110 pue- te a un cuartel cercano y 
do por tanto, aseguráT'sel~ un Oficial que. ~sta~a en la 

- y referente a usted, SI puerta me dIlO: ¿U~ ted 
me lo permite, ¿su ú.1tima no sabe que debe cua.drar
película? se ' frente a un superIor? .. 

- ·"La Patrulla" que re- ¡Ocho días de ealabozol". 
cientemente he terminado Bueno no quiera 11sted sa
de filmar en Madrid. ber el trabajo que me re

- ¿Su mejor oponente presentó demostrarle Que 
femenina? era artista de cine . 

. -Todas. Y t r a s l a chispeante 
-La mejor película ~s- anécdota .Conrado S a n

pañola que últimamente ha martín, todo afabilidad y 
visto usted? simpatía me estrech" . .la 

-Varias; hoy alguna.s mano con una sonrisa ~n 
magnífica~. los labios-esta rara~~eTls-

-¿Diplomático eh? .. tica y personal sonrIsa su
Conformito pero ... qué le ya, tan conocida de tod<?s 
falta a nuestro cine para -expresándome su mas 
ser equiparado al america- co,rdial y sincero saludo I 

no? para los lectores de "AN-
-Tres cosas: dinero, di- TENA". 

SE -VENDEN solares en sitio céntrico y 

casas de nueva construcción . 
. 'Informe., ESTANCO "SUAREZ" 
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SELECClON DE ARTICULOS <'RNTENR,. EN LR PENINSULR 

LA ISLA DE LOS MILAGROS El cinema-Scope vi.topor el 
(Por LUIS DIEGO (USCOY de «El Espoñol») actor cinematográfico 

l. . COnRADO SAnMARTln 
(continuación) historia ya se comenzó a 

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

l_a~go por veinte d~ ancho. dos berberiscos, con los 
Alguna vez :se la ha com- volcanes, con la arena_ Por 
parado con un caballo ma- fin el milagro. ' 
rino en marcha contra el Y ahí está la isla, apa· 
viento y las C0rrientes, rentemente desolada, con 
Avanzada del archipiéla. camellos silenciosos por 
go hacia el Norte, con su tudos los caminos, con 
vaEguardia de i,lotes des· construcciones rurales, sin 
habitados, yen.descubier- ventanas, con cortijos rll· 
ta permiJnentr, con ella deados d¿ lavas y arena, 
tropezaron todos los na· e ln sembrados en campos 
v¿gantes que arrumbaron negros, con vá lles Que re· 
haCÍ'a Ca;~ari3s. La iSIÍ!a cuerdan paisajes bíblicos, 
cleAlegranza recu.erda la sin agua, sin árboles. Pe
alegria de los primeros na-rO po es una isla muerta. 
vegantes al llegar. Monta- TEGUISE, EL AGUA 
ñaClara es aquel podero· y LOS VOLCANES 
so . roqu.e que blanquea al Lanzarote es una isla 
sol. La Gracios<:l, hoy con inacabada. Mientras en 
dos pequeños poblados de ella se hacía historia. la is
pescadores, es una isla la no estaba terminada, al. 
blanda, colmada de are'na, go así como s-i se habitara 
con algún cono volcánico una casa antes de tel'mÍ
en sus punta s. narse los pisos y de darle 

Por barlovento, con la los últimos toques a los 
tozudez del alisio, no hu- techos. 
ba ma nera de abrir nin · Una geología en tensión 
gún puerto. Buscando por h a ce que uno mire a la tie
sotavento, los navegantes rra con chrto respeto. En 
descubrieron . unas aguas Lanzarote todo es presen
tranquilas al resguardo de te: la cbra de los volcanes 
un rosario de arrecifes . El y su pasado p-ehistórico. 
nombre de Arrecife viene No es paradoja. La prehis
de ahí. Entre firJ~les del ~i - toria de la isla es tan jo
glo XIV y co ml~nzos del ven, que todo el mundo 
XV ocurrieron estas co- sabe algo de ' uHos pasto· 
sas .. Mientras los pu<~blos res y de unas princesas 
se levantaban y el puerto que vivieron en palaCiOS 
aprendía a ser púerto, se megalíticos. Os enseñan 
diseñaron 1 a s primeras la morada del último rey 
ccrtas de la isla con la indígena, y os cuentan la 
cruz genovesa sobre sus encantadora historia de 
lomos. LancelloHe Malo- Teguise.Teguise es el nom
celia, el navegante geno- bre de la antigua capital 
vés, dió nombre y armas a de la isla, pero lleva 
la isl~. nombre de princesa lanza-

Después vi no el ' nor- I rnteña. Se dice de ella q'le 
mando Juan de Bethen· vivía con su padre rodea
court, que puso lo" oies da de rocas v ar~na, en 
en Lanzarote en 1402. La (Pasa a ú ltima página) 

En declaraciones e.speciales para «ANTENA» 
, BARCELONA - (Crónica 

de n~estro corresponsal 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). 

El día siete del actual, 
en función de gran gala y 
con asistencia de las más 
releva n tes personalidades 
barcelonesas, se exhibió 
por primera vez en esta 
cilJdad el CinemaScope. 

Tres ca racteristicas n ue
vas y sugestivas nos pre
senta ' el CinemaScope. El 
Hypergonar, lente ' que se 
aplica a la máquina de 
proyección por medio de 
la cual el espectador tie
n¿ ante sus ojos una ima
gen que cubre completa
mente su campo v.isual y 
que, se debe al profesor 
Hp.nry Chretien. La Danta
Ila, Espejo Milagroso, de 
dimensiones panorámicas, 
con la que se obtiene una 
notable impresión de pro: 
fundidad y, finalmente, el 
sonido Estereofónico, por 
el que se percibe el sonido, 
a derecha, izquierda, ceno 
tro, o sea, en el lugar 
exacto dond e se produce. 

La primera pelicula ro 
dada en Ci!1emaSco re fué 
"The ka be" .' La Tú-nica 
Sagrada", producción ro
dada en Technico]'or, en· 
cabezando el reparto Ri
clHHd Burton. Jean Símons 
y Victor Mature, además 
de otros destacados artis-

y el tema, versado en gran 
parte _de la muerte de 
nuestro Redentor, cobra en 
nosotros vida, dándonos 
en algunos instantes · la 
impresión de exacta reali
dad. 

Para conocpr su valiosa 
opinión sobre es-ta clase 
de cine nos entrevistamos 
con el famoso galán de la 
pantalla española Conra .. 
do Sanmartín quien ha
ciendo gala, una vez más, 
de su amabilidad acepta 
con complace'neja nuestro 
in terroga torio .. 

- Conrado Sanmartín, 
¿este sistema es realm('n
mente una gran revela
Ción? ' 

- Más que revelación, 
quizás nóvedad; r;o obs
tante y aun cuando pre
sencié los cinco minutos 
prim'eros de la cinta admi
rando de ella únicamente 
el novísimo sistema 'lue 
representaba, ¡uer.o 'sentí 
sensación de , realismo , y 
s e g u í olvidado - q u e 
realmente veía CinemaSco
pe. 

- ¿La mejor cualidad 
que el nuevo sistemd nos 
ofrece~ 

-Indudablemente,el so
nido. 

-Pese a ello, en algu
nos momentos ¿no apreció 
usted la huella de ser las 

tal'. primicias? 
En la representación de ....,..Tal vez en algunos 

"Lá Túnica Sagrada" vivi· dd~lles d-e orden técnico 
mas momentos verdadera- de ins talación. pero de to
mente emocionantes en - das formas es realmente 
los que d juego de voces impresionante. Mire usted, 
V sonidos emitidos en su yo he tenido últimamente 
lugar de origen, la gran- ocasión de presenciar en 
diosidad del campo visual la 20 Ih ' Century·Fox dos 

ensavos sobre CinemaSco
pe. En uno .de ellos vÍ a 
una orquesta de concierto 
con setenta o cien mú~icQs_ 
que era presentada al úni~ 
s o n o e o n la partitura 
en su conjunto} 
por z o n a s, según la 
il).strumentación del mo
mento. y desde luego sen" 
ti también. como en "La 
Túnica Sagrada", · sensa~ 

(Pasa a quinta página) 



ARTES, 25 'DE MAYO DE 1954 .Página 7 

CARNEI 
REGRE~;O EL DELE

GA DO DEL COBIERNO.
D espués de unos días de 

t ancia en la capital di la 
rovincia hil regr ~ s3do a 
rrecife, el Delegado del 

Go bierno y presidente del 
bildo Insular, don Bo

"facio Villalobos Guerre-

VIAJE DEL ALCALDE.
r vía aérea marchó e l 
sado sábado a Las Pal
s el . alcalde-presidente 

I Ayu ntamiento de esta 
pilal, don Federi co Coll 
az, Provisionalmente se 
á cargo de la alcaldía, 

te niente de alcalde, don 
tonio Romero Mellado. 

OTROS VIAJEROS.--De 
rcelona regresó el co

SOCIAL ~! DELEGACION DE TRABAJO DE LAS PALMAS 

\ 

niña, en la Clínica de San 
Roque, de Las Palmi:ls, la 
señora esposa de donJuan 
Martínez Me lgarejo. 

DEFUMC10NES.-- A la 
edad de 49 años ha deja
do de exis tir en esta capi
tal el funcion a rio de la Cía. 
Trasmedit€lránea en esta 
plaza, don J O S é .(Jarcia 
Hernández; persona muy 
estimada en toda la , ciu
dad ya que cotaba con nu
merosas amistades. 

El acto de su entierro, 
verificado rn la tarde del I 

viernes, se vió muy con
currido.. 

A su famiiía testimonia 
mos la expresión de nues
tra condolencia. 

SUCION PROVINCIAL DE TRABUOS PORJUARIOS 
REPREUNTACION DE RRRECIFE 

A VI S O 
Se pone en conocimiel;rto de todos los señores 

Consignatarios de buqués, Armadores, Agencias, 
etc, que a partir del 10 de Junio próximo, todas la s 
Empresas que tengan que realizar faenas portua
rias en Arrecife, deberán figurar en el CENSO DE 
EMPRESAS de esta Representación, según lo de
termina el Artículo 86 de la Reg' amentación Na
cional de Trabajos Portuarios de 14 de Marzo de ~ 
1947. A tal fin deberán presentar las correspon~ 
dientes instancias el"! esta Representación, unien
do a l.)s mismas el recibo de la contribución, úni
co documento que acredita tal condición de Em-
presa . . . 

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

Tra bajos Portmirios .-Fdo. GonzaloCabrera Culle~ . . 

PRIMIO "MARTlN CABRIRA" 
Mes de Abl'il, agl'ociada doña Eugenia Tavío, ti~ 

tular 'del ctÍrnet, núm. 330 

ciante de esta plaza 

o Pedro Ferrer Oliva. 1" H L L ' l G O SI - Próxi ma mente ha r á 11 . 
je al Brasil, don Mario 
-d ón Alonso. Monedero de .eñorita 

- Llegó Je Las Palmas 
señorita Mari Carmen 

eoz Regu era .. 
- Con el mismo destino 
·tron viaje ·Ias señoritas 
( usa y Mil rgarita Ar
'y Mari so"I Riudavets. 
~ Marchó a Valverde 

Antonio Valdivia. 
- Hici eron viaj e a Te-

-f don Ped ro Berrie], 
Francisco Gómez y 

El oy Perd omo 
ATAI)CIOS.-Dió a luz 
niña la señora espa

de don Martín Henri
~ Ml1rrero, de solte ra 
Dcisca Garcia Martín. I 

--Tambi én dió a luz una I 

conteniendo dinero. se en
cuentra a disposición del 
que acredite ser su dueño 
en el Parador Nacional de 

Turismo 

Gafa., de verano 
Halladas en la oficina de 
la Caja Insular de Ahorros 

Se entregMán en esta Re
dacción al que acredite ser I 

. su dueño. 

SORTEO~ I 
de un cuadro de la Santísi· 

ma Virgen • 

Núm. premiado1S 

J A I M E 

Estan~o pendiente de variación este sorteo con 
que esta casa obsequia a sus clientes, qu~da sus
pendido el mismo ha sta muy pronto en que se rea
nudará con ar reglo a las nu evas normas que se es-

tablezcan. Estad at~nt-os 

-
Clase. particularel 

de preparación para ingre.o en elln.tituto y E.
cuela de Comercio.Repaso de asignaturas de los tres 
primero. cur.o. del Ba'chillerato. Cla.e. de 

contabilidad. 
POR PROFESOR MfRCRNTIL TITULADO 

Augusto figueroiJ, 16 (ramal de fajardo) 

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

del señor don 

L L E O MI R A 
QU¡¡ falleció en Yah:a (Lauarote) el día 25 de Mayo de 1952 

a los 53 años de edad : 
después de recibir los Santos Sac ramentos y la Bendici6n Apostól ica 

Sil esposo, doña Modestino Díaz Henriquez; hijos, doña fermino ,(ousente), don Vicente; Srta. m.a Teresa (ausente), don Jaime, don 
aJar y doña M .a del Pilar (ausentes); hi jos políticos,' don Wigberto Ramos ffiartínez (ausente), doña l.La Jesús Kühnel Jorge, doña Rosa-

- Sá.c~ez f1eitas y don fraltcisco Padrón Viñas- (ausente) y demás familia: . . 
SUPLICAN a sus amistades y oersonas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirva na 8htir a las misas 
e en sufra gio de su alma se cel ebrarán hoy martes dí a 25 de Mayo de las 7 l i ~ a las 9, en qu e se dilá l a de Requiem, 
la Parroquia de Nuestra~eflora de I~s Rem edios (Yóiza) y en la Parroquia de San Fra ncisco d -: Asis, de Las Palmas 
Gran Canaria, el mismo dia, por cuyo Livor les qu edarán profundamente ag radeci do ;. . 

Rrl'~cife de Lanzarote, a 25 de Mayo de 1954 
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REPORTAJES DE .ANTENA,. 

«1AMARAN», el . caballo de Moya, 
vivió cuah·o años en Lanzarote. 
(onstituyó la revelación en la gran carrera hípica 

de Las Palmas 
Cerca de cincuenta mil persa- -¿Y no le quedó pena de des-

nas,en abigarrada masa expecta- hacerse de él? 
tiva, acudieron a la gran carre- -¡Muchísimal 
la hípica de Las Palmas en la -¿Entonces? 
que participaron ocho caballos, -Ya sabe usted lo que cues-
con sede en dislinto~puntos de 
~Ja isla redonda. La sorpresa de ta hoy ganarse los garbanzos. 
la jornada la constityó "Tama- Mi prolongada estancia en Las 
rán", de Moya, que contra todo Palmas costó muchas pesetas. Y 
pronóstico llegó en segundo lu- ya no quise tmerme a "Remo
gar, cubriendo la carrera (de 3,5 lino". 
k · ó --,Ha dkho, a "Remolino"? 1· metros), en el tiempo de ~ 
5'25, contra 5'22'1, logrado por - '.on ese nombre lo cono-
"Veloz", el vencedor absoluto. ciamos aquí parque en sus ca-

Este brioso caballo moyense rreras, desde pequeflo, parecía 
vivió cuatro afios en Lanzarote eso .. . un remolino. 
- exactamente hasta la última -¿"Pegó" alguna vez con su 
quincena del pasado marzo- humana? 
en que fué vendido por su due- -En varias ocasiones. La ye
ño, don Atanasio Bermúdez de gua le ganaba casi siempre en 
León, de Güime, a unos señores las carreras de velocidad pero, 
de aquella villa grancanaria. en resistencia, se la llevaba el 
Ha sido el propio don Atanasia potro 
el que nos ha contado, en bre- -¿Sabe usted que su ex - ca
ve .harla sostenida con él, la balloha sido la revelación en 
hi.toria de este "errante" y las recientes carreras de Lai! 
soberbio ejemplar. Palmas? 

-"ramarán" ¿nació en Lan- -Lo sé Y me alegra extraor-
Zdrote? dinariamente, porque siempre 

-No. En Tenerife . Yo he si- dije que "Rem é) lino" lIegaria le
do siempre muy aficionado a la jos. 
compraventa de animales. En -¿Quién lo montaba aquí? 
uno de mis viajes a la isla picu
da tropecé con este potrito-te
nia entonces unos dos afios-y 
fué tanto lo que me gustó, que 
inmediatamente quedé dando 
los pasoll para comprarlo . 

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

también complé una yegüita, 
de la misma edad, hermana de 
padre: Por cierto que la yegua 
está todavía en Lanzarote. Es 
de don Domingo Luzardo, de 
Moza~a . 
. -¿Cuánto le costó el potro? 
- Unas 4 200 ptas. 
-¿Buena raza? 
-Hijo de padre árabe ,y ma-

~re tin t rfefia. 
-¿Lo tuvo usted mucho tiem

po? 
~Meses después se lo vendí 

, .a don Estanislao Carrasco, de 
San Bartolomé, a quien más tar
<le volví a comprárselo. 
. -¿Y luego? 

- Luego me hic\eron una c.fef 
ta de compra desde Las Palo 
mas. Me 10 llevé allí en febrero 
~Ie este año y, por no llegar a 
un acuerdo en el precio con el 
presunto comprador, lo vendi a 
unos señores de Moya, reser
vándome yo dos acciones. 

-Mi hijo Marcial, de 23 afias. 
Y,molestia aparte, creo que no 
lo hacia mal del todo Con él a 
la grupa, no había quien pUdie· 
la con '!Remolino". Pregúntelo 
usted por ahí, y s~ convencerá 
que digo la verdad . 

- Y ahora, amigo Bermúdez, 
una preguntita capciosa ¿en 
cuánto vendíó el caballo? 

-No tengo inconveniente en 
decírselo a usted pero, por fa
vor. no lo diga en el periódico 

Y, al instante, dejamos a don 
A tanasio envuelto en un mar 
de documentos y pape les (se 
dedica a embarcarproductos.de 
la isla) mientras en algunas de 
las mesas del bar "Exprés", lu
gar de la entrevista, todo el 
mundo hablaba de caballos y 
apuf>stas. 

He aquí la historia del ya fa
moso "Iamarán". Un precioso 
ejemplar nacido en el paisaje 
vE'rde y fresco de Tenerife, cria
du en las bravas y calientes tie
rras de Lsnzarnte, y "hecho 
l](lml1re", en 10M fecundos y pa
raoiRiacos campos de la Gran 
~: anaria. "Tamarán" es un pro
ducto t·ípico canario (¡sin pro
pagandas¡¿eh?) 
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anchas tierras de pastos. el agua que cae del cielo 
Pero al llegar los castella- se pierde por las fisuras y 
nos se enamorÓ' de un ca· la porosidad de los mate
pitán y cambió sus tierras riales que la compopen. 
pastorales por un lugar Todavía se ven los res.tos 
llamado Acatife, en el ce n- qe las antiguas «maretas', 
tro de la isla, al socaire de·pósitos de tierra al aire 
del alisio. Teguise y el cas- libre, donde se recogía el 
tellano simbolizan la fu- agua de lluvia para el ser
sión de la raza aborigen vicio de los habitantes, an
con la forastera. Y ahí es- tes de que cada casa dis
tá .la villa de Teguise para pusiera de un aljibe. Her
recordarlo. Hoyes un pue- nández Pacheco, que es
blo de apretada historia,de tudió geolÓgicamente la is
calles profundamente si- la a principios de siglo, di
lenciosí:ls. Resuenan los ce de Lanzarote "que po
pasos en los viejos empe- dría compararse a una es
drados, las casas son an- ponja medio sumergida en 
tiguas, las puertas de los una vasija llena de agua 
zaguanes están entorna- (el mar), esponja que de
das y unas mujeres vestí- jaria escapar por la ' por
das de negro se asom·an a ción sumergida el líquido 
los postigos. que recibiera sobre la e-

La historia de Teguise mergida'. 
os la contarán todos, des- Solamente ha'y en Lan
de el que trabaja en la are- zarote un manantial ente· 
na hasta el hombre docto nado y ocult9: está al pie 
-a usted, don Eugenio del acantilado de F amara 
Rijo Rocha, debo la más en el Norte, y hace uno, 
emotiva versión del epi so- meses nada más,que Arre
dio-, y os comunicarán la cife tiene una fuente públi
extraña emoción de sentir- ca. El agua de Famara h 
se rodeados de sombras. sido llevada hasta la capí 
A este capítulo i i'lacabado tal salvando desniveles 
de historia antigua se en-¡ rodeando montañas, ci 
laza el estremecedor ca- ñéndose al laberinto for 
pítulo del vulcanismo de mado por docenas de crá 
Lanzarote. Sí: después de teres, hundiéndose en 1 
recorrer la isla se saca la arena, rompiendo campo 
impresión de que aquí hay de lava. (continuará 
muchas cosas que no han I . 
~e:~~:~~~:r ~~~l~i~~r~~ l~~ EL VOLCAn EN 
vantando.montañas nuevas . ... 
en el horizonte o barrien- (Viene de tercera págin 
do colinas y conos quema- se sODre lozana pitera qu 
dt>s. en primer plano aparec 

Un ma pa geológico de y salir de la es trechez d 
Lanzarote nos pone sobre aquel mar,co para seglJ' 
aviso. Dos poderosos n6- reco rriendo aCóriciante lo 
dulos basálticos en sus ex- arenados en flor y artifi 
tremas: Famara y Guati- ciiiles·chaboi'os·florecid 
fay, al nordes!e, y los Aja- del agro lanzaroteño. 
ches, al sudeste. El relle no (La movida temática d 
de sesentakilómf'tros de volcán de L~nzarote n 
largo por veinte de ancho ofrece, generosa, episodi 
no es más que plástica vol- v i't riados parí;) un cupnt 
cánica. En los 963 kilóme. infantil- historia de ho 
tros cuadrlidos Qu e tiene bres~, Que pudiera titula 
10 isla, no hay u n solo se "Ogro convertido 
manchón de arboled il.Toda agro".) . 
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