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Quinientas toneladas 
de pescado congelado 
( mensuales) para Ma-

drid y Barcelona 

He aquí piute de las de€llra
cione·s hechas a la Prensa re· 
cien/emente por el Cl,misario 
General de Abasticimienlos se· 
í\or Rodríguez Villa: 
LOS PRECIOS DEL PESCADO 

"Pa ra poner freno a íos pre
cios del pescado-añadió el ::0· 

IlPOSIIO UUl 6. (. 1-4.1959 SEMANAmlO DEPORTI"O"(lJITtJRll~ ~~~~:!~o~:ne u~~nE~r~:~~ p:~~ 
nera en España en congelación, 

les reyes de Móna(o visitarón (~E I 
Filadelfia 

d +d E - que pondrá en los mercado~ de mar a VI a a .• pana, por- Madrid y Barcelona 500 tonela· 

E - + di» das de merluza a 60 pesdas ki· que .pana vive e ~ar . 10; pescadilla grande, a 45, y 
E! Príncipe RainiH o y la 

Princesa Orace de Mónaco vi
litarán oficialmente Filadelfia, 
k la que es oriunda la Prince
M, los dias 19 y 20 de' abril, e 
.augurarán el pabellón de Mó
uco en la Exposición Viajes y 
"acaciones Internacionales que 
~ celebrará en aquella ciudad 
aorteamericana. 

Posibilidades sobre la 
curación del cáncer 

CHICAGO . - La «American 
Medicina I Associat:on. ha ~re' 
dicho que d cáncer será cura· 
do <mediante una s e r i e de 
.vanees lentos antes que por 
.edio d~ un espectacular reme
dio'. 

La cA. M- A.' en una larga 
.eclaración dice que una cura 
dt cáncer <parece que será in· 
tvitable», pero cnadie pue d e 
saber realmente cuando será ... 
o por qué medios se producirá. 
Si embargo, las perSptctivdl> de 
(ura no son tan pesimistas co
l:O algunos cretn ver" 

NOTICIAS (On fOTO 

ÚlCO, el veterano portero palme
~. que tuvo una destacadísima 
«luación en el pasado encuentro 

Las Palmas- Tenerife 

D':scurso del ministro de Marina J.lmlrante NIeto te~clada, a 30 .35. Este. no es 
J A . mas que el prlmercom8cto a 

n tunez aportaciones suce!ivas .... E B te 
MADRID-. El mi n íst~o de bastará decir que para salvar pescado es la solución m á s 

Educacion Nacio!1al ha inaugu· nuestra oro~rafía se m u e v en congruEnte para producto en 
rado oficialmente el e u r s o de por más de 20 millone3 de tonto pescaderías que se comp'rC'me
Derecho Marítimo, En el salón ladas. De los 20 miilc:.ts de to- tan a no tener pescado si.nilar 
<:le grados de la F a e u 1 tad de neladas del comercio exterior, de otras procedencias. El trans
Derecho de lCl Universidad de son transportadas por mar el porte áe puerto I plaza se hará 
Madrid. 96 por 100 Durante el año 1962 en camiones refriguados de la 

Acompañaren al señor Lora se han conseguido algo más de Comisaría,~' pretemJemos faci. 
Tamayo en la presidencia el mi- un millón de toneladas de pes- litarlo a las pescaderías des. 
nhtro de Marina, almirante Níe. cado, que han aportado 11.000 congelado. Sus efectos U! nota_ 
to Antúnez; subsecr~taJÍo de la millones dt:: pesetas. El mar da rán seguramente la próxima sr. 
Marina Mercante; rector de la vida a España, porque España mana.· 
Universidad de Madrid, señor vive del mar.~ EL ARQOZ 
Royo Villanova, y decdno de la 
Facultód de Derecho, señor Prif' LA MOTA PIOJORHU 

El señor Rodríguez Villa ha
bló tdmbifn sobre el arroz, y 
dijo que la subidá St 'debia a 
expender3e empaquetado, pero 
que de ninguna manera esa ra
zón podia justificar ti precio 
de 18 puetls kilo. La Comisa'" 
ria, e n colaboración con los 
arroceros, va a' poner a dispo
sición del púb:ico 40000 tone
ladas de arroz a granel con me
nos partidos que m:Jchos em· 
paquetados, al precio de 10,50 
11,20 pesetall el kilo. 

to Castro. 
El ministro de MaiÍna dí~t> a 

continuaciót~ que España vive 
del mar y no puede volverle la 
espalda, porque si lo hiciera ca 
minaría hacia la muerte. "Hay 
provincias españolas- dijQ el 
almirante Nieto Antúnez- que 
están unidas, única y exclusiva
mante, con la Península a tra
vé~ del mar. La suerte de Espa· 
ña va unida a su poder naval. 

Cuando los hombres de mar 
tomaron contacto con los d ~ 
tierra adentro, se hizo posible 
la unidad de España. El declive 
del poder naval trajo consigo 
nuesl!'o declive. Para tener una 
idea de la importancia del mar, 

Temor de que se frustran las 
esperanzas de descendencia 

de le Reina fobiola 
E I di lfÍO «Madrid· publica 

11 n a información fechada en 
BrU!'Ielas según la cuai la rtina 
Fabiola, de regreso de Espafla, 
ha t~r;ido que guardar cama, 
Llegó más pálida que de coso 
tumbre al aeropuerto. La pren
sa se muestra preocupada, pcr 
temor de que se frustren las tlS· 

peranzas de descendencia. En 
Sevílla fue visitada por es;>e
ciaHstos. 

Llama la atenclén el Hgreso 
anticipado. Pudieran habérlJele 
indicado mayores precaucionEs 
corporalee; Se hablaba de la 
primavera como fecha prevista 
d e maternidad, anhelada por 
toda la nación. 

VI .:~ículo ~JpGciClI que po
dr~ aterrizar como un 

Un gl'UpO de 'científicos nora 
teamuicanos estan c:onstruyen
do un nuevo tipo de vehículo 
espacial que, después de cir· 
cundar en órbita a la Tierra, 
podrá volver a entrar en la at
mósfera y aterrizar como un 
avión ordinario en territclÍo de 
los Estados Unidos. 

Exportación de yates españo
les 01 extranjero 

BARCELONA.-Han comen· 
zado a fxportarse yates a Es
tados Unidos, Suecia, Ita I i a, 
Noruega y Paises Bajos. Estos 
barco!> de recreo se cons:ruyto 
en astilleros ::.ituados en divn· 
sas poblaciones de La _ ~h;re¡; 
ma. Desde el pasado siglo, es · 
tas industrias destacaron siem· 
pre por la sobria construcción y 
elegantes líneas que tienen las 
pequeñas naves que construyen 
que hoy comienzan a tel er gran 
aceptación en los paises indi
cados y en otros que empiezan 
a fúrmular pedldog, 

sui:ttJs 
HENDAY A, - Funcionari08 

de Aduanas han confiscado 14 
mil relojes suizos ro b a dos. 
cuando se procedía a su tras
lado hacia Portugal Las aufo
ridadts s€ñalaron que los rt>lo· 
jes llegaron a Hendaya hace 
unos día~, en diferentes t:nvíos. 
Previ.am~nti?, al fxaminar~e al· 
gunas cajas, se comprcbó que 
contenían tierra. En ulteriOres 
revisiones fueron hallados lbs 
relojes, valorados en 750000 
nuevos francos. Se ir.forma que 
han ~ido practícadas dos de
tenciones, pero no ha n sidQ 
identificadas las personas de
tenidas. 

Hoy día del Seminario 
El .acerdote l. da t.d~ por ti. ¡Qué hace. tú 'p •• el 

,ace,dote? 



Hoy llegan por vía aérea diez directores de agen-LA VID i rtJ I:L PUIR'··IO· 
das de viaje extranjeras Il [.-, &: L 

R. A. U. En un avión especial de Tas
sa llegarán hoy a nuestra ciu
dad, en calidad d~ invitados del La expedición viene al frente 
Subsecretario de Turismo, diez de don Jaime de Urzáiz (gran 
directores de Agencias de Vía. admirador de Lanzaret€') y don 
je extranjeras establecidas en. Santiago Her;¡ández, jdes de 
España que visitarán las más las oficinar de turismo fxlran
importantu islas del archipié, jera y espé:ñola de la Direc
lago por especial recomenda- ción General del ramo. 
ción del señor Rodríguez Acos
tao Figuran entre ellos repre
sentantes de diferentes paísi:s 
europeos. allí corno uno de la 

En nuestra próxima edición 
daremos cu(~nta de la estande 
de taR ilustres personalidades 
en nuestra isla. 

Veintiliete aviones aterrizaron en Gua
cimeta la pa.ada .emana 

Condujeron cerca de 300 turistas europeos 
Dude ei domingo día 10 al bilídades en el futuro. 

17 atrrrlzaron en nuestro aero- TURISTAS POR VIA MARI rIMA 
puerto 27 aviones (de entrada) En los cin-:o vapores correos 
de los cuales 17 pertenece!l a han llegado - o salido - otras 
Ib!ría, 1 a Aviación Militar y fl expediciones de extranjeros en
resto a las Compañías Spantax tre los que recordamos un gru
y Tassa, que cada vez envían po de estudiantes univers:taríos 
mayor número de aparatos en alemanes (que re,orde /on 1 a 
vuelos «charter., Los aviones isla en vehículo propio, haden
especiales condujeron a Arre- do ~camping" eH diferente pla
cift cerca de 200 turistas ~xtran, yas), varios obNros de la mis
ros, y raro fue el de Iberia (di- ma nacionalidad y un grupo de 
recto de Las Palmas) que no 8 suecos que llegaron por la 
trans perló por lo menos 10.10 mañana en la motol'lave «Ciu
que quiere decIr que solamente dad de Teruel«, regresando en 
par vía aérea llegaron a Lanza- el mismo buque por la noche a 
rote la pasada semana cerca de Las Palmas, despvés de efec-
300 visitantes extranjeros, pues tuar dos excUi'siones y a.lmor
la ida, como podrá a preciarse, zar a bordo, 
es }8 una auténtica realidad tu- Ha sido pues ésta una serna· 
rislica, dt insospechadas posi- na de mu;:ho ajetreo turistico. 

El jueves clausuro de un 
Cursillo organizodo por lo 

Comisaría de Extension 
(ultural 

El próximo jueves tendrá lu
gar la clausura del Cursillo pa
r.a capacitación d e dirigentes, 
dentro del Plan Ptrmanente de 
Extensión Cultural, que con 
mucho éxito está celebrándose 
en el edificio de) Casino Parrc
'lula] de Arrecife. En el trans
curso del mismo han interveni
do, conviviendo con los cursf
Ilistas, diferenlea jerarq u í a s 
pravinciales entre los que figu· 
ran la Inspectora Jefe de En
señanza Primaria de la Provin
ci, doña Maria Paz Sáenz Teje
ra de Asensi; delegado provin
cial de Organizaciones del Mo

El cumplimiento pascual 
de los niños 

Varios centenares de mnos 
de ambos sexos pertenecientes 
a las Escuelas Públicas de esta 
capital recibieron el sábado la 
Sagrada Comunión, en acto de 
gran solemr:idad y emotivid.3d, 
para el Cumplimiento PascuaL 
Asistieron al acto los señores 
maestros y maestras de sus rt!s' 
pectivos centros escolares 
EJERCICIOS ESP~RlTUALES 

PARA SEÑORITAS 
Mañana miércoles, a las 7'30 

de lél mañ:lI~a, comenzará a ce· 
lebrarse una tanda de Elercl 
cios Espirituales para señori
tas, b~jo la dirección de! Rvdo. 
don ñ.gustin Chil Estévez. Ten
drán car<ícter de semiinlernado, 
en jornadas diarias que fina);-

(Pasa a séptima página) 

vimiento, señor García San Ro- ------------
m á n; delegado provincial de 
Ed,pcaciÓ'n y Descanl.lo don Ra· 
món Mariño Miraz'o; oficial ins-

tructor del Frente de Juventu
des don Adolfo Cutillas Lugo, 
y otros. 

Impo.ttante embarque de pe,c~¿o c,~n9, 
lado a Italia en el frigorífico "Idiazal"al 

fI mercante «(San Antón~~ llevó 440 tonelodos de sol 
pora Santander 

~ Nuevos ,¿nvios de tomates a la Penirsnla en _ 
motonavps "Toralín" y d Jndrés Ria]" 
~ Llegada de un barco con mercancies de ANcar:. 
y Barcelona. 

La actividad portuaria conti· ESPAR A 
núa siendo importante en el Olro buque qu~ nes VISito 

aspecto comercia! con la lleg'a- pasada ::emana fue el mere 
da y salida de numeros buques re c~an Antón>, de La Con;
mercdntes, y s e mantiene e l que tomó una r,artída de 
buen tráfico de pesqueros pe- toneledas de Si' 1 común e 
ninsulares en tránsito. destino a la flota pesquera 
CINCO MERCANTES EN lOS SantandH. Perm¡;¡;t:ció 3 e 

MARMOLES EL MARTES En puerto. 
Ya en nuestra anterior cróri- AUMENTA LA EX20RTAClctl 

cas dimos cuenta de los nume- DIRECTA DE FRUTA A 
rosos mercantes que 10m cren BARCELONA 
atraque en la antedor semana. La zafra tomatera va eotr 
En los días de la' presente el de v 3 en un período de basl 
mueile se ha visto muy coneu· te jil! emidarl El miércoles z 
nido, especialmente el martes paron fn viaje directo a Bar 
en que, cosa rara no figuraba ]on(l las rncton5ves .Toral¡ 
atracada ninguna unidad pes- d e Bilbao, que embarcó ¡; 

quera, sino !o~ siguknies bdr- pnlída de 15001 cesIos de 
co:. mercantes, por I."ste orden, males (12 kgs. cada uno), a " 
cargando o descargando mu- yo fin pe:maoHi6 tres días a 
canCÍas: .Ciudad de Teruel., cado al muelle comercial, y 
.Sar. Anton., -Andrés R:al., también motonave (A n ti r 
-Rosita Soler» y .Las Afortu- Ríal>, que llevó ULOS 6.000 ( 
nadas', Es una pen(} que e 1 tos. 
mueile nllfVO esté tan alejado BARCO DE ALICANTE (0' 
de la ciudad,pues a muc.hísimas MERCANCIAS 
personas [iO les es dable cante m Para ayer lunes tEnía pre\ 
pIar esta!', hermosas estampas fa su arribada en viaje de B 
portuarias de Arrecifp. cclona y Alicante, el merca. 
CIENTO SESENTA TONELA- .Playa Dorecñ' que tr~e. 
DAS DE PESCA CO!'JGELADA primer pue rto v,: a pa!!lda 

PARA N APOLES cajas de (\?1'vaa p¿Jti3 ser tri!. 
En la mañana del .~ábado en- bordadas a El A& ,úo. y del 

tró la motonave frigor i f i e a gundo una rt'mOé\ de mad 
«Idiazábal. que quedó atraco- para fmpaque!ado de buta. 
da e!1 él muelle de Los Mármo- OTROS BARCOS MERCA~l 
les en donde embarcó 170 to· También han ¡Halado €S" 

neladas de pescado congelado barcos mercóntes pa~a carga
para Nápole8, para cUyú puerto descargar mercancíac ,Mar 
fue despachado uní.!. vez termi· Molina" , CompOf.telano>, " 
nadas sus operaciones. e o \' a " .Hosit,) SolEr). d 
SAL PARA LA FLOTA PES Afor!ur,ú{;as> , "L;O E:'S (08t»,·. 

QUERA DEL NORTE DE vélria» y «Ev e lí~., que C(J!, • 
¡ PaS5 a Réptima pá¡!' 

Es esperada la motona~ -~-----
ve «Pechino» Pescado congelado po 

También hoyes esperada la madrid 9 Barcelona 
motoneve de Sevilla .Pachmo. 
que será d~spachada HJ viaje 
directo a Barcelona con un a 
partida de tomates y otras mer
cancías Pertenece a la navie
ra Suardiaz, y vienE consigna
da a la Agencia Marítima Me
dina. 

Para hoy n1ortl'S r:e anur 
la llegada dei bl1qm fdgonf 
«Pt1~nte Ci'lsírelc2 ", qu~ ca
rá una importanU partida 
pescado congelado con des!: 
al mercado barcelonés y 
drileño. 
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tl· Un espléndido libro sobre lo Isla de los Vol(ones ~ · · 111"" ~; •• ;r.~, 
i((1 M e ft , a J e r o» 

Por NESTOR ALAMO Hago toda clase de encargos 
para :levar y lrau a,Las Palmas 
Pollitos recién nacidos y pello-

¿Una "Guía" mál!? ~os at re- su ~ na a limpIe, sir. contacto Con 
".iamos a afirmar que no; na- los delicuesc€ntes arpt'gios de 
M de rígidas frigideces asépli- arpa cursi en que a fuerza de 
us y funcionale s, todo lo prác· civilizarlo se nos e~tá (onvir
acas que ile quiera. pe ro inertes, tiendo el incomparable instru
lID pálpito de vida ent re sus mento musical del arch1piélago. 
"'nestisimos renglo n e s; por Parece (omo si Agustín de la 
Qoto, libros perecederos, y de Hoz hubiese. hecho labia rasa 
(J~clJnstancias; co;¡cr~tos y a de io cómodo y establecido pa' 
"a7.0 corto. ra poder escribir estt apasiona-

Nos at revemos a augu ra r que do cántico de fuego y de lavas 
ule libro que ha escrito Agus· incandescentes; y es que, un li· 
tio de la Hoz será un libro eter- bro así, no puede escribirlo si
&0; de ahora y de siempre. Lo!' liD un <conejero' de raíz. sin 
upírilus informados de objtli- mezcla de esnobismo alguno. 
Y'idad estricta puede que no lo Aunqul:: acaso nos hayamos 
comprendan o Que no lo quie- ('xcedid0; quizás exi~ta en Agus 
rlO comprender; con esta pos· tín de la Hoz un mal-un peca· 
" • .Ha no lograrán más que si- do-que nunca se perdona; el 
toarse másallá del juego-y del de querer por encima de todo, 
hego -de esta espléndida obra limpia y óltamente, a la prDpla 
:on que el autor ha querido en· tierra, única y nativa. 
ri~uecer <1 su tierra, una tierra E3te libro no hubiese podido 
c41cinada, recomida de fuego escribirlo-repetirnos-más que 
"teriores. un hijo intrínseco de la isla, un 

Con sabia técnica, de la Hoz hijo que la haya pateado en lo 
ha titulado a Sil volumen <Lan- das S ..l S direcciones. pirca a piro 
Brote· a secas, pero tengo pa· ca, volcán a volcán. playa a pla 
fa mí que se trata sólo de una ya y de ruina a ruina. 
capciosa postura: la de amparar O e este concepto diferente 
"as el sereno asc¿lismo del ti- del ver y conocer de las tierras 
ItJlo arrolladora visión que del propias fue aler ta prodigioso 
kma ha sostenidó -y sostíe- aquel poema de cAlonso Que· 
.f- este hijo de la isla de los sada" que mal recordarnos aquí: 
yolcanes. c¡Tierra de Gran Canaria, 

El libro, aún descontando sus sin colóres, 
IIOsibles d~presiones , es ó'xcep- secas, en mi niñez tan lum;-
donal. Su prosa está compu€s. ( s no ·es.·, 
11 lO!: garbo, con un lenguaje y no es sólo 1 a geografíll fí
lIOéllco fabulosamente rico y vi- siea, la economica e incluso la 
ni donde la leyenda se entre- poética-si como creernos esta 
mezcla con la historia y ambas E'xiste=sinl) la humana, quien 
con la anécdota menuda y sa- cruza por estas páginas en toda 
blosa. Todo esto enmórca al su grandeza. Tipos eternos y 
paisaje, un paisaje que en la emocionalmente iÍnicos, come 
realidad pudiera paleecr monó· Ese f¡anciscanisímo Cura. Alea!. 
tono, pero que a través de las de de San Bart010mé, don Víc
paginas de esta descripción a pa tor de San Martín, buen amigo 
sionada aparece distinto y cam- de Unamuno, quien por no te
biante, con prodigiosa :nutario' ner no tenía [Ji siquiera calceti. 
au ee todos en que dominan nes . O ese extraordinario poeta 
el blanco y el negro avalados popular, improvisaaor, honrado 
por notas de violentísimos colo. y centell ero a lo Martín Fierro 
rts primanos. que fué Víctor Sánchez el filó so · 

A través de sus capítuios ad· fo del Salinar del Janllbio, aquel 
Y'ierte el lector que loda la obra · que en!re muchas otras sabio
cr~píta y se retuerce en un désa sísimas cosas seguidilleó rotun
k-radG amor hacia la tierra, ha- . do: 
tia la propía tierra. Y queda des 
.mbrado por el fuego de sus -Si del mundo buscares 
_ágines, propio idioma de una algo de bueno. 
lllacabable teoría de volcanes todo lo que encontrares 
mos, bullentes d e fuerza In- cabe en el seno. 
cofrcible . -Er.vuélvelo en un paño, 

Una de la g granees virtudes ele los más finos, 
4t I's:as páginas es la total ou- porqu~ sue'le volverse, 
etoci3 de colo" local al uso Na- como los vinos. 
4a de sentimientos subyacentes, 
.fmperados por las Ínsoslaya
~s concepciones oficiales. Na-
.. de ñoñeces desvirtuadas por 
el abuso del uso. Aquí el limpie 

Las coplas anterio res pudie
ran parafraseal'se (on intención 
buiday enviarla a de la Hoz, 
pero quizá!! resultara preferible 
el no hacerlo, Las i:usioúes 

-todas las ilusiones- son sa
gradas V como exige la humana 
condición, el autor del volumen 
habrá de esperar todo el reco
nocimiento de su tierra, sentí · 
miento que él ha sabido ganar 
a punta de corazón. Aunque no 
estaría de más tener presente 
que el hombre, en su aspecto 
comunal, no registra al agrade
cimiento entre sus lemas y nor
tes. 

A pesar de esto, si alguien ha 
merecido por la dedicación apa
sionada de un libro el amor y 
ei aliento de los suyos este al
guien es Agustín de la Hoz, es
critor pceta Iznzaroleño, mer
ced a es~ volumen que dedica a 
la tierra de su nacimiento, la tie 
rra que lleva metida entre pe· 
cho y espaldas como un humean
te ~edazo de volcán vivo. 

Al éxito y de:coro de la obra 
ha cvntribuido el pintor lanzaro
teño también hasta 10 raíz del 
hueso- e é s a r Mar.riqul" con 
una sobreportada bellisime; es 
una pena que esta portada a 
todo color. no la sintamos vi
brar !ambién dent ro de las pá
ginas de esa obra txcepcional 
en qúe se agita y verbema el 
alma de la desconcertadora Is· 
de ~os Volcar.es. 

nas de meses 
ARBOLES FRUTA LES de esta 
estación y plantas de todas tia

ses.lr.formes: Plaza Mercado 

Saneomienf~ ~~ROCA» 
AlmacENES REYES RUm~n9S 

PELlCULAS 8 mjm. de 
«Charlob, «el gordo y el fla

CO)), «Pato Donald)), etc. 
Guardilama - Films 

De.ea ,¡m,leo 
joven de 16 años, ' con bachi

llerato elemental 
Informes línache.19. Barriada Santa 

Coloma 

SE VENDE UAa pareja de ar-
tes de (orvina, re

lingado (on bOyls , ,r •• os,· ti ~ue 
Das(on~icioaes. Informesl Rafael 
Cabrero Día!. ltón y (admo, 6 

LEA 
~~~------.--------------------------~ 

CON SU TRADICIONAL CALIDAD 

* 
* 

EL 
PAOGDESO 

AROMATICO 

FUERTE 
••• Y ahora nuevo 

16 Cigarrillos 

BLANCO con FilTRO 

PRUEBE Y COmPARE 
Distribuidor: c. Manrique 



IIdTU, 19 DI MAR.Z~ DIID63 

EN BROMA Y EN SERIO 

EL ULTIN\O CUPLE ~ PRISfHJA(IOH 
Próxima llegada de una expedición de estudiantes gronadi- POI' EGO SUM 

CI.nET SOCIAL 
d f · (Dedicado a (asieRa) 

nos e armaCIQ He Visto en el Cine Al!ántida 

Para el día 5 deabl'il anuncia la Las Palman don Nicolás Man- ese cEI U!ti mo Ctlpl e» 
visita a esta ia1a un grupo de rique de Lara. del que es la protagonista 
30 alumnos del tercer y cuarto NATALICIOS.-En (sta du- la bella Sa r~ Monli el ; 
cursos de la Facultad de Far- dad dio a luz un niño, segundo ia txcelente cupletista 
macia de Granada (quinc~ va- de sus hijos, la señora esposa sucesora de Raquel 
rones y quince señorítas), que del óptico don Salvador Mon. la uimia canzor:etista. 
permanecerá tres días en la is. tañés, de soltera Carmelina Do. Rtcordando el tiempo ,quél 
la en viaje se estudio y recreo. mínguez, oyendo "La Madelón", 
Como delegados de la expedi- -También, en Madrid, ha da . yo sentí fuert6 rrmoción 
ción vienen el catedrático de do a luz un niño, primero de y se m~ nubló la vista 
Quimica OrgállÍca dt' dicha Fa- sus hijos, la señora esposa del y se erizaron mis peles. 
cultad. daD JtsÚS Sáenz de gu- Juez de Primera Instancia de Dirán que soy emhustero; 
ruaga y Sánchu, y el Ayudar.te Adra (Almería) don Luis Fi _ pero. no hay quién se reiisla 
de látedra dOR Fernando Mas. gueiras Daca!. al oÍ': "Fumando espero ... " 
caról'l, a los que acompañan MATRIMONIOS.- Ul ti m a _ La M~chkh", El Balaneé, 
sus respectivas señoras espo mente han contraído rnatrimo- Pícaros OjOf>, y Ne na 
sas. nio en Arrecife don Jorge Bar. así como "Ven y ven ..• , 

El pasado año ya nos visitó ges Rosales cor. la señorita Jlla. y el otro: "Tí'lpame, tápame ... ", 
otro grupo de estudiantes grao na DorIa Feo y don Ismael Ro- El Relicario, Sandunga, 
nadinas de la misma Facultad. driguez Lemes con la señorita el -::uplé "Los Clavelitos" 

VIAJEROS. - Regresaron a 
Venezuela den Ba1billo Gonzá. 
lez y denl Pedro Redríguez. 

-Con su hijo marchó aMa· 
drid el fURcionario dt Iberia 
don Fauatino Manrique. 

-Llegó de Cádiz don Manuel 
Gutrrero. 

-De la Península llegó el 
abogado don roa quin Ruiz Gó
mezo 

-Regresó de Tenerife don 
Metías G:!rcias Franquis y de 

Recorren Lanzarete ... 
(Viene de quinta págine) 

dos al chinchorro. 
-¿Cuánto les ha c03tado es

te viaje y la estancia en las is
las? 

- Unas quicce mil pesetas a 
cada uno. 

-¿Todo incluído? 
-Todo incluí4~. 
-lA comllrar burros, turistasl 

GUIL~EltMO TOPHAM 

Juana Garda Medina. y aquella célebre "Rumba" 
DEFUNCIONES. -A los 73 creación de L3 Chelito. 

años de edad ha dejarlo de exis liso (>:] música bien hecha! 
lir en el pueblo de Mácher don La comp!l.ro con C:(joba 
Rafael Ferrer Fajardo, persona que no se acaba, .::s eterna; 
muy conocida y apreciada en pero, no así la moderna 
Lanzarote, que había dedicado música que se irá luego 
su vida al negocio del trens- como se irá una cuaderna 
porte primerc, y d cosechero de hecha de pino gellego. 
frutos, después. 

Al acto de se entierro acudió 
mucha concurrencia. Reciba su 
familia nutstro más sentido pé· 
same. 

CASA 
de reciente construcción, con 

todo su servicio, SE VENDE en 
la barriada de Fiistas. 

Para infli>rmes, en la misma. 
---~- - - -----
Lea 

"ANTENAJ' 

OPOSICIONES 1M6RESO ESCOlA AUXILIAR 
TELECOMUNICACIO N 

PRIPAHCIOM POI fUN(IONARIOS OH (UERPO 
Cla.e. teórico.práctica. (con aparato.) 
Sueldo mínimo al iRlre.ar 50.000 pe.eta. anuale. 

Informes: establecimiento Ginés Díaz 
(PLAZA CALVO SOlEtO) 

------------------------------------------------
GUlaDllAmA ~ FllmS 

Representación de proyectores de 16 y 8 mm. - Alquiler 
de películas y tomavistas-Venta de material fotografico 

(Sub-agente de Timanfaya·Films. Las Palmas) 
Castro, 1 Teléfono, 15t ARRECIFE 

Resp~labie Dircdc r 
del Semi:lnalÍo 1 .. ' ¡ANTENA" 
perdone mi poco 8mfni 
perorata; ¡POI" favoIl 
Pero si io tiene a bien 
con su rectitud y bondad 
y le da publicidad 
se lo agradezco Llmbién. 
Soy utraño eú el lugar 
y por tal, deseo; ocido, 
y para hacerme entendido 
me quisiera presentar, 
Que así podrán conocerme 
el total de ciudadanos 
de este pueblo noble y sano 
donde quiero establecerme. 
Porque quiero trabajar 
en arm.nía y concierto 
y aportando mi intelecto 
con todos colaborar. 
No soy de pais lejano, 
ni n~ufrago, ni pirata; 
scy del reino "majorata" 
de ese terruño cercano 
Vine por mi voluntzd, 
no es que nadie me ha engañ" 
ni me lo haya decrei2ldo 
por I¡yes. la Autoridad. 
Por eso he de publicar 
mili proyectos e intenCIones 
mi idoneidad y aficiones 
para ¡ nadie defraudar. 
Amo la literatura, 
soy poeta fracasado 
y novelista frustrado 
por deficiente cultura. 
Admiro ia arquitectura, 
lit escultura y decorados 
y todos los derivados 
del dibujo y la pintura. 
La másica, me enloquece 
y me ensancha el corazóB. 
pero no tengo no ción 
de 10 que en ella acontece 
Todas las artes, las quiero 
pero en práctÍCcl: ¡verdadl 
soy una medio:ridad 
de albañil y carpintero. 
Del trabajo soy ami~o 
en toda su amplia extensi. 
pero en toda ejecución 
me limito a ser testigo. 
Me gusta la agricultura 
y tambien he fracasado 
porque donde yo he stm_ 
ha sido en Fuerteventura. 
También m~ gusta el collll 
pero soy muy poco astulo.l 
indeLÍso e irreso luto, 
para enfrentarme d les r4 
De la i¡:dustria, igual re~ 
más no me puedo:: gusta·. 
pero no sé preparu 
ni zurrones de cabrito. 
Aspiro él ser financiero, 
con los bancos negociar 
dar créditos y tomar, 
pero no tengo dinero. 
y aquí ya llegué a la ra. 
no doy más explicación 
y ¡por Dios, por COmPiU) 
¡no me digan que me va 
Pues no tengo más aVd 

ni nada que :::e realce 
ni abuelira que me ensall 
y soy: Hilario Gonzálu 



OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

SIN PRECEDRNTES EN EL MUNDO TURISTICO 

Recorren Lanzar.te _ pie en c.lRpañía ti. un burro 
que l., n.v. l •• equip.¡ •• 

'1 c ••• 4e ~ •• ¡_v.ne •• ltre ••• I ••• ne. 4 ••• ,IíA Occicle.'al 
Los jóvene alemanes Guen

ter Filzek, de 23 años (tlectri. 
cigta) y Harry Lehmann (alba
ñil). de 22, están recorrier.do a 
pie IIIS ¡<¡las d~ 'luestra provino 
cia en com pañía (no le aslU' 
ten) de un ... lalnol Ver éiI un tu
rista al volante de un chaiga. 
no resulta' COSI1 extraña, pero 
verle con el cabulro de un bu. 
rro, «fajándole. las albar data: 
ya es harina de otro cos(al. Y 
es éste el curioso caso perio
dístico que hoy queremos ofre
cer a los lectortS dt ANTENA. 
Por eso les hemos entrevistado 
en la pensión «Vasca', pues 
además conocen bastante bien 
el castellano, especial m e n te 
Guenter, que nos parece a1lo 
así como el Sancho Panza de 
la expedición, Piáctico y expe
ditivo, mientras Harry, idealis. 
ta cien por cien, se nos preser.
ta como un auténtico Quijote 
del siglo XX. 

-¿Por qué vinieron a Cana· 
rias? 

- Somos obreros alemanes 
que vivimos en el Berlín Occi
dental.. Este archipiélago utá 
de moda en nuestro pais. f\:m
pezamoll a ahorrar dInero, y 
aquí nos tiene. 

-¿Cuánto tiempo pien s ti n 
permanecer? 

-Seis meses, en la provin
ci~ oriental. El :1Tóximo año 
proyectamos volver para cono· 
cer las otras islas. 

-¿Cuándo llegaron? 
-A Las Palmas, el .. de no· 

viembre pasado. HIcimos el via 
je desde Barcelona en 11 días. 

-¿En 11 días?, ¿es que tam
bién de~de Barcelona vinieron 
en burro? 

-(Guenter sonrle) No¡ llega
mos en el cRío Francolí". 

HOJA DE CARIDAD 

-¡Huuuml, n o hacen falta pan y terrones dt azúcar. 
más explicaciones, amigo Guen- -¿No lo han cbautizado. te-
t t r. Y ahora, otra pregunta: · daví.? 
¿cómo se les ocurrió adquirir -Si. Lo llamimes «Don fa-
el asno? tanla». En cdtellano quiere de-

-Nlil dieron la idea tn el cir .. Don Ganau].. Poco tra.li
Mtrcado de Lu Palmas, así COa jar y muchQ comlr. 
010 18 dirección del pruunlo -¿Cuá'cltos kilómrtrQs han 
vendldor que residía en Arucas. recorrido egn -Don Patan,.'? 
y allí nos encaminamos. -Doscitntos diez en Gran 

-¿Compraron pronto? Canaria (dimos la vuelta di clr-
-En se~uida. cunva1ación a la isla), y 25S tD 
- ¿ Precio? LanztlTc>te. 
-005 mil pesetas, induYEn- - y en Lanzarote, ¿que visi· 

do la albarda y dos cestas. talon? 
-¿Edad del animéll? -Los lugares mál interesa.· 
- Tres años. tes (sólo dt pus da) aunque en 
-¿Pará ~ué lo utilizan? El Golfo, como ya dije, esh:vi· 
-Para transporfar los equi· mos 23 ditls. Esta playa lanra-

p i!1 ¡es (colchones neumáticos, roteña es algo d e maravilla. 
rops, alimentos. ele.) El puo ¡Qué vida tln placentera' Co
de la carla que porta tS de mer, dormir, bañaru. coger sol 
unos 45 kilogramoi. Y pescar. No nOI extrafia que 

-¿Qué les indu.jJ a adquirir- vayan por allí tantos turistas. 
lo? - ¿ y siempre durmieron a 
-No~ gUilta conocer les pue- «suelo rasc,'? 

blos recorritndolos despacio y -Casi siempre, pero en muo 
por poco dinero. Los taxis cues chos pueblos nos ofrecían co
tan mucho y permiten ver las mida y alojamiento. ¡Qué rute 
cosas a alta velocidad. El bu· tan amable esta de Lanzarot./ 
rro (bugo, como ellos dicen), Un día aorm,m03 tambi~n tam
resulta la solución más idónea biéa en el casUlIo de {'ss CG
para nuestro caso particular. lora.as. 
Nosotros caminamos y el ju· -¿Cubto ti_mpo han per-
mento lleva la carga. maneciio en esta ishi1 

-¿No extrañó el animal el -Seis lI8menas. Anora, e a 
cambio d€ dueño? l'uerteventura, otras dos y el 

-Al principio sí, pero pronto resto fn Gran Canaria. 
se familiarizó con DCiolsotros (lIe- -¿Qut harán con el bllrre 
vamos cerca d~ cuatro meses cuando rt¡fi!8tn? 
con él). Ya le tenemos mucha -Se 10 d.jiremoll a un .uan 
cariño. amilo 4u~ tegemes en San Ni-

-¿Qué come diariamente? colás de Tolentino. Lueeo, el 
- Un kil<l de .-raíz, un poco próximo año, cuando volvemes. 

de ~aja y hierba. En El Golfo, lo recogeremos. Por cierto qU\! 
en donde hicimol 23 dias de en aquel pue.lo d. Grar. Ca
«cam pinr" ¡ s e dieron buelHils naría estuvimos trabajaodc ce
cbanquetes», p~eg los turistas mo dos pescadores mál, paga· 
les obsequiaban con trozos de ( Pasa a curta págiRa) 

LA IOTA PIATORESCA 

Ayuda al paralítico de Guatiza Un mero 115 kilos 
El señor párroco de Arrecife, Rvdo. don Ramon Falcón, 

nos ha hecho Baber ql1e obran en su poder 200 peSl~tas, im· 
p0rte de dos donativos anónimos, cada uno d~ 100 pesetas. 
que le hacen dos feligrues de la parroquia para atender al 
paralítico de Guatiza. Muchas gracias a los donantes y a 
don Ramón. 

SOLO FALTAN 600 PESETAS 

Esta vez no ha sido hazaña 
de ningún cazador submarinis. 
tao El mero de 115 kgs. a que 
hacemos refereflcia Icayó) en 
el arte de puco del barco «Yo
landihl", de la flot~ de Pa~asa, 
cuando realizaBa sus faenas ln 
la costa afdeana. A estas horas 

PERFIL ISLEÑO 

NOS DICEn •.• 
QUE un alemán visitó Arre· 

cife para estudiar la pOSibilidad 
de mOBtar una iRdustrió de fa· 
bricaCIón de objdos de p:¿sti
c(', 

QUE Se habló much&l de la 
ampliación de las paradas de 
taxis pero que pasa el tiempo 
y nada se ha visto en concreto. 

QU! al aliunos .iios han to
JIlado la plaza de la Iglesia co· 
mo campo de fútbol sin tae 
nadie ponga coto a estos des. 
mann. 

QUI! el Rueve Delegade Pro
vincial del minist.nlo .e Infor
macitA y Turism0 se ha ,ro
puuto terminar COR la asisten
cia de mene res a los espeet4-
culos no te1erados a cuyo fiD 
ya 1Ia aplicaao la primera san
cien econtr.li.a. 

QUila aetra tlt la calle "rin. 
cipal situada a lo largo del iD
muebte núm. 00 no admite un 
dia más de demora en su arre
glo debido al pésimo estado en 
que se halla. 

QUE el! vista ~e que nadie 
se decide a limpiar de pidras 
y basuras el Jamee del Agua. 
parece ser qae un Irupo at j6· 
venu estudien tes s e ofrecerá 
para. hacerle vohlatariamentt y 
con carácter grltuite. 

QUE el horne principal 4el 
isleltt &te Hilario s~ baIla a m'-, 
aude llene de desperdicies de 
cernidas, upinas de peseado, 
otru pCilr4lluerias, por IQ qal 81 
hace nccu"ia allí la preseo 
cia de un hombre IlUi lo limpll 
diariamente. Podrfa ap r o v I 
cblue al,ufl& • e loa ,"De 
que 8tH pernoctan, asignándc 
le al~uml prqueia Iratificació 

QUE una amplia y modern 
cafetería se proyecta montar r 
lit! Inmediaciones dtl "ine ,Co, 
la Azuh, el día que aquella z( 
na (la de mayor movimiento ( 
la ciudad per ser confluenc 
de ocho callea) sea debidame' 
te pavimentada y acondicion 
da, pues la tierra, en verano, 
los charcos de agua, en inviE 
no, le hacen uno de los IUj,!ar 
más sucios y desapacibles 
la población. 

QUE la carretera de Los Mí 
moles está siendo sometida 
una estupenda obra de pa 
mentación. de lo que nos ce 
gratulamos. 

Así, pues, sólo faltar. 600 pesetas para cubrir totalmen
te este caso, ya afortunadamente resuelto, en el que han 
prestado valiosísima colaboración los lectores de ANTENA, 
pues el impoite total del mismo ascendió a 8800 pesetas. 
Esperamos r€.c3ndar entre nuestros a:nables lectores las 600 
peseta3 que restan. Los donativos podrán enviarse a nuestra 
Ridacción, o al señor cura párroco de Arrecife, Rlldo. don 
Ramón Falcón. 

es~ará a buen recaudo ero el es· -----------
tómago de algunos súbdit o s 
italianos, pues tenemos enten
dido que después de ser some
tido al correspondiente proceso 
de congelación, en «Frigorsa., 
!ue enviado, cortado en filetes, 
fa Génova. 

CASA 
amplia (con llave en mano' 
vende en el núm. 66 de la' 
IIe Jacinto Borges, informes 

esta Redacción 
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tANIAROlf, lA Dlt 
En la Gracio.a. lQ ¡¡mp¡~z;~ le he ~·~~HJa .. 

Una isla tocada por i~ gracia 
Iniciamos la reproducción 
de este bello artículo apa' 
recido en ,'L:l Tard~ ». de 
Ten~de, del que es autor 
nuestro estimado compcñe
ro en la Pren sa Vicente 
Bórges. Va ilustrado con 
dos preciosas fotos de Líln · 
zarote, obra de Herzberg, 

Un poco a lo vagabundo y 
bastante a lo cro nist a, ' ¡;.nduve 
por tierras de Lanzarote. procu , 
rando marchar solo pura q!l e 
nadie alterara mi visión pef~ o, 
nal de las ~osas, A fin de cu .::n ' 
tas, mucho se ha esc rii o de "La 
Isla del Milagro", como la bat! , 
ticéen El acto, al ver la mi1ravi
lIa de sus arenas voicánicas con· 
verlidns en friO'orHicos, v €'doy 
obligado a co~tar <mi vH'sión» 
de la isla panl no repetir lo que 
loqlle tJntos e ilustres es::;r i(o
res dije ron dcerCél de e ¡ ¡ ¡¡ y 3D 

gente. Me h el g¡) i'tSPOiI 'Ji'J bl e , 
pues, de 10<; pos:bl~s ~nort:S, y 
de la indiscutibl e pa!er,lidad de 
todas las intel'pl'e taci ones que 
elabol'€o mis entench:deras. Pe· 
pienso para mi capote que muy 
torpe ser~ si no a~:ieno é1 01\'<2.' 

ceros algo in é d j t o, distintc, 
exacto} orig inal. E5¿ (~ S mi em·, 
peño. 

En ei dI m i nulo i:leropüuío 
qUedó el avión como un p¿j .. lrC 

abandonado y aierido de frío. 
Un iujosa taxi, tripulado por 

chófer comunicativo, me ileva 
isla adentro. Por e I camino, 

unos cé<!l1e Heros fl'i': OÍí3CfD las 
uvas del milagre. UVíi8 ce sa
bor e/ rierro y IJe ~; (jldc:; i;: ¿,pirJ < 

fi ~ . "1 

dores. U lii;::; b:' :il ~Hjtes con::) el 
sol, que han bro tado di f::ta 
tierra caHfnti? poco a¡-r.ig;:.¡ del 
ngua, U vas que son hij ':;', del 
voleA !l, '-';} un formidilbk ;:;i,;:;m
do, Todos Dstt'd"s yi'i ~:; !>? il d,,: 
'\"~ ' f '" . ') ~ ... -.. a i"'7" '7" ''''P p -" ~.':, l ." "~n ire . it.~;e ~·i ~~; ir?~hu~;;l~t~ '~ d~~ 1 ~~ ¡¡~: 
ch ',,~ y lo ~O;ISfrVJ jcrnédas y 
j G~f; ct~ 8S) in:pidienuü qU f..: los 
CU~ l ~VG~ i-e píerJón . 

Pero lo que no <=: decidió (", id 
f:cto fUe ¿¡ quei;~ L le, rT~~lClón (¡ ~ 
frccidEa (~ U !1 ~:,~H:b10 tl r'U.1D :~d o 
de l a;:,¡ págirlzs d~ in B;D ~¡ !~l J ~~ t;~ 

gún la CUál en la I510 (i r iJ,:IC)8('¡ 
h~b¡o una fu<~r. íe ',1;,; h€chíur Ül, 
cuyas agU L\ 8 h¡:; cíillJ] mo¡ir {! e Ti , 
Se (1 qukn liiS bEbiese< PCi'¡:¿Hl' 

du Ui qu e 1,0 ¡hb¿ haber wu t: !'· 
t~ nh.i. :~ l f~ .:~ qu~; ~'~'C 1 t ';: ,(J L: (" .Ju.::; 
r~: 3G:'t.f-:S ;'! el ... t~. ~ ; hj~'r, y, p,: rfi 1< ¡ 

CL~ ¡' nn vi(j)? Lu;i()~o jJGr üLza· 
l'(;~ (~ , d,:cí[~ t e r~ cz. l1}Íntí [n1 é ;.1 18 
Isl a \i :'tlCiC'.¡,": qU E :010 ,cüi;ncia 
por ~Gtügraf¡c s , GeSCflp C; :Ji":d:G 
~ '''l';O(''1' t'', I'~''1S \' ,; 1".',1 -.,;'; ou r., O ' ¡G .t'''' '' '' A -, '-~~-- J ~. ~,.,. _o ; ~ • • 

parrcj[ada de Ign acio A id,, :- r:<.' . 
el nO\'flisto, que h!za en ella de 
padrL, o de boj:.¡, que vivió h,1jz 
j' por p¡im,!¡,¡¡ vez en :i U vida" 
'J qUr; si no be: bió ,,1 agu El ele la 
fuente a!¡,ro Ge S83 b€néfico ~; (:. 
fr:cio s qu~dó en Sil rOt,[ro, a juz 
gar por el contento qu<: 'inía a 
su regreso, (con tinu ará) 

Obtención y Itevisión de permisos de conducir 

GESTORIA ADMINISTR HII VA 
ANTON!OGARCIR MRRQUtl G~rcí§l sh~ HH ,~v 8 

Al'rE:dfe 

--------------------------------.-------. ,' .. ' .,' .,' -.'\, .,' ... . ,' .,' ., . . ,' -,,' . ',' =:: .,' c:: .,' .,. 
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Su. caldero. brillarán como el toL, • 

SUPER ARENILLA 

IUI~{[lEEn 
en boJ,&::. de plcí#tic@ 

DE VENTA EN EL COMERCIO DE ESTA PLAZA 

SE VENDE 
tabla o leña, propia para «tapume'). Para informe. ~n 

.. uta ¿dmini.h't:lición. 

i=L·! h ' 'J I d" · enequen, p;Gnra oe !T;UCn O ren ¡-

miento en fuedeventura 
ti fsiado concede nuevos b~n~f¡dos a los cliltivoaores de 

este producto agrícola 
PUERTO DEL ROSARIO -,. 

(Cró nico de n Ut' 2110 currspcn
pon E <ti JUAN JOSB; FEU['E LI 
IviA.) 

He (¡<-luí u;-,a buena noticia pa
la tojos l':J s D rGpie t a ~ i -88 de t /c~ 
r¡'(¡w:; que sr; hdl consi o(-;ud o 
Í1 c:c;¡} ,~ hCE:. b ¡:¡idios. E ! de 1a 
f~! u :' r. ':' ¡o,: ::h: , h: n í:' ql\éc,. ¡JV 'él 
St YVL. 10 'lc¿ F! or~~s T E xUles~ en 
;,..(~n~c ! (jo Lel! e~ oiol ':.~tario . que 
i '~ ;'u bil ¿ Ji; t e; (~'r r1 per:e de la 
~} r \ )d~lCc.ió I} h'-'~2. ·!a qUl:: se re s tít.u· 
;,' d 2,1 L"t ,-,j e: d impo¡le tota l de 
L.; m~j(¡ra, 

E :,j~u "h: i h .~ r!c- qvé :i (. s c.dg o hJ '" 
c~ :! dond .' ::-2 vie!;e (¡¡rigIendo 
; e ~r.d [ ¡j da ¡;!"! t ío!) él de Fu e r':~ V E n~ 
t O.1'U. bU E-( á~j(1c' 1 ~ cc:ro lü h1 ü de 
s~J 1v ¿~ ciér; Dorque esta planta, 
(~ U ~ ~ÓIO ~~ da ef.~ cc'n d ic~ Cn2& 
úpt!in ds e u rú,1Y TarC8 Jt1ga!' ~s 
l ~ d iL ut;(iC (figu f;; réio a la ccbe , 
í:,\ 'e:. E~ ;T (; O de YU lután en Mé
x.i (C<), Iw € :: e/Jl: tnldu e ii lill~': ::; Í"d 

i¿la :u hcb~ ! G(ió:; id~::~:d . Les ~i1' 
sayo::; '.' ( ¡~:n:Zi; ; (¡n aila por d 
¡, ñu 1948 Ui; técnico ue ia Ü"f;t, 
- - y ro v¿o ringura r3z6n para 
Ot: 11 1 ~~ · ! · f ~ r 'C !Ilt;rc: -, don fi'ran .. 
ci::;,o Pt'ñ :1 Jordán, a!eiit¡;(Ío pcr 
lo:¡ \:5-l¡H~ jCt que ya teni::: he cho s 
~:¡ In¡';t'i ,i,cr Cl Agrórl:)wo de T(~. 

nedf?, don A'lOnja GonzálH, 
siguió !(\ ¡: encíi de tiA lnvestíga
ción' -un po ce; por su ruent i1-, 
y de:; puéa d e cm.: p¡.cbo. r que 
las COiidicic.nes ctim;álicas (i e 
FUft teV i! r:turu ~:!ra n estupendas, 
pusieron a dhposiclÓG de los 
centros (:e iD\i~: ::: tigüción y ex· 
punsión e:~tZlt(d :? s su ~ Zp'2C~f~ de 
de ~; c ubr i G!ir-DtO . E nton ce s {~ rn
p t ZÓ tuoio, L(nr::lf!l<: í1iC pe [ o 
(>'.npe zó, Apr"u:ió el Servi cio 
d.¿ Fihr,;s Du ,¡;s que ';.idqu¡rió 

• • , ,. , ,,,-, <' t ' ~ J' ~ r ,,,"o ir, n "\: I i rr P' i ó 
\:..: • 1 ,,: : , v .... ·! .. t ,el v v l . ~.!, ..... ..\ '" ~, t I ~ .' 

o:?spdrq::,o, {'OU¡-LO y planto 
he ctárcéií y má ~ hte(á rtas de 
henfql1én, ~na UpeC!f d~ pite
w. maE vooe qu e :0 comun, de 
hrja fIlás p~qUffL; y menos f S

p;I1o(,;a, qUf PTO i,j UCC una fibra 
f~ r.i s!rn f.~ y Gua \i (', ~jn posibie 
(ump, ridore., Y zi', i se ha liega . 
el0 a rebas ¿: r ICH: dc::ci¡:ntó:s (in
Cll€Dt(i hectarrós, También él ia 
in iciativa Privad[; :';{' <lió acceso 
con vcnl.a josas cC¡¡jh:ior.es, Pe
~o ésl¡;s. o no fl,; (f,-HJ bitn €xti::U' 
el idas /J no fU dC!1 birn e o m • 
prndidas y poce ~.e ha logrado 
dl "ste importar, te aspecto so
ciaL Má s tiHde 5e ín.,tdió und 
desfibrat~ oro. peTe uná cosa mo. 
Ges!ú, SiD prdcr:: ioms. Los )'t!, 

.snUé~c1G ~:; ~l; t án a ' é, viE:a y, [4 pe
;;:;F de tooe; 8 pe ';:.: , cit' que la 
fibr8 ha 'le lIev;; ' ~ e " Málaga 
p¡:;ra vniClerla a ¡ i en subasta 
umó rwc:i;rea Vif u: producit n· 
do e OHe cuatro y cinco mil pe·' 
~;da5. liquidas; " i (r. do justo s u· 
jJm,cr que si s e ll~gase a una 
supc¡ficíe considi. rcb :e (parece 
que bas(a,h con un as ochccien
tas o asi ), que pf: mitieH mon
tar vrw insiah:ció ;) de desfibra
ció n y cordelnía, ~ 1 precio al
ci:l1izi::rÍn b,l&tanL i'ilayor altura 
y, como se da le; circunstancia 
de que ml1chi;:imcs t ~: rrencs de 
FlH:rle veniura que hoy no se de' 
díCéW a nada, ni $iql.liera a pñS. 
tos, tienen ¡;ondi;icne>: para la 
plgntación del hfnequén, si a 
esta modalidad del consorcio. 
se da ]é ix!enfí6n debida, la 
hdla y exótiu.l p'anta pudiera 
]lq~ar <1 convertir se en uno de 
les ~ás fi:m,€ ~ pilares de la eco, 
¡¡Omla de la ISía. 

PARA JURiSIHS EXTRANJEROS 
Se ah¡uila por temporadas, a Jiartir de Abril, CASA 
AMUEBLADA, en sitio cimll'i<.~o de ARRECIFE, con 
AGUA COnRIE~TE, CUARTO DE BAÑO v COCINA 

MODJiRNA • 

lnf'ormes en esta Redacción, Telef'ono, 256 

liS JIIF.&J& 

Lea 
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GA LLOS EN LA VILLA 

Rrrecife triunfa en «campo contral¡io~) por mínima diferencia 
Gentileza de lo. derectivos ele Tegui.e 

En general,buen domingo de peleas 
rOIl el alÍriente dd inCÍerlu rt'sll:t<::dü' 
Teguise mantiene su buena cuíui' y 
ArrecHe la i;Upetó. Muen" dsiS.cneia 
de público, con la presencia de extnm 
j~IOS y cdm;,e~i;;cs de jos p:.gos de la 
Vlila. LOG c!i,ectivoil t<-gUi5tñ0~ prG
le'ltalón la g311era cmtJi1Dderada. y 
c,bsequiaiun a 108 soit¡;(1ores y galle
ros con cigarros puros y coñac cTefryo. 
Un detalle de gentil (Ol(lidlidad digl,O 
en anotar. Desarrollo de las rina~: 

PRIMERA.-Por Arrecife colorado 
pinto de don Nicolás López y por Te· 
guise colorado de Lacho Taoares,cas· 
leado por don Julio Blancas. Extraor
dinaria pelea sorprendió a los eXnec
ladores por su rapIdez y espectacllla· 
ridad,decidiéado5e a favor del arrecio 
leno oue mata en rebatida. O-O) 

SEGUNDA.- Por .~rrecife giIo de 
Goozalito Cabrera y por Teguise na
ranjo de don Zenón Venturs. Inferio
ridad del teguisEflo que, pese ¡¡ todo, 
intentó defenderse hasta que demasía 
do apurado por el &oltaáor terminó 
"cogiendo las tirillas". (2 O) 

domo Spínol<t_ Dos buenos bípedos y 
pelEó de I11ucha vi~to~idad. El de Alfé" 
dI" hj~re bien p' ro el de '1 eguise, que 
no ei !ll,.nco, se dif.cnde a baie de 
inie,igclllisimas ¡.gi.chadEs pasando 
" veCES con mucha habilidad ¡lar de. 
baje d!:l "uerpo de liU enemigo, más 
pe~e a s u raza y fuel te ballda acaba
ba pellJier,do machac¡;c'o por el "ne· 
(ifeño '32) 
~EXTf\. -Por AuecHe colorado de 

don frnnCÍ3co Betancort y por Tegui
~e colorado de don Severino Bethen· 
couri. Hiña floja y poco vhtosa que 
decide a ~u favor el forastero (4 2). 

SEPIlMA. - Por Arrecife giro de D. 
Joaquin González V por Teguise gallo 
de igual piuma de don José Morales. 
Gailus malitos que sostuvieron una 
pelea sin penil ni gloria que ganó el 
teglli&t ñ él pesar de 8U defecto de pi 
co (43) 

La ventaja gene!al la lleva Teguise 
por dos gallos de ventaja. i.,a tempo
rada ~e prEsenta CEjUda y llena de los 
mejotes alicientes. El domingo 18s ri· 
nas tendrán lugar en el Círculo Mer· 
cantil. 

INTERINO 

El cumplimiento, .. 

Gne «ATLANIIDA) 
Martes 

TRES FUNCIONES 
Estreno de "venturas 

LA VEnGAnZA DH CORSARIO 
I OT AL >cO PE- EASTMANCOLOl< 

Por Lex Barker y Sylvia López Basa· 
da en .EI Hijo del CorsalÍo Roja., ele 

Emilio SalgaIÍ 
(Todos lo~ públicos) 

Miércoles 
Un problema vigente entre íos que 

más oreocupan a la sociedad, expues
to con veraz visión cinematográfica 

JUVtnTUD A LA mUffiPtRlE 
Por Rita Cadillar, Manuel Gil y Adria· 
no Rimoldi. La falta de educación y 
sobra de orgullo y ambiciones pIl~ci· 
pitan a los jóvenes en el gamberrismo 

Jueves 

y la delmcuencia. 
(Autorizada mayores) 

ClFrlSA presenta de estreno 

.. Y el cuerpo sigue aguantando 
Por Luis Sandrini y Silvia Solar. 

Timos. persecudc nes pálizas, ;;eligroll 
de muerte, m IIjeres fatales, calumnias, 
jugarretas ... Y un cuerpo que todo lo 

aguanta: el de Sandrini_ 

Sábado 
(Autorizada mayores 

TERCERA - Por AHecHe melado 
de Carlitos Sáenz Melero y por Tegui· 
se colorado relÍFlto de Pedrito Rodrí· 
guez, Ga~tío de don Santiago Blancas. 
Otra eitupelida riña y excelente gal!e 
el del senor Blancas que acribilla y 
mata rápidament~ a un lival quedan· 
do él intacte. (2 1) 

Estreno de 1 a superproducción presen 
(Viene de segundaa página) tuda por .Univfrsal.Internation81> 

CUARTA-Por Arret.:ife colorado de 
don M. Martín y por Teguise gíro ca
muflado de don Ginés Pérez, castío 
Hermanos Blancas. Gallos nada más 
que regulares cen victoria final del 
local. :2 2) 

QUINTA,-Por Arrecife melado de 
Eml:io M Cabrera castío Torres ?Ilime 
ro y por Teguise giro de don Domingo 
González Robayna castío del Dr. P~r· 

zará él leS 7'30 ?e la tarde. 
HORARIO DE MISAS 

Hoy festividad dI!: 1 patriarca 
San JO'le, el hor,lrio de misas 
es el síguitntE: 19lesia parro
quial: 5'30, 7'30, 9'30,10'30 Y 12 
Capilla del Hospital Insular: 
8'30 _ Barriada Santa Cololna: 
9'30. Es ftes1a de dob}¿ precepto 

e I N E «4. T l A n T IDA 
laDY CUITIS 

Fue un héroe. le Clutó vivir como un homl»re 

fDfDEl SEX' 
SABADO 

HER EfDe 

(Autorizada mayore.) 

A lo. lectore. de «FALANGE» 
Desde el 1 de marzo la suscripción al diario <~ FA

LANGE~ ha aumentado en QUINCE PESETAS MEN
SUALES. Si algún suscriptor desea causar baja se 
ruega lo comunique al corresponsal Guillermo To
pham, pues de no hacerlo se entenderá quiere conti
nuar la suscripción. - EL CORRESPONSAL 

H SEXTO 8EROE 
Por Tony Curtis y James Franci¡¡cus. 
La dramática y vEridlca historia de 
un indio .pima. que por su actuación 

en la isla japonesa de lwo Jima se 
convi¡jió en héroe 

(Autorizada mayore~) 
Muy Prcnto: .EN LAS RUINAS DE 

HA BILONIA. (AgfacoJo:) 

LA VI DA EN EL ••• 

vapores ccrreos v las otras uni
dades va citadas' hacen un bri· 
liante -registro cie entrada de 
mercantes. 

MOTO PESQUEROS PENIN· 
SULARES 

Para eiectuar operaciones de 
suministro nos visitaron las si 
guíent€s unidades pesquer a s 
con base en puertos andaluces, 
alicantinos o gallegos: e Caste 
mora» (primera visita). _San 
Patricio), .Domenech de Var(a, 
,Bautista y Vicenta l , .Castillo 
de Santa Cataii.na» y .Mi Vo
luntad ¡. 

PESCADO PARA LA PLAZA 
Para descargar pescado con 

destino a la industria local en
traron los siguientes motopes· 

'átlna 7 
re 

Cine .CoJJa- Azul. 
Programación para la presente 

semana 

Martts.-F€stivo. ¡CUATRO 
EXTRAORDINARIAS FUNClO 

NESI 
Con la espectacular película fn 
la que se narran las más fabu
losas aventuras de una raza de 

indomables guerreros 

LA fURIA DE LOS YIKI060S 
CINEMASCOPE·EA STMANCOLOR 

Por Cameron Mitchell, O .. orge 
Ardisson y Alice y Helen Kesler 

(Todos los públicos) 

El lanzamiento de un Cosmo
nauta hacia la Luna, en la más 

divertida y deliciosa comedia 

PILOTO A LA LUDA 
TECHNICOLOR 

Por Tom Tryon, Blif.n Ke.ith. 
Edmon O'Brien y Dany Saval 

Póngase en órbita con uta de
liciosa p~reja y viva un viaje 
lleno de carcajadas. Unadeli
ciosa aventura de amor puuta 
UI órbita por el genio de Walt 

Disnev 
Todo. los públicos -----

Una emocionante película ma-
ravillosamente interptetada 

LA OBSESION 
PANAVISION· TECHNICOLOR 

Por Ray Milland y ) {azel Court 
(Autorizada mayores) 

(Viene de selundta pálina) 

queros: cYolandita~, cLoboh, 
-La Cavada), (Chipude~. cCi· 
priano Escobio', -Manolo Ma
ruenda', -Miguel y Juanito» y 
,Vicentuco~, en su mayoría de 
arrastre. 

EL «CASfILLO DOÑA BLAN
CA~ A REPARAR 

Con proceder.cia de Fuerte
ventura arrihó elpesquero pe n
insular .Castillo Doña Blanca» 
que corno ya informan:os Enll6 
aprHuradame-nte tn Puerto del 
Rosario (,on una vía de agua, 
en donde fue rEflotado. Su ar
mador, que llfgó a Arrecife, ha 
decidido que su barco sea re
parado en un varadero de esta 
capitál. 

Servicio Regular 
ARRECIFE -

Semanal Frutero 
BARCELONA 

La próxima semana en la salida prevista para el 25126 corgará en este puerto la motonave «MA
RILOLA» de 1.800 teneladas, ventilación eléctrica y 15 millas de andar. 

Este buque,construído al igual que su gemelo «Mariángeles» en 1961, quedarán adscritos al servicio 
contratador para que puedan quedar cubiertas las necesidades de exportación de esta isla en las 

próximas fechas 
Para informe •• u. Agente. AGEnCIA mARITIMA MEDINA, S. L. (Delegación de arrecife) 
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(.) COSAS DE LA VIDA (-) 
Nació después de muerta su madre 

VIGO.-·Hace un mes, aprC'xi
Illadameste, una señora ent:ó 
en gravísimo estado en el sana
torio cAlmirante Viarna~ y fa· 
llecló un cuarto de hora des· 
pués-. 

El personal del sanatorio ad
virtió que la señora estaba em-

barazada, por Jo qüe el tocólo
go practicó la cesárea en el ca
dáver y extrajo un niño prema
turo, que inmediatamerite pasó 
a la incubadora. 

Hoy el niño se encuentra en 
perfecto estado, después de un 
mes de nacido. 

El color de los coches y el peligro en las carreteros 
LONDRES. --Durante 18 me

se·s St ha estado estudiando la 
relación que existe en el color 
de los automóviles y la segu
ridad en la carretera, lIegándo· 
se a la concJuflión de que el 
color gris es ti más peligrl so y 
d rojo ti que ofrece menos pe
ligro. MI'. Albert Garret, que 
acaba de publicar estas conclu
siones en la Revista .Automo
bilu Engineer., dice que los 
cocMspintados de un tono gris 
Ptedio, tanto si va de prisa ea
mo despacio, se convierten en 

arma mortal para los otros con
ductores y peatones, deb ido 
principalmente a que ese colur 
se confunde con la sup' tfir::le 
de las carrete: as de asfalto. Mr. 
Garret. que es miemb: o del Ins
ti t uto de Pintores, considera 
que el color negro puede ser 
peligroso con poca visibilidad, 
y añade que todos los colores 
más claros que el de la carre
tera - amarillo, naranja, azui 
claro y verde-son mejores que 
negro y el grill. 

® 
-) ~-'~~~_\.l;;·,J'::.;~i 

Cada gol~ .. ~.'.:. ~. ·>ti .. :·'.~~>, .' 10_" sllhQ!f' . ,-

VARIANDO EL TEMA 

EL CALABOZO DE PAPEL 
Por GUILLERMO 10PHAM 

Las descarnadas paredes de nuestro mod" slo 'cuarto dt 
los ratones' se ven huy honradas con la presencia de «ilustres 
visitantes': q~e como todc hijo de vecino, también In€ ten la pa
tita de vez en vez Y si no, tengan ustedes un poco de pacienci. 
y comprueben: 

¡QUE SE LO CUENTEN A RITA! 
Don A. Acosta Marmelo nos envía el siguiente recorte de 

eLa Vanguardia., de Barcelona que t€xtualmente dice: 
ARRECIFE DE LANZAROTE.-Do!1 Eusebiü Romero, agrio 

cultor de Haríu, ha logrado tres rábanos que pesan tres kilos y 
medio, dos kilos setpcientos cincuenta gramos y dos kilos tres
cientos cuarenta. La raiz del mayor tiene una círcunfeflncía cit 
545 c€nlimetI'os y unos sesenta y cinco de altura. Les rábabos SOD 

contemplados en un bar de Arrecife.' 
O sea, que según los redactores de .La Vanguardia, el su

sodicho ejemplar tiene nada más ni liada meliOS que CINCO 
METROS Y 45 centímetros de círcunferer.cia. Pues, queddos co
legas catalanes, a este paso vamos a tener que Ciet:r a los qut 
aseguran que los periódicos no dicen sino mentiras. ¡Vaya bao 
tata, <uslé,! 

GANDO EN fENERIFE 
y como sí a ·La Vanguardia, le parer.iese chico el patina

zo del 20 de febrero, el 6 de marzo vuelve a la caIga y más frese 
co que una lechuga nos suelta en un recuadro de temperatura. 
nacionales lo siguiente: .Gando (TENERIFE), 18 grados>. 

¡Como para quedarse helado a pesar de la temperatural ¿no 
les parece? 

VALVERDEEN LANZAROTE 
y ahora, pusen ustedes a leer el recorle del diado .Ya>, 

de Madrid, que nos envía el ex Juez Comarcal d¿ Arrecife don 
Plácido Verdú Mora, b3jo el siguiente título: OCI lENTA NOVI 
LLOS DE RAZA HOLA~DESA, A LANZA ROTE: 

ARRECIFE DE LANZAROTE.-O(henta rif;, i!los de reza 
holandes'l, casi lodos hembras, destinados a íntt:nsificar la ('lÍa 
y mEjora del ganado bovino de la isla del Hierro, han llegado a 
Valverde, procedentes de Santander. Dentro de pocos días tam
bién ílega:án a El Hierro un novíi!o 3emental tUllO y otro ho
landés, obsequio de la Dirección General de G.wadería. LOI 
animales de la primera expedición liegada a Valverde tardaro!l 
quince dias en llegar desde el Norte de Espáñ.l, en un tren y 
dos barces . .» 

¿En qué quedamos, qUEridos colegas de • Ya.? ¿Si llegaron 
a Valverde y llegaron a la isla d~ E! Hierro, como claramentt 
especifica el texto de la información, por qué ustedís, por so 
cuenta y riesgo, los embarcan a Lanzarote7 ¿O es que por veD
tura ustedes desconocen que Valverde es la capital de la isla 
canaria de El HIerro? 

Por todo 10 cual, fallamos y condenamos a ios citados re
dactores de .La Vanguardia. y .Ya~ a pasar un día a la som
bra de nuestro Calabozo de Pdpel, para que agilicen sus con~ 
cimientos geográficos sobre ClilHHias, recomendándolEs que si 
les sobríl un poco de tiempo asistan al cursilio que dentro del 
Plan Permanente de Extensión Cultural, se viene rcdebrando 
con mucho éxito en Arredfe. Porque, ¡~eñore~l, ~i es"tos 'peque
ños detalles» son ignorados por diarios de tanto prestigio y po' 
pularidad como los ya señalados ¿qué vamos ti df jar para 101 
analfí'befos? Arrecife, marzo de 196] 

-------------------------==;~-~---_.~$'"--=~-~-----------------------------

Ci~rgí¡¡¡;.11@)3 '~11[1 U1\'1I[) B ) E' i 
La más auténtica garantía de las excelencias de una marca de cigarrillos 1 
la define el tiempo de ininterrumpido contacto con el público, y ~(UMBRE» I 

lleva veinticuatro años complaciendo al fumador lanzaroteño. i 
Rhora, piense usted en los precios 1I 

Extralargo con filtro 4'50 pta •• cajetilla I 

« .i n «4 <~« , 

Virginio 2 « « I 
fUME UN TABACO DE CALIDAD AHORRANDO DINERO . 
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