
ta y ocho mil tu
lidas han visitado Te
e¡fe en cuatro meses 
ltilizando ocho mil vehí
alo. en .u. excur.ion~. 

SAl\TA CRUZ DE TENERl
h.- Se anuncia u ficia lmtnle 
...., desde diciembre a marzo 
.. =: vi,itado la isla de Tenerite .000 turistas. 

t o s mismos verificaron nu
aofrosas excursio nes a disti c; 
'" puntos, organizadas por las 
.~rsas agencias de víéje, uti· 
.anc1o en los despl ;c zamíentos ts menos de olho mil vehícu-

También se asegura que los 
"Sl!antes ~astaron en hoteles, 
"reS y comercios, etc. una 
C41 tj,jad equivalen le a 10 mí-
80nes de pesetas. 

1:118 de Julio será ~ncugurada en 
La. Palma. la 11 Expeli~¡6n Sindi· 
cal de la Industria y el Comercio 
Participarán numero.a. empresas de e!te provincia '1 

alguna. penin.ulare. 
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~ei.~ pB-estigicHCS tul,
ma ... inidos franceses 
ex¡pI(H~arÓíl el mar 

Rojo 
Todos ellos han v¡.itoJo 

LanltotQh~ 
Lo Santa Sede prohibe 
b impresión de -d~~OS', 
cintas magnetofÓñT¿a-s-y 
películas ~1-;~-T91~~¡;s 

Para e118 de Jude p,é,xi!no, aqlH:llélS dd ici ' nci2s 'l1J(> H ma La r x perli ción fr (H Cf' ~ fI de 
la Org'o ll lza ción Sinciic .. 1 r e l ¡¡, n if¡"st(lf] en lo qlJ<' ¡;e org í:l i lZn c 'za sub n ,?r i n : , con'pUí'S lo por 
ria pre para la inal1gurdc:ór: de por pri mer,] Vf7 Pero f'l ¡éxilO Dn pó rrl (;I't· kV, P i .. )'!e Pa S
la JI EX Dosición Sindi co! c1 " la log" 0 " 0 pn i rl pr im l' r d Ex pO'i . 1 qU l ? r, R Og Vf L. ~ Ntr y S':r g ~ A r. 
Indu stria v e l COnlf"f(io. C liP sr· ció u cple h ra d i.l ]¡ ? r~ c1c.s añ ns ¡ln OIlI, q u e h. a 1I"1 0 ' ,¡ ; ('d o Hl "1.] (' 1-

. á insta l¡{da e n e l n'c i!:o dd pero He aha ¡ca r T1 ,1\ 01' , S h(. , j- l a al mu ¡ ~ d t ' f 1\ e ! v" !er o , Mo a-
CIUDAD DEL VA lIcjü~'O= parque d p San Te:mo zontes en cuanto a ¡ilR ambiCio-l' na», va a partir de Diiboulí pa-

l! Sagrada Cong rf ga ción d e " Qui e r e la D e lfgcción de Sin- nes de la Organización Síndi. ra explorar el Mar Rojo hasta 
Ri tos ha decretado 1:1 prohibí. meatos de LoS Palma~ eue es- cal para este segundo certamen"IMe,ssaouah, 
o on d¿ la mecaniza ció n en los la seg'unda EXpos icion su!)e?e Tal es af'í, CJU ? se ha hecho ex· A la expedición acompañan 
s'rvícios religioso s, prohibi \' n- él Ja 8,nterior, d~ la que se han tl"Dsiva la Exposición él la ra- J"an FOllchp)·Cre!eíu y Fran
C.) el uso de discos, ciotas mag, o.bte':Jdo nlecclOl.adoras fxpe- ma cornprciid, 50 'icitado esto cois·Gl'iter, oue ~p llniHon en 
-fl0fónicas o proyectores de I nen. C.'lOS que pnn'i(en ~u. bsarar por cp~~ tacadas firmas provió- Djihouti. . 
películas TRfS GOTAS DE CHIGRE BiS cjales y penimulllres , El yi:lte .Moan?" como ~e re-

En un~ serie de instrucr!O' )llI~ 11 - Compu.lsados, .pues, cuantos cordará. visi'ó Arrecife el pa-
CfS al clero católico, lél Sagra- TARAn PARA DIRGNOSTlCAR factorf'S Inr ~ rVIUleron .en el pa- sado aiJ o fle rrr;anec iendo en 
d.' Congregdción de {(it os ha f ( nCE sado certam e f1, y te .nl.endo en nuestro pUfl lO unas ocho ho. 
r~petj.do también la s consignafl . • .l R R cuc:>nta quíe las a mh¡C10neS ~e re.s, C C ~(Íuri f n(~O él. lc~ cuatro 
.ntenOl'es en el sentido de que DescubrlmlC~ntG de dos dodo- los or.g??zadores de ~sta IIj SUDma .r1Jil'lP~ ytl (lIadO!", muy 
lo s Coros mixtos de hombres y res al~mQnes I~XPosIC.lOn de la Indu:.ttla y del famo~os en Sil pais, En el -Moa-
mujeres SÓ io podrán tomar par- FRANCFORT. - Los docto- (.omerclO son vastas po~q~e e~· na- efre/Uoren excursiones pes-
ti en servicios religio sos en res alemane~ A. y O. Selawry I tan resp~ldadas por el ex1fo de queros a las i~las de Alegranza 
(3S0~ excepcionales. h a n de scubierto un procedi- la anterIOr, podemo~ augur?r y LohoB. 
111 es - I d' t d l. mient(·, comproba~o en más de que es.ta nue.va manlfestacl~n M.Fourhp·Creffí'U visitótam. 

pan~, IrEC or e os 10000 c as()~, pa (i¡ diagnosticar de la,lodustl'l.a y .del co:nerclO híén Larurotf' en 1954, dedi-
detectives de Europa las enfermedades por Id crista- ~a~arlo com;fltUlta~ un mayor cándoFe a la pt'Fra subacuáti-

El d t t · b I • 1 1. líza r ión de la sanare Bastacon eXlto Que el antenor ya que ca principalrr.ente (n la zona e ee: Ive arcelones (on , . , o' b'" " . 
Euae' V'l T h" extraer de un d f oo 11es gotasl tam len es mas extenso y amo, de Arrieta "nlO eez· loya , d Sl uO dI' . h" 1 t i ' 
cuevamente reelegido en Su e IqUldo sangu. íne~. qu~ ~e d,i.¡IClOsn e oroyec o. I (C0llcluye en página quinta) 

cargo de director general para luyen en a~uJ des:¡]ada, R. ,a 
E:.:ropa de la Asoci u ión Mun- que .. despue s,. '.e Bnade~ OH'Z H ~. fa 11911N.rl- ~~ ..... .n~IT.r,,~ ... !lI ..• ~;ft\.) 
.ial de Detectives (World Se- centlrnetros cubl cos de l'IOIU.TO I LWD 1&)1 WtJ ~1tiI "n ~ il ;:,. ~"1n' 
(rft Serví ce AssoCJatíon) de I de cobre. La mezcla se mantle 
Estados Unidos, en ('1 último ne a una determinada tempera
CO'lgreso celebrado en Omaha I t~ra! '!. al c3bo de calo lce. o 
(~ebraska), como premio a los rl!eCl"CJs horas se forman CTlS 
t1ilOS en la labor nalizada du. taltos.que p~r su c?lor y fc'ma 
r!nte su última gestión. perml1en dl ~ grostlctlr la f'nfer· 
Será 11 d I t 11 meoad y el org'ano ;decI2do. ¡ 

eva a a a pan (1 a Los inve ~ tigadores aSfgt:raTl 

4(L~ frontera de Dios» que en el 90 por 100 de los ca- ¡" 
ReCIentemente h'1 visitarlo sos han podido cliegnos ti¡ ar ' 

Bncelona el sacerdote novelis- sin vacili1( !On;s los caSot: de 
fa Rvdo. don José Luis Martín cárcer_ También COII e ~ cél~o ¡ 
Dt'~calzG, premio Nad"I 1956. I f"rror se determinil la tube · cu · l 

. Ei objeto de Sil visita a la !o'is pulmonar, cier :as afeccio I 
'lUdad condal está relaCi Ona-¡ nes cardíacas. úlcern~, pnfn./I 
~a Con U? proyecto de lIevilr a medr:des del riñón y del hígiH10 
1, pantalla la novela goanadora y hasta los Cósos de aoendici. 
4fl premio -La frontf'ra de Dios· tis. . I 
'P(' dirigirá el señor Nieves De todas m¡:¡neras, si el pro. 
Conde. . cedjmiento parece ser muy ser-

Parece ser que eXiste el pro- cilla, interpretar 10'1 crÍSolal('s 
.ósito ne realizar un?! gran pe- rle la sangre ya es más compll"- r Ofrecemos hoya nuestrOj lectores una 'vista de la calle del Rosario, 
"~ul? Que p~eda optil~ al pre- jo, pu~s para llegar a resulta- en La capital de la isla kermana de Fuerte'ventura, en la que pllede 
.10 InternaCIonal de CIne cató- d.os d!caces ~(,n necesarios va· apr~ciarse la bella estampa de Los nuevos edificios del Cabildo lnsu~ 
.CO. nos anos de Intensos estudios. I lar y la DeLegación del Gobierno (Fot:J HEJ<RERA) 
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PERFrL I~LEÑO 

«Maga» lanzarote
ña en Madrid 

El pasado domingo fué clau
surada en Madrid la llamada 
Semana Canaria, que cada año 
organlza la Comisión directiva 
del Hogar Canario en la capi
tal de España para conmemo
rar así las fiestas patronales 
religiosas de L!lS Palmas y 
Santa Cruz de Ten erife. 

A tal fin, y con asistencia de 
ilustres personalidades penin
sulares e isleñc.:.s, se Izan cele
brado diversos y brillantísimos 
actos de carácter religioso, [i. 
terario, artístíco, social, etc, 
qUé? Izan constituido todo un 
exito de organización par a 
nUé!stros paisanos residentes en 
la crrpitaL l7ladriLeFia, 

Entre los números más des
tacados del programa figuraba 
la elección de la ",Maga de la 

1 Fiesta» entre siete c!ticas ca, 
1 IZa rlas que representaban a las 
, iSÜL' , vistielldo S!i S r<!spec!ivos 

trajes típicos. En el «Diario de 
Las Palmas» hemos visto pu
blicada una fotografía de este 
ramillete de g uapas V hermo
sos mu.chachas isleFias, entre 
las que se contaba la represen
tante de La'1zarote . Una chica 
bella, elegante y graciosa. Pe
ro lo que no nos resultó tan 
bello, tan elegante, ni tan gra
cioso fué el traje que vestía 
nuestra paisana, Por lo que se 
desprende de La observación de 

(F'd,;a (\ página quinta) 

El Gobernador civil In-

formó ampliamente en 
----- -

~~onsej~provincial so-

PATRICIA MEDIO! y AnTOniO VllAR, protagonistas 
de la película en color que próximamente rodará 

en Lanzarote (orlos Serrano de Osma 
bre la crisis hidráulica de De la revista madrileña «Pri- telares en la gran producción 

mer Plano» re;Jrodllcimos la si. en Technicolor de Columbia 
de la Isla gui!'nte noticia: cEl Cab(jl/ero N~gro>, ha sido 

. , ,De Patricia Medina y su es· elegida recientemente .la ae· 
:- medlOd?? del pa:.3d? mar· poso, Richard Green, no va- triz preferida de los marinos'. 

tes se. reunlo e,n .. la "a.~lt~1 (!e mos a (,Ol1tarle~ nada, porque La votación se llevó a cabo eo 
la Ccaplta~ de nu~~t:a dPIO~I~C1a la pasada anticipamos la infor. el Escuadrón de Operaciones 
el ons~J? Provlncw! e ra,an'jmación de su presencia en Es· VR22, df'stacado en la base 
ge, pl'esldl, do por el Gobernador - . dI" al l'egar a aérea de la Armada americana ." } J f " 1 E pana, cazan o e. , I , 

LIVI V f e provIncIa ,xcmo. Algecira~. Ahora se encuent ran 1I en Norfo ik, (Virgi!'!ia) La abru-
Sr. don HOllOl'élto MartIG-CO-1 '1 d 'd h Vl'<¡'t"c!o T'a- miJrlora mayoría cbtenida Dor b L ., en IV él rI ,y éln "", ' , '. 

os , agmra. Illralmente el Mus eo Univer ·1 Patricia Medina fué sorpren· 
LeIdas y apra.badas .la s . ac· sal de Bebidas d e Per ico (lIi· I dente, y los marinos confesiHon 

tasde los Conse]os ordwarlO y t " a,"' c"n e' lalque e ra -la muchacha por la .. . . ',' _ ., coe,coflqmen3pcr .. e, 1,. i 

fxt . ~or~ll1aflO u~: Jtn(im~Df.e ,ce· fo togrcfía, bnndaI1uo por la fe- j cual Sp perde rían gustosamen-
l\:brado :> y las dtl Dlstr,to num, l' t- . '.T -l" mo~ Ufl " rO!I'.1 te "n 1'1 f'l'lr» F l' . f IZ es anCla 1 iZd ," u J ". , . ( • 
2 de h~, ala ngi? , qu e,co .In, oro c.ia gorda: Patricia Med i ría :será JI Patricia Medina, según rumo. 
J~~dO e" C.omqo _Pr~\'Ir¡C:~1 .de la i~1térprete de 1;:1 Iw lí cula ele i res Que pcr a quí ci rcul an , está 
le" de vanas Lo~"le", .t~r)]endo , C odos SerrélPo de Osmil, que'emparentada con una conocj. 
se una lar.~a del!lw raclOll sobre Sf~ rod ará en La, nzaro(e, El ga - ! da familia de Arrecife, Pa só al
I~s de Agu:mes, M~ya y A~f,e. Ján de:! film $erá Antonio Vi-, gu r os años de su niñez en Las 
Clf2, que .ex~0ne n .a slrl~aclOn larr, I P;o;lo'(I, de Gran Cenaría. 
de su ~grl c Ultur,a con motIvo de El histo¡j¡¡J de Pat ricia Med i- En (usnto a A¡¡ton io Ví1iH, 
la terrttll{' seqUla qu e Sp padf'- na e s bri]) ¡:ntí " imo, h chkr;d o rprestígíoso . g,.~ i"lán por~ugué:, 
ce. l\.. ~~~ 1e r C's pe c!o, se a Cofctó ~; d pl'otago lliz(' do lll,mC iO.', as ¡ ,ll' j'¡-I m ~]y <or:]u c o e ,nu es t ro P.u· 
pasase la cue~tión a la Cümi- c u las en Hoil) w ood y en dive r- bllCO, ha pro!agomzedo nume. 
sión permanente del CO¡¡sC'jo ( ]' I - I t sos estudios i[:gle ~('s , H e ¡H.;uí !'os as pe. Icu"as e:-pélno as en re 
P !:.o vi r: cial. 1 f 1 . 1 C ~ )0 que comenta sobre ella una I (CI " que ¡gurdD' r;es (e (ls tr o ', 

Nues tra primera J'era rquí a ll ro - IR' S E' J el t 
t-' oub ¡¡c;; ció iJ nor tec mr,::ri o , na ; ' ... elPc1 ~ i, !~I¡p , ~ I U ,j a ~», e c. 

vincial inforrnó amp 'iomt'ntc . -La ~ ¡l('ant¡¡d or tl rs!n,'lla p¿¡·1 Hastil aquí la", no v edaot:' s 
de su visita a la isla d'Z Lilnza- b Y'I O' ]..' l ¡ricia Me di na , que co mpi:lllcj Gu e!' o re el I.nl ' íOS (,l Z0 a 
r otc-~ para ('stud i?l J' clirec la mt>n- con Ajan Ladd !f1S hm,o res cs- ¡T ierra . r:o~' JlegaD. 
te el problema ele l a sequíil , En I 
efecto, después de promulg-a. lineas telefónica, í JISLA DE LANZA ROTe, 
daS reuniones con ]¡¡s ,; ut oridé:- nft~O," A6'll.~. 8, n~Pc- 16'IOft '" NUcrVO PASODOBLE 
des ins \llóre s, visiló leS z on¿, s ¡rW/i W 'lóI'I8ii1v Fu ..... ¡¡¡Hv .. 

de Papagayo y Los Vi1 iie ~\, don- del interior I DEL CO¡\l\POSITOR 
de se tr~ta d e poner f'll ren di -
miento anliauos pozos allí t'xis - El Dele,~ado del. G o bierno en I RAF t\EL GON\EZ 

thls¡¡ a págin3 u~;Jtimaj Lmzélrote h a reob:d0 una (0- '\ ¡ 

mU¡;Ícación dd Gobe rnódor ci - Rafarl Gómez, el joven y 

-«falange» y «Dio¡t¡o de las Palmas}) en~ 
juicio n la Exposición de CESAR MAMRIQUE 

Ha .ido visitada por varios mileg de persona. 

vi l y Jd ·~ provincia! dtl Moví- prestigioso compositor granea
mien to, den HO il orato Marlín "ario, muy conoci do en Arrec i
Co bo s , en ];., que ::- e hace:: s éi btr fe, aC oba de eSÍl\:, nar ~n b ello 
que por l a O bra So cia l de la p í1~ odoble q\le titula .1:;la de 
Fela nge h a si do cor: c ed id a lél La ll zarott' », con. letl'i'J y música 
ca ntidad de 178060 P¡,!s . para d,·1 rderido señor Góm tz 
Ínstalación de línc;:s teldónÍ' El jueves tuvimos oca r, ión de 

El pintor lanzaroteño César '1 entre los rcpreser:tc! ntps iÓ'J'enps e1el cas en lo s ptH'b lcs de Yaiza, o irlo en una emisión ck Radio 
Man~~q~e ha i nau~u:~do. C(~n I ~ir~ee~l~~(~~~o~ ~a~~~t ~~a~l~!;¿s~;~~i Tías, Fe mé ¡~ , La Tiüosa, PIi:: ya I Las Palm as , acompañ udo al pia· 
g,ran eXlto <;11 EXposlclon plCt~- Municipio rt!donda":Jente ('H dignidfl(/ B 'a,nca , Arne!t:, 0:'20Ia y 'X'e:. no pOI' el pro pio autor y canta. 
rIca .d~ Las Palmas, ql!e ha. sl·

1 
su~erlOr para la CIudad, merecedor, Con esta plausIble deCISlOn do. a dos voces. por las señori

do vIsitada ya por vanos mIles de alabanza. , . . . I adoptada ahora por el Gober· tas Ana María Grimón y Jose. 
de personas I El hecho, a nU.3stro JUICIO, pensa. I nado r civil no sólo se logrará f' R : , mas-cuando vemmos de admtra r e,,- , . ', In a oss, 

Re producImos parcialmente ta exposición antológica de César ¡ una Importante mE']ora en las Al felicitar a Rafael Gómez 
las crHicas que sobre el intere- Manrique, com p rendida~ . loS ('xpre- i comunicaciones telefónicas ce! por es-ta nueva composición 
sante certamen pictórico hacen siones noví~imas dt:'~ artista laJ)za~o- ! interior, sino que a demás se que enriquece su v aliosa pro. 
Luis Doreste Silva en • Falan- teí'lo-a?qu,l~fe un lnte~és e~cepclo-I podrá así proporciona r trabajo duccl'o' n Tllus'l·cal., l·? a rt, radece. " ' , .' nal en SI, dInamos provIdenCIal, · <- Fo 

ge. y LUIS Jorge Raml!'ez en Hoy por hoy, César Manrique re- a obreros actualmf'nt~ en paro, mos también esta delicada aten-
<Diario de Las Palmast: presenta entre los pintores l1e nue~' Existen otros pueblos cerno ción que ha te Jido para coo 

.Pi\LANGE.: Hace po.cos díall sa- tra ~~paiía una de las ramas más en Tao, la Caleta de Teguise, Mo- nuestra isla. 
tudábamos como, un aCIerto. dentro ferhl ,ldad del árbol .. llamémos.lo nu€- zaga etc. que pese a sus consi-
del programa de ftestas y su ' aparta- va, SI queremos, aunque no se¡¡ exac-, ' , . ~ " 
do de arte y exoosiciones varias, es- to-de la pintura abstracta, aceptada derables nucIeos ue poblaClOn 
ta que h a quedado solemnemnte -gran testimonio el cartel de la prÓ· no disponen de teléfono y se 
inaugurada ayer de César Manrique, xima Exposición N~cionaJ de Bell!,s nos informa que más adelante 
pu:~ que, en sígn!ficc;ción de home- Art~s-y aún tamb:én en lucha y dls- se procurará d;:,tarlos también 
Da]e a un valur Isleño con ascenso cuslón, ,. . 
Dotorio de nombre universalizándose (Pasa a página quinta) de tan Importante serVICIO. 

OpticaMONCAR 
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Por ]. marrero Portugué, 
La casi, casi, .equivalencia 

h",mo!) Ilegaoo a establecer 
1( re lo difícil y Jo imposible, 

e de haber influido d~cisiva
ente en la obturación del con
cto de nuestra mermada vo

con sólo ir destru yendo aquel 
prejuicio oclmivo, co n só lo re- Ante el anuncio del retorno llos visitantes de exposiciones, 
mazar el conven cimi e nto del de César Manrique y su propó. sin el ánimo siquiera de ser 
agrado del trabajo frente ala- sito de exponer en Arrecife han buenos aficionados, me he sor
r,:o, del poder de Id voluntad, vibrado en mi mente a lgun as prer.dido, emocionándome, an-

n tad. 
frente a la abulia. I reflexiones críticas que bien pu- te lienzos comprt'nsibles, fácí-

-0- dieran servirnos como inmfjo- les, acaso ramplones, pero que 
-0- La mejor herencia qu e pudié- rabie base para qUe, con la m~- para mi gusto tienen ese algo 

La aDulia puede ser el des' rélmos dc-j ar a nu es tros hij os, jor buena voluntad, pod amos que nos hace exclamar: 
c0 ncierto que nas prodt:ce 10 sería el ejemplo y los frutos de sostenernos ante el duro, vio- -¡Caramba, qué bonito! 

e consideramos difí cil. Por- u na deci did a volu ntad pat~rna lento y, hasta quizás sorpren- Y también he sido uno de 
e hay una estrecha relación hacia el bi en . De lBS peo res a- dente impa cto espirit!1al qu e ha esos otros que, ante un cuadro 

C'n tre la voiuntad y la dificulta d. frentas. la espin o s"! des facha- de supone r e n nu es ~ro ambii'n- abs tracto, h e interrogado extra-
a mismo definición del voca- tez de nues tra i ,¡dolencia. te una colecció n de obras Que ñado: 
lo dIfícil lo confirma: "Que no -0- están a la vang ua rdia dtd qU('; -Yeso, ¿qué es? 

~ e puede hac(:'r,entender o co n- , Dd "Q .lÍsiera , pero no pue- justamente se h ,i ca lifi cado d e La ú1tima expos ición de Cé-
seg uir sin muc ho esfuerzo". do", pasemos al "qui ero, aun- art(> nuevo. sar; sus últimas entrevistas; 

--o - que no pneda". Y algú n dia no La supe ración es el lema del nues tro afán, a ca so por cana-
El pre juício q ue ap ro xim a muy ¡e jeno nos co nv e ncae mos día . Nues tra época hace d e ca- rio patriotismo, de que se con-

10 Li Hícil a 10 imposible est á ¡ de qu e este segundo a rgum e. nto da mi nuto un nuevo peld año I sagre d efinitivamente; nuestra 
d estruyen do .en nos otros ei d e ~-I ~jeb i~nos h ab,' rlo e xpre ~ac o así: hacia un a cima que no se vis-! zozobra, nuestro pánico mal di· 
pl iegue vohttvo, Cuando lo dI- ¡·'QuIero, p0f ser posib lp que lumbra. El prvgrt:so es ya a lgo 1 sim ulado de ljue llegada Id cca
f í il sólo debie ra de ser un eS ' I' pueda". Para concluir, ~i nO he- qu e no sorprelJde a nadi e Ano-I sión no sepamos <enlellderle. 
¡mu lo reversible a lo fácil. Pues mos extra limitado desmesura- ra bie n, cada nueva experien- l y, 10 que es peor, de que no se 
o difícil, como todos sabemo s, I damen te nue st ra pretención, en cía físic a que a nosotros llega, le -entienda· en nuestras islas 
puede llegar a s er fá cil ta n I "Quise, y lo he log rado" . e s la resu ltante de una idea ge. hermanas ... Tod o eso y a lgo 
p~onto m etod ic emos el proceso -o - nial. Para qu e cad a una de es- I más, nos ha sugerido estas me-
evolutivo de lo fácil a lo difícil. Reduzcamo s nuestro temor a tas, triu nfe, h a n te nido que se r ditacioneS'. 

-0- lo difícil, diso!viendo en nasa. de se stimadas ant es mu cltísi- ¿Será licito oponerse por sis-
Cad,a,e,tapa ganad~ en el raid I tras el absurdo presentimiento mas o tras id ea s que con vi sos tema, al nuevo arte? ¿Seremos 

a lo dIfICIl, no s traena el sabor I de nuestra impo tencia . Para de verdaderas, comp~lían con I nosotros d e esos rutinarios que 
d e lo que se va 10gl'andoiOpues ; inicia , ~ntonces el pl acen tero es- desesparación mal disimulada estrangulan tantas posibilida
famente al sinsa bor q ue no s I ca lonamiento qu e fácilmente en bu sca del anhelado éxito. Es de,,? ¿Y si !ueramos nosotros 
de jl nuestra_acotitUd irresoluta , l' nos llevará Q_Iood_ifíCíl relativo. muy posible que incluso el triun los co nfundidos? El arte nuevo, 

fa de aquélla exigiría impla ca- sea cubista o abstracto o figu-
Cl a ro est~ que ,n? vamos a i ~~r, a lo n a mi,e~to o sistemati- blemente la muerte y el ol vido ralivo, ¿será el a r te del maña

p retender, nt muchI sImo menos, I Z3ClOn ped agoglc a que a la so- d e otras hipótesis también ge- na? o ¿será pasajera su influen
Que todo nos sea fácil, por la cierjad y a las rec torías de los niales. cia? ¿Será César de les verda
inmensa com plejidad de cono- estados debit>ra interesar ac- Siempre cuesta imponer la deros, de los que poseen la 
cimientos y hechos. Pero sí tualrrente mucho más Que t:1 o. verdad nueva. Nuestra capaci- ve rdad , o de los que la falsean? 
podriamos alcanzar nuevas me-I t ro escalonamiento, ho-¡ idóla- dad d~ apego a la tradición ño- ¿Quién, en buen principio. se 
:as en la labor o afIción que ca-, triJ, de la proliferación de la ña, a la costu mbre ilógica y a atreve a negar o alirmar con-
da uno haya o pueda elegir, "pr rra gorda". la rutina faCIlona, es il1supe ra- \tundentemente? 

Colegio San Cario. 
Niño. Párvulo. niña. 

INGRESO 

Cultura 
Taquigrafía 

General 
Contal»ilidad 

Cabrera Tavío, núm. 6 

Lal»ore. 

Teléfono, 142 

Optica Monear 

ble. La idea nueva, en toda ma- Amigo lector, estas y otras 
nifestación humana, es sipmpre . muchas reflexiones han comen
patrimonio de minorías. Frente zado a llenarme de duda. Me 
a estos cuantos innovadúre s, permito aconsejarte, que tú tam 
se aiza am e nazadora la ingen- biér: medit<>s antes de decidirte 
te masa de los rutinarios, Quie- por una opinión alegre y defi
nes creen basar su razón en el nitiva. 
número de sus simpatizante~. ~--------~----

Personalmente, siempre me Plaza de Mercado 
he inclinado en 1ft pintura ante 
el arte tradicional, aunque no 
fuera Id muy clásico ni muy 
realista. Siguiendo cla corrien
te general" de los que no so
mos especialistas, sir.o senci-

Haga sus compras en «VIVERh tOZAR
DO» donde encontrará, además de 

frutas y verduras, comestibles 
en gellenerol 

Plaza del Mercado - Arrecife 

f'-'----~--

I (¡gOl'rillos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 

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

BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODQ5 LO fUMAN, PORQUE ES EL~cEJOR _________________ v 
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~~I LANZAROTE,En«ARRIBA»Di MADRID II~~ 

Tre. Ma. como, tr.e. ~racia.'AI otro lado de El Río ... 
del Atlantlco . . 

Tres, son tres islas, y dos ro
ques altivos e innominados. 
Dos roque~ vigilantes, tres islas 
vigiladas. Ellos a los ladOS, 
ellas ~n medio; ellos al alimón, 
ellas al trébole, Los roques al 
OyelE,a barlovento y a sotaven
to, hoscos, negros, crudos, ga
llos y hechos al plomo. Las is
las, de sur a norte y por su or
den -Graciosa, Montaña Clara 
y A:egranza, ¡'lué bautismos de
licadosl- cobijando hombres y 
falúas, cobijando fardelas y le
yendas de ánimas, cobijando 
gatos cimarrones y tesoros. Los 
Toques casi son piedra de fren o 
te, bastión de fuerte. marce de 
polígono de tiro y Ipim, pam, 
puml de las E,cuadras, Las islas 
son la dimisión c;ie la violencia, 
el espanto ante el cantil, la pla
yera gracia en virginidad de 
huellas; a veces la quilla de una 
falúa o el facsímil de un pie 
descalzo, pero .,iempre o casi 
siempre la soledad. Montaña 
Clara y Alegranza tienen voto 
de soledad. Graciosa, mejor La 
Gruciosa, con un artículo com
prometedor delante del nombre, 
con U '1 ar tículo para j" parran· 
da turísitica, con uro artículo que 
hace d,..1 nombre 1111 sobrenom
bre, tíene una <iistan cia legdl 

Cine ATlANTlDA 

tlDILE 

YERSOIS 
DAVID 

IIIGHT 

~ 

JUEVES, 7'15 y 10 '15 

La Graciosa está al otro lado del poblado de La GracIOsa,. 
de millas hahitables. En La Gra- del Río. El Río es el brazo de con la mar en las tapias y lu 
ciosi'! viven los pescadores ca- mar que separa L~nzarote de musicales caracolas en las arf'o" 
na dos que poseen las más es- las tres islas del Norte. Lanza- nas. con las barcas a la puerta 
beltas falúas las barcas más li., rote tiene una punta <.tue rasga y los vientos en las velas, ta 
gnas y larg~s, los molinos de como una daga el mal', una pun- las grandes velas que fabrica. 
viento más marineros del mun. ta llamada Fariones. Dicen que las mujeres de los pescadorta 
do. Montaña Clara es solamen. son cuatrocientos metros liso::; de la isla. Morir en La Grado-
te alto nidal de fardelas que ba- sob,e las olas que rompen .es- sa, si .el tie~po es bueno, es ba
jiln a criar del Atlántico Norte. pectacularmente er: esta qUIlla cer mltologw, no pasar la La
y como nidal de fardelas nido lanzaroteña. Al otro lado, ya es· guna Estigia, pero sí El Rio dt 
(1.,' leyendas de ánimas,fáb~la de i tá dicho, se curvan lev.emente la mUf'rte en la barca de los 
Diomedes y sus guerreros, la- las playas de La GraCIosa. A muertos. Pero uno cree, y co. 
b~rinto de sirenas V corte fan- La Graciosa. se 11 ga ~n falúa algú.n fundamento, .que morir. 
la~ ma También COlO de c?za a desde ArreCIfe o en falua desde monr, se debe mOrIr muy dt 
paio limpio del que gusta de un puertecillo diminuto guarda- tarde en tarde en es~a isla. Los 
sus pichones con sabor a baca- ¡ do por arrecifes que hay en el ho~bres debe ~cnr ~or allá 
lao. Alegranza tuvo conEjos y norte de la isla. A veces se 111'.1 abaJO, por el deSIerto leJano, n 
ahora tier.e gatos que van par,'] ga como se puede si El Río es- ~os bancos d~ pesca: Y la:: muo 
tigres. Alegranza es vivero de tá alborotado, A veces no hay Jer.es todas tIenen CIen anos o 
los mejores mariscos canarios: quien pase El Río. En La Gra. vetn.te, que no son edades DcHa 
c1acas, «burgados>, lapas gi ciosa hay un cement~rio cün morIrse. Los 9ue se mlleren d~ 
gantes , almejas, perrebes y sólo dos tumbas, porqlJ~ coin. v~elta a sys tierras son los ro
cangrejos. Alegranza tiene te- cidió un alborolo del Río uno blnsones tnglesf's y escandwa
sorOS que fueron enterrados o dos, con las dos muert'es, y vos que han vivido ~n esta isla. 
por la gente que navegabll ba- los pescadores no pucieron lIe. Pero es de nostalgIa, dI: verlo 
jn .El Alt'gre Rogelio>. En La val' a enterrar a sus muertos a todo verde y de ;'0 ver nada 
G'aciosa se vive, en Montdña Haría, en Lar.zarote. Este ce- a~ul. El azul del RIO, el azul del 
Clara se caza, en Alegranza se menterio playero, este r.emen- CIelo y el azul de las barcas 
mpripnda y se cuentan historias terio de arer1a, estp. camposan- Ir JNACIO ALDECOA 
d f' piratas. Tres, son tres las is· to con dos inquilinos, supone 6.0, el Arrecife ••• 
18":. y dos roques al este y al casi el veraneo de :a muerte. ' tuna que introduce el esférico 
oeste de l~s lr~s ~raciéls. No hav mejor sitio para f'spe- len su propia meta, siendo et 

IGNACIO ALDECOA rar el Juicio Final Que la playa I primer tanto para los amarillos. 

••• y ENTRE lAS ROCAS 
A los 35 minlltos, un d espeje 
floio de 1a defensa del Puntilla. 
es recogido por Migllel, medio 
izquierda del Arrpcife, que des-
de fuera ti.,1 área tira angulado 

Ya lJO se sabe si hay almen· I adem~s las mujeres para con- y m::¡rca el segundo. A los.:10 
rlros. Dicen que los hubo. En servar!i:I blancura de la piel se minutos un córner del Arrecift 
Alegranza, nos dijo don Guí- envuelven el cuello y el rostro d d b A II - es remata o e ca eza por n· 

.e¡rmo Topham, hubo uosoue- en largos panuelof. y las manos tonio que consigue el tercero_ 
c!l 01; de almen,dros como hay se las cubre~ c o TI I?itones. A los 10 minutos del segundo 
un monte de nacaro Nata y na- / Donde ademas las m~Jeres se tiempo, Serafín pIerde un~ oca
caro Los. almendrf's y las con- . Iavan las manos con nacar, mo' sión <ie marcar al tirar alto en
ch 18 mannas., En La Graciosa ¡lido hasta hacer una especie de 1 contrá:1dose solo ante el porte
no se sabe SI hay almendros,! tamo. Donde además las muje-¡ ro. A loo: 12 avanzan los ama
porque la gente no anda ~or ¡ res que no fuua i , absolut~men- I rillos y Cañada marca el cuar
entre las rocas; la gente mna ¡ te blancas 110 se atrevenan a to gol de un buen disparo al 
él ,I(l mar.que es.de donde llt'ga el! mirar a <:us paisanos los de las áng;llo El Puntilla se sacurle al 
d1r_l~ro. ~as ~uJeres pre.paran el ¡largas barcas para que,las lIe· dominio de los contrarios V?t3-
c~~on, tlburon de mentIras! tra- I vasen atrav~sando El R10 a ca: Cfl con energía luciéndose Ala
b,"Jan el pulpo por el I'!'Ilsmo sarse a Hana. Ya no se sabe SI mo en varias paradas. Se tiran 
Sl"ema qu~ la colada: frotando I hay almendros, pero la blancu- vatios córnprs contra el Arreci
y rE'frf'gllndo; entretIenen los I ra del almendro se quiere c.on- fe y 1'1 los 30 minutos se inter-
at~rdecerf'!l.T1o s.eparando len. servar por ~as moza" de la l~la na Montero y marca el quinto 
teJils ? alubIas, SInO separando I para los senores .del Río. El Rlo, para su equipo. Cinco minutos 
a aguja y caracol de su hogar, y QUP separa dos Islas, dos geo· dp<:oués el interior derecha ama 

I en cada co_cina está. establecida grafías y r.asi dos mundo!': los rilIo chuta raso, y el ba Ión sr 
una pequena factona de pesca· mundos Montaña Clara y Ale- le escapa de las manos a Perpy-
do, ~on sabrosas ~o~seTvas ca- granza. ra, entrando en la red v eIt-
seras, co~ p:ocedlmlentos bas-I IGNACIO ALDECOA vando al marcador el número 
tante asep.tlcoS, P?rque ya se 6. Sin más incidencias termina 
sabe que bICho COCIdo no enve- el en~Opntro. XX 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

lH'na Los hombres a la mar y 
lél'l mujeres en sus casas. Los 
hombres y las mujeres, y los ni
ños V las niñas, todos perfecta
mente ensombrerados. U n o s 
sombreros de paja Que a algu-

Vn acertado retorno al tema' nas mozas las confunde con 
del amor G"etaGarbo. Sombreros que · 

(Autorizado mayores) son sólo de esta isla, donde 1 ____________ _ 

Arrecife de lanzarote 
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-Falange» y «Diario de ••• 
(Viene de ieguoda página) 

T iero atreverme a anticipar que que veo en esto el secreto impoode· 
• <h4r M:inrique le está tocando ser ble de sus ttiunfo~, pIntor .d~corati · 

aun reconciliador de los intransi· vo. en la llama de lo ab~lraclO y abrí 

Buena. per.pectiva. re.pecto a la lolución 
del pro!'lema del Estadio de Arrecife 
CartQ del pre.idente .le la Federación Provincial 

al Delegado In.ular de Fútbol 
· ,delapintura abstracta, veRi- áordeamplios~enderosenunaatrac· E D 1 d 1 1 d F't i:>lema del Estadio de Arrecife 

t ; dé l campo fIgurativo y victolio-I ción calórica, de bellds, finas, impa:- 1 e ega o nsu al' e u-
'. ' . I )~ tunado en su bandera de 11- Dables, quiméricas ",amas, inso~pe- bol doctor de Páiz García ha cuyas gestiones continúan rea
, formaS y celares. Utfinirlo será, chadall al mura!; la ~le c ci Ó n de lar· recibido una atenta cartd del lizándose :nintl'rrumpidamenle, 
- -' I'l1tr término, que es el .pintur rnéls íncreadas y oe su c:cari ólI, di· Presidente de la Fedpración y en las que está muy interesa-

talivo. en la volición y llama rectas a una emoción sua\" <, .• er¡-na, P . '1 d D . , M do asiml'snlo el Gobernador ci.-
e:;cendida de lo ab:stracto. Ytam reposante. Su pi:Jturll ~In po, ible lur- rOVlnCla, on amlan assa-

...... en oremisa, que este "ilurninis· mento, toda evocación vd¡.¡oro~a e in- net, en la que éste le hace sa· vil y Jefe provincial dd Movi
• • que-lleva dentro y vierte el pin- deleble a la vez . ber sus buenas imDreSIOnes so' I miento ~pñor Mal'lin-Cobns; De
tJw l.nZHoteño, tan espontáneamen- «úIAR10 DE LAS PALMA .' .: Dos bre la posib]~ solución d'c'l prO-llegadO dpl (.Johierno en Lanza-

r tan senlielamente, pleno ete esen- notas esenciales admÍ';· mC' s en la _. . __ rote, señor Alemán Lorenzo, 
Que nos parecen illcur,fundible- obra de César Mallrique' su color, I ' 

"'Ie islena~. Por rai .. , forma y ge- pleno :de calid"dts y de riquezCl,con r.SPECT ACULOS '1 etc. 
), auñador de panoramas vistos y una vibración y arrr.()nia ." ¡rnir,, b;e, '1: El señor Massanet espera ser 

.... islas, con su isla ae é!Janos e iri- o también con la c()nt~n;_i:I palr. ita· I~~~ CinES _,.= ¡debidamente apoyado por to-
""0' fmtásticos, poéticamente a ción de los colores fríos. Y, <l segui· T A el 1 . f" ., 
-.atas. color y estructuras irreales e da, su sabia compo~ición, ~a qU t e'l «RTLAN ID os os organlsmos y a IClon, a 
~~ I es, auténticas y quiméricas; la toda ~u obra hay un rig()r con"tructi- 1.\» 1 fin de lograr una fórmula que 
~ia siempre inventa y construye vo magniIico, donde toda la obre: se PANTA LLA ""ANORAMICA I prrmjl~ él la isla de Lanzar~)te 
- hrme la realidad de una belleza, I encuentra encajada y obl'ctt'.cienao a Martes 7'15 y 10'11";. g-tran,llz.¡¡r el futuro de Sl1 VIda 

\ '1'10 para el que la descubre... los eternos principIOS de fuga a con- '-" f h 1 
.... M ' . f t C'f 1 f'l ut o Is tlra. ",~¡H, anllque trlUO a porque es, trapun O' _ lesa» presenta e 1 m C'spa- D M li o Paiz por 

- primer termino, <un pintar> y co- Yasi pasamos de una sa; a 1] otra ñol de imprpsi0nant" realismo on, ilhrce n. dde a _ '1 re 
) Idl con mensaje poético penona- sala, y (~n ellas no encontr<'II1l'S ó¡"o· O G U L LO' su par P, a epVJa o y (l ,,-

mo rl revelar.::'u pincc:1 es pobla- nancia tremenda entre 1<:1 S é¡:or¡\s li- R lñor Massanpt una i " formación 
~ opulento de sugestioIles Su for- gurativas y abstractas, CUr!lU U l! a in- d 1 d 
... es lú :; idi>, su color mágico. t:n 1,) termedia, que nos recutrda " :,latis- por Madsa Prado, Alberto Rus- e'al a a con nu!:'vos pormrno-
-.á! abdtracto suyo recibiremos el se y clesde el color y el jugo,o dibu· chel y Enrique Diosdado, Sólo res que éste le interesaba en su 

lazo de mundos bellos a imaginar, jo!;e mete en un mundo embriagarto el amor pudo aC r) bar con el or- carta. 
• ñilr . Hay un sentido lirico p ro fUll- ct e luces y lineas exquislt<lmentt 1.Ir- gul lo que ensangrentilhíl "las A'd, pues, es ele esperar qne 
.,. de verdadera geol11etríd mu siCal mónica~ . familÍi'ls dividirli'ls por aquel río. ¡ pn f?rha ¡l'óxima t000 quede · .. arinble, de equilibrio asegurado El tema de la cintura abstra cta se· 
ft purísima esencia sonora. Hepíto rá objeto est (1~ rjia ~ de viva di srllsión; Un trági co éxodo h l cia las I solucionado rlefiniflvamente y 

sus detractores busc¡;rán lüs mil p.r· montañas en busca de agua que pronto podemos ofrecer d "M g 11 I t - gumcntos y su s seguid(lre~ lo procln- rT()rl(1~ lOS públicos) -notición. a nuestros .ectOTfS, a a anzo.·o eno... rnarán como el arte de nuestros dias, .Jueves 7,15 y 10'15 I 
(Viene de segunrla página ) y esto será muy salud Abl e para IllJes- 1 (ARNIT SOCIAL l E l tra ví fia espiritual y bello" CO/lve' Estreno de !a producción ing e, I , a ,oto, e sombrero con que se J I niellte ver polémicc~ en Deriór1iros v !':"I 

tocaba su cabeza era un si'llple t t l' l t' I . 'f t LOS JOVfnES AMAnTfS er u la~; o con rano, a Int1I erf~r e I NUEVO JEFE INSULAR DEL Y vulgar pajizo, de Los que se aceptación, seria peor Fero, la V€ r· 
llevan en Cuba, al parecer, fa- cad es cueta, es quP en César Ma;ori- nor O lile Versnl<; y Dilvicl Knigh ' MOVIMIENTO. - A p('¡ición 
rrado con raso negro, El pa- que na die podrá neg il r al pintor. con L >l meís enCilntadora V román. propin ha ("sado en el cargo 
- lb 'b l lInag a maricaencolo re~,("onuns p n·, . "1 1 1 - U f 1 d ~ ., nue o [anca no 1 a sue to so- ticto f'xfl do v 'I pno de ~. enslbi!i¡jacl ele l1ca lJ" ; 1 '~U ?l í f' ano. nf1 uer· te Jde Insular e ! 1>1 ov:mlento 
bre el cabello, sino liado baio la compOSició n" i Z') j ncont í~ l'íhic que [1 0 sél b ía de en L 'II1 Z¡n OI,: don Hafa.l Gon-
el mentón, al estilo de las ac- fI b i fronlef él s r:í Ci'c do; pn1íricos, les : zál, z N f gr in, P¡;ra susli!uíde 
tlla~escampesil1.as. El rest~ de l De e fumar... emp:lj2\ba h(\~i<I J(l fp]icidi'ld o : ccci.dell!n l llllrff> ha :,jdo ,llom-
I~ l.ndlln:enta:la no pudlmos ' (Vier!(~ de ~ e xt8 página) la muede. . , I braco don S -in tiag,o AJ e rr:an Lo-
dlsüngulrlo bIen, pero nos pa-I ar.ostados y a punto de dOl'mir (All f O'lz ·¡d a m,j;,ores) 1; renZ 0, lllJ f' tamb¡en OSlf n l a el 
reció ver allí todo,menosel tra- U ' 'b' d' b" I f.' '1' Sáhado a las 10'15 cargo de Delt gano del Gobíer-
. ,. I n ,.len la pro e, VI o dCI Emocí;:l . t e strPDO' 

Je ~lplCO de ~a.nzarote . A aqUella! que resultaba ar' hicarle y desde I or '1,e, . no. 1"'_' 

chIca, rn~ntslma y de b u en, hoy mi -Ianzahumo"" es más CITA fH H SOL yIAJERO.\ ... Hlzo Vl<'le,a 1v'.a-
plante, solo le .faltaba el ta~l fuerte que el de mi marido... OREmRSCOPHASrmARCOLOR elrt? don DOllllngo Marquez 
que ,la condUjera a un batle Una estudiante asegura QlJe: por Jeí'ln Marrai<; y Kerirna. Es- Suarf'z. , 
de disfraces.. _ -A mí. lo que me resulta pPcfaru1a rp s OHseCllciones y .,-R",greso a ,Las Palma~ el 

y nos~t:os preguntamos(J?~- más divertido en eso de fumar atrevidas aventuras en el escaro doct(~r don Jose Ramón Perez 
be perrnlt~rse una adulte,:acLOn es que son los propios hombres, pado y agreste pai~aje de las I Garcla" . .. 
de este ilpo, que tan ,dlrecta- los mismos que tí'lnto reniegan costas yugoslavas 1_ -:A TeneTl!e hIZO v~ale la se-
mente afecta a ~as mas pu~a~ V discuten este inocente vicio, (b,'ltoriz.ida mayores) nonta Irf'n~ 1oledo MIranda. 
reglas del folklonsmo canana, los que mantienen nuestro ca- DIAl prREI -Marcho a Puerto del Rosa-

Creemos demasiado serLO es- pricho. Fumo desde que termi-I « [» río don Tomás López Monzón 
te asunto para ser tan ligera- n(> ei Bachillerato y no habré Miércoles, 7'15 y 10'15 _ -Llegó ~,e la Península do-
mente trata~o. Son detalles comprado arriba de dos cajeti- L~ nT'nnllcrión m¡>;ic,;na na Josefa Saenz de de la Muela. 
que.de. no CUIdarse con esmero lIas. Li 1USTICIH OH LOBO -Rfgresó ti La Laguna. en 
'1 ngldez, sus efectos han de Cuando damos a entender 11 ,1 unión d~ su familia, don Lu.s 
r e s u l tar contraproducentes. nuestra intención el motivo de por Dagobf'rto RodTlguez y I L (iÍn~z Hernández. 
Compre,ndemos las dificultades est;¡ encuesta, la' mujer fuma Plor Silvestre. Hi.sto~i~ de un 1I NATALICIOS. - Dió aJuz 
v obstaculos con que ha'l de dora y la no fumadora se unen: enma'lrarildo tan )u!lttClero co- una niña Ja .sfñera esposa d~ 
tropez~r nuestros patsa'!os ,de -Los hombres tf'f1ían dl'ma- mo «El Zorro. y ~ El Coyote. I don Hiram Fábregas Tejero. 
:¡adnd p.ara la orgal1lzaclón siados privilegios. Ya I'S hora (AutOrIzada mayorf'~) I .:: TCl~bién ha d~do a luz u.na 

e estas fIestas, y reconocemes que nos vayamos sustrayendc 111mB dona Anli Suarf'z Hernal1-
no.b~eme.nte sus de~velos y sa- a su tiranía. Sei. prestigiolol... dez, espo~~ de don ~~Iio Blan-
criflcLOs, pero estzmamo~ que Otrás sin embargo encuen- (Viene rte orimera páeina) cas y Fprrandpz Tru)lllo, 
estas cosas, o se hacen bIen, o fran no~mal Que v) ho~bre nD Por último, M. Francois Gui- DEFUNCIONES,·En el Hos-
no se hacen. . vea con bupnos ojos el cigarri-¡' ljer estuvo tamhién en esta isla pital Insular ha fallecido tras 

Que ,!OS perdone nuestra be- 110 en los labios de una m'uier. el pasado verano en unión del rápida Enfermedad t'l joven don 
¡la paIsana este eSPo.nt~neo Pero son las menos. (De "Pueblo") cazador sllbmariuista del f'qUi-¡ José Tavío Pérez, natural de La 
efluvLO de nuestro sentzmlento po nacional oe Francia mon- Vl'gueta. 
-de lo que estamos seguro a CAMIONETA sieur Boisnard Que escribió un El señor Tavío Pérfz era per-
ella no ha cabido ningana cul- bello' artículo ~obre Lam:arote sana muy apreciada y f'stima-
pa-p~ro no nemas tenido más Ford, 4 cilindros con diferencial de en la revista parisina .Le Tri. da en su pueblo natal, Haría y 
remedLO que hacerlo ante la F d 8 'd b d' dent.. Arrecife por lo Que el acto de 
contemplación de esta elocuen- ?r , I.e ven e en uenas ton!- Este fué el autor de la foto su entierro se vió muy concu
le foto del ·:Diario de LasPal- clones de uso. Informes: Petra Rodr,- qu~ ANTENA publicó ('n su rrido. Reciba su familia nues-
mas",. GUITO guez ((uatro Esquinas) Arrecife pasada edición del martes. tro sentido pésame. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

,Debe fU~t¡ar ~a muiel~l :fscandaioso tráfico de sangre 
De 124 hombres, sólo uno opino que sí I en el Japón 

G~n cr~ lm e TlI.,, (uar.do se t ! a- ¡ d~ran que . el fumar es priVi1e.} C' t L ' I f 'd d d r 
ta (1~ OP1" Q[' s u b ; ~ ~ I d¡>b ~ o no ; ¡¿lO ma , ,,U!t1]() y Cu mo t,d d<:be ' ler OS Dancos sangumeos expolan O nec€u a e os 
deb-c fu IJi)( L; ¡rJl· j u, lus h um- l e1>tílr vedado a 1'.1 mujer. miserables 
bres se ;Ipr ' suriln a responder! -Un hoga r fundauo a lr1 es· 
~ i ,t-cm;\ ; i célmnJ\í:: ,' c'n lIn .l\¡c . : patl u lrl-:-no,s diceu ·- no puecJ" TOKIO,-M~s de 2000 ci u-¡d esa !llparaóos nl'cesi tan dint 
rotundo, Pul' su iado, las n1 uJc-: !enu nlngun elicape fll.)r al. El¡ dadanos de 1 uklo han estad o I ro, SI desfa n ven der dcmasla
res dc,d ,lS al vicio encuent fan ¡ h om bre e~ el que manda, impu- vendiendo su sangre regular· da sangr<" ¿qué podemos haCtr 
ju stifi caciones a cient os, mien·: ne su Crile !io, y por muy ele- mente como medio de subsis- lIosotros?' 
tras q '! c las qu.e no lo han pro'! gante qu~ parezca U fl p.ltiliO, en I tencja , y algunos de ellos han Los vended,ores, habitualt>1 
bad ,) o por su for'ma de p~nsar ¡' lOS la blOs de una m i' J'U, esta I estado a punto de desangrarse , se wge11lan mIl rnetodos para 
n o q cli 'ren in!enLH la h :lIaña, debe limitarse a lo que Dios (y I mortalmente. I obtener tarjetas en Jos r.entrGt 
s e adhi~fen VcdLnfarias a la \ ios españo les, añadimos nc s-¡ Actualmente, en Tokio se pa- sanilario t' , o las falsifican, co 
Opi ,lÍ Óll ma sculina, .. Y en el a í ! oted5) hc1n c re :!do para elI3s." I ga e l equiva len te de cinco d6- 1 el obj eto de f'ludir el ¡imite If
re , fJ ~:;e al ti ~¡r.¡..lO t ramcurrido I Po!' su partt', las mujeres han ¡lareS norteamericanos por una I gal de la venta de sangre. 
y ni qlle h a de transcu : rir, sí h <: c ho de esta cue~liótJ l:1I1 ü pinta de sangre y todos los En los archivos se encuentra 
g~: e f lotando la pr\'g unt a: «¿D e· Cth st lón de amor propio, Son I días docenas de h ombre y mu-I el cas o de un agente que op~ 
b e fun ar !i~ mujer?' I mu c l1,!s las que fuman para ha· j eres hambrientos y andnl josos I raba cerca de Tokio, distribu' 
H ~ aquí la a¡:.in ión de un mé· cero pasar un ma l la to <::1 mil ri. , -a!gt; nos l levando sus hijos a ! yen do certificados falsificados 

di co... )dO e inclu so lél s que fu man, I cuestas-ha cen co la frente él los I ti los dO!l ? ntes en perspectiva. 
- .. Profesi?nalme nte- n (1 S di- CtkllC'O es tán sola s e :-,cas~, pi" Idi spen sarios para vender su pe!'mitier:do de,e,s,t~ forma qUf 

ce -, las peilgl'OS que pued e te· ra \'e ngar la pro hl blclon taFlllte, .. sangre. '" 1 tube rcu!o~os , SJf¡¡~11COS y olros 
ner \>1 tdbd'.: O P ¿H rl e l hombre dI:' eS l e, Lo s me c]¡cos dIcen que la sa .1 e nlerrnos contagIOsos venda" 
son idéntico s él los que liene Para otras, el fumar es sei1al , ¡ud se perjudica si da más de I réln su s il ngre. 
p3ra la muj e r ... Fuer! de mí ' d e lIJod , r ¡jslno , de csn ohismo».!media pinta de sangre por mes, 1 
profesión, me di\'ierte, por e jem I y pard otras t,:\fnh ié n qu e mdr lo más de una pintel cada lr¡?s! La l¿gislación aclual es In· 

p! o , ver Jos apuros que p r\ :; ¡H~ i 1,~bdCO es el vicio p referi da , en- I m eS~S, pero en la cd pital del' adecuada para controlar esta 
par,: s opur tdr el humo y cO;·l·1 (re los p ~~ qu\:'ños vici os de la li Japón hay person as que ven. ! práclica co ntra productiva, de
~¡ervar una a ct itud elegant e <1lv ic!a. den d os y tres pint á s po r mes,'¡bidO a que la sangre y el plas
la v ez , cuan do no ha arrciigadG I Hoy!'i mujer fuma en PúlJli. 1

1 
f'ncon trándos e en u nd ~druación ma no se encuentran clasificil. 

€n e lla s aún el vicio. ! en sin pud or, y poco a poco el , demasiado miseri1ble para preo./ das corno me dicinas y, por con-
- ¿Lueg o es usted pai' tic!a ri c! verl(j ~; en los caté~, en el (hall,,! cuparse po r hs grav'('s con se - sí~!' ui eIlte , no en~r (! n en las ca-

de que 'a mujer fume? de un hotel o el; ct de un cine \,cueneias de e):o, E,ta Si! UdC ióf! I tfgofías sujetas al control le-
- Aunque eS frec uente en es- empieza él resultarn os inc luso I ha sido denunciilda por va rios I gi:lf. 

tos tiempos que l os h om bres odtural. I periódicos de Tokio y ronfir' I U n hec!'>o, que comp iica ia 
tengélmo~ qu-c h acer la vistal Y es que la corrient e, de lo mada p~r ,nu'1lerosos camuni· siillación, es que los ~ospitalf'5 
g orda e Incluso t ~ ngamos que que viene de !uera em pieza a cados medico s. constantemente ¡¡clICltan nUf· 
,ofrecer ciga rrillos, ~; i éllguleo! tener má, fuerza que el reflujo Los compra do rPR de sangre, vas donacio nes de sangre para 
me ayudara, yo me atrevería a I interior .. ban cos de sangre y fa bricantes aba s tecer sus reducidas exis· 
imponer el criterio de que mi -En Cubil-nos dice un tu- de plasma, cuentan con ciertos tenci a s , ~; egún informa un co
mujer y las m:ljeres en g en eral ri sta , Il el iodoro Llo p i ~- , las individuos que actúan basán- municélcado del Pinisterio df 
no fllmasen má~ , muj eres fuman télnlo como los dose el! la t eoría ele q!.le «todo Salud Púb1íra, los hospitalesja-
UN -BOTONES" OPINA hO ln brt's, y algunas, como sus tráfico es legal •. U no de los pe- pones es necesitan mensualmen-

Ahora es un b otones quien esposos, prefieren el aromático riódicos cita las siguientes pa· te sangre para cerca de 7.000 
opina: habano al pitillo rublO. labras de un comprador: -Los personéis. 

-¿Fum'1n mucho las muje- VARIAS OPlt\IONES DE i ~. __ , __ ~~_~ __ =~ ______ _ 

res? . « E L L O S » BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com-
--Bastante. A mí me compran 1 U~ ESTUDIANTE . lNi ha- I I f d d 

muchas cajetillaL. bla I' de eso! No tengo D:1stante pu~tame ~~te e ari iea o, e ••• 

Según r:uestro amigo-Pepe 1 dinpro para fumar yo, como pa- ROar. ftTO D10 ..... 15 
dice que se llama-, las muje- ra que turnara mi novia tam- 1:1l~ " 
res son sus mejores clientes. In· bién... VALEn CIA 
cluso ahora, que el tabaco fU-/ UN EMPLEADO. Yo opino 
b· , I :...~------------------10 esta tan caro, no protestan que en ciertos momentos de a 
y pagan las pesetas que Pepito vida no está de más que fumen. 
les pide por una cajetilla, Ids mujeres, sobre tO llO cuando 

-¿Te gusta que fumen las uno se ha quedado sin tabaCO. 
mujeres?-·pregulltamos. UN GU:\SON YA ENTRA-

-Cuanto más fumen, más DO EN ANOS La mujer inte
cajetillas venderé-nos respon- ligente debe fumar. Si es cierto 
de. que el tabaco inspira, ése es 

- ¿Tienes novia? uno de los pocos medios que 
-No... tienen las pobrecitas. 
-Si la tuvieras, ¿la dejarías Mas la cuestión si~ue en pie. 

fumar? Por su parte, las mujeres no ban 
-¡La daba aSÍ..,1 sido menos claras en sus res-

LA AUTORIDAD DEL puestas~ 
M A R IDO ELLAS DICEN 

Aunque el mundo siga avan- -Estuve mucho!! afias sin fu. 
zando, el español no puede mar ... , aguantando el humo que 
cambiar. Nuestra encuesta, a mi marido, sin consideración de 
través de la opinión masculina, ninguna clase, lanzaba sobre 
obtiene múltiples respuestas mí. Incluso cuando estábamos 
análogas. Los españoles con sí- (Pasa a quinta página) 

RYO, 
¡STOl 

SON PRODUCTOS OE INESA 
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GAlERmA DE lOS DEP RlES 
Balance final de la temporada gallística: NI VEn

CEDORES NI VEnCIDOS 
luan Jorge e I.rael Varga •• e funden en emocionado al»razo 

deportivo al terminar la última riña 

(6-0) 
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11 Arrecife go
leó 01 Puntilla 

Buena impresión causó el 
debutante montero 

Jalaás la afición lanzaroteña ha sa- don José Betancort bien la horma de 3U zapato. Porque si En la tarde del domingo, el 
boreado con tilnto deleite y fruición Superioridad manifiesta del sure· hrioso e inte,ligente,en SU& jugadas de ligero viento no influyó en ,el 

na temporada gallística como la que ño, ar;tlvo y de mu cha espuela, que cabl'za y sa)¡¡1as ~ue e~ yett~ano colora· desarrollo del encuentro y pu. 
el domingo acaoa de finalizar, Esta obliga al colorado de Mano llto loll do de don Fra;::clsco ~oruJo, no me- d' A 'f l Ó 
~conada pugna comenzada desde a lOiciar unas salidas en las Que casi nos lo fué el pollo "novel" del señor .lmosd ver at U!l rreCl ed Pbet • 

s PClmeras.jornadas no luyo decisión siempre salió mal parado, Pero éste, Garavote.Tuertos y malheridos ambos, rIco e en USlasmo y e uen 
favo rable para ninguno de los con- a pesar del "handicap', 110 s e arri ZÓ, el del Norte da un certero tiro a su rí.) juego. frente a un Puntilla sin 
tendientes, ni inclu~o en esta últim,a I yen una de sus esporádicas embes ti· val haciéndole besa,r la arena, baj? cohesión; apático en la mayor 
etapa "quemada" anteayer. Ha habl- flas tarta un a vena de cabeza a su n · la estruendosa ovación de los segUl' d I I 
do pues un equitativo "reparto de, val, que termina cacareando, tumba· dores rle JUiln Jorge, que ya le creían parte e encuentr? y con a gu
punlos" (justo y lógico a nuestra ma- do en el suelo. Otra pelE'a ga nada po r ganado Pero, repuesto el sureflo, en nos fallos en sus lIneas. 
ae ra de ver, tal y com,o ~ehan des a- eISl1rql1e~~ e:"fUI.nóaÚlllmah o ra 'l u~alardede coraj!', brio~'cuida, ter.! Hubo momentos, sin embar. 
"ol~ado lag aco,nteclmlenlos) q u e (2 O) DuraclOn: L9 mlllutos , mlOa ron el norteño a los 26 mlnutOS I go, en que este equipo sacó a 
eq ~l?ara la notona valla d~ ambo~ CU ARTA.-Po.r el Nor tE', co:o rarlo I de pelea S (33). . , I relucir el ímpetu y nervio de 
CUIdadores, Juan Jor~e e Israel. V ar de Oustavito Cabrera, rle 1 ¡.> e lE'a , caso ENTREGA DE TROFEOS yl - t ' •• 
2as, y la nobleza, teso n y entusIasmo I t; d ') l ,,~ 0:;- ,...,,"'], ~1 G .. ~ . ' . . _, _, ,antano y en onces velamos co 
. e esos sacrilkauos, Clire~tivos _ nor!:-, p'~r 'el(S~~, ~n'~\~'d-¿) ' :Ka¡J~ct~ ~;': ' ' d~ I NUt: V AS RINAS !JARA EL :no se i~ual,aba a su contrario, 
DOS y sure~osque ha~ sabido as! ofrv don Nivario Sigut, de 1 pe:ea . DOMINGO proporcIOnandonos algunos ra~ 
ce r a 103 af~~IOUad{)~ el ola,to fu e r~ c I 'l'rrlba ji¡¡o le cosIó a ! melado "Ra- TermInadas las peleas, Juan tos de interés y emociór., pero 
<1¿ unacontl ~ ndaplenadesabor,ca' IPldll1 ''' ('l ' ''b'I'1(a r' "' url' v ~ 1 'etllr IJ 1 IV f d ~ 
I d d " , ¡ ~ d ,t~ o , • . ,u o ,,(, .- orge e srae argas se 1.:1;), en lueron los menos, ya que el 

I a yemoclOn , no, E! sureño he /lI Z0 du eño d l~ :a SI' \ ,- b d ' 'f'" . 
,El, noventa po: Ciento ,de !?s pro· ¡ tua ció n dpsrk ,d primn mome l,lU . I d - en un carIn~~O a , ra~? e amls: ArreCl e Commo amplIamente 
o mcos del, dom lago tie HlC!lnabl:l!l i (' ¡1lIc10 u n IcHol ~ i co iO[¡] rIO, lo ~ arl'10-1 tad y emOClOn , por\lendose aSI \ durante la m ay or parte del 

po r el Sur Esta casa pre s ent~lba todo I le después el e r"I11 310 y po ste rillr lll cn.,1 brill ~n te broche al fi na l de tem-¡ tiempo yahí quedan para d e. 
'u " estado mayor", con seIs gallos ¡ r, ' . ' " , :, ' Id ' ' . 

I d i' ' .. vi '- "o L oe sentid o,( H e i! U I. aSl , e el. o r· porada entre una clamo rosa mostrarlo los seI s goles marca-De ea os , a ," uno con cinco viarias . tí' de gnm cora je. y co mb<: tiv i,jd d e3- '1 . ,, ' . 
y Si_el :riun fo ~IO s~ decHlló rPJo,r I.~,S 1, j~'vo él puni r; r!f~ ,: R'u rn i ,. [I es t" a! ~ , e . salva de apl?uso~. Por el doc- dos en el parttdo. l~dos lo~ ¡y
IHEnos, lué prJ ¡q ~ ,;, Juan Jo ge P' ~': I g rE' lll é:I ,·¡ uo Rüp éld u!a . qu e pn ia p e i (~ a 1 tor don Jes u s Lopez Socas le gadores de este conjun to hlcle
en lito en ed~ "1 oc, dS.OIl una tLIrI.d.a u ,~ 1 se mo:;tro p:e"cl1t ón y t:c. prieho so en I fué entregada una Copa, dona- ron una excelente labor y sus 

ga o ~ . or !llalla y corrle n e Si s e . "1 .' , D. , " t . l b J 
' 11' d' e ,. br' r f r. ~ pu,n" u e éle , pL.r S U l' ! e p<Ha os da por ~I a r-restaurante < a- línea s funcionaron a la perfec-q Uie re, peta ena e oral~. i,ü ~ o. sunños, Id cosa no pd~Ó del ,:o ilsabi-¡' ,..-

ta ll'za fí sica, salvand,~ aS I br,lllallte- do su. st o, (.2. í ) í)u raciilfl : 16 lllinu t o ~ , nUb:o,' a don FranCISco, CO~u]O, Clon, El d e butante Montero,pro. 
mente ese "obstáculo (le cal¡d~d (le Q UIN T A - Por el !\:ortt>, airo de dueno del gallo que mas VIcto- cedente dczl «Mato y Alberola> 
hlc hos ya pel t~ a do ~ que le C¡)()Illa su do n Ju an M, Ganióo cilstea~10 por rías ha logrado este año: 4 de La~ Palmas es un buen ]·u~ "ho mó nimo" ISraO l Vdrgas La CUIda " . ' I ' ' :s , 

'" t é ·1 ,. ( - , , 'f',~1 ' 1' 1 : l' don f'ondles F',,l iH dO, ' Cje.,. 1. pelea. y por I castío de don Andrés Fajardo . gador, n o ble y codicioso y a n-p_t' S, u f . mq ,Hyma~ 1- a l,1o.(J,e ;:; ' ¡ f O' i lUd , :i)f.P .~ rd : )mo cds teudo l . , " ' . , ' 
del veterHnc JU ,1.1 JOIge, 1' I;ordo~J. Vi : j ,,~' J ,~ti de 1 p eJ~a, ¡ a qUl~n tambICn en estas bre-Ite a yer tuvo una lUCida a ctua-

Las riñas, de anteayer, en g ,: neral, 1> r , . , i v es lineas qu ere mos rendir 0.1 ción . Por el PU !1 1illa, algunos 
no r"'s !Jfmdleron a la expecnlCIOIl que 1 .:xtraordlnna y brl' l ho "a]'e s· de la f'c'ó . d - , Q rt R' 
t};¡ bí an (jespeltado , pues hubo cuatro I lian te riña es pecial mente por p?! rte 1 , me .. 1 I~cero . , a 1 I n, Ju ga .ores co mo . e ga, eclO 
QUP, sobrepasa, [C,11l los 25 minutos de I del nort é' ño, qu e ya des de lcs p,rime' j por ser e, mas prestlglOso ,ve te- y PerICo se destacaron por su 
duración; pero ll(! fué óbi ce paro qoe el r~s pasadus ·· tocó" vi~iblfmente a l i rano y afamado casteador lan- voluntad y entusiasmo, 
in terés y la emocIón no (j,:cayelall un I guo Vlllegas, tie¡ ando lO tUf' r!O , t lga· i zaroteño. INCIDENCIAS OH ENCUENTRO 
0 10 momento ante lo mu cho qlle dlllllo de Juan Mi:l !lI nez no ce~a un me- , P'l'a e l próx'mo domingo se . . 

do mingo se rlilu cidaba ,mento en sur; bciosas y velOces aeo' l ( ' c. I ', ' I A Jos 12 minutos del comlen· 
Mucho públi co (·¡poquís imos pro·' me.ti,c!as ; hil"iendo ,a ~, l1 enemigo ~!? anun cIO un nuevo. en~uentl'o de IZO' 1¡ n ti ro fo rm id able de Mon

~r8 mas,1-) con ago t~rniento lotal ce) ~, ornpa; ~on De v,r: z en clla ;d ~: ¡,J \'.1 ' 1 p~leas cds a das, ]u g andos e la tero da en el poste, saliend o 
pa pel' del taquI1J;;1] e. " E'g ,J ~, con ~er<' l ll da cl, l ~g ' Cl t"mLle n holsa O un en c uentro entre SAN . f 7\ 1 18 t' t' . _ 

ace -""r ¡ )~ r (>"l" ) ecla' ~ I--, "O' f-f' le pa·¡ I uera.!-' lOS 010 Iro lmpre 
Nu a'~' T ~A A O'"")R'r' I ,\rlON D,-o "1 ,\ ":"" . ,LU. , , . " ,)",,,; , . r:. U. ~ l_ 1 JOSE de Las f) afrnas y NJ rtc> j 
. .... ::.. r¡ n I 1;:.- 1:- "':-' , , ,: " dJ [ il a g'llar. ta,aquell3 an,j,t1Hh¡1 q ;¡ese¡ _ ' ~ , . . -1 sionante lo e etielH~ Pere yra c on 

t: INAS le \'Í éne encim ,! . has ta. quea los7 mi·' Y Sur de ArreCIfe, para lo quel dificultad despej a ndo corlo y 
P ¡;¡ IMERA,~ ,,:?r ~ I, N~ ,[,t;,! giro eJe i n, u tos e~ !~cíi , ar o el .. t a ViiI!.:' mate- I se hacen ges tione s. rematand~ un delantHo a gc. l , 
Icolaslto ViJléll Obcs, C",,'¡éJ de dOIl ' lIal nien,e tl c¡,hHho , (3- 1) . y nada más Nuestra sinc era di' 1 ' 

J uan Esteva , y pOl' el Su r, gLo de don I .. ., ',j . I pero es anul a o por e arDltro 
fr~ncil; co Brito, dto 5 o,el<a;, SEXTA,- Po r el Norte, colorado de feltCltaclOn por to~o, a to~do~ , I qu.e había pitado al1te~ fuera de 

Sal ló como fran co favon :o el sur c · d o;¡ ) Ui:l 11 Arm 3F, y por .sur, colorad o GUIfO ju~g f) , Una magnífica co m bina-
Oo. pues no envano contaba cO ll 5 vit - <le do n Fra nc:bco Perdol1lO, ( asti ó de I 

' (j OE Nico ias l),í"z, .==~~~,-~~~,- ció n .\lartínez· Monte ro desde e l l das en su haber ; pe ro lti ero n té.t C t d;:; 
I h . ' RiI1 i\ esn. a!1to S¡;II~ i:' n t e " ,anarrienÚl" El G b. d c~rltro da,1 cam po, es de ,,,,, pe ]'a-J tan!m; as enj aS que le proplllo su ft ftj R_ or -" 

( ntrario,-un bon ito y bien pla¡ ,t,.- con un g~1I0 , é l ele l Sur, gana (! o ( j(,8 - . ..." ro¡;,. ni" ~ •• ,. I da con apuros por la defensa. 
el ga ll o de la " can te ra c;! nc:rÍa"-, (1<: el p f lO ci ¡>Ío, que des pués .e d:ojó (Vren e d ,~ seguno_a p~~ll1a) Hay una reacci6n del Punt illa 

ue a los 8 minutos el "histÓriCO" pa l- in cxp :i C(' blt'I1H' r. le, y OtlO, el del Nor- tente :.;, Icrua lme nte - anadIO el . 
=1'0 de don fru ncisco Bd¡o hllYó t~, que cif~go y a c rj~il~adu, pe lO v~' S r. Martín-Cobos-en la zona q u e llega ~arJas v e ces ~ la p~er 

C1=5=s p ~ladamen te, m afl( han do ¡osí s u ¡l lente. fue: t~ y con all!m o hast~ el ti- d F ' ta contra na, pero sus In Cl! rSIO-
br¡llan teyiimpia"hoj acte s;;rvicius'. l1 ¡l J,q ue c 'H l d t~ !ugara.unaTlna en e drn'lra , que. e s casamente nes son malogradas por la de-
n O), "~ abl"s", l: í ~ur eñ(), no oo>tll ll !e, mq- lVJene a ba.s,te clendo d: agua a fe. nsa y en última instancia por 

S t~OU~DA,· Por el No rt l', colonHlo to, ae verdaaerc 1 hurro, gracias a la ~ ~o, .blaclOn, se e~tudla la po- e i po rtero. A los 27 minutos, un 
d e don Eusebio Delgado, ce 1 pelea , vi sta de (jon Tomá~ Armas Doreste, slb d d d t 1 
, po r el Sur, colorado de Ginesito :-:a- q u ~ no q UI E ~ ~cep t,~~ ~a tabla q ue ~e' ,1 ti a e ~Ol) In u a r a s ga- cen tro d e Martín ez e s des peja. 

Il ez, de 2 pe leas, casteado por don petldamen! .. ,e soll c !~aba don DO~Jl:l- lenéls. con el fm de que los alllm do por Recio, con tan mala for-
AnctrésFajarao go :Suarez, qu~ t a";1blén estaba,vlen. bramlentos aumenten su cau- (Pasa acuarta página) 

Buena pelea en In primera parte, dO,la co~~ pelwguoa para su blp.edo, da-l de agua. F' L I J .1 
para pasen después a un a fase enor- ¡BIen hICIeron surja!' en estil. rlOa a Para subve ni r en to d o lo po. UtDO uvenl 

emente pesada. El sureño, en rápí-' los sui taúures l. ()· 2; Durac;ó n: 26 mi . sible a las neceSIdades hid ráu- RESULTADOS 
as y ce rte raS acometidas, decide vir-I nuto~ , 

, a lmen te la riña a su favor, dejando SE?T1MA ,-Por el Norte, colorado li cas de la poblaCión lanza rote- San F erna ndo, 3- Cic lón, O 
alherido y ciego a su flval; pero, de donjuan 1 rabrera, casteado por ña el Jef e provincial señaló que Im perial, 1- Vega, 1 

b~ om prensiblemente, el del Sur em- don Eduardo H,OaravOle y por el por los buques-aljibes de la Ar- Ciclón, 2, San Fernando, 5 
leza a p~rder su batida, mientras el Sur colorado de clan Francisco Ca m- mada se transportarán cinco Lomo, 3- Graduada, 1 
el Norte, vaiiente y bien cuidado, jo, de 3 peteas, ca :¡ tío de don Andrés 

au nque con muy poca espuela, logró Fajardo. mil toneladas de agua desde Efectuado el sorteo para las 
ejar en "tablas" una riña que tuvo Pese!l su duración de 26 minutos, Las Palmas, y qua también trae semifinales, dióel biguiente re~ 
t' rd ida cilsi des.de el .principio. (1.0) resultó ésta una riñ '! de extraordina- rá cargamento de este precioso sultado para el próximo domin-

D uración: 27 minutos. ría calidad, con dos gallos de mucha l' 'd I '1 d T go: 
TERCERA.-Por el Norte, colorado espuela, raza y cuida. Al sureño, co' lqUJ , O os COrrel los e . ras· 

1 e Manolito CoIl, y por el Sur gallo mo decía muy acertadamenre Manoltj medit,erráneaque hacen el ser- A las 11, San Fernando-Lomo 
4If la misma pluma, de 2 peleas, de Famara desde la pista, le buscaron vicio:con Larítarote. Alas 12,Imperial.Vega 
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:-: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 
I LA AGRICULTURA EN LAS ISLAS 

¡El tomate en alza; 
alarmante 

la patata 
baja 

en 
Se ha inaugurado el cine al aire libre 

mayor del mundo 
Di.ponede re.taurante piscina y parque deportivo Es un hecho axiomático, que I mates, podrán escapar con más 

, C"n las cosel has no se puede 10 menos fortuna, pero el ag ' l-
NUEVA YORK-':'En una pe- instalados d o s restaurantes, I ha cer planes premeditadamen- i cullor de la cota cuatrocientoS 

queña ciudad de los alrededo- desde cuyas mesas se podr.á I te. EI.pasado flño, la pat~ta, (>n I para ar~ib~, que ven el merca· 
res de Nueva York se hó inau- sep."uír el desarrollo de la pelJ- especial la de exportacJOn, ob-¡ do prov\[Jc\i:ll-antes de su ex· 
gurado et cine al aire libre ma- cula, proyección en pdntalla tuvo un precio bastante remu- l elUSIva - inundado de pé\tatas 
yor de! mundo. Ni la lluvia, ni gi~!ante. En cuanlo a lOs espec- nerador y al tener amplia sali- ¡ en un principio destir;adas o l. 
la nieve ni el frío, ni incluso la tadores que no encuentren sitio da al exterio r, los agricu!tol'es I expoctación al extraujero, nO 
luz del dia, podrán impedir 1., c¡,ando lleguen, podrán esperar de las medialiías y las cumbres I tienen escapatoria pOSIble. 
proyección de las películas_ El en un «parque deportivo» don-I vendieron eSÍI:' tubérculo para I En parte, la culpa la tienen 
conjunto, construido sC1bre una de IIna piscina, una pista de pa- e~ consumo ,int.erl0T' en coudi - l' Jos proplOs clllti~éHj ores de es· 
superficie de más de 10 hectá- ti "a je y diversas at,acciones I ClOnes econo~lcas favorab les ., te tubert u lo . 51 ten.emos e.o 
reas,incluy e un emplélzamiento eqarán a su disposición. La P?r el cont ' a rlO, el t o m a í,~ pa-¡Cl:enta la Importan cw ec~no· 
para 2500 autómoviles y una c()! : strucci~n de este .ci~e halso por ma.los t ranc <, s y lüs cO"lm1 ca de la patata en esta.lsla. 
sala cubierta con un telón en CII ·-tado mas de un mll10n de I Sa3 no s cl ]¡eron como !"s cose· cuyo val or es de unos CIento 
la que pueden sentarse 1.500 '1' dó lares. cheTos esperaban. novt'nta millones de pesetas 
~spectadores, También han sido Si;} embargo, este año la s an Uales, es iIlcreíble que los 

cosa~ han sucedido exactamen- cosecheros no estén ya unidos 
te al contri\río. En la actu a ii- en una potente Cooperativa . 
clad hemos visto cómo se put-! Además, debemos tener en
de adquidr en el Mercado de ¡ cuenta que en el «pnpel>, exis· 
Las Palmas un saco de pata ta s' te en el Registro corr t' spo n· 
al precio de una peseta y diez \ diente de Cooperativas del Cam 
céntimos el kilo, precio que en po cuya constituciÓn Iué au s· 

Bote ,alvavidcu de pládico 
COPENHAU UE.- La com- /lo ngitud y peS3 900 kilos, Va e

pañia de navegación Janesa q lJ i pa do de tanques de aire y 
East Asiatic ha puesto a di spo-I Tien e cap¡¡cidad dara 25 pasa
sición de SIlS buques un nuevo I jero <. 
ti P,o . de bote salvavídos, de La s p1,tl f' bas realizadas con el 
pla stlco. IOlle.vo bote salvavidas han re-

El bote mide siet~ metros de I sultado satisf3ctorías. 

Curio.a coincidencia 
ALSASUA (Navarra). - En, misma hO r él, aproximadamente, 

Aya (Guip-::zcoc) vive el matri- ¡ q , e los príncipes . Al mes de na· 
monio [orm ? do por don IQ' naci(. ! (j~niento de S11 bebé, el matrí
Zuloagfl y doña M;>ria Andaluz.,! m;wio gl1ipuzcoano ha di r ig~do 
los cualp<; contr;,j "ron malri. 1 upa cariñosa carta de feli cita
monio el mismo día que los ci 0 n a lo!> príncipfs d.- Mónaco, 
príncipes oe Mónaro y han te- d¡jndoles cuenta de esta coinci
nído familia el mismo dia y a la dencia. 

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

inénlica época del año antedor i piciada plJr la C.OS.A. creada 
era casi el rloble. Ello es debido exclusiV8mente para contro lar 
a la inestilbíli~ad del mercad o las cosechas de patatRs. 
exterior, ff'n ómeno que ha v p-

'nido a perill dic ii ~ sens ib l" men .· De funci onar esta Coepera lJ
te a los cuHívadorrs ele las me- v ~ como deb e ser, COlI'O est. 
dianíao:, que obs e ' villl ímpoten- obígad o , con todas su prerro
tes rómo se satura el mercado g rl livas t'n acción, el probl ema 
loral de patata s cnya ~emil1a de 10 patata estaría en vias d~ 
Sle importó originariamente p¡o- solu cióP , ni no to tal. ai meno, 
f.:J la posterior exportación de con p" rspfcljvas más haJagüe· 
la nosrchil. tia :,: , El Crédito Agrícola, la 

Si a tooo esto añadin~os qne construcción de almacenes ad!'-
13 sf'miJIa estp élño resultó más cU<1dos o de cu eV¡1S en lugaru 
cara qlJe el agua para rirgo, estratégicos ele la ida, que la 
que la cospchñ anterior a pe- cnJ)S¡>fven para lurgo lanza rla' 
na<; tenía valor, ahora sube de el mercldo paulotinamer,te ga
p-ecjo como 1", e!'pumfl, y Ljue ranlizando al cultivador un pT~ 
un pnv ."s f'-sin armar- -('(j ~t a· cío remtltler ador, SI] colocad ó 

-Que ¿no te han 
perro'¡i 

INUTlL REM EDlO 
vuelto a rebar desde que compraste el 

-Sí. Ayu me robaron el perro 

, h" el pi\'-odo añn trere N'set¡¡S por etapl'ls, evilanoo la satura
y actu~lmente reRIJ]ta ;, 18 Ó 20, ción de lo!' mercados, etc, todo 
entonces podrá tener el Il>Ctor eUo hubi era s;do posible y a o ... • 
un Cllaoro apr0ximarlo del n'1- más fácil Es una tarea urgen e 
nornma pf!tatero de la isla To- que brindamos a lo'! inte-resa
davía, los qn,. ooseen simultá- do~. 

JUICIO 
-¿Es éste el hombre que le rohó a usted el automóvil? 
-Eso creía yo; pero dt'spués dt' oir a ~u abogado, dudo de 

que yo haya tenido alguna vez alltomóvil . 
PORVENIR SEC;URO 

El gran industrial .. hombre de mucho dinero, recibe al pre
tendiente de su hija. 

L~ miro sagazmente y le dice, 
-~upongo, joven, que contará usted con lo suficiente pa

ra tener asegurado el porvenir. 
-Sí, señor, A menos que su hija me h:'lya estado contan

do c~~entos. 
AGUA 

Aquel eterno borracho va a la consulta del médico el cua~ 
después de eX'lminarlo le dic~: 

- Ami~o mío, padece usted d e hid,'opesía. 
-y <so, ¿qué es, doctor" 
-Exr;eso de agua en el organismo, 
-~ero. cioctor, si yo nunca h' probado el agua . Tr)da mi 

Virlfl me Id he pa~ado tomando whbkv. 
Una ligera pausa y el horrachn concluyp: 
-Debe haber sido el hielo . 

GEOGRAFIA EN LA ESCUELA 
-lA ver! ¿Hay algun.:> que no s<"pa todavla dónde está el 

canal de Su~z? 

~------------------------------------------' 

neamente plantaciones de too (De -Diario de Las Palma~' 

O,ear Cabrera y Cía. S. l. 
lonjas de pe.cado y .al 

Calle de Sin S "bilstiá:J, 59 Teléfono 5085 
Dil'er.dór¡ T\"legráfic?: SALPESCA 

Santa Cruz de Tenerife 

Repre5enti\nte en Las Pdlrnas de Grrln Canaria 
Don Jerú. Garcia Panarco 

Cal le Tomás MiJi er. 7 P1H:' 1 to d., la Luz Teléfono, 
D¡reccióil T,- 1í'(!láfiC?: SALPESCA 

Representante (:"11 Arrecife de lanzClrote 
Don Félix Bef'hencourt Valenciano 

2276 . 

Calle León y Castillo, 25 Izqui¡>r(ja Te Jéfuno, t 9 
Dirección Telc!!'áfíco: SALPESCA 

Compramos a los mpjorr's Drecios y condicionf's toda clas~ 
de pesc~dos salpresos y !leco~. mari~cos y sales. 
Resolvemo'\ gustosamente todos !os asuntos a nue' tro al· 
cance. 
Rogamos a loq señores Armarlores no vendan su productos 
sin antes consultarnos precios, 
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