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Veinticuatro millone, de kilo. de FOMENTO DE LA 
tomatel exportó Alicante en la COOPERACION 

pasada campaña AGRICOLA EN 31 
Por valor de 450 millones de pesetas PUEBLOS de BURGOS 

El príncipe berede
ro de Marrueco. e. 
licenciado en De-

recho ,tiene 30 
año. 

Se habla de su próxima 
boda 

BEI~UT.-No ~ólo en Gran 
Bret.,ña 5i no ta mb;én en Ma
"mecos y ~í b()no se habla de 
b oda s rea les . E 11 los m edios 
mun danos dr. Beir ut el tema del 
dia est á constituído por los 
proh ?b! es ma tri mo nios d~ Mu· 
ley H ¡¡ ;; s a n, pr ínci pe heredero 
de Marrueco ;' , y de su hermano 
MnJ ey Abd a l/ ah. 

El n oviazg o de Muley Abd a 
llah no es lin mi sterio , El hijo 
me no r dei Ri? y de Mar ruecGs 
Moh dm e d V co noció hace fi e m-

AUr,ANTE.-Se ha dado por empleo de millones de cestos, ARANDA DE DUERO (Bur- po fD PMí s, e n e l b arrio latino , 
'nalizada la campaña de expor :abricados por el propio con· gos)-Ha d(!do comienzo Ufl a a una b ellís ima mucbacha, La
tadón del tcmate alicantino de sarcia_ campa ña de forr.ento de la coo- mía S~)j h, hija del ex jefe dpl 
IIIvierno, producción agricol a D d desarrollo de esta expor- peración entre los agriculto res, Gobi ~ r n o liba né s Sami Sel h . 
• e extraordinaria im;;ortancia tación, revalorizada por una ri - organi zada por las treo;; lI g f' n- Los do s t' s tudió ba n junto s y 
~n la provincia. tabto por su gurO~á selección del producto, das drl Servicio de Extem ión muy pron to se enamora ron el 
Yo!um~n económico como por asi como por un perfecto eslu Agrí co la de) ministerio de Agri- uno de l olro. Mo hamed V dio 
b fuente de divhas que repr~' dio de las cualidades adecua· Ctlltu r (! instaladas en esta pro· :s u co ns enli mie nlo al noviazgo 
etnIa y el elevado número de das al gusto de cada país im- virci "l la Dinl1fación, la Cám a· y co n tal fi n envió el-'a Fa do 8 
Itabajadores d e ambos sexos port <, cJor, da idea el hecho de . ra Oficial Sindical Agraria y ! de Ti ov iem b 'e a l pad re de La
que emplea. que h'ln pasado de 87 000 kilos i at ra R entid a ~es. . I mia una a u tén ti ca embajada p. ~ 

Durante esta camoaña han pn Hl50, año en que compnzó La camp<'lna abarca a tremta r a ped ir la man o de la mucha~ 
eido exportados 24 millones de la n:porfació,.... a la s 24 .000 to- v un!'! localidades, y en f' sta po·1 cha El l1lb mo día sa lió en Ra
kilos, valorados en unos 450 !11"1<'lQas tn 1959. blación y en ettas dos se Cele-¡ bat u n comunicado anuncian do 
-manes de pesetas, siendo el El Gol:.ierno cubano se in- brarán artos solemn,, " , co n as is d ícialme nte la bo rla del joven 
principal país importador In· tel· f· r' ,tl>!1f'Ía de autnrid?des V.' jerar, i prín cipe con la «noble señodta 

.' 
I b b· - 5 5 . cau a e varia, re Ine le. , '1 - . t ' . J • a erra, que a sor 10 1, mi' . • Q L1 1?JS. J a Cllmpa na co n sl ~ ¡ra I Lorma·. 

Ilon~s de kilos,.siguiénI101e A.,e-l azucarera, de 'propiedad en la proyecc.ión de docum f' n- El cO lT! u r:icado pareció fn
.a,ma, con casI 3,5,y otros diez nort~ame,.cona. ta12s . pn reuniones y ot:(j ~ ac· tonc vs extniño él mu chos, da do 
pcl1 .~es, todo.s europeos, exce pto LA HABANA ,-El GobIerno tos nara ll."var ZI conOctmJent.o qu e Rab at no su €' le dara cono-
Estados UnIdos. c'lbano se ha h echo cargo de de Joo; a~rlcultorps y sus famt- ce r en for ma s Cj lemne Jos asun-
SESENTA EXPORTADORES tres .rdinerías azuca.rNas d .. lias los. beneficios qUf" pu.e,de tos priva dos de la familia rea!. 

Estas cifras correspond'en a oropledad norteam~rlca~a, va- [)r.~nn1'Clf',.,~·I¡>q lA COOI1"':''I('lon. Es 11'1l1 Y p' nl);' b1f que la bor:la 
60 t'xportadores, que, agrupa- lora~as e .. n unos ~~ez mIllones PElICULAS ESP.ANO- 1 nlf.e M .. ll !e y A.b. dallah y Lamia 
40s en un consorcio, dedican al de dolares, y tambH'n ha pues· LA~ OU E SE 8.,1 AN Solh t v ng ~ lugAr a finales de la 
cultivo del tomate Unas 3000 to bajo 'orde~.de int('r~en.ció~) FILMANDO EN MADRID prim a ve ra. 
~ l' d una pxplotaclOn ferrOVIaria Of . • l' 

iC areas e terreno. 'a mi <¡ ma ertenencia, se ún se M A D.RIO-. En los estudIOS .. Mas como ,!cada es )a cu~s-
La perfecta organización del am1ncia p~ La Habana. g ,di' la .Cllldao Ltneal_ se rU~~Cl n : tl.on para MUH'Y H3s~an, prtn-

transporte y la rápida manipu · Todas las propiedades se ha . • M"rl~p~ v 1;1 I'xtrflM fflm1l 1f\', c.tpe h?r~de ro No esta pr~~e. 
lación del producto es tal Ql1.e llaban en Guan lámano,Orien- C?" Sllv1i'l ~l ~a~ V Adolfn Mar· !Ido of l ~la ! rnen ! e y la,s .notlClas 
~rmite vender al público in- f¡" y e r a n propiedad d e la sll1ach: • M.t ulhmo ta.ngo •. con c,?ncer:lentes a ;u proxlmo ma· 
•. és tomate que cuarenra y ocho Guantánamo Suga r Company S ~ ra ~oTl~lPl V ~au~Jce Ron et; tl'1m.e ~1O son {ruco d~ r,neras su· 
~oras antes, o menos, aú j esta- de NIe va Yc ' k, pasando ahora <AQlIl ,-,~tan las Vtc"t~~le!' ... co.n pOSICIOnes. Es tr~dlclo~~I, fin 
.. en su planta en la huerta a ser exolotadas por el Instítu. Merced~s AI?n'w, Pl'Ar Camt- f'f i' cto, que el prtmer hiJO del 
alicantina. to Ni\cio!'ial de Reforma Agra- ne. M.3rt L0h c;ahn. Monsprrat Rey ~e case antes que el segun-

PaTa r\'alizar est a exporta· 'i;:¡ hasti'l la rleci!odón :1efinitiva S"lvador V NUria Torr:'1Y, «R~· do ~I, pues, A.bd~llah se casa 
Ción en las d~bidas condiciones (jI' la su erte U? h"o de correr vn dI' luz ". con pJ ga!an eraSt· haCla mayo o ¡UDIO, el herma-
4f presentacIón y seguridad del t b' - q .. .... lpño AmwltJ10 Dua,.tl? y la niña no mayor debería casanl? an-
"oduclo ha sido necesario e11 ~s os lenes. mi'llagu, ña Mari Sol, de voz · tes . Y el viaje al Líbano, según 

lADRO~ ARREPENTIDO prodigiosa. (Pasa a luarta páRina) 

EL DOnaR RDEnAUER SE Devuelve los 4.000 dÓ· 
QUfRHLA CONTRA un fS" lares que robó 

TUDlAnTE ALEMAn NUEVA YORK - Un bandi 
-do, arrepentid0, ha devuelto en 

. ====ll. I Los Angeles ('Califomia), hasta 
BERLIN. - El ductor Acle- . el último céntimo de los cuatro 

UUfr 'ha pr.e~~n:ado una de-I' m,i1 dólares que el día antes ha. 
_nda por tnlUr18SS con t ra bta robado en el First Western 
I"-aus W illter,un estudiante de I Bank, amenazando ala .familia 
20 años d e edad, de Berlín rle un cajero. (tOs devuelvo el 
erifntal, que se encuentra en dinero que tome el viernes-de
,..bión preventiva en la iona cía en una nota enviada por I 
eccidentalde la ciudad Corúo, junto con el dinero-o 

S~gÚ[] la policfa el citado es· Lamento los trastornos que' he 
lidian te se dedicó a pintar en. causado. Yo nunca había hecho 
lis paredes caricaturas de Ade· esto. También siento haber mo· 
_aer, con símbolos naeis. lestado al cajeio ya su familia' 

Plan para evacuar a los 4000 habitantes de la isla MAHAM 
Debido a las erupciorles volcánicas 

PORT MORESBY (Nueva Guineo) -Lrl salida de lava díl 
volrán de la isla Manam se produce mucho más lentamente 
deslle hace veinticuatro horas, pero la actividad sísmica es 
todavía muy considerable, y se esperan nuevas erupciones . 
Un plan para evaCUilr a los cuatro mil habitantes nativos de 
aquella isla se encuentra completamente listo para nevarlo a 
ca ha si es necesario. 

El comisario del distrito. Herbert G. WiIliams. ha dicho a 
los PI rjodistas Que Jos nativos de Manam se niegan a acepo 
tar el c01lcepto de Jos hombres blancos sobre los volcantS. 
.Para el putblo de Manam-agregó-eJ volcán forma parte 
de su vida, como el tener niños, se nIegan a ocuparse de las 
actividadfS sfsmicas y de otros slntomas que puedan ser 
anu!"cio de nuevas erupcionts •. 
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PERFIL ISHÑO 

No olvidemo. la 

lección 

Nuestrp isla, aunque en des
igualdad distributiva, ha cen
seguido superar mOlítentánea-/ 
mente el crítico y duro período 
de La escasez de agua potable 
que, en determinadas localida
des e inclusO en Arrecife, ha
bía llegado a adquirir caracte
res de extrema gravedad. 

Las lluvias, por fin, kan mo
¡ado nuestros campos, nuestras 
tierras y nuestrps pueblos, que /. 

. hoy vuelven a la vida, frescos I 
verdes y alegres, cara a una 
primavera dulce y risueila, lle
na de renovadas esperanzas. 
La sequía, con su hiriente se
cuela de martirio y renuncia
ciones, ha desaparecido en pre
sencia, pero no e n potencia. , 
Reiterante y brutal se aparta
rá un momento de ¡ . camino, 
apuntandu amenazante con su 
canto de ruina y muerte el co
razón isleño para hacerlo pe
dazos nuevamente, sin reserva 
ni contemplaciones, a la pri
mera oportunidad. Por eso nos
otros no podemos abrirnos de 
brazos tranquilamente esperan
do impasibles e 1 embate de 
otro zarpazo que nos hunda 
sin remedio y para siempre. 
Hemos de mantenernos enhies
tos, fuertes de voluatad y co
razón, hasta lograr el entron
que de un accio"lar incesante V 
comunitario, q u e borre para 
siempre de nuestras mentes esa 
imagen alucinante y terrible de 
lasequia. 

Que el triste panorama de 
1957, V éste de ahora, nos sir
van de experiencia y de toque 
de alarma. No nos durmamos 
alegremente en los laureles pen 
sando en esta nueva e inispe
rada bendición del cielo que, 
desgraciadame'nte, sóla nos ha 
proporcionado un remedio pa
sajero V fugaz. Han sido de
masiado tristes y duros lo s 
momentos vividos para, que los 
echemos despreciativamente por 
la borda en una ilimitada y 
engañosaJe en la conf¡anza. 
Seamos consecuentes' y realis
tas, prudentes y previsores. No 
olvidemos l a dura y penosa 
lección . 

QUITO 

'ta utilización p.tóctico de la ene.+gío atómica, en un futuro 
pl+óximo, pe.+mitil+ó fI+onsfoltmOI+ a zonas como esta de lon
zOI+ote en empoltio de .+iquezo, al podeltle wminisfl+o.+ el agua 

que necesita 11 

"Como los frutos se obtienen aquí con poco líquido y gran intensidad lumí
nica, resultan de mejor sabor 'l mayor valor alimenticio" 

Declaracione. del Dr. Hel'nando al director de 
~~ANTEnA~~ 

(y IIl) 

teri ', orgánica y nitrógeno, típica de 
zonas áliáas, y el porcentaje enorme
mente alto de fosfato y potasio y el 
buen contenido en c8icio El pH el 
alto y normal, existiendo contenido 
aceptable de todos los el~mento~ fue-

(con el usión) mar aprovechando 1& energía eólica áament"les salvo casos excepcíona-
_¿ Estima que result1lría aprove- Y la energía luminosa, para el riego. les: magnesio en un c,aso y fosfdto en 

chable, con fines industriale <.la ener- De toda~ maneras, por ahora ' todos otro. 
gía calorifíca de nuestras Montanas Jos pracedimientos que existen resul- LAS ARENAS NEGRAS RICAS 
del Fuego? tan caros, a~nque cada día disminu- ,EN HIERRO Y LOS -JABLES • 

-Nuestra opinión e~, que la ener- yen los precIOS de coste: .. . . , EN CALCIO 
gía calorifica de la Morltana de Fue-I Indudablemente, la utilizaCIón prac . . 
go no tiene posibilidades como basE' tica de la energía atómica en un lu- Las arenas negras volcáDlcas son 
ene rgl!tica para producir agua para turo qu e no cOfúideramos lejano, da· mu~ pobres y carecen totalmente. de 
el riego, aunque indud"blemente tie. dos lo~ a1elantos científicos, permiti- caICl? con un contenldoelevadlslmo 
ne un valor de atracción para el tu- rán Ílansfllrmar zonas como ésta en de ~Ierro y, alto, .de man,ganeso. De 
rismo, considErable. emporio de riqueza, al c,onseguir su-I aqu~. que sea preClsu. buscar el sU.tlo 

Sin embargo, opinamos que se de-I ministrarles 2.1 agu~ que necesitan . para_ selJl.brar 111 semIlla . :Ahora J:¡~en, 
bería intentar aprovechar la energ!a ' -¿Pdncipa!es elementos nutritivos, aun"ue tIene poca materIa orgánica, 
calorífi ca tran sformándola en energía existente ,: en los suelos de Lanzalote? · ésta es m~s alta q~e en el suelo, pelO 
eléctrica siempre y cuando la cvn. Con relación a 108 elementos nutri- ¡ sUá co;t,emdo en mtrógeno es mucho 
cfntraci6n calO/mca se a suficiente. tivos existentes en 108 suelos de la I m s ?¡o. . . 
Ell Italia y Nueva Zelanda utilizan Isla, indicamos a continuación un re- . El .¡ablle., po~ el contrafl~. ~~ mud, 

d · . t ' '8 t ~ sumen de los resultados obtenido!> nco en "a CIO y con ca,ractenstlcas e proce Imlen os en casos seme) n e., . . . . . I suelo bueno eu los dcma~ elementos 
q ue podrian utilizarse aqu! aunque en los análISIS de una serIe de mues- ' . I t fó I P' ' " t t . ' t . ' d d especia men e s oro. odrla em-y, senalo. que 'o funda mentol es que . ras que se om .... ron con au erlorJ 'l '1 d 1 
l .' t'ó dI' I _ Y que se realizaron en el Departa-I p earse para enmenar os suelos po-a concen raCl n e a energla ca o . . bros en este elemento 
rítica. sea sufi~jen.te .para poder apli- mentt? de FertilIdad de Suelos, d e EL REN DIMIÉNTO DE LOS 
car dIchos prucedlmlentos . Mad~ld. . . . 

Ya n o s hemos referido aníenor- EXIsten dos datos caracteflshcos en SU E LOS 
mente a la destiJ¡¡ción de agua. de todas ellas: el contenido bajo en ma- La consecuencia que deducimos de 

Un profe.or deidioma.-catalán-envía 
un donativo pa ra la condrucción del 

Colegio Inlula .. 
Al ver publicada la noticia en la prensa 

D3rcelonesa 

Días pasados la Agencia Cío, Entretanto recib" usted mis 
fra difundió una noticia de su . respetuosos saludos y toda mi 
corresponsal en Arrecife sobre' admiración por el pueblo df' 
la construcción dld Colegio ln- Arrecife. Firmado. Pedro Mikel, 
sular. Entre los numerosos pe- Palma de San Justo, 16 - 3°· ta. 
riódicos que la publicaron fi- Bdrcelona (2).-
guró e La V .,wguardia Españo- A nosotros nos cOl'respondf' 
la-, d~ B1Tc~lona. qu~ la pre. destacar el delicado y caritati 
sentó en primera plana. Ahora, vo gesto del joven proff'sor b:u
e 1 cura párrQco d e Arrecife, celonés. a quien· desde f:stas 
Rvdo. don Ram60 Falcón, ha columnas, y en nombre de la 
recibido la siguiente carta fe- ciudad, le expresamos nnestra 
chada en la ciudad condal, que sentida gratitud. 
textualmente dice: eS r. Cura: 
Sabiendo que sus feligreses van Su bella y elogíable acción 
a construir un Colegio con sus ha de servirnos a todos de .8ci, 
propios mldios, deseo ayudar- cate y estímulo para contínuar 
les con este sen cillodo:1ativo ir.fatiga blemente en -la brech;u, 
que tE:nía ahorrado. $QY profe- has.ta que, con la ayuda d ~ 
sor de idiorJ:HlS.Y teng'p25 años. Dios, logremos hacer real~d8ri 
Me alegrarfasaber que la Es- esta ambicioso proyecto en el 
cuela haya sido edificada, para que tantas ihlsiones hemos pues 
bien de los simpáticQs canarios_ tQ l'dnzdroteños. 

estos análisis, de los q lIe por lIer un 
númbro reducido no podemos nipre
tendemos sacar una conclusión gene
ral, es qlle los suelos de Lanzarde 
están· bien provistos, salvo con tadll8 
excepciones, de fosfatos, y siempre 
bien de potasio, pero muy pobres en 
nitrógeno, asi que seria conveniente 
ap:icar nitratos a los cultivos que nc; 
sean leguminosas, durante la prima-
vera, especiaimen!e .108 afias que ~ 
precipitación sea abundante. 

Respecto a los demáS' fertilizantes. 
salvo m agnesio y fósf"ro, no pa·rece 
que puedan ser necesarios, al menO. 
en lo. que se puede deducir de los ana 
lisis realizado, que son muy poco •• 
como ya hemos senalado anterior
mp.nte. 

Qllizás, alguna Vl'Z, necesiten 101 
cltrir10s rociados oligoelemen t o s: 
manganeso, cinc, etc. , 

Por tanto, solamentepequeilas do
sis de nitratos a rezón de 3 a 5 kilOS 
Dor almud, Dodrían elevar los rendi
[merltos de estos suelos, mientras no 
llegue la posibi iidad de que, por nue
vos procedientos, s e logre cbtener 
económicamente agua de riego prO
cedente del mar, o a que . aumente 'a 
o eci pilación. 

Indudablemente, en los sitial que 
fal.ta fósforo o magnesio, la aplica
ción de ésto~ indeper.~íentemente de 
la precipitación, aumentará la pro
ducción, 
NUESTROS FRUTOS y LOS 

DELAPI!NINSULA 
Otro purHo illter.esante es seftaJar 

que, dado que las (o~eCh8s se obt~ 
nen con proDorción rn.inima de agua 
y con gran Intensidad Jumínica, y el 

(Pasa u:uarta pá¡h,.) 
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co BORADORES DE .AnTenA. 

A l m A 
Por SERROT 

He aquí una palabra que brota constantemente de los. la
bios de los oradores yse adhiere 'a la pluma de los escrito

·res conextraorjinaría frecuencia. Vida y alma son los voca
blos que más a menudo surgen en el discurso hablado ú es
crito. Por lo que hace al segundo, por lo que hace al alma, 
¿cóme Sl ex-}>1ica que aquellos mismos que la niegan le rin
dan un testimonio de fe, empleando sin cesar su valor gráfi. 
ca? ¿Será acaso que usan inconscientemente un lugar común 
sicológic0, como tantos otros lugares comunes? 

No quieren saber nada del alma, y a la continua la i¡¡vo-
I can. Suponen que existe en todas partes, y nos hablélt1 del 

alma de las creaciones artísticas, (h l alma de la patria; del 
alma de la región, del alma del pueblo; asignándole un ca
rácter colectivo; y nos h'iblan. también, de 1,l8 almas, con lo 
cUll indica. que hly grandes fJerzas espil'Ítuales en acción, 
porque si no es esto, el térmInO car~ce en absoluto de sen
tido. Esto tiene qu e ser. 

Los que así se expresan pasan de un vago panteísmo a la 
afirmación concreta y tp.rminante de un p'Íncipio de (>spiri
tUJlídad, y lo "en reflejarse por donle qUlua en 10 creado, 
en lo vivido, en lo pensado. Sin alma no puede vivir. ni pen
sar, ni crear; }7 llevados luego a la mayor de las incorlse
cuendas, reniegan del alma; se reconocen materialistas pu
ros e irreducubles ... 

¿en qué quedamos? Para reaccionar, parten de esa base 
como del primer elemento ideológico, y después la rechazan 
y exécran. Para subir al conocimiento utilizan eSd escala, y 
después la rompen. Sean consecuentes: Admitan que el a¡
ma r.o es un juguete de la inteligencia, sino una realidad su 
perior con múltiples manifestaciones. Todo tiene alma; por 
consiguiellte, la tiene el hombre. ¿Crees en el alma univer
sal? Pues cree en el alma personal. 

Recuérdese la ft'ase famosa del que no creía en nada y 
aseguraba involuntariamente creer en Dios, cuando se pro· 
ponía dar forma a su ateísmo: Yo, gracIas a Dios, soy ateo. 

Por algo el alma, fórmula expresiva, acude contlnt:amen
te a la pluma y a los lZ!bios. E3a palabra manifiesta una 
esencia inmortal. Los hombres más incrédulos se traicionan 
afirmando el alma como una necesidad de su razón, con la 
propia lengua con que la niegdtJ. Y algo hay, indudablemen
te, dentro o por encima de las cosas, superior a las cosas 
mismas. 

Arrecife de Lanzal'ote, marzo de 1960 

El neumático H.C. T. 

Un Museo en 
Por FACUNDOPERDOMO 

., .. -------------------

Se observa en nuestra tierra reunir en un solo recipiente de 
un afan de cultura. Flota en el piedra h~cho de siglos toa o lq 
ambiente d ansia de saber. Se que se ~sparce por la costra Í'J. 
buscan caminos de incremento leña digno de recluta. En él VI:.' .. 

para la sapiencia y se hallan; remes lo real. Admiraremos co· 
aunque obstluídos por' la pre- mo si extraños fuéramos todas 
térita desidia, existen proyecta· esas cosas que nacieron juntO' 
dos. a nosotros y quedaron en espe-

La g"nte joven y emprende. fa de una exclamación jubilos-a. 
dora se mueve Hena de ilusión El castillo de San Gabriel noS 
para dar a' l a capital isleña, anunciará-·como a María anun
aunque en miniatura, un don Clara la venida del Mesías el 
cosmopolita. Quiere mostrar en Arcángel de su nombre --lo que 
ella un algo de cada coga que mil vcces 'múáramos y no vié .. 
h'lble del ámbito mundo plaga- ramo') De esa ceguera nos va 
clo de varios matL:;es de civili- a redimir un grupo de amigos~ 
zadón y progreso. de paisanos nuestros, que tal 

Uno de esos caminos hasta vez también por despreocupa
Minerva va quedando expedHo c ión no ' hayamos tenido eH 
para ia constí!u(Íó1'l de un Mu cuenta; m a s ahora quedarán 
8"0. D¿ un gabinete do n d ( soldados para siempte a esa 
guardar las cosas que el arte nota civilizadora de Lanzarole. 
de la N1turaleza y del homb ,'e Seguros qU ló da mos ya de que 
isleño h ;.~ya concebido y trans- en su día-no muy hjano-cual 
fJrmado. Se va a hacer una le turistas iremos al Ca:,tiilo a ver 
va de todas esas cosas dignas iO nuestro. Y, aHí estando, nos 
de ser miradas 00; su reneza V creeremos mayores, más segu
mérito, por 10 singulares. . ros de nuestra 'realidad huma-

na brotada de este mismo sue .. y un castillo espera. EspH3 
innto al mar, Sil ote'ada llanura, 10 cantera común de lo que se
hasta verse enriquecido en su rá dileite paca nuestro apagado 
joyel de años por la presencia espíritu. 
de cosas hechas aquí por Dios Ese Museo del Mar, junto al 
y por el hombre. Características mar, vendrá a darnOS luz y cla
de esta cort" ínsula queno por ra conciencia de lo que encie
corta desafía a lo grande. Ya rra y vale nuestro patrimonio. 
era horade que los naturales natural y artístico, y ello, gra
lanzaran lejos esa modorra que . cías ti la cooperación de alteza 
cu,,1 charco insano olía a des que conjuga unos criterios oH
amor. Ya se van marchando los ciales y particulaies dignos dd 
mosquitos portadores d e esa mejor encomio para honra de 
sedentaria enfermedad llamada Lanzarote, corta is!a con un 
despreocupación. g:,ande ser anidado en sus hi-

Un Museo del Mar junto a jos y sacado al alba por los 
las ·marinas va a tener Arrecife. mejores. 
Su creación dice dE' civilización. San B,utolomé - Lanzarote. 
Civilización nacida tam b i é n marzo de 1960 
aquí por la emprendedora ges-
tión de los que queriendo están 

¡Aquí está su lavadorat 

E. el mejor neumático de camión que puede comprar. 

Ideal para trClllal'.ljo. duro., en caetrrera. deficiente., 

donde .e necelita un neumático extra fuerte. 

El H. C. T. defiende su economía 
en TODO TERRENO. 

Un producto de la técnica norteamericClna. 

Didril,uidor para L,anzarote:Bernardo Morale. Méndez 
GarcíaE,támez,4 •• Teléfono, 158. 

Ar,ecife de La.za,o' •• 

Lava, acoriciand,o su·ropa 

Teléfono de ANTENA 
- 256 -
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¡I desigual régimen de chuba.co. le 
mantuvo duranle tres día. 

La zona centro, la menos favorecida por las lluvias 

MARTas, 29 DB MARZO Da 1960 
= -

EL GOBERNADOR MI L l· EL DELEGADO DEL GO>-
TAR.-Por vía aérea ha regre· BIERNO .. Ha regresado de Las. 
sado a Las Palmas el Goberna· Palmas, .adonde marchó en mi-

. . . . . dor militar de la Provincia, ge" sión oficial, el Delegado del Co,-
.El régimen de chu. bascos In~·l en_ esta ferhl zona, del valle nor: neral de Brigada don Román bierno y Delegado Insular de 

cIado el lunes, de 10 que ~a dI· te~o, afectaron mas a l~ Mon León Villa verde. Sindicatos, don Santiago Ale-
mos cuenta en nUestro numero t~na que al casco propIamente LA INSPECTORA DE EN- mán Lorenzo. 
del martes, se mantuvo, aunque ~~~~PARECEN LAS COLAS SEÑANZA PRIMARIA. - Tras OTROS V1AjEROS.-Ha re .. 
t!sporádicamente, hasta el miér- .. , l . ' ~t i c él pasar una larga temporada en gresado a Bahía Blclnca (Argen-
coles. d.~a 1 mI edIClon PAuvlco.r¡:.e 13 ti. esta isla, también en misión ofi· tina) don Felipe Fuentes Acos .. 

De los datos informativos que 10 e unes pn rre I '\ , cial, ha regresado a la capita,l tao 
bemos podido recoger deduci· tros (y.n~ 23 como e;ronín- de la provincia la inspectora de -Hizo viaje aGüera don 
~os que las zonas ~á~ b~nefi. te c~nslgnamos), el mar es, l l Enseñanza Primaria de la Zona , Manuel Armas Panasco. 
clada~ por las precIpltaclOn~s , el ~lércoles, 14, por ~n tota e Primera, señorita Cándida Ca. -Acompafiado de Sil sefiora esposa 
'.han SIdo la Sur, desde Femes ¡2? htros en los tres. dla~. La ca-I denas y Campo. regre,5ó. :le Las PlIlmas el comejero-
• El Golfo (Yaiza, Uga, Janu-I pItal, pues, no ha sIdQ esta VfZ del CabIldo Jn ~ular. ·don AJ~redo Ma .. 
bio La Hoya Maciot de Be- muy beneficiada por las lluvias. tall'lna Cahrera, . 

, )' ! N · b t tI " d 1 I S b d· -Marchó a la PenJhsula, alompa-th, encourt, etc ,ya que en a gu- i ~ o s a.n e., a mayorIa , e. os O re Iversos... do de su familia, don Antonio Lúrea-
nas de estas localidades el ;;lu- i alJibes parhculares y publlcos v· d t ... • zo Rodal. 

, . (. h 'd I t ' ( lene e sex a pagma) R Ó d T 'f I _ . viómetro llego a medIr slem- i an recogl o regu ares can l',. ,-, egres , e enen E' a senonta 
pre refiriéndonos a los 3 días) ' dades de líquido, desaparecien- mas parecIda por su seq?la a Mallola Sáenz Reguera. 
'd 50 r t ·: d I menos por el momento Lanzarote, o sea, en Almena, se N~TALlCIOS . Er: Las Palmas ha da 

mas e 1tro~ por me ro cua- I o. a , ' conoce en las llamadas cuevas do a luz dos ninos, varón y hembra, 
drado. Desde Macher hastaArre- . las largas colas de los pIlares d 1 e t " lb , d dolla María Amelía León Russo, hija 
cite los chubascos' fueron más de abastecimiento. e o guerm t;on e nom re, e d.el Gobernador mll~tar de la provin-
f1ójos midiéndose ' en Tias 30 La llamada mareta del Esta. «Te~plo de) Agua •. En el C~l. Cla, J!e~er,a! León Vlllaverde, 
IUros 'por' metro cuadrado. do, de 18.000 metros cúbicos de guertn¡, donde lel agbua, vale mas ró;:Os~~IM~~íah~e~C:~m~~u~:,~~:; 

E I d 'd . b'd 'ó 2000 i a que e oro. e em a lse se en- d L . ' n e sector compren loen- ca I a, «COgl » , p P S. t ' l' t' d e laHoz, esposa del agente comefC1al 
be Arrecife y Tínajo (San Bar- cu~~ ~a en e .1Il erlor .e un don Antonio González Ramos. 
tolomé MOÚl 'a · Tao Tia ua ONCE LITROS EN PUERTO edIfiCIO defendIdo flor relas Y -T"mbién ha dado a ,luz ,una niñ¡s, 

, . ~'. ' g., candados cuyas llaves c-usto la sffiora esposa del capItán df lnfan-
~tc,) las preCipItacIones han SI· DE NAOS d' "1' t 1 d lItería don Angel Sánchez Marzal de-
do bastante escasas, en lo que En este régimen de chubas- la ~Igl a?, e e cura e ~ga~, soltera Dol-ores Cablera Robayna.' 
ha recogida de aljibes se refie- cos ha sido Puerto de Naos el La sltua.cIOn ~e Zonzamas Indl- MATRIMONIOS -Durante la pas~
re pero beneficiosas para los sector de la isla de la isla de ca la eXIstencIa ~e una vena de da. semana se han ce!ebra~o los SI" 

, 'lt ' E T" ' ! menos recogida, ya que, duran. agua que aflo'a IOdudablemen- gUlentes enlacfa matnmomaleti: dOR 
cu IVOS, n' Isa aya se reco- t h b't . d José Hernández Acosta con lasefiori-
gieron 20 litros y en Tinajo, 17. te 10s 3 días, el pluviómetro e en esas a 1 a.clOnes qu~, es ta OIga SánchezHernández;don Juan 

También hicieron buen aeo- midió en total 11 litros por me· d~ ~uego. no pudIeron serylr ~e Antoni,o ~fdrés Martín con la s€llo~ita 
pio de agua los depósitos de tro <:uadrado. vlV:enda, porque la acropohs AntOnia Santana Diez y don.José ~-
Jos pueblos de Guatizd, Mala, y ahora, a seguir économizan \ inu~daríCl ~n cualquier fl!0me?- ~~~~~: ~::b~~~ ~:v~ar:~~OJ1tll Maria 
Teseguite, y parte de Tahiche y do agua, pues todav.ía nos que, to ' ImprevIsto la e resIdencIa DEFUNCIONES -A la edad de 68: 
Teguise, registrándose la ma. dan que rebasar los duros meses reah. Se trata muy probable- [ afio~, y tra~ larga y J?e~csa enferme-
Jor medición pluviométrica en del vtrano. mente de un .Templo del ~g?a) d~d, hll d.elado deextstlr en esta ca-
.~ . (60 .). ' celosamente guardado SimIlar pltal la vntuosa dama dofla reodora 
1Uuatlza Itros por metro , . E' ' . Gonzáli z Nfgrín, viuda de Francés, 
cuadrado); en Haría, casco, 30 El ' · el de Alm~r!a .. sta poblaCIón Al acto de su entierro, celebrado en 
litros y l en los Lajares en un I pnnClpe,.. no pudo, VIVIr SIn agua, y aun , la tarde del. ~ábado, a~i~tió nume,',osa 

J d ' 39 L l' .' ,.. hoy podlan hacerse galenas en concurrenC1a QU e te"tlmomó ast d 
SO O la . as lUVlas, pues, VIene de pnmera pagme) b d t t . d l aprecio y estimación de que 'gozaba usca ees e an precia o e e- ' ,.' , 

rumores, ha servido para en con· mento. ~r~:!:r~a y su distlOgulda famIlIa d~' 
"La utilización ••• trarse y vt'r a una mucbacha -¿Puede darme s U ORreCtr A todos sus familiares, y en espe~ 

(Viene de llegundapágiDaJ Que ~onoció en el curso de sus respecto a si el recinto de Zon. cial a I<U s hij03 dan Eduardo, do~ 
n1vel de los elemBiltosnutritivos, co. '1 recientes v,iajes anteriores, que, zamas. e~, h?Oy por hoy, atracti· ~~~~ sF~~~~I:s1~~!~~:~,Y ~~n~!~rí: 
mo hemos sf'í'hllado es abundante en '. pertenecena a una gran y no- vo ttlrJshco sus hE'-lmanOS dona ' Agustina dolla 
general,los product~1 deben ser ricos , ble familIa irani y que estaria -En el estado actual de dis- Irene, don Ruperto y don Rafa~1 Gon
.en fósforo y potasio y calcio, es de- : en Beírut por razones de estu- grt gaclón no cre o que lo St'Cl zále.z Nf.gr¡~, hacemos presen.te e) 

~~~~znad~f¡~:~{~:dS~buO: ~o~I~;h~Smll~~,. dio. para el turista no especializado, testl?IoDlO de nue~tra condolenCJa 
mejantes de la Península Sin embargo, lo sería si se i!'lten isla. 

Para comprobar e~to seria intere· Mdey Hassan tiene 30 años fase haceruJ.18 €uidada restau · -¿Quiere añadir alguna cosa 
.ante que. s~ llevaran a cabo aná~ilis i y e S licenciado ' e n Derecho , raCión de la muralla, seguida no preguntada,s¡¿ñor Fernández. 
de ·Ios dIstintos frutos que llqUl se Desde pequeño f u e educado de una limpieza de las arenas Fúster? 
prOdUC1!D, con PoI frn de compararlos . , . . . 
eon Jos obtenidos en otroll sitios, con vIstas a la suceslOn del tro que inundan mucbo~ lugares f'X- I -Que la labor del tiempo va 

Hasta aquí las declaracion,el! del jo- no de Mohamed V, RE:organizó tra~uros del monumento. Una desmoronando tales importan
~en y prestigimo investigador ma· las fuerzas armadas de MarÍ'ue- excavaci6n m u y sencilla por tes monumentos. Y que los tra
d"ilefto 1I ~uien agradecemos la gen- cos en las Que también es ca· tratarse dE' rnvasiones de are· baJ'os de restauración y conser .. tllp.za tenIda para con los Jedorell de ' , " 
AH fENA al ofret:f'rles er.te cúmulo mandante supremo. E I padre ·nl!s, con criba de la cerámica, : vación constituyen una urgente 
de interesantbimil s noticias de rigu· quiso hace tiempo manifestar apcrtaría milf's de fragmentos ' necesidad . Hay que hacer ~sO!J 
• .osa actllalioad in,ular, que, no duo solemneme'nte su conHanza en de pie7a~ de interés corre'spon' trabajos cuanto antes, para evi
damos, han de servir de o' ientaciÓn y él invistiéndolo oficialme n t e- ditntes a una cultura desapare- tar 'Que Jo que no está cubiérto .. eaorllmiento a nuestros agriculto-
res e industriales.' con el título de príncipe herede- cida y de la que pocos datos por la 8rffla acabe completa .. 

GUILLERMO TOPHAM ro. tenemos en Lanzarote. Proba- mente perdidt', y lo qU"e es au" 

CgnE A1ILAOlIDA 
PROXIMA SEMliNA 

La magnífica producción «20th-Century-Fox» 

.El HOmBRE DEL TRA-1E GRIS. 

blemente s(: hallarían los cí. peor, sin un estudio exhaustí
mientos de las casas del pobla. vo. 
do, La labor de reconstrucción Don Luis Fernández Fúster 
de las vasijas será una tarea d~ nu~vamentp 'h a dedicado s u 
titanPII, pe r o con resultClld.:>s atención a Lanzarote, y por me" 
asombr,osos. En esas ruinas pn dio de cANTENA» sus intere
pequeño museo en tI que se in· sanfes declaraciones ll('gaT~n a 
cluyerala -pildra grabada que nUestros lectores, quienes a tra;' 
le conserva en el castillo de San vés de ellas podráncomprobar~ 
Gabriel, cubierta de sepult~ra una vez más, el cariño con . que 
antropomorfa de extraordinario este ilustre dentífíco tr.ataJos (CINEMASCOPE-COlOR DE LUXE) 

COlosal reparto: Gregory Peck, Jennifér Jones, 
March-y Marisa Pavan. 

Fredric ,interés,c,onvertirfa el Jugar en asuntos de nuestraisJa extrao.r-
1un atractivo turístico má. de la dinaril. 



P A G I N A SUPLEMENTARIA 

NOTAS DE MI 
ESCASEZ DE AGUA 

Diálogo en un bar de Arrecife 
Cliente.-:-PóngllIne un vasito de vino. 
BarriJan.-Está bastante aguado, señor. 

BLOC 

Cliente. -¿Bastante aguado? ¡POS écheme un garrafón, cristid
Dol 

DEFINIE~DO A LOS FUTBOLISTAS 
El que mt;or corta: Sastre: El más cantador: Canario. El más 

• salvaje.: !ndio. El más dudoso: IVa- Val. El de más cuento: Ca
lIeja.EI de más cuentas: Collar. El más fresco: Lechuga El más 
verde: ,Col!. El más descansado: Domingo. El más batallador: 
<';uerrero. El que más brilla: Del Sol: El más musical: Re. El más 
filósofo: Sócrates. El más pequeño: Czabal. El menos flojo: Fuer
tes. El más poeta: Machado. El más temible: La Guardia. El qUt 
da menos guerra: ,Paz. El que da menos paz: Guerra. El más edu
cado: Cortés. El menos malo: Bueno. El más fífrci: Leór.. El más 
aragonés: Maño. El más viejo: Ca:lito. El más corriente: Ríos. El 
que más canima.: Kopa. El más latoso: Grillo. El másacadémi
co: Marañón. El más pillo: Cuco. El más frío: Polo. El más ex
presivo: IGarayl 

¡VIV A EL DEPORTEI 
«Un éxito rotund.J ha constituido la emisión de 30 millones 

de pesetas abierta por el Real Madrid, destinados a las obras de 
la Ciudad Deportiva. A las siete de la mañana ya había cola de
lant'e del Ranco Mercantil e Industrial, que abrió sus puertas dos 
boras después. Al mediodia, cubierta la emisión, se cerró la 
misma, siendo muchas las personas y ' entidades que quedaron 
lin poder suscribir obligaciones.)) (De .Pueblo') 

FUTBOLERIAS 
El Tenerife en Segunda. El Las Palmas en Segunda. lEsto está 

de primeral 
LAS POSTALES DE UNA FRANCESA 

Nosotros lo prfsenciamos. Doce de la mañana del martes. Un 
~legante desea potable francés, color verde, ocupado por dos da
mas extranjeras, se estaciona frente al 'nuevo e,dificio de Correos 
y Telégrafos. La ocupante má C) joven se dirige a los buzones pa
ra depositar algunas postales. Un estudiantt, que también pre
lendó el hecho, intentó decirle. amablemente, tropezando con 
las naturalt>s dificultades de idioma ... 

-Señorita, no puede usted depositar ahí la correspondencia. 
La joven francesa, mientras leía y rdeía asombrada aquel ró

tule que,en grandes titulares dice cCorreos.~ no se cansaba' de 
hacer muecas y gestos, c amo preguntándose, pero bueno 1si la 
correspondencia no se deposita en Correos, en dónde se depo. 
litará? 

Esto, a nuestro entender, puede resolverse dt> dos formas 
muy sencillas. O se precintan los buzones, o se publica un anun
cio dando cuenta de que dichos buzones están en funcionamiento 

UN CHISTE QUE NOS CONTARON 
-¿Cuáles son los libros que usted prefiere? 
--Todos los t detesto •. 

EL CERDITO DE MI CUENTO 
Ocurrió hace ya muchos ajios. Don Antonio, un islefio de pu

racepa, traía con frecuencia carne desde Tinajo para vender en 
Arr4Zcife. Por esas fechas aumen taran los impuestos municipa
I~s, y don Antonio se decidió a matar y vestir a un cerdito (con 
sombrero, chaqueta y todo) y colocarlo j:mto a sÍ, en la cabina 
delantera de su coche de caballC's. 

O ICE N 
Uu día, en los pasillos de la Cámara de los Comunes, dos 

jóvenes diputados ven pasar a Churchill. 
-Dicen que el viejo ya no tiene su antigua claridad men

tal... 
y Churchill se vuelve y replica: 
- También se dice que e! viejo se está quedando sordo . 

L l N E A 
El dramaturgo norteamericano Arthur Miller es, como &e 

sabt>, el marido de Marilyn Menroe. 
Como suele tener mucha gente en su casa, un admirador 

le dice: . I --¡Cuánto entusiasta hay de 10 que usted escribe, maestrol 
-Es posible; pero yo dudo algunu veces -de si vienen 

aquí porque admiran las líneas que yo escribo o las líneas 
de mi mujer. 

EN LA PRISION 
-Si en vez de hacer una estafa h:Jbiés,emos hecho una 

estufa no estaríamos tiritando de frío. 
R A TER O S 

Un qru po de rateros es detenido por la policía y condu
cido a CoOlisaría. 

-¿Por qu¿ están ustedes detenidos?, les pregunto el ca" 
misario. 

-Porque sernas rateros. 
-Somos-rectifica el comisario. 
-¿Usted también, señor comisario? 

INVENTOR 
-¿Quién le parece a usted señora que es el más grande 

inventor d~1 siglo? 
-Mi marido. ISi supiera cuántas cosas inventa cuando 

llega tarde a casal 

----------
¡XCMO, CABILDO INSULAR DI LANIAROTI 

AVISO A LOS ~RES. IMPORTADORES Y EXPORTA DO,RES 
Por el presente se avisa a todos los Sres. importaderes y ex

portadores de mercancías, que la liquidación del arbitrio insular 
del 4%. deberdn hacerla efectiva en las oflcínas de este Cabildo, 
en los días comprendidos entre el 4 y el 12. ambos inclusive" 
del mes siguiente al que se efectuó la operatión de embarque o 
desembarque. 

Pasado este pla?o. el pago del arbitri(J se exigirá en Vla de 
apremio con las costas y recargos que marca el vigente Estatuto 
de Recaudación. 

Se recuerdaasimis'1lo a los Sres. importadores la obltgación 
de presentar factura conjuntamente c(Jn el volante que autoriza 
elleva1J.te de la meréancia en la caseta de Arbitrios del Muelle. 
comprensiva de aquellas mercancías que aún no están tarifadas 
por esta Oficina Insular. 

Arrecife, 23 de .41arzo de 1960. 
Por la oficina de Inspección 
V.o B.O-EL PRESIDENTE 

Al llegar a Arrecife, ya casi de noche, el fielatero le preguntó. 
-¿Cómo ~ndamos, don Antonio? ¿No trae mercancía? '------------
-No, mi niño. la cosa anda ahora bastante fea. No traigo si-

DO a mi comradre Rosendo, que se empeñó en venir hoy al 
herlo. . 

Los vigilantes, desconfiados al principio. dejaron pasar ,des 
poés traequilamente el coche del traficante en carnes sin cobrar" 
le un solo céntimo. Momentos más tarde, un tránseúnte que por 
allí pasaba, oyó cómo uno de los fie]ateros le decía a su como 
pañero: 

-¿Te fijaste, Manué? ¡Vaya cara de cochino tenía ese amigo 
d~ don Antoníal 

G. TOPHAM 

PUESTO DE A(ElTUNAS I ~:~~~~ _A;~~:A ~~g:!~ 
de las más variadas clases I CAS,RlJSTICAS y URBANAS 
Y calidades reczentemente Informes, León y Castillo, 1, 
. " 1 1 ' ARRCIFE, La Vegueta y znauguradoen a paza Tinajo 
del Mercado. También 0-

Irecemos al ptiblico, atún, 
.--__.-----------____ '--_____ pimientos, berberechos, 

SOLAR (ON TRES HA91TACIONES sa~:~~:;, et~d:c:~t:?nraUí. Muebles" (ÁBRERR" 
fosa séptica con derecho a arrimo para construir mas 

habitaciones SE VENDE en calle Argentina. 
Para informes teléfono 189 o en esta Administración 

A GRANEL. 

Puedo dela Loza 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
~aller de Carpintería. Arrecife 
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(ojo InsulOl- de Ahonos y Monte de Piedad de 61-on (onol-io 
Esta Entidad es una institución Benéfico-Social, fundada y avalada 
por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, bajo el protecto· 

rado oficial del Ministerio de Hacienda 

Los beneficios anuares se destinan totalmente a fondos de reserva, 
que garantizan los capitales que se confían, a premios y a obras 

sociales para sus imponentes 

OfiCINA CEnTRAt: Tloiona, · 91 (Edificio de su Pltopiedod) las Palmas de Gran Canaria 
OFtCINAS EN: 

Puerto de la Luz 
Gáldar 
ARRECIFE 
Puerto de·1 Ro.ario 
Gran Tarajal 

OPERACIONES QUE REALI·ZA 
DE AHORRO 

CUENTAS CORRIENTES CON TALONA· 
RIOS DE CHEQUES AL 1°[0 ANUAL. 
LIBRETAS DE AHORRO ORDINARIO AL 
2°rANUAL. 
LIBRETAS DE AHORRO A PLAZO FIJO 
AL 2'50% ANUAL. 
LIBRETAS DE AHORRO A PLAZO FIJO 
AL 3% ANUAL. 
LIBRETAS DE AHORRO INFANTIL. 
CROMOS y SELLOS PARA EL AHORRO 
ESCOLAR. 
LIBRETAS DE AHORRO PARA ENTIDA· 
DES. 
DEPOSITO S ESPECIALES DE AHORRO. 
HUCHAC:;. 

SERVICIOS 
DEPOSITO DE TODA CLASE DE VA 
LORES. 
COMPRA· VENTA DE VALORES. 
TRAN SFER EN CI i.\ S 
RECAUDACJON DE CUQTASDE SE· 
GUROS SOCJALES y DE MUTUALIDA· 
DES y MONTEPIOS LABORALES. 
PAGOS DE LAS PRESTACIONES DE LA 
MUTUALIDAD LABORAL DE LAS PAL· 
MAS. 
COBRO DE CUPONES 
SUSCRIPCION DE VA LORES 
OPERACIONES DE INTERCAMBIO CON 
TODAS LAS CAJAS GENER L\ LES DE 
AHORRO POPULAR DE ESPAÑA. 
ADMISION DEMONEDA EXfRANJERA. 
CHEQUES CRUZADOS. 

PRESTAMOS 
CUENTAS DE CREDITO CON GARAN 
TIAS HIPOTECARIAS 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS. 
PRESTAMOS PERSONALES. 
PRESTAMOS CON GARANTIA SOBRE 
IMPONENTES. 
PIGNORN:ION DE VALORES. 
PIGNORACION DE LIBRETAS DE AHO· 
RROS A PLAZO FIJO. 
PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS. 
PRESTAMOS SOBRE OBJETOS. 
PRESfAMOS DEL SERVICIO NACIO 
NAL DE CREDlTO AGRICOLA. 
PRESTAMOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA. 
PRESTAMOS A CORPORACIONES. 

ENGENERRL, TODAS lAS OPERACiOnES PROPIAS DE ESTOS ESTA BU CIMIEnTOS 

IMPORTANTES PREMIOS AnUALES 

•• • 
Ser cliente de la Coja Insular de Ahorros de Gran Canaria supone 
estOlt en relación diredacon toda España, a través de más de 

DOS MIL oficinas de las (ojos Generales de Ahono Popular 

Nuestro agradecimiento a I.os 33.670 clientes, que nos han prestado 
'd · , lb' , Sil con~1 _eraClOn v \ eo a .. oraC:lon 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lA VIDA fn EL PUERTO .. TempOltol del SUlt con viento hu¡tocanodo 

Doce pesqueros de la Península efectua. 
~ ... operaciones de suministro el jueves 
VISIta de las motonaves "María Mercedes" e ¡'Iñigo 

Sufrieron accidente. o avel'ias los barcos <Vicente Ramón», 
.Paquita y maría», «HermlQno. Terol>, ·Altair> y .. Costa 

Americana» 

de Loyola" 

En la madrugada del lunf's 
se desencadenó en el archipié
lago un temporal del noroe~te, 
con producción de viento hu-

Debido a los recient2s tem- tas a matrículas peninsulares, racanado que en Lanzarote al· 
porales, que dificultaron la rea- que no~ hize recordar por un carzó u n a velocidad máxima 
ización de operacionrs en el momento ~I gran puerto pes- <ir 85 kilómptros a la hora 
puerto, los primeros días de la quera de Vigo. Este movimien· EL .. J J SISTER> SUSPENDIO 
.emana resultaron flo j o s en to se incrementó despué~ con SU VIAJE DEL MIERCOLES 
Cllanto al movimiento comercial la llegada ~el bou de Alicante Cen este motivo, el vapor co-

10CE UNIDADES EN UNA SOLA JORNRDA rGaliana Vaello», los motove- rreo.J J. Sister> canceló su sao 
E: jueves, sin embargo, ya leras «Capitán Pírez> y "Puerto lida de Las PalmRs, Quedando 

am.ainado el viento en la costa I de Valpncia>, tres neveros con por tanto suspenoido en ese dia 
afrIcana, el muelle registró URa ¡ base en Tenerif2, y el vapor ca· el sf'rvicio maritimo con Fuer
hrillantísim" jornada con la rreo cLeón y Castillo>. teventura y Larizarote. A sí, 
arribada de doce buques pes- La ~ntrada de 12 pesqueros pues, quedamos sin comunica
queros de la Península que, tras . de la Península Gurante una so- ción por mar desde el martes 
Cfsar el temporal, se acercaron i la jornada para ~umini5trar no hasta. el viernes - en que el 
• Arrecife para efectuar diver-I1'e había registrado jamás en la • León y Castillo» entró con va
sas operaciones de aprovisio· I historia portuaria de Arrecife, fias horas d~ r2traso-con el 
a8miento. A las 9 de la maña- ¡ excepto cuando esos barcos 1Ie· consiguiente bloqueo de viaje· 
na ya estl'lban atracados el«Cla gan d e arribada forzosi'l, e n ros 
ra Ferrer», .Valenciana dr BIas- «plan masivo~. Nuestro puerto, OTROS BARCOS AVERIADOS 
co-, e Jaime · y Pedro~ y «Dr. pues, ha enlrado {on paso fir.¡ En la madrugada del miérco
Juan Segarra" de Alicante, y me en el resurgimiento de su, lle!; la estación costera de Arre· 
.Algecireña», de Andalucía.Los vida pesquera como esfarió n'! cife captó un mf'nsaje dI:' soco· 
Onco barcos cubrian totalmen. de aprovisionamiento y sutní-II rro del pesquero de Alicante 
• ~ la línea de atraque, y mien. nistTO. Blleno será que aPliQue·l' (Vicente Ramón. Q.u .e se dirigía 
Iras algunos prot:edían a des. mas una acertada política de : a este puerto a descargar sub· 
cargar pec;¡ueñas cantidades de atracción de estos buques, ofre- ! productos y tOl'l1l'1 r hielo, comu· 
pescado para subprodu c t o s, ciéndoles amplias facilidad e s nicando que ha hía f'mbarran· 
otros hacían provisión de hielo en sus operacíone8, cosa que, cado en punta Toneles. (efltre 
o víveres, o reparaban sus son - desgraciadamente, tod;:vía n o Gran Taraial y Puerto del Ro · 
das eléctricas o emisoras de Ta · ha llegado a calar pn toda su sario). rozando varias veces su 
diotelefonía. A mediodía ¡Hri; importancia y trascendenci?,ro- rasco contra las rocas del fono 
b~ron las también bacas alí. mo uno de los medios más efi do. oebido ;11 fuerte oleaje. Pos· 
cantinas e Jo~é Roselló~, c:Anto- caces y pos.itivos en la TI!CUpe terio'mente informó que había 
DIO Tambores' y .Vicente y Ra. ración y robustt'cimiento de la ln,!rado nesellc(llJar por <¡us pro 
DIón>, con pequeños intervalos eronomfa ¡,,"nlrtr. nios medi0s. refulZiándnse en 
d~ tieIT'po en su entrada a la MOTONAVE PESQUERA .SUPERSUnDRRD· Puprfo del Rosario. El jueves 
b~hía. Después enfiló la boca- Otra de las notas portuarias lIPpó, sin novedod. a Arrecifl'. 
Da del puerto el pesquero de di,!nils d~ destacar la constitu También Fnlró el jueves, re
AiC'ante .Paquitay María>, que yó la·arrlbfl(la de la motonave molcarlo por el .Samaritalií't>, 
venía remolcado por el .Sama- pesQupra .Jñígo de Loyol a " el pesquero 3lícánfino ePaquita 
ritana>. matrícula de Vigo, Que por pri- Y María., Que rompió dos plan-

mO]cildo. mientril R el pesqueJo 
cAltaip, Que había salido de 
Arrecife, el mart.:s, se quedó 
sin gobierno, legrando entrar en 
Las Palmas sin novedad. Tam" 
bién sufrió una avería en el mo" 
tor el mercante «Costa Ameri
cana', cuando l'ie dirigía desde 
la Gomera a Casablanca con 
un cargamet:'to de 110 tonela
das de plátanos. 
CIERRE DEL AEROFUERTO 

El aerOpuHto de Guacimeta, 
debido a l a s prHipitadones 
caídas, permaneció cerrado al 
tráfico desde el martes, proce
diéndose a su reapertura el vier 
nes: en oue el avión de Iberia 
cubrió normalmente su servicio. 

Suspendidas 1 a s comunica'
ciones marítimas y aéreas, Lan
zarote permanecía varios dias 
sin recibir corresDondencia ni 
preofo8, y hasta los cines de la 
ciudad hubieron de suspender 
algunas funciones al no dispo
ner de peIíC\l1.1s . 
EN UN BARQU:TO VELERO 

Don Manuel Toledo y don 
Antonio Pfñate, de la Agencia 
Marítim13 Medina, y don romá~ 
Toledo Hernández, llegaron en 
la tarde del jueve !'i a Playa Blan 
ca después de atravesar la Bo
caína e.n un barquillo de 'vela, 
que invirtió unas dos horas en 
cubrir la travesía Fuerteventu
rr-Sanzarote. Estos s¡ ñores se 
vieron en la necesidad de cam
bierse sus ropas por monos de 
trabajo, y descalzarse, para efec 
t~ar el duro viaje con mayor 
comodidad. Desde Las P?lmas 
a Fuerteventura se trasladaron 
en avión, ya que el aeropuerto 
de la vecina isla sólo permane
ció un áía cerrado al tráfico. 

En las últimas horas de la mere Vf'Z visita Arrt'cife, E!'tró chas df' m;uipra de la amura de 
Doche completaron el regi!O!tro el martes, procedente de Cádiz, proa a las 24.llOras de su sali· 
cSf entradas el atunero de Ber para s.ometer a reconocimiento na ne Puerto de Santa Maria. 
_fO <Glorioso Gran San Agus. médiro a Sil oatrón de pesca, ' La avería le fue reparada en es- PERDIDA 
tino, que conducía una i.mpor. c1nn An~onio Fernánrfpz, out> .<:u- te PlIf"rtO. 
IAnte partida de sardinas para frió una Ipl/jón en f I (.jo dpre-! Asimismo se tuvieron noticias de uila americana de caLallero color gris 
la industria local, y el alicanti e cho en accidente d ~ tr~h~jo~ ! de Que el ~?r,co • Herma~o~ Te- i listodo. Se gratificorá a quien' la eDtregu~ 
aO'Francis.co Varó', que entró (Pasa a séptima págIna) rol> se dIrlgla a Canarias re·, en tsta Administración 
~cedente de Cádiz. Asimismo 
•• bían anunciado s u lI",gada 
.. ra ese día el andaluz "Massó 
21-, .con sardinas, yel "Pepe 
,,~!Iah, para tomar 40 tonda "5 de combustibh>, pero am
toa desistieron de su visita a 
Anfcife por diferentes cau sas, 

UN RECORD ALUClONADOR 
E,., la madrugadadel viernes 

ti muelle of!'eda un animadísi· 
80 aspecto en su faceta pes· 

I B E R I A (Líneas 
A partir del1 de Abril servicio aéreo 

de Arrecife a las 12.25 horas. 

de España) 
todos los domingos con salidas 

¡Aproveche lo. domingo. para volar! 

.. U~, con incesante tráfico de p ID r OJ IY f 

.miones que desea.rgaban ~es· ~ri{Q!l m~y~r ~iñ1r~rm~~mOntl ~~ lJi1)ue~h¡'~1 ~ ¡~IDn~~ de GelfJ1er'~1 
c.cfo. o cargaban hielo o VIve· . 
... sin que en el puerto figura· frGn~ 10 m~ m E HL M'f 21 31L d d IY 

.. ningúrl ba.reo de la flota in" O¡g O . m~~mQnd~ ~ ~~~ 'leW~ ~no~~ y . Q)i7 Qft ~ ~era 

.lar ni mercante, sino embar- m .. I m ~ 
-.ciones en su totalidad adcri· ahtlnrdlGO amG~Wemen .... 



Página, 6 MARTES. 290E MARZO os, 1960 

ENTREVISTAS DE «ANTENA» 

Sobre diver,c, a'pecto. arqueológicos de lanzarote habla para «Aan
TEnA»el profesor de la cátedra de Hi,toria del Arte de la E.cuelaPro-

fesional de T uri.mo, doctor don Lui. Fernández Fú,ter. 
Por AGUSTIN DE LA HOZ 

NJ; hem:n entreví,tado con I me su a~torizada opinión so'1 der a la cultura del bronce atlár. conocido petwg1ifo con cinco 
don Luis F ,~ rnánda Fú,ter, con ' bre ellas? I tico. y la .Quesera de Bravo>, acanaladuras en forma de co
el árjjmo y la esper¡:¡llza de ob· -En primer lugar debo de-I por el campo lávico en que es· ! llar. En esa parte hemos podi
t"ner para nUi!stro,> ledores las cíde que entiendo muy poco de, lá situi1da, no puede ser ante- ' do observar tallas infeociona
siempre impor tantes decl a racio- arqueologia canaria, ' Que cor si·1 rior al mil antes de Crido, se- i les en la roca, que se hacen fi
nes de tan representativo valor dero un mundo distinto alde la ! gún la datación de don TeJesfo- ! gurar en el plano; En la parte 
para la ci~ncia española, Por- Península. Mas, para satisfacer· I ro Bra vo, con lo cual tenemos baja apa.'t:ce l~na gran ~ondo
que el señ or Fanández Fúster le, contestaré su pregunta ha'l una fecha c pos t Quem-.La • Que nada, hoy cubIerta por p¡edras. 
ha contribllído, como pocos, a ciend.::> observar que e~05 rnO' ,Bera de los Majos»eslá en re- para preservar unas habitacio
hacer profesionales llenos de numentos, tradicionalmente lla.llación con los pet roglifos que , roes que algu '1Os creen ser la re
valores human os d,sde su cá· mados <quesera.;», se muestran i apare cen grabados en un roca ! ddencia rl"al. L a muralla s e 
tedr'a de Historia del Arte en la como un complejo, no solamen·1 adjunta. En cuanto al Palacio! presenta dertibada con' in ten
Escuela Pfo f~ sional Je Turis· te re duddoa la piedra con es· : d,,,, Zonzam as n,o hay nada, al ' ción en ca<i todo su perímetro, 
mo, amén j¿ su s tl'abiljos de ar- trías, sino que tan impocta nt f:s i menos hasta el moment~), que pero parece reconocerse la en
queplogía in corpor¡Hlcs al Con- como ella son los canales que! pueda compararse e n técnica trada preCisamer:te por donde 
sejo Su puior de I 'lvestigacio la cj l'cundan, y que están re Cla.¡1 de ejecución, hoy se hace, aunque a un nivel 
nes Científicas. mado urgentemente su excavo, - A propósito de Zon~ama~, mucho más b é, jo. 

Don L:1is Funández Fú~ter ción " A la vista de estos mOllJl - ¿qué imprrsión le ha causado? Don Luis Fernández Fúster 
ejuce. ad emás, un alto carp,'o mentes puede verse el comienz ') -La primE:'l'a VeZ que vi !1 ité deta lla sus ~xp¡icaciones sobre 
en Id Dirección G ,~neral de Tu de dichos canales en una red e !> te recin to me pareció un colo- s us notas y croqüis, tomados 

,
rismo, y es un in G¿psabl e vía. ,/I que,' l':e ,diría de ventilación , y sal yacimiento de cerámica y dirHtamente del lugar, pare
jero, p ~ r h~cto c c< n oc ~~dor de! sue Que con ducen a las «qu eseras» . un amonto nami;::nto de piedras, , cié ndonos que reverdece aque
lo p,trio, cuyos p ~ iHajes y moti p¡'(lniamente oichlls. ! que me d es pist é/ ron por r.omnle· \la vi ¡; ja divlllg:'!(ión cien~jfíca 
V ,jS mái sig nHiodos ha reviví-I Don Luis Fernández Fú sferl to, máxime teniendo en eu,cnfa para el gran públíco, lomo con· 
do con pluma m :l~'lst r a1. ; conh'sta rápido, pilusado, rev! :l-I que apa recen aljibes y ruinas secuencia de las expelÍfndas a 

E l ilu'lt!'e arq ueó logo ya ha .. ' taneo apunt~s y planos, con su· ¡ de época s posteriores.a les eua' que antes, aludíamos. Sabe ex· 
h'l es tado Vi:l!'iflS ve ces en La n.! ma mo destia. que contnli",ta con i les ¡~nf(j nces (lediqué mi espe-, poner le escllb ; oso con mesura 
¿.:¡rote, por )0 qLH' conocía ppr_' sus n~odos de experto. Cuanto ; cial ,atención, He podido ahora y lo que rEsulta intrincado 10 
fectamen,tí!:' los' puntos Primo'"-I va diciendo sale de sus labios ji levantar el ola no del llamado, ponner'oriza con suma facili
diales de nue st ra ge og:af~a in ' I aGomp~ ñado de infinita ternu - Pa Ja.cio de .Zonzama¡¡, sino ~on i dad. 
sular, de cuyas. aprecla~lOnes Ira. com? d~nd?nos a ent~nder { m e dlda~ ngurosñS, 21,1 :nenos! -¿Y arqueológicamente, que 
bue~~ cuenta dlO ~n il~ mtere-¡' qu~ la CIPOCIa SI n? va Unida al; proporCIona les, No se .Sl algu-! interés tiene Zonzama!!? 
san, tl~lma cOnf,l,l'eOna (¡e) p"lsa- cora,Z,ón.de nada sIrve. Co~ eS-l nos lo han hecho .antertor~en, I L, a res ,puesta saJe fauda, con 
doa~o. de3arro~lilda en la S oja ta confIanza volvemos él Itlte- te,. pero creo que sll,es el mlO el ¡ cá:cu1p, sopesada: 
~ eblt de Mad~l~, co~ ~royec- rrogarle: '" ~ prIme.ro debe pub,lc,a,rse para I -Reprtsenta una cultura Que 
ClOnes de B]r~ eó, durante el -¿Su opInJOn s.obre el uso a I qu~ Sirva de.o:JentaCl?n a cual· llega a lo'! conq uistadores Aho
Ira~scurso ~e la IV S e m~ n a Ca, que estaban destInadas e stas I qU1er~ que Vi~lte tan Importan- fa bien, el núcleo de población, 
nana, eS'peclillme~te dedIcada a cqll~~efaS)? te recIO fa que delatan 10<: innumerables 
n~estra I:la. El] dI<;ha conf~ren , E1IJU'ltre arqueólogo se 800- -¿Quiere usted darnos una re stos de cerámicas de los aIre. 
Cla, e.l,se!l0r Fernandez Fust~r ríe. y a.de~~s h<lce gestos co~o l exp1i cació~l del Pa'a~io? I dedores, vivía al amp'3.ro de es
amp~lO diversos as~ectos lanzd' de vactlaclOn, qu~ no~otros m· -ConstItuye una Imea defen-¡ ta pequeña acrópolis que en mi 
rote,nos que, a~terIc~m f' nte,_ ya t~rpretamos de verdadera sen , siva irregulai", de un perímetro ; opinión no es más que lo que 
habla trata~o en Val'lOS art~cu- Cllle7. _ • de unos ochenta pases, con una 1 en la Peninsula, en la provincia 
los apareCIdos en 1 a ReVIsta -Es muy arnesg:ado opInar parte alta en la cual apareció el! lPasa a cuarta págin8) 
Técnica de Turismo, de laque sin una excavación científica. 
es Director, trabajos que cono- Esta pudiera dar, en la criba 
cen los lec~ores por haberlos I minu, ciosa de las arenas, restos 
reoroducido el semanario cAN- de intE'ré'l. Incluso debería ha
TENA,. r. e rseanálisis microscópicos. 

Saber comer bien es u n arte .. 
Coma... y recuerde con gusto los manjares sa

boreados. La presencia, pues, del ilustre ' Respondiendo a su pregunta, 
i>spañol no P,o, dia pasar en Lan-¡ estimo que tendrí,¡n una finali- I' Coma ... y considérese satisfecho del selecto ser-
zarote deo;a percibida, máxime 1 dad ritual V probablemente a vicio. 
cuando al g u nos arqUeÓlOgos/' modo de «buslum., un horno ESTO SOLO LO CONSEGUIRAVISITANDO EL 

se sus opiniones, evitando aSÍI un rito de incil1erdción en sus i q.ue nos visitan suelen reservar- cremat(\fío, lo que presupondría ¡ BAR RESTR U R' ANTE JR N UBIO 
que puedan aprovechar a nue·1 constructores. En este caso, sO-I' 
v~s investigadores las sllg~ren - bre l~s cQueser?s. se e!evaría 
clas o conceptos, tanto Sl son la ptra funerarIa y enCIma se! 
pO!litivos como negativos. Y co· colocaría el cadáver; Las !!ale. 
mo creemos que tales silencios rías, o canal!:!; exteriores, obra
l'Íeben subJanarse, y que 1 as rían a modo de tiro Dara facili- I 

opiniones de Jo; erttditos,exper- tar la combustiÓn. Pero, corno 1 
tCR en arqueología (aunque no 1~ digo. esto no deja .ae ser una, 
.ea la canaria). deben ser reco- hipótE>sis, 
gidas para conocimiento de to- -¿Esta c Quest':ra .de los Ma
dos, preguntarnos al señor Fer- jos., señor FernándE'z Fúster, 
p~ndez Fúster, que tanta ver- psfá en reltllión cultural con el 
dád ha ido volviendo con rigor Palacio df'Zonzamas? 
científico: -Al parecer éste es mucho 

-Sé que ha visitado usted \,más oO!lterior. La .Quesera .(ie 
nuestras «queseras' ¿quiere dar los Majos. parece correspon-

donde hallará un espléndido surtido de comidas a la 
carta que satisface al paladár más exigente 

NO LO OLVIDE, VISITE EL 

IAI JARUIIO 
y •.• ¡volverá usted muchas~ve('es! 

Lea « AN TE NA» 
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SUCESOS EN LANZAROTE FUTBOl • I Cine DIAZ PEREZ 
11 vapor "La Palma" llevaba 78 pasoJ·eros y 110 El d~mln~ose reanU-¡Pelícu!as ques~~~oyectaránen 

., .dara la Liga Insular I la ~~~~'kE~,t&a na 
tonel~dasde, carga cuando ocunlo el accidente . E l .próximo do m.ingo" a las fn CHRnE VIVR 

VarIOS pasaJeros fueron lanza dos de sus literas por 4 30 ~e la tard e , .se Jugarla, en ,e l 
t d o de e ta cIudad e penul La histori a de un médi co audilz y de-un golpe de mar e.s a I s . I . ' cidido, magistralmente int erpretada 

. limo encuentro de LIga Insular por, Alberto Closa y Ana Mariscal 
Respecto al accidente ocurrido all Venía mand a do por el fallecido entre el Tori'elavega y el Estu· (Autorizada Mayores) 

~.por correo -La Palma. qlle habia capitán don Matías Rein3 . diantes. En caso de vencer los (ESTRENO) 
~:~~~ ~~ raa¿t::c~~tsrpr~~~)~er~:r(~:~ CANAro DE INCENDIO blancos d,e la Vega, estos se Una onginal produ..:ción llena de si-

I b tuaciones divertidas 
1105 extranjeros) y 110 toneladas de EN ARRECIFe proc a~ar!an su, cal1?P.e?nes, ya PAS'Jf A VEnrZUELR 
<arga (tomates y boniatos ) ofrecemos . _ que el tItulO esta deflmhvarr.en- 11 L\ t 
.Jy a los lectores de -AN rEN~. una ' S o bre las 9 de la manana del 1 te en poder d el Puntilia. NaravillOSél creación de José Luia 
.~rsión directa que nos ha facilibdo del domingo se declaró un cond- Ozores 
.1 viajero don Bnrique ,La sso,u,no dt to de incendio en el domicilo Ct «'IL'UYIDi , CINEMAsrOPE 
Ivs duei'lo~ de la .nueva frutend del pitrticular del industrial de es- me 11 Ilr1 1.\» (Todos los públicos) 
Merca do ae esta ciudad. 

<Después de una noche.de dura na· ta pl~za, ?on Rafael,Hernández (Pantdlla .Mlrac1e Mlrror») (ESTREr'<jO) 
.egación, con fuerte marejada en con.¡ GarCla, SitO en el numero 2 de Martes 7'30 y 10'30 Preston Foster en 
Ira, y cU 'l,ndo nos encont ábamos a la calle Fajardo, ' Estreno de BALAS VEnGADORAS 

:~~:~2 ,~~I~a:q~~n~~Sc~:!~1I!' :Ito~a;~ L a s llam a s ,p.~endi~ron e n DOS VIDAS En su MRNO (A SESINATO POR LA ESPALDA> 
.es sorprendió, Un cabo de proa fue unos sacos de paja y VIruta que Un film del Oeste diferen a las demás. 

b TcCH'l¡ COLOR lleno d' e ~CI' Ó d de I l' .. ¡ arrebatado por las fuerza .. de las olas, se encontra an en un cuarto de M . Z tt l' 11. n es e pr nClplO a Por Terpntle Mu rgan, <1 1 ~ er Ing y fin 
enredándose en la héli c ~ . Fue enton- despojos situado debajo de la Mandy Mi der. Una histc;lfia humana y (Autorizada Mayores) 
c:es cuando el Call¡¡~n dIO Id orden d.e 1 escalera del inmueble conmevedora cuyo mejor prt:mlO se- (ESTRENO) 
parar el motor AqUl empezó cel bal · G' 1'" , rá gustar a tojos los publicas lE á ~ _ . . 
le. , El buque, atravesado a la mar,era "J ¡aClaS a a raplda Interven, ( .>\utorizada mayores) I I car " te r .eclo y Viril de 10~,h(¡m-
Curamente castigado por las olas que clan de valios trauseúntes, en- u., J 7'30 10'30 bres de) Norte en ulIJ a producclOn de 
• . 1 b' t' d 1 t 1 h in.terCo es, y. , fu e rtes emo cione~ 

ar,C1an a cu la a,!ugan ° ,con a8 r~ os que se aliaban algunos LAE lygl RnlGOEfNI. 1 mRdEeSCacA,cTloAnOA CANCHA VnSCA lDaleta s y lo~ banco~, que alh .n~d~- trlpulanies de pesqueros anda· . t1 
ban. c Jmo SI se tratase de una pISCI' ' 
IIB , De pronto, un brtisimo g ,)lpe de luces surtos en puerto, las lIa· I (Auto rizada Mi¡yorell) 
mar dio de lleno en el barco por la I mas pudieron ser reducidas. FERRANIACOLOR SENSAC ION Al , ESTRENO DE 
b d . á d l' I . 1 f Por Ettore Manni, Vanja Orico y Pi~· UU MrDICO rn ,unRln, .1n a rt e estrloor, eS,cor n ose pe 1- i::.1 llego fue originado por ro Lulli Aventuras en la selva brasJ.- ¡ "t t Ltl "'TI nA 
::i~~~~.e~~~hn~f~~lt~~~lq~~rd;~/aane~!~'11 una vel~. que porta~a un hij? y If 'ñ a , en busca de la . ci~d~d de pie- ' Deliciosa superproducción de trama 
"os fu eron sig los, tardo en recu perar- un subll~o del senor Hernan- dra. yen lucha cun los IndIOS y las ofigin ll l y diw'rti c! a en 
l. , en aq:J~1 mom "nto fu "roo lanza-I da Garcla. fi e ra s", " VIST " VISION y TECH NI COLOR 
CI '!I de sus lituds varios pasí:ljeros,en. , . , (Todo, ,os publIcos) Brigitte BMbot y Dick Boe:arde 
toe ellos un cabu del Ejército que se ENl RO CON UNA VIA Jueves, 7'30 y 10'30. (Aútorizada Mayores) 
Clirigia a Las Palmas para Nnducir \ DE AGUA EL PESQUE. Usted rei rá has ta sa ltárse .e las lágrl-

~~\~~~~~~:;u~a;~~~~~e~~I¡¡~n~~;~¡:a,~~rRO ALICAN1INO HANIO_¡ E L S rO bOl J o R (OLrCTAPRO-CARID'D 
uyó en cim:t toda la vajilla,llenándo- NIO TAMBORES" t 11 1.\ 
le la cabeza de <chicnoues·. ['.1 agua .' . Las "hazafias> dE.' Don Juan.y de Ca- [ d l M d 
~otró en algunas cámaras,desde don- En las p~lmera s horas de la I sanova fueron cuent<? sde. nlnOs al la- In to os as i¡os el proximo d¡¡mingo. 
~'! salí,an lus de~e s perados gritos de , noche d el sabado entró en puer do de las de Alber to ~ordl eo.n Ja~que día 3 de abril, se efectuGrá la (o/tela mu-
l#s mUJert.1l qu~ p ~ di a n socorro. Algu- to, con una importante vía de ¡me Plerreux y Le~ Paduvam suol pro (aridad 
841 se pusieron los salvavi (1as. Me agua e I (A.utorlzada mayores) De lo 9 t 'fl h b' d 
.Ieguran-aunque é 3tO yo no lo vi- , n a popa, .~l pesquero de Viernes, 7'30 y 10'30 s os os super UDS que a las e rtllto 
~ue lue tanto lo que el buque se esco- Allcantc «AntOniO Tambores., Sensacional Re posición lizor ese dío(cuónto reservarás poro tus Ltr-
N. que e! bot~ a u xil ¡~ r colgado en la que e.l . vierne había salido de (ON QUlrN ANO' uUESIRRS monós indigentes que (urmn delo indispe.-
"oda de estribor gUindÓ i:lgua como Arrecife Con des tino a la costa t 1.\ n sobleJ. 
al bera un balde . Fueron unos ,mo de Africa. Mll'S 
_en los vórdaderemente d'amatlcos. 11 1 
La ofcialidad y tripulantes, con gran El barco se vio en mornentC's EA5TMANCOLOR or crema. 
eotrenidad, ,intentilba": ordenar y clil· de apuro, pues el equipo de Por Yolanda Varela, Martha Mijares OTROS BARCOS DE LA PEHIHSUU 
•• ~ los ánimos, GraCias él- Que la ma- bom!Hs resultaba insuficiente y Silvia Oerhez, La pe lícula qua ha Además d~ íos pes,queros pe-
'Ofld de la carga eran cestos de toma- a ach' l . b sido un toque de alarma en todOS los ninsulares ya citados, también 
.. De haber sido otrí' de más peso, ¡ p ra ',Icar e aglla, manlO ra h oga res . h I d d t 1 d 
_~uramente no e s ¡aría contándole l' que huo~. ~ecesida.d de con!1 (Autorizada mayores) aFl reca la o . ur~n e a pasa a 
aliara todo esto , nUiH reallza:ndose InclUSO con Sábado a las 7'30 v 10'30 I semana los siguIentes: b o u s 

Cuando el.}. J. Sí~ter. I~eg? al el barco atracado. El .Antonio Una sínte~is del másauténticofolklo- «Paco Veiga,. y <Lola Veiga,), 
~.eslro costada, el b:lCco h .1 bla Sido I Tamb h t d re a?teoa de V¡'go para tomar agua '11 
."csttrado a unas 26 millas al sur dd ores> a en fa o en vara- ,. ,'o , .' 

'.erto de la Luz, Desde el Sí ster nos d~ro, (UANDO MfJl(O (AnIA e Pistola ~. de A.l i?ante, los tns 
:.te lanza Jo un cabo que se enredó en I EASTMANCOLOR en su primera VISita a Arrenf,,; 
«t pdlo de proa del .La Palma., y que Por Rositl' Q uintana, Fernando Soler «Pedro Ncgueroles~. • Joaquio 
Uti rompe la antena . Un tripulautt:se '" y Pedlo Vargas, Espectacular come· Mira>, .Pe{iro C¡Hpio., «Her-
."l'ciÓ voluntariamente a ~ 11 b i r al l ' ... P t 'l .le la Ca.a dia musica.1 que hará vibrar su cora- manos Bernal., • El Gabarrón •• .... ¡il para recuperarlo, pe ro el cdpi· o .. gen , eXQ CiI ó l d h 
al l . t"ó l' z !1 a conjuro e sus. ermosas can- .Mari-Celi. -Chico Grande» y 

11 no se o ConSln I ante e peligro DOM~CQ la .• I d clOnes y da su emotivo argumento I M ' , I J' . 
~~~ r¿presentaba.Por fin ~e logró ten- qUlnle a e (Autorizada Mayores) <. Igue y ua01to>, en su ma-
.. ~f el renIG1que , c~yo cable d~ acero la jornada 27 MUY PRONTO: yoria andaluces. 
"brZ3do se rompió a la media h iJ ra R E O A O A E 2h b b 
-.e ndvegacíón. En vista de el)o, ~e Las Palmas-Elche x . n tota~ J arcos con ase 
.·:(O~ plU el COrICU rliO dél remolcador I Z¡ragoza At. ~addd 2 W ARNERCOI.OR en la Pemnsula, que van dando 
e-:: , ü:Janche.,queta.mbiénh abíaacu.! Vdlencia-Oviedo x · la Arrecife cariz de un buen 
Cti 1 di lu~ar del accIlente por ó :'de- R M d ' . r L d I puerto oesqll",ro, 
.... d~: Comandante de Marina de Las I • .,: .rld . Valladolid 1 l' a vi, a en e ,.. fRUTA PRRR 8RRCHOHA 
Pa mas. Y asi despué8 de tuntO! sus· I R. SocIedad · Granada 1 
... y peripe cias. pudimos entrar en I At. Bilbao Osasuna 1 (Viene de quinta páginas) Scbre las cinco de la tarde 
&A, Pcllmas. , E - , S '11 . Sólo permaneció dos horas en del viernes arribó, en viaje di-
EL<~A PALMA»ENCALlO EN ¡ s?"nol . eVI a 1 en puerto . Se trata de una mo- recto de Tenerife, la motonave 

ARRE€IFE EN 1926 I Be,ls·Barc~ 2 dernísima unidad c<superstan· española «María Mercedes», qu~ 
Este mi!lmo correillo, an fa-¡ Murcia·Tenerífe 1 ,dard), equipada con un motor hace el núme ro siete de los bu-

"llclr e n nuestro Duerto, fUe¡ Jaén Plus Ultra 1 cdiessel» de 650 H p ,; cuerpo ques de la Agencia Marítima. 
C""ntruído en 1 n I:!'I aterra en .. Me llorca-Córdoba 1 de tres sondas elédricas y dos ,Medina que \lOS bdn visitado 
191 t. Y en el año 1926. debido a At. Almería · R. Huelva x estadones de radiotelefonía~ ra- durante la presente zafraoar. 
- f\Jerte temporal del Sur,rorrí· Cádiz Extremadura 1 dar, amplias cámaras para tri, la exportación directa de fruta 
,.0 amarras cuando SE> encon- B.idajoz S Fernando 1 pulación, y modernos elemen. al mercado catalán. Aquí em.-
.,.bt atracado en el muelltde ' . - tos para lac; capturás, Se dedi bareó 121 toneladas de toma-
.a."'ecife, embarrancandoeillas Alavés, Celta 1 ca ti la pesca de arrastre en el tes y caías de cor.servas de pe ... 
_rcanías del actual emp!aza- , Leonesa.Ferrol , x Cabo San Luis. Lleva casco pin cado, zarpando para BarcelWl:a 
-'toto de la fábtica de h :elo , Beba < FUNDADOR. I tadode negro y chimenea ca en la madrugada del sábado. 
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(.) COSAS DE LA VIDA 
Se vende una i.la murciana 

\ 

• Extensión: 50000 metros cuadrados 
• Precio: 2.500,000 pese fas 

(.), TEMAS SANITARJOS 

Lo. ataque. al corazón .on más frecuen
te. entre lo. hombre. activo. 

"Trabaje o~denadamente y descanse. De nada valt 
acumular riquezas si ha de ser a costa de la 

propia vidau 

ALICANTE. - Un conocido ClOn, así como un b a landro y La actividad f'S necesar~a en bajen de manera ordenada y tó
mense las suficie ntes horas de 
descanso cada día. Al fin y al 
cabo, de nada va le aumentar 
riquezas, si ha de ser a costa 
de la propia vida. 

(De .. El Día., de Tenerife) 

.hombre de negocios ali ca din o una chalupa para las comuni· la vida para escalar puestos y 
ha puesto a la ventd una isla de cacion es con la costa. Ilograr sitlH!CÍones económicas 
su propiedad, f'ituada fre nte al En la isla hay abundancia de I holgadas . Pero la actívidad ex
puerto de Mazarrón (Mu rcia), a agua potable, hasta el puoto de ; cesiva,seg'ún el D r. Meyer Fried · 
una distancia de 80 metros de que antes de la traída de aguas ! mano de San Francisco. puede 
la costa por su punto más pró - del canal del Taibilli a Maza-¡ ser fatal para el hombre, por· 
ximo. Se trata de la llam ada is- rrón, los h ;,bitantes de este pue :que pu ede d'n lugar a un afa 
la del Cabezo, de fornla alar· b!o se surtían íi! veces, en épo- I que cardíaco del que no logre -
gada, irregularmente oval, que cas de e~C(lsez , de la almacer;a- ' recupprars... S· 
mide unos 325 metros dp. loogi· da ea los dos grandes a ljibes El Dr. Friedman ha es la do .Iem pre ••• 
tud por 160 de anchura, por jo de la isla . haci en do interesantes estudios 
que Ji} superficie es de a lgo más Hasta ahora, el pro pi! tarío durante los últimos cinco años, ~I &I~aSCIOS 
de 50000 metros cuadrad os . ha recibido medIO centen a r de y ha ll q~a do a la con clusión de I <~ V' ~ 

Su actual propietario, que la , cartas, muchas de ellas del fX QU P entre los hombres emoren- ti" ~eJ 
adquirió h ace algunos años de i tranjero, i nteresándose por la dedore s y activos. los etaques " 
una señora alemana, pide por ! adquisición de tan pace ca - cí'l1'díacos son ocho ve ces más 
ella 2.500.0 )0 pesetas . I rriente propiedad, apt3 para la frecuentes que entre flquellos 

La isla carece casi por como práctica de la cnza,. de los de- que lleví'ln una vida reposada, 
pleto de arbolado, e s tando cu ' I portes náuticos y de la plO'sca exenta de preocupaciones, me
bierta en su mayor parte por 1 desde la süperficie y abundan tódiC;:!., carente de grand.,es res-, 
monte 'baio, y en ella abundan los peces, así como pare s u fX- ponsabilidacles . 
extraordinariame nte los cone- olotación , instalando un hofel o La teoría del Dr. Fdf'oman se 
jos. S610 tiene una casa refu· ~na colonia de chalets para to- funda en que la activid<ld exce· 
gio, de unos 150 met ro s cua· do tiempo, ya que la ' tempera- siva que la produ cción d"" a dre
drados de planta En el precio fura media anual de la isla es nalina o noradrenaHna .-fe! or-

[lABOOAOOS 
CO!!'1 

AZ\ICAI? de la isla se incluye la edific¿:- de 18 grados. ganismo, se incre menta de ma-
G 'bl Teléfono, 124 a· tos conl r' a rata. nera sen SI e. 

. La aclrenalina V noradi'enalf-
• Fajardo, 1 

----------------
SINGAPUR - Treinta gatos necesario porque todos los de n;:!, también conocirias con ~l 

serán lan7ados desrle u n avió n la región murieron recientemen· n.ombrp d f! e pillefri!1~. ei ,"' rce 
t!obre la zona de Sarawi:l k, en te a causa de haberse rociado ¡ unos .. fectos tremendamente el::. 
las tierras altas de K~labit, don- la ZO !' P con un producto quími· timulantes sobrp el corazón y 

PROPIETARIOS DE VE. 
HICUlOS de las ratas amenazan destruir ca para evitar una epidemia de ltl nre"ión si'lngnínf'a. 

la próxima cosecha. . malaria. También se hfl not'!irlo como Si desean cambiar cubier-
El lanzamiento se ha hecho I orobar qu!> estas h crmon"lS son tasen uso por cubiertas nue 
~________________ capacf'S rle 3nm pntí'lr ,,1 nivel vas a mHad de precio, utili-

de colpsferol de la !\: IlPQ"p. rp~- ce nues1ro recauchutado eD 

- Foto » --
Fotografías artísticas. Carnels identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

MAllAS GRRCIAS FRANQUIS 
Fletamentos-Seguros Marítimos·- Transportes 

Consignatario de buques 

Servicio entre islas y costo occidental de 
Africo con m{)tonoves y motoveleros, o 

fieles convenidos 
Teléfono, 92 Y 448; Aportado,16; Oficina: Quiroga,4 
Dirección: Telegráfica-MAGRFA;Arrecife de LOllzarate 

-----------------------------------------
~ ......... ------~----...... ------........ --..................... --: 

Clínica «Dr. González Medina» 
(irugía general ':' Ginecología - Partos - Horiz - 60rganta • Oídos 

SERVICIO. PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

, ... cif. ti. L •••• r.t. 
• 

~onsabJe. de la acumlll ¡:!I'jón dE' frío y comprobará la vera-

I snbsta."ClilllgraS <'lS .en 10<: vasos cidad de nuest, raproposición 
sangtl1npc~. Ii'spPCJa lrrente e n Para informes: HIJOS DE 

l' la~ artería~ coronari?!! . I DIEGO BETANCORT. S. A .• 
S~ . desprpno'? : Ptl.{> S , rlp lOS Prolongación de José Anto-

estuchas V eXOl"r1en!"lOS of'1 Dr. nio (Carretera de Tías). Te-
',Friedman. aup el exrpo:n de (lC- léfono 282. 
tivitiarl 011Prl"" ronourir A un' 
ataque cardí~co.m"rliante pI -------------
m"cani .. mo al Que nos hf?mos 
ref!>rido. 

La teol'Í:¡ del Dr Friedman 
se "nCUf>ntra COtTlo"rtida p n r 
ot1'O~ m,,/',hf's mérlico!l (!~ lo.; 
E.;tadns Unidos, (111 P h a n h""hn 
ob'lervaciones semejantes a las 
suvas . 

A~í. hace poro lp1a otro "o;:hl ' 
dio oe un doctor neovorQ1lino. 
"n el Que explicaba que la Re , 

Cl'tción d .. arl""nalina y no1'('I 
(ll'pnalina de 16 esfuniantl>S !'lP 

hilbía incrpmprtarlo de manPNl 
sen!lihlp (ll1 p ant,. 1;:! c!'lphraci6n 
dI' I1n difícil I>xam"n oral. 

También alImentó ,,' 001'(' .. 11-

tai~ "n sangre de azúcares y 
substanci;:!s. 

Annquf' la secreción de estas 
subsfandas no s"a máR Que tinA 
Darte rle las cirrun~fanci8s Que 
debpn cón~ul'rir para Que se 
produzca un atAqut'! cardia('o, 
mi cons¡>jo (Os QUt'! s'ean mode. 
rados en sus actividades. ~i d,.
sean gozar de buena salud. Tra-

MADERA DE TEA 
se compra en cantidad. Hógan 
sus offT'tas de venta en CASI

NO DE ARRECIFE 

(ASR DE DOS 
PLHNTnS 

-

donde actualmente se halla. 
instaladas la s oficinas d. 
Correos, con fachada a do. 
calles, SE VENDE. CON LLA
VE EN MANO. Para info ..... 
mss, don Víctor Cabrera, 
o e n esta Administración. 
telefono, 256. 

Imprenta GUADALUPE 
T.léfon., 256 
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