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Odi.ea de tres 
• canario, en un 

bote a vela, rum
I.o a Venezuela 

LAS PALMAS. - El capitán 
del buque noruelo "Mugard", 
que navegll hada Norteaméri
ca. cerca de l. ilila de Barbados 
emitió un radi') comurltcando 
qUf! encontró un pequd\o hote 

, de vel. con trl:8 hombres. a los 
que prf'guntó si n I'Cf.'Siia ban al
go, y I~ conte8t,aron que eran 

"canarios, que se diriginn a Ve· 
nezuela y viajaban con buena 
salud y proviaionel IIbundllntes 

Unicamente rogaron a dicho 
capitán comunic>trll a Lf;S Pal
mas que marchaban sin nove
dad y con alto espiritu. 

Adema., lesconfí¡mó que el 
rumbo que llevaban hlicia Ve
nezuela era, en aquel momen
to, el indicado. 
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Ep~·LTI°:'RI~O~ S DE LH (IR(ULH(IO~ I Posib~e visita del GEHER~L!SiMO 
1: u \ I~ fRANlO a los Estados Unidos 
E N otro lugar de. este semanario damos cuenta El vicepre.idente nor"eamericano, N¡Ion, viii. 

detallada del aCCidente dt circulación registrado tará E.paña 
la pasada semana, en el que perdió la vida una niña o 7 ' . , ' • , ' 

de corta edad. " NUEVA YORK.-El VI- ' l¡'lB dü[¡ naClOnE:~; . Qll,za la 
P~rece ser. que, en esta ocasión, el accidente obe- cepresid.ente no~teameri-I v~sita la. aprovechará el 

deCló a una Imprudencia de la criatura que intentó cano, RIchard .Nlxon, q?e ¡ VIcepreSIdente pa,r3 exte~
cruzar la calle intempestivamente,ya que la camione- acaba de term.lO~r una JI- der, en. nombre oel pl'r2.S1-

ta marchaba a poca velocidad y el chofer, hombre fa por l~s Repub.hcas ceno d~nt~ ~Isenhower, u~a. In· 
p.rudente y buen conductor, hizo lo humanamente po. troamertcan.,as, tlenemar- vltacIOn al GeneraJ¡~ll~lO 
slble por evitar el atropello. cada a Espana como la me- Franco para que VIsIte 
_ Fuere ~or lo que fuere, el hecho cierto es que la ni- ta de su próximo yia1l" de Washington. 
na falleCIÓ - mioutos después de ingresar en el Estado, como invitado 
Hospital _ y que el dolor y la pena no habrá quien oficial del Gobierno espa- La primera noticia de la 
los evite a sus padres, por muchos argumentos y ra- , fiol. Se c~e~ que el p~o- proyectada visita la dará 
zones' que se aduzcan. yectado VUI)e se llevara a la revista "N~WSWN: k", en 

Más de una vez hemos llamado la atención en es- cabo en la próxima prima. su edición de) día 14, que 
tas co~umnas sobre la imperiosa nec~sidad que ti,ene vera o a principios de ve- en algunos silio,s se pus~ 
ArreCIfe de una eficiente ordenación de su tráfico ro- rano. Los detall~s y pro-¡ a la venta el d"l 9. Sera 
daoo, Son muchos los vehículos y pfatones qUt" cir- grat,na ·son todav!~ de.sco- U!l,8 ~rev~ not~ ~,n la sec
culan .hoy por nuestras c~lIes. imponiéndose ya la nocldos,' pero la fInalIdad ClOn Pen~c~plO .. 
adOPCIón de urgentes y rIgurosas medida!!! tncami- no es otra que la de con- En el VIaJe, el V1, (~pre
nadas a evitar en lo , posible estos desgraciados ac- soJ,idar la amistad y coro sidente Nixon irá atom
cidentes que, por. verdadero milagro, no han llevado dialídad crecientes entre pañado de su esposa. 
~a el luto y el dolor a otros muchos hogares arrecife

Seis consejeros del Cabildo Insu
lar de Lanzarote serán elegidos el 

nos. 
En esta la?or de ordenación de nuestro tráfico, que 

a todos 'nos Incumbe porque a tedos nos afecta por 
~gual, St hace imprescindiblemente necesaria la méÍs 
estr,ec~a co!aborar.,,iÓn v.ntre autoridad, es" conducto- próximo dominno, 
res y ~.~ludadancs. Porque no nos parece del todo jus- .- ~ 
t~ q~e seao slem~re !as au!oridades y los conductores las El pró~it'no domingo día I Jua n yalencia.¡lO Curbe"lo. 
vlchmas de la lI1dlgnaclón popular r.uando estos des. 20 tendran lugar en toda conceJal del Áyuntamien
graciados hech?s se producen, ya que mucllils veces España 1, as. elecciones pa-, (Pasa a quirl:!!ag1ll8) 
somos los propIOS peatones los que con nuestra indi- ra renovación de alguncs 
ferencía y de~atención para con el tráfico, origina-I consejero~' d e Cabildos: LEstallará uno gu~rra 
mos e~tos aCCidentes. Insulares y Mancomunida· ' I E 

¿Cuánta.s veces, carla día, vemos atravesar las ca- des Provinciales,de acuer- genero en xtremo 
Hes a nuestros niños, corriendo, y sin el menor a~i8. d? con las disposiciones Oriente?' 

(Pasa a quinta págms) vigentes. 
Por la representación TOKIO,- LOI jefes nlÍíitares 

municipal cesarán como norteamericano!' en , Extremo 
LEA, en página l.a, importantes comunicad.s del 00- consejeros en el Cabildo Oriente han advertioiQ::;' Was-

, betnador civil y Junta municipal dé Sanidad, stlbre la Insulal' deLanzarot~, don hin(tton que puede ser que .ó-
, . '. t. l BJas FerrerDíaz,' alcald- lo falten unas semanu para que 

VaCUftaclO~ aft lfJarió ictl. .. estalle una guerra general en 
~ ________ -.:._ ...... _________ ...!. de San Bartolomé¡ don (Pasa a qulntapá¡ina) 
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GALLOS fU1BOL 

JUAN JORGE en busca del hom- Sin pena, ni gloltia, Torrelavega y 
Otro buen b:O:i~:d~~~o~i~~~~itOs. '"VO al ,planz.a11Itote empa,tan a uno d 

peleas, ~on triunfo del norteño como dicen ~ue E.unh a arranco un punto e 
Norte por 5 a 2, lo que le se las ponían a Nabucodo- Lo. Molino. 
hace llevar a cuatro la nosor, al degollarlo; pero 
veetaja general. Ganó el ni por ésas, a los diez mi- El plato fortísimo-en el pa· 
Norte el domingo, y no nutos cayó tocado de cuer- pel - Larizarote -Torrelavega, 

'. d decanos de nuestro fútbol, ~e 
hay que poner pallatlVOS a. . nos quedó en un vulgar "vuel-
a su gl'an triunfo, aunque QUlNTA.- GtrO de don ta y vira" sin "bauillero" . 1 éc
er.alguilas peleas fué bien Juan Rocha, de La Palma, nicamente nuesuos futbolistas 
favorecioo por la voluble frente a melado de don Jo- tienen mucho que aprender
suerte. Buena cuida pre- sé Perdomo casteado por ¿no asimilaron al~o de las bue-

nas cosas que hizo el debutan
sentaron ambas galleras, don Rafael Rami.rez, por te de la R"sa?-y lo demostra-
demostrándolo los gallos Norte y Sur, respectiva- ron predsarriente los veteranos 
vencidos que si cayeron, "lente. A ·Ios siete minutos -Lorenzo y Meluco - que, f,un 

, h t . . d dI ' l demostIando su dominio de pe-lo hicieron con onor, y oca e cuer a e gIro a 
b lota, se desDegan ingenuamen-

si a sí lo hicieron los ven- colorado; no o stante, y te de ella. Y es que mientras se 
cido s, nada tenemos que pese a st>r la segunda pe- siga pensando que la zona an
apuntar en loor de los lea que gana el palmero (ha - anch isima pan. los que 
vencedores. esta temporada, dudamos actuaron el domingo-e~ un Ca-

PRIMERA.- Gallino de 
don Eusebio Delgado,cas
tea<lo por don José Ra
mos, por el Norte, contra 
colorado de don Juan Ré
guera, castío de don An
drés Fajardo. Dos gallos 
aceptables y gran compe
tidor de Paavo Nurmi el 
norteño, que después de 
innumerables vueltas al 
ruedo, y, cuando parecía 
aventajado, fue apuñala
do en el corazón, cayendo 
muerto a los 12 minutos. 

melo, y que apoderarse de ella, 
de su raeío por cierto ges- con engarce perfecto de volan
tito que hizo al ser toca- tes e interiores, es la clave de 
do, y decimos esto, aun- la imposición al contrario Que 
que nosotros no eonoce- lleva el triunfo, no se consegui-

lá nada positivo Porque aquí 
mas nada de vitiofilia, y todavía se juega a lo clásico y 
mucho menos de espeleo- jugar a lo clásico es bailar un 
logía,pero presumimos de minuetfo con música de jazz. 
saber algo de numismáti- El domingo sólo vimos soltura, 

entregi' de balón, desmarcaje y 
ca. colocación, pese a IU pesauez, 

SEXTA.- Colorado de en de1a Rosa-lno se acuerdan 
don Ceciliano Bermúdez, de Elzo cuando actuó aqui en 
casteado por don Casto el AviGlción?- y ~i el Torrelave-

IZa tiene a otro de la Rosa en la 
Martínez, del Norte, y gi- delantera hubiera dejado tama
ro de don Tomás Armas, ño así-dos milimetros-a Es
castía de don Andrés Fa- paña B ante Grecia.porque Ti-
J'ardu, del Sur. Quedó cie- fa reúne unas facultades envi

diahles, que la mayoría de las 
go en pelea el giro y el veces gasta intitiJmente,lo que 
del Norte se despachó aes una lástima, 
su gusto, venciendo a los Los dos equipos acusaronfor-
16 minutos, aunque debió talezil atrás-hay que aprove-
hacerlo antes . I char las f!xcelentes condici,c. nes 

SEPTIMA CIado de Fuentes-, porque en futbol 
. . - O oro . '1 la parte defl"nsiva es excesiva-

las mariposas que dejó su cole
ga . 
. El arbitraje del señor Arbelo, 
est "pendo, e injustas las pro
testas de cierto sector del pú
blico. 

Las alineaciones fll e~on : Lan
zarot€': Farray; Rodríguez, To
r e~ .Fuentes;Lorenzo,Goro;San
tana, Joselillo, Boro, Oinés, An
tonio. Tonelaveg¡¡: Corujo; Can 
cio, Fajardo, Paquill o; Meluco, 
Monzo; de la Rosa , TIto, Giné., 
Falo, Isidro. 

CETO 

Tegui.e,l 
Puntilla, 2 

Con un juego bastante des
lucido consiguió el Teguise un 
punto dentro de su casa. Por 
parte del Puntilla no 8:= vió na
da bueno, pues durante todo el 
partido, excepto en los últimos 
minutos, estuvo ~ometido a la 
presión de: Teguise_ 

Los goles del Tegulse fueron 
conseguidos, el primero, por 
Juanito, extremo Izquierdo de 
los veriles, y el spgundo, en un 
chut de los locales. que Pedro, 
lateral derecho de les azules, al 
quererlo desviar, la introdujo 
en las m311as. 

Los goles del Punti lla fueron 
logrados minutos ant",s de fi
nalizar el encuen tro por Pedrl
to y HeracJio, respectivamente. 

Destacaron por el Puntilla, 
Pedrlto, y porel Teguise, el me
ta Domingo Arbit ró el señor 
Reguera con algunos errores, 

SUCESO 

Niña de 4 

B. P. 

año. 

SEGU:-.JDA.- Colorajo 
de don Manuel Martínez, 
de La Palma, del Norte, y 
colorado de don José Nú
ñez, casteado por don An
drés Fajardo, del Sur. Al 
mínuto de pelea cae el del 
Sur tocado de cuerda, de
mostrando así el norteño 
su buena espuela. 

TE[<CERA.- Melado de 
Hermanos Perdomo, cas
tío de don Juan Arrocha, 
frente a colorado de Fer
nandito Cerdeña León,eas
teado por don · Nicolás 
Díaz. El segundo, del Sur, 
muy tspuel,ro, acribilló al 
valiente melado que a los 
ocho minutos lué retirado 
con todos los honores. 
Gran gallo el colorado, 
pero que r.onste nuestra 
sincera admiración al pun
donoroso vencido. 

del norte, de AgustInlto mente más fácil, y demasiada 
García, castío de don José debilidad - ¿despiste? - en el 
Vil legas, frente al sureño ataque. Yendo la~ calas asl, el 
dI' I d d empate fue más )usto que el 

e a mIsma p urna e on más justo delosfalloll del Tri- t 
León Béthencourt, casted- bunal Supremo muer a por una 
do por don ~a~a~lRamí- N~SlZustarondelaROSaYTi-1 camioneta 
rez Tomó la IUlcIatIva el to, pJr el Torrelavega, y Torres, A 

. Fuentes y Boro del Lanzarote. las 9 de la manan~ del pa-
del Sur que, frente a un No nos gus.taron c..orujo ni Fa- lado martes se produJo un ae
ehemigo toq)ón, le untó rray, Jos dos cancerberos, que., cidente de la cir~ulación en la 
bien, y, recibiendo, cogió bien, muchas Ilracias. calle. León.y Cast!l.lo, en el que 
de cañera y cuerda a los El gol del Torrelavega fue ~erdló la v.l,da la mfta Mircedes 

. conseguido, al empezar el pri- ~antana 011, de cuatro aftas de 
r,uatro minutos. . mer tiempo, en una buena ju- edad. . 

Como vemos, el domm- ¡ada de Tito que Falo remató, Pa.rece ser que la pequ~ña m-
go se tocaron cuatro cuer- mientras Farray pareda cazar tentó cruzar la calle, COrriendo, 
d St mariposas' el del Lanzarote en el momento en que poralli 
~s, que sonaron a ;,a- por JesehÍlo, que se coló,rema: pas.8~a la camioneta núm. 6.607 

wtnsky en el Norte ya A tanda ante la puerta abandona- reCibiendo un fue rte go 'pe al 
lo loco" en el Sur. A~I d8 por Corujo, dedicado a cazar tropezar con la rueda traser.l1. 

-----------------------------------------------

CASA O O S PLANTAS CUARTA. - Giro de don 
Federic9 Coll, del castío 
de don José Villegas, de 
una pelea, defendiendo al propia para hotel o bar, .ituada en Avenida 

Por el soldado Manuel Oua
dalupe Farray aUll;i1indo por el 
chófer, Eulogio Armas Mesa, 
'ué conducida en un taxi al 
Hospital Insular, en donde fa
lleció moment08 depué'i como 
consecuencia de una hemorra
gia iníerna. 

Norte, frente a giro de don cleIGeneralí,imo, 14, SE VEnDE. 
Alfredo Matallana, de La 
Palma. Lamascaritadel Informes, Eugenio Rijo Rocha, fajardo, 1 Sur, después de recibir. ____________________ _ lea 
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COLABORADORES 

lEN 
Le invito, amJ(l;o don Ego, 
a un paleo interurbar.o, 
i!n ~1 que continuaremos 
nueltr~ en broma, mano 11 mano 
Ir •• ol por Piiuerolil ... 
con rumbo hadll la "gallera" 
~Esto por donde ahora andamos 
es por ventunluna acera? 
Má1 parece un ·'tobogán" 
o algo de '/montana ru ~ a" 
que no acierta a delcribir 
mi torpe y anciana musa. 
¿Y elta calle Ramón Franco? 
.lCómo ve IIU paviment~? 
Ifllu'!l que .1 de Villacampa, 
del tranltÚnte, un tormentol 
SiEamos pur Flgueroa, 
de aceras "achaboc ada s". 
Yo bien lé que el Municipio 
quillera estén arregladas . 
y qu e al igual que otras calles 
que hace poco han arreglado, 
éstas quillieran tener 
con perfecto alquitranado. 
Continuemo~: ¿qué me dice 
de esta calle "terreguera"?: 
Aqui verá tierra y lodo. 
y pretilell sin acera, 

Por CASIANO 

Pasemo·s a la de Franco: 
-acltra cual azotea
Vamos hada el "muladar" 
fQue baje Dios y lo veal 
¿Qué hay aqul en este"portón"? 
¿.no es esto un gran "muladar"? 
AI2uien me ha hllblildo de ello 
me parece recordar ... 
¿Y este aljibe a medio hacer, 
noel un pelifi!"ro tremendo 
sin m:lmpara ni defenslI? 
¿No lo está lI~ted amigo,viendo? 
Al centro mhmo del pueblo 
tan eno'mt: "hasurero" 
no debe detolerar's~. 
¡ ~. 1I0 no c.llesta dinerol 
Regresemos ya don Ego: 
¿ve aquel pretil? sigue suelto; 
es el de "marras" ¿recuerda? 
el CIISO no está rltsuefto. 
Otro dla seguiremos ... 
Icalles, muladar, pretilesl 
brindemos su solución 
a' nuestros nuevos Ediles. 

No les faltará entusiasmo 
mas. sinsabores, tampoco. 
Siempre rué labor ingrata 
y hoy vivimos "a lo loco". 

Aportación de Canaria, a la 
agricultura de Venezuela 

El plátano y lo caGO de azúcar, dos cultivos vene
zolanos . de origen canario 
Por JUAN HENRIQUEZ GONZALEZ 

La aportación más va- su cultivo está tan gene
liosa de los canarios en ralizado que constituye 
Venezuela la encontramos este fruto uno de los ali
en la agricultura Una tie- . mentas imprescindibles de 
rra. como la nuestra, de ¡la población. 
gentes apegadas al campo De este intercambio de 
tenía que dar la gran ma- árboles, frutos, tubérculos, 
yoría de agricultores qUe,)legumbres, se llegó rápi. 
desde el principio, se fue- do a la aclimatación en 
ron internando en el país Canarias de fruto~ tipica
y desa!'.rollando sus cono- ment~ tropica:es (cfJmo el 
cimientos . maíz) y ero Venezuela al 

auge agrícela a base par
Con esa gente conoce- ticularmente de dos nue

dora de la labranza s~ fue- vos productos, la caña y 
ron introduciendo las prin· el plátano. 
cipales plantas y semillas ACTUALIDAD 
de los cultivos que había AGRICOLA 
en Canarias. Aunque los emigrante~ 

LOS mEJORES 

En el segundo viaje,Co- que en estos últimos años 
Ión trajo de la isla de han llegado de las islas 
GranCanaria la caña de vienen por iniciativa pro
azúcar, cultivo q u e s e pia, y, por lo tanto, sin 
3 ' raigó tanto en América estudiar de antemano sus 
y que constituye una de sus posibles ocupaciones, mu
principales riquezas agrí- chos de ~llos van parar al 
colas. Particularmente en campo, a dedicarse a las 

CAR Á li~LOS Venezuela, donde ha teni- f ' ¡ Am); aenas agrlco . a~. 
do épocas ele mayor y me- La verdad es que al no 

Nuevos y variados regalos para sus consu- nor esplend nr. se h~ in- encontrtlr las facilidades 
Inidores.-Muñecas, costureros, maletitas, má- G':.ementado . estos últim~s i que suele dar el Gobierno 
quinas de cine, balones, camjsillas de fútbol. linos el r-ulÍ!vo d~la cana a la emigraci'ón dirigida. 

ne ,tal forma. qu.e ya no oreparándoles tierras y vi-
escopetas, armónicas, gorras, revólveres,etc. sera ner-esarlO _ lmpo;ta r, viendas en que desarro. 
Cualquier número en forma' de vale sirve pa- en f'!1 actual ano flzuCflr llar sus conocimientos tra-

ra completar el alblim. , al Daís, ya qlle!:e calcul~ tan de abrirse paso e~ las :...--------.;;...----------.--...;11 sobrepasf' los cuatro mI- cercanías de C>1raca~, in-
__ ..... ___________________ , 1I0ne.s de tonf'ladas la pro· cJu ,<; o trabajal'doen oue. 

La ,. ulted • dUc.CI6n. d~l 55. vas actividades, porque 
. __ m_Cl_q.:..._ul_n_a---'----'q:;...u_C ______ n_e_c_e_'_lt_a_ O tra o la n ta q u t' se tra. 1 a s difí eu Ita d e s el e p re pa-

10 años de ga
rantía ténica 

"SIGMA" 
Una maravilla moderna que cose, borda 

y zurce, como la mano más hábil. 

Gran PREMIO DE HONOR en lo Exposición 
1952 del Sarre(Alemania) 

io de Canarias y se haya rar tii:'!rras en el interior 
hoy muy extendida fué la del país no son nada ha
platanera, Que se~ún nos (Pasa a última página) 
cuenta el Cronista Gene-
ral de las Indias González 
Fernández de Ovieelo, la 
vió por primera vez en 
Las Palmas, en el patio 
del Convento d~ San Fr¡:¡n~ 

cumc! MEDIC! 

Plazos desde 87 , ptas. mensuales. cisco . diciendo acertada

Manuel Seíjas Valenciano 
Medicina General 

Enfermedades del Pecho 

hpolicíón y ventar: Fajal'do, 8 
mente de nupstras plata 

ARRECIFE neras "aquellos árboles 
----------------------- hermo~os que transporta· _____________________ flos a la América; hfln ~i 

do parte de las delicias 
naturales del país". 

y Digestivo 

RAYOS X 
General Bolmes, 3 ARRHIH 

Rafael Arencibia Meclina 
Almoc.n de Comest¡l»le. 

La platanera, ('on sus FUmE 
numeresas vliriedades, ha 

t ... , Caltill., 31 
encontrado en · este clima "C.U. ÜB·Rr." 

Rrrecife de Lanzarote una adaptación perfecta y 1ft "1: 
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Escuela Media de Pesca 
D. PEDRO DE NA VERAN AURRECOECHEA, 

DIRECTOR, DE LA ESCUELA MEDIA DE PESCA · 
DE LA tilZA RO TE. 

HAGO SABER: Que el primero de Abril pr6xi- . 
mo dara comienzo en la Escuela Media de Pesca, el 
curso para Mecanicos Navales de 1.a y 2.a categoría. 
Con la solicitud de ingreso para Primeros M. Navales 
se ha de acompañar un certifzcado que acredite haber 
navegado DOSCIENTOS DIAS como segundo Me-

'canica Naval y otro certificado que acredite UN AÑO 
de practica de taller Mecanica. 

Para 2. 0 Mecanicos Navales, se ha de acompa
ñar a la solicitud un' certificado que acredite haber na
vegado CINCUENTA DIAS en barcos de cualquier 
propul'iión mecánica. 

Si el aspirante necesita el auxilio de una BE
CA, . ha de tener cumplido DIECIOCHO AÑOS Y 
acompañar un certificado de pobreza expedido por la 
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Habla , un importador de 
gasolina 

-

Con referencia a' la no- to en el cielo con absur
ta publica por "Antena" das protestas. 
en la pasada semana-nos En una palabra, que yo. 
dice un importador de ga- creo que la so lución de too 
salina - he de manifpstar do e s to está en el p ropio 
que a nosotros se nos fa- público, que debiera ser 
cilita toda la que pidamos menos chillón y más pre-

l· a Tenenfe. Ahora bIe n, 'a v isor.Una pa rte de e Sf t! púo 
escasez de envases y de hilco dispone de envases de 
barcos de transporte,hacenreserva en su casa y a él 
que no !lodamos importar no ' le falta nunca la g~so-
toda la que nosotros de- Iina. Así ocurre con algu· 
searíamos. nos choferes. Y si estos 

Po!' otro parte, existe choferes nos adquieren 4 
una marcada falta de pre- o 5 bidones hemos de ven· 
visión del público consu- rtérselos, forzo sa m en te,. 

, midor ya qu e por ej em ¡)l o puesto qu e al e llo s c :s po· 

len estos momentos, ade~ ner de envases propi o!>, a 
más de la q ue te ng o en e! nDs otros n os dej an libres 

Alcaldía. 1
I surtidor, dispongo tam ' los nuesfrc::: pa ra 2:r: ·: ia r

bién de unos 20 bidones los rápidamente a Te neri-

Arrecife de Lanzarote,·8 de Marzo de 1955 I ~?/~I~laICeé¡~c~~l~aq~d~u~~~ toY qt~~e ~~~e~:~ ~ ~~~::~I~~ :" 
~------_ ....... _-----------_--:: ,las pequeñas cantidades cuanto más pronto veda-

I n. ecesarias,en .. garrafones u mo. s la gasolina, de más 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA I otros envases, para afron- gas olina podemos dispo-

Agencia In.ular ele Lanzarote l' ~~~ i~~:~~~:~~0;, duen'~~~: ,' ~~'doj~~,\);:~e;= r!s~: ¡ ¡;p~~: 
co o momentáneo exceso que, repito, en Sa nta Cruz-

Siendo la Clínica-Ambulatorio «Nuestra Sra. de consumo. Después, si nos sirvt'n, sin ninguna 
del Carmen», que este Instituto tiene instalada en la algún día llega a faltar, pega, toda la que pidemos 
calle Manuel Miranda, n.o 2 de esta localidad, el uni- todo el mundo pone el gri- Le agradeceré la publi-

cación de estas notas en 
ca Establecimiento Sanitario que dispone en esta isla (Itne «iTLi~TIDi". " ANTENA. para que los 
de Aparatos de Electromedicina y estando en nuestro 11 "'" 11" consumidores se enteren 
buen deseo el hacer extensivo estos serviciad a t~das Martes 7'15 y 10'15 debidamente de lo que es-
las personas que los precisen, se hace público por me- , Columbia Filmspresenta la . tá ocurriendo y pongan 

maravillosa y Ul iJ U e í lld pt:i.cula de su parte lo necesario-
dio del presente aviso para conocimiento general, sig- DESTINOS CRUZADOS para normalizar ei sumi-
nificando que los mismos quedan sujetos a las tarifas . P~ot~~~~~~ yLG~~~~ F~~~:;e nistro local de gasolina. 
que para tal fin se han confeccionado V que podrán ¡¡irreSiStible, fd !;cinadora. ¡: pa SíO'j p 

,consultar en dicho centro y en las oficinas de esta nant~, in~lvidable reocupación 
A l ( utOTlZ¡l ();'! mayores) . ... 

gencia Insular. I ~~eve~7'1~ y 10'15 · . / . n (Viene (~ .. quinta pagina) 

Ar~~~'d:~~~v1~;:;~tj~55 I ~1 g(I1MUR'ArLASDtSI-i~(;Oersal'-' ifri~~~h;at'r~'~ O~~~!f~: ~!. 
Fdo. Vicente Armas Panasco por Jall1eS !t1ason. Marta Toren I docena, ctlando en años 

:...___________________ í y DéiH Oueyea i anteriores, por igual épo-. ,. -----=, Robó una fortuna para comprar ~a V al pesc(!rS(> pn " f'~'~S 
Importante 'plerden rapldélme nt e :i UI hilellc\Q iHl y ues..:uou o que . - l-

. ••• f" - I ''''. 1 aquel dinero era nu obstáculo cercanas, se .legaban a 
. . . e IcaCla, ma ogranuose e . t ' " , . ' (VIene de séptIma página) f' . 'd' .· ' di .. , t para su dIcha. . en Izar a qUince cen.InlúS 

, In ~prImo t ldl ,e d Ca.n- (Tolerada menores) 11a docena. 
mo asesor y dando cnen- pana. Se aconseja conser-I SABAr;>0 (Fest~vo) La crisis preocuoa gr¡,n. 
ta de lo actuado a este I var los envases de vacuna I A las 4 Ju y 7 ' ~~ \,:,o lamente en I demente !lin que" se sepa 
G b· C' '1 . tr ' . ~ . - . d '" 1; 1 esta s d()R secCIOnes) , ~ O lerno IVI por lnter- en . e. ¡; l:: :l~ Z OS '- .J. e. o () E S T A M B U L con exactitud las causas. 
m edIO de la Jefatura Pro-/ en frtgorH1co ~, por Dolore!! del Río, Oraon 
vinc.ial de Sanidad. Lo que se hac e p;;1J lico Welles y Joseph Cotten 

Cuarto, - El Instituto para cOllocimiento de los Película de acción y espionaje sr ~r(rSIT! 
Provin cial de Sani~ad e¡- in!er.esados y debido cum- A las 10'15 (Tolerada menores) I "I I A 
tá encargado del suminis- phmlenlo. ~ Colosal estr'::nl) de la produc· chi¿o de lS a 18 años con co. 
fro de la linfa vacunal co- Las Palmas de urall Ca- ción "Metro OOldwyn Mayer" 
rrr:!sp-ondiente y las peti- naria, 10 de marz.o .de 1955 en Technicolor nocimiento de bar. 
C¡,,¡¡eS de las canLiddoes E l Go b f' l'I1<'1dor Cl'7J 1 Fr! 0 .: I V A N H O E . Informes: «(IRCULO Mn(A"TIL~ 
necesarias en cada caso SANTIAGO GUILL ti.N por Robert Taylor, Joan Fon-
deb.en hacerse porp· eque- MORENO. taine y Elisabeth Tayior Elpectacular y suntuosa - Lu-
ños Jotes para su u~o in- 'OPTlCA chas, aventl.uas e.i ntrigas-Las 
mediato evitando acumu· "M·O NCO. R" novelescas andanzas de un hé-
lar cantidades de vacuna roe de las Cruzadas que lucha 
q ue por nuestro clima, por rescatar a su rey I (Tolerada menores) 

QUINIELA GANADORA 
1-1-2·1-1 '1-2'1---. 1·1-1·1~1·1 

res~rvas 1-1 
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Peligros de la ... 
(Viene de primera página) 

bo de aten ción hacia los coches que circulan? 
¿Cuántas veces hemos contemplado grupos de ciu

dadanos, ya mayorcitos, qll e se estacionan en las 
calzadas de las ca ll es, esperando a que el vehículo 
st les e l~he encima, para apartarse? 

Página 5 
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InfORMAClon GEnERAL 
Repentino fallecimiento del Dr. 
fleming, gran bienhechor de la 

humanidad. 
Día. pa.ado. había .iclo víctima de un re bo en 

.u domicili,o ele L~ndre. Los pa dres de fa milia , los maestros y equcadores, 
en gEne ral, podriamos hacer mucho en este sentido, 
llevando a los ciudadanos-mayores y más peque- LO ND RES, 1t ·Sir Búr te con el Jü.:. tCi ¿; ::¡;; \'és 
ñOS--=' l l convencimiento de los graves perjuicios qu e Flemil1g falleció de un at c~ de l apara to . Me dia hora 
a la comunidad originan estas ímprudegcias ciud ¡:¡ - qu e card ía co en su cas a después de es to, la se ño
danas. de Dasvers Stre et, en el ra Fleming en con tró c:: su 

Muchos conductores, po r otro lado, cruzan nues- barri o lo ndinense de Ch e l. marido muerto. 
tras calli' s a velocidades de sorbitadas, sin pensar en sea, no lejo s del hospita 1I Lord Hoe!den , uno Je 
la enorme respollsabílídad que las leyes del Estadol de Santa Marí í:! , en el que los médicos más t' min e~
y de la Sociedad les exige por ello. Después, cuando descub rió la pen ici linil.Sir tes de Ir:gleterra y qu e du~ 
las COSe S ya no ti ene n remedio, vienen las lamenta- Aiex andu Fl emi ng s e sitJ - rante mu chos añ os pi 'f stó 
ciones y a margu ras. lió er. feTll1 G es ta ma ñ a na. HIS ser F1 rio s él la fBlu Hia 
. Con los conductores desaprensi vos se impone la Pi dió un termó me tro, se I r~al d,e cl~ l ó: "Sir A,l€xa n

rIgurosidad más a b sol ut a H a y qu e convence rl es de - !on' ó !:3 tem pera tura y I d f' r Flem1r g pa ,a ra a la 
fin iti v3rI1 ::: n te - con la im posición de fu ertes multa s d c!':pué s d e b ", h ~r 111'1 vl'!SO histor ia C0 J'T1 0 ,, 1 má.s fa
y sanciones-de que no s e puede lleVar a legremente de agu a se tum bó , A la mos o lw mb l'l: l ¡, I¿¡ IlH:di
Ui! c0(b ¿ ;; :, c la con"" cu ando en ~llo se pone en jüe m t c1 h lI é \":; hcbíR f¿!ll ed - ci nt:' hrit ,,(' ¡ (' ~ ,ñ oy'l e Lis
go un d COii a tan demasiado seria co mo es la integ ri- do . M" ri ó tranqu il o y no ter , Su (le Scll hn tr.Hnto de 
dad físic a de l ciudad"TIo. pare cía ~; \1 fri~, declaró ti la Den ic iJi n il f'Ji' e l r esul-

Ta mbiéu las allto r~da des pued en y deben hacer lo s peri o dista s la cri a da I t~~o de r:na p" CÍ er,ria in
mucho en es te sentido, utilizando tod os los medios a del sabio . fImta, unId a a l g.enIO pa'ra 
s u a l:::Z;,iCC; p:J ra e vita, ede e:) t.-:¿c d I:! cosas: Lúid Írmi)¡¡ " Fl r:rr¡ir:g h ? h jil desa y u- la in v i.'s ~ jg:1 cif¡ Ji, ü ' n ese 
sanciones a los infractores del código de circulación, na do en cama como era descubrimien to , F l em i ng 
sanciones también a los peatones imprudentes, or- su costumbre, y leído los proporcion.ó un bendido 
ganizflción de conferencias públicas orientadoras,etc. periódicos . Luego se sin- a la h um a r.:idc d qu~ E S ca-

y así. todos, intimamente unidos y compenetrad0S, tió indh;pu esto, 'y la seño- si incalculable" . 
podríamos realizar una buena obra en favor de la I ra Fleming llamó por telé- El doctor Fleming tenía 
sociedad Que, en e.ste caso, es como realizar una bu e- fono a UA médico, sin sos- en la actualidad 72 años 
na obra en favor de nuestros propios intereses . pechar que se tratase de y en 1948 visi tó España 

nada grave. El propio Fle- en dond e le fué impuesta 
Seis consejeros... El púl:.lico... ming habló tranquilamen. la Gran Cruz de la O rden 

(Viene cte primera pági::a) (Viene de sex ta página) de D~!fsO~:~a~oe;, ~t~~ii~des-
to de Haría y don Jaime -:-Quiero aclarar, por cho entusiafmo , La artua-, aprensivos lad ron es pe~ 
L1~ó Mira (q. e. p. d.), ex- cuanto considero justo ha- ción en plan colectivo fué netraron en su domicilio 
alca lde de Yaiza. cerIo en honor'" la rnall'~ muy ace ptable , Debo ' ge- -d L d d' .;t u~, . ' e on re s , a po .eí a nuo-

Por la representación dad, que no cuenta para nera iizar, y en caso de se de 700 libras, en joyas, 
de entidades y corporado- el Hércu les la "Il"yend ~ " des tarflr alg o, lo haría en que ' el be nemé.rito doctor 
nes económicas, cultura- de Las Palmas. El público lo que respecta a las Ji- guardaba en una caja de 
les y pi'O fesionaies, cesa- f'stuvo correctísimo y el- neas de atrá s, qu e aguan- caudales . 
rán, don Antonio Márquez once canarÍo se batíó a la taron el peso de la delan- P" I 
Ca we jo, . perit,o agríC01a¡,' mis:na altura . Ni una sola tera cana ri a. que .. por cier reocupaclon por e 
don. , Jesus Lopez Socas, queja; todo han sido de- to, abusó en el Juego por • j I 
m~oí~o , y don E mii¡o l' fet~nd a:, . Hemos regresa - ,' d IlO , ' 10 q Ü ('; , in ¡1 isc:utible - agotamIento ce os 
Saenz F f' o, abogado. po, francamente, impre- mente, nos benefició. b dt 

Anteayer. domingo, hw- ' sionados por la deportivi- -},Se pUllo ganar? ancos sOItmeros 
ron designados los com-I dad d e aquel ambiente. - Pre fiero manifestar 
piUllli~d rios d~ .ld re pr e- P~se al ~abor local, el pú~ mi satisfacció n pOI" el re
s~nt.acI6n mUnt~lpa_l de l o~ I bhco. n os despidió con parto de puntos, Pué el re
dlshntos MUnICIPIOS de Igranoes aplausos, Incluso, sultado justo. 
Lanzarote, que el d ía 20,1 el árbitro estuvo acerta-
procederán a elegir, a su dísimo , ,E"allará una ... 
vez, a los nutvos conseje-, -¿Buen juego? (Viene de primera página) 
ros. -Se hizo a base d~ mu-

Pasta para .opa, malteas:. 
«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 

Excelente calidad y pre.entación 

Asia y que semejante guerra 
implicaria,suponen gentes bien 
inb rmadas, el U80 de las armlls 
atómicas por parte fle los Esta
dos Unidos contra objetivos mi-

¡litares Las fuentes que hacen 
esta afirmación dicen que éste 
es en el fondo el sentido de los 
francos avisos de Poster Dulles 
a China roja, de que la agre
sión provocarla la represalia 
yanqui y aliada desde frentes 
del sur, del centro y del norte. 

• gUipuzcoanos 
SAN SEBASTIAN .- Pro

duce gran pr~ ocup<1ción 
en los puertos g ui puzcoa
nos la abs o~ uta desapa ri
Ción de los bancos de !'ar
dinas y chipirón en aguas 
del Cantábrico. 

Jamás s ~~ ha conocido 
una crisis igua l, has te: el 
punto que los vapores re
gresan va cíos . 

Incluso en estos tiem
pos; en qUI:: la especie de 
la anchoa suele ser muy 
frecuente, se está vendíen-

(Pasa a cuarta página) 
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GARClA fiERRO, futbolista ·oriundo de Teguise, jue
ga actualmente en V élez Sarsfield, club argentino de 

Primera División Millón y ~edio de , .esos ofreció el "Millonarios", 
• de 8ogota, per su traspaso. 

Un b:.:en amigo de Te· : parejo. Para (imansar ese Spinetto DIe colocó un dia, Su nombre. el nombre 
guise nos ha dado la noti- fútbol. Para lIe\iárselo do- de pronto en la división de Rafael GarCia, está ca
cia. En el conjunto Vélez minado hacia la entrega superior. Calculen que a- minando hacia eJ definiti
Sarsfield, de la Primera que el pase, buscando al legria y que .. : '·susto". Di· vo plano de las con~agra
División argentina, está compañero, reclama. En go susto aun pensando ciones. Porque en Garcfa 
jugando desde hac.e a!g-ún la maraña, gua pea fren.te que ésa no es la palabra reside el valor pleno de 
tiempo ' el "equipíer" Ra· al más capaz. Pero gua. que mejor puede evocar una estrella del fútbol ar
fael ' García Fierro, que .. ell con un coraje sereno aquel estado d.e ánimo gen tino. 
viene realizando brillarití- y sencillo, sin aparatosi- mio. Pt'TO fOra algo así. -¿Ese qlJe se la lleva, 
simas campañas en la ca- dad~s. Como que en élla Caballero~o haH. Leal. quien es? 
pital platense, como lo de- guapeza es lo natural. Siempre entero y siempre -García. 
muestrá el hecho de que . Las sabe todas. capaz. Dueño de una re- -¿Y el que patea? 
el "Millonarios", de Bogo-¡ Y viene curtido de aba- gularidad matemática, a- -García, 
tá, haya . ofrecido por su, jo. Desde las "chiras". sombrosa. SieRÍpre juega -¿Cómo se llama ' ese 
traspaso millón y meaio I Desde los esperanzados bien y es hombr~ indiscu- que avanza? 
de pesos, sin que el for-I' tramos del semillero ' de tibie. Y un tabique para -García. 
midable "crack" argenti- Vélez. Repechando y ' re- c.ualquier avance contra- Contiene, va, ' vuelve, 
no.canario haya accedido, pechando. Gastando el no. avanza, s.e funde en la de-
ya que se encuentra - se-Icobre áe su corazón bue- , y es de Vélez Saufield lantera y está atrás dando 
gún nos dicen-·muy a gus- no, y le-almente fraterno. Nombre de entidad Que le I una mano. 
to en su actual club, en Jugando para el cuadro. entregó "desde sit'mpre". -¿Quién es? 
donde le tratan niaravi- Apuntalando siempre a el color acentuado con la -GarCÍa. 
Ilosamente hasta el punto media delantera. histórica "V" azulada. Está en todas partes. 
de que recientemente le -¿Ese que se la lleva, Las sabe todas. L~ úl- Hombre de Vélez,a car-
han reg~¡ado un lujoso c;¡uién es? tima la aprendió ayer. Y ta cabal, ésta es su pa-
automóvil. -García. la expone mañana. SU JUE'- labra: 

Un periódico bonaeren· -¿Quién cabeceó? go se amolda con toda co- -Yo entiendo que de 
se . ha pub14cado el si- -Garcia. modidad a las exigencias un 5 .. 010 deber 8abe mi co-
guiente reportaje, que hoy Es producto de la ancha del hombre ,y de la linea razón: jugar siempre más 
reproducilllOs, en el que fe de Victorio SPinetto-/ de avaFlce que tiene en- para mi querido Vélez 
<lparece una f€lto de Gar- hombre que tlOS está debien frente. Agil, inteligente. Sarsfield. 
cía Fierro en unión de sus do la más cordial de las en- GUilpo,lo repetimos. 
padres, don Francisco trevistas para sumarla a ¡Para lItvársel0, prime- Y la frase, sólo dla, mi

de el !!ereno y profundo 
calibr~ de este half que 
llegó a primera divi~ión 
repechando desde la quin
ta aquella ." 

Garda Ferrera y doña la lista de nuestros repor- ro. hay que envolverlo! 
Ad elaida Fierro Tejera, teapos-y es una de las Como verdadero c'rack, 
ambos naturales de la Vi- verdades rr.ás s<.lIientes de es humilde. 
tia de Teguise, desde don- la capacidad que indiVi-

1
1 Enternecedoramente hu

de faltan hace ya muchos dualmente ofrecen las lí- milde. 
años. neas defensivrlS de nues

Por cierto que el mucha tro color. 

-cho, moreno y de pelo ri- -Era cuestión de creer 
zado, se nos parece bas- 'en este muchacho, en Gar
tante en esa foto al"back" cía-dijo Spinetto, ('n una 
Castañares, antiguo juga- oportunidad. 
<lor del U. D. Las Palmas. Y creer--que eso es fe-o, 

He aquÍ el texto del re- re :; ul1@ el camino que con-
p9rtaje: dujo a esta gratísima re-

"-¿Quien sacó? velación oue nos ha dado 
-;-¡Garcíal a uno de' los más positi-
-;-¿Cómo se llama ese vos hombres de punta de 

que se ~alleva? la línea media. 
-García. La responsabilidad de 
-¿Quién patea? aquel inomento la recuer-
.,....García. da Rafael García con es-
Viene el fútbol de alto y fas palabras sinceras y 

un hombre avanza. hermosas: 
-Ga'rcia. Casi era · demasiado a-
Avanza, en una apilada Quélln. Subir a primera. 

el contrario y se frena en Yo miraba para atrás y 
alguien. me veía chiqlJitín, i1usio-

-¿En quién? nado, ('n la línea media df 
:--En GarCÍa- la quinta división. Me mi-
Y surge su· fíg'lTa de raba y . me preguntaba a 

crack, de alto rendimiento dónde iba a ir aparar. 

IELPUBUCO CAMARIO ESTUVO CORRICTlSIMO' 
«Vengo impresionado por la deportividad de aquel 

ambiente» 
Ha dicho Caicedc a .. , regre.o a Alicante 

ALICANTE.- (De VIDAL -¡Erlhorabuena, Caice-
MASANET) .. - A primera dol-iniciamos así el cani
hora de la madrugada del bio de impresiones. 
martes, estaba de regreso . -El punto-nos dí ce el 
el Hércules de su viaje a "misttr"-ha sido valiosi
Canarias. Poco antes de simo. Nos ha quitado de 
mediodía ya est'1'baCai- encima muchas preocupa
cedo en la calle, disfru- cionE's. Ahora, con .salvar 
tando del bucn sol y el aIrosamente los encuen
cálido clima ~1icantino y tros de casa, otro año en 
recibiendo felicitaciones Primera División . 
de los sficionados. Porque -¿Alguna novedad en 
con el punto!ogrado ha la ~xptdición? 
quedado el once de la Vi- -En absoluto. Esta vez 
ña fuera del peligro de des- nos respetaron las lesio
censo. Por lo mpnos, tie- nes. 
ne un 98 por 100 de pro- -¿Qué tal les fué el 
babilidades rlecontinuar partido? 
en el grupo de honor. (Pasa a quinta página) 
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Veinticinco millones de fl+anceses han importante circular del Go
sido vacunados , contra la viruela.l,ernado~, civil !ol,r~,!a va

cunaclon antlvarlollca El descubrimiento de esta vacuna se de
be al inglés JENNER. 

Parece, según se afirma, da más Que unos cuaren
que de Indochina han He- ta años que, aun se veían 
vado a Francia el virus de rostros desfigurados, que 
la viruela. La presencia en hoy casi se puede afirma r 
algunas ciudades de en- han desaparecido total
fermos graves y numero- mente. 
SO!! de la citada enferme· REACCION DE LAS MU-
dad han motivado la alar- CHEDUMBRES 
ma, contrarrestada desd~ Yes curioso observar 
) os primeros momentos cómo ante , el anuncio de 
por la vacunación que en la posibilidad de la exís
masa ha sido hecha en to- ten cía de una epidemia las 
dos los habitantes del muchedumbres reaccio
país. La rápida respuesta nano El temor entonces se 
cifra el cálculo de que ha- hace colectivo, y una ver
brán sido vacunados 25 dadera psicosis domina. 
millones de franceses co- Hoy no hay epidemia 
mo la mejor medida pro- de nada pero sí existe una 
filáctica para evitar la pro- p&icosis afortunada que 
pagación del mal. excita a la vacunación, y 

Pero malos vecinos SOIl que a todos favorece. y se 
los virus filtra bIes, y en es. inmuniza al niño como un 
tos tiempos en que la im- derecho que adquiere t:on 
portación y la exporta- su nacimiento, y que los 
<:ión juegan un gran papel, padres tienen la obliga
nada tiene de extraño ha- ción de cumplir. La mujer 
ya penetrado, naturalmen- se horroriza ante las con· 
te sin ser autorizada, esa secuencias del mal, teme 
-.efermedad grave, suma- por su integridad física y 
mente contagiosa, mortal se revacuna pensando en 
muchas veces y capaz de librar a su cara de los sur
desfigurar a las personas cos que la enfermedad le 
,con secuelas imborrables podría llegar a producir. 
de haberla padecido. I y pasada la edad media 

Pero la juventud actual soporta los rasguños de 
<lesconoce, por no haber la lanceta como agrada
tenido ocasión de llegar- ble recu~r?o de su moce
las a observar, -las conse- da~., y.qUlzas con el alegre 
cuencia del mal, ya que en op,lmlsmo ? e demo~tr.ar 
España, desde los prime- que aun. esta en con~I.Clo
ros año del siglo XIX, fué nes pOSIbles .de adquIr1~la, 
declarada obligatoria la por no co~slderar ha ,!e,
vacunación y revacuna- gado su veJez. En cambIO, 
ción. Anteriormente a los los hombres encuentran 
siglos VVII y XVIII pare- e? ella, como co~pensa
ce que en sí la ~nfermedad slón.a. las m~lestJas que 
era desconocida; después, I~ OrIgine, el ~lstraer un~s 
los estragos fueron con- d.las lo~ trabajOS de su ?ft- , 
siderables, y en la citada cma, da!ldole una g.ran lm
,época las cicatríc~s inde- portancla a cualqUIer con
lebles que en la cara se tacto que actúe sobre su 
mostraban en gran núme- brazo. 
ro de personajes eran des- LA V ACUN ACION ES 
conocidas durante los INOFEN SIVA 
!iempos pasados. Hasta La vacunación antiva-
que el inglés Jenner libró riólica es inofensiva siem
la batalla contra la virue- pre, cuando se verifica 
la de una manera definiti- de una manera correr.ta . 
va al dar a conocer la va- Y con elo llamo la aten
cuna bienhechora que ha- sión de los aficionados, 
bría de librar al género amigos dela intromisión. 
humano de una de las más LOII cirujanos muchas ve
temibl~~ pIngas Q u e I a ces tenemos que int~rve
azotaban. Y no hace na- nir ante una complicación 

La existencia de diver- y al objeto de prevenir la 
ses focos epidémicos de incidencia de un foco epi
viruela en regiones Que démico propagado de las 
pueden tener relación ,in- zonas af{'(tadas. 
directa con e!lta provincia, DISPONGO 
por intermedio pe la na- Primero. - Las vacuna-
vegacióFl tanto marítima dones deben iniciarse des
como aérea junto a la gran de que el niño tenga cum
contagiosidad del proceso plidos los seis meses has
varioloso, justifica la ele- ta la edad adulta yavan
mental precaución de pre- zada, salvo los contados 
venirse contra una even- casos que se aplaza la in
tu al importación de la en- munización por indicación 
fermedad merced a la Vii- médica. 
cunación específica dE' in- Segund(l. - Correspon
dudable eficacia y obliga- de vacunar a los señores 
toria para todo ciudadano médicos de A P. D. en pri
de nacionalidad española mer lugar a todos los na
(Ley de Sanidad de 1944) cidos en el término muni
con revacunación del mis- cipal o distrito a su cargo~ 
mo ca rácte r para los tri- Los médicos libres cola bo
pulantes de los barcoS es- rarán con su aportación 
pañoles(R.O.13 julio.1914) personal y propaganda de 
los mozos llamados a filas 
(R, O. 12 -agosto _ 1916) Y la práctica de la vacuna

ción en su ambiente pro
todos los niños que asis- fesional. Los practicantes 
ten a las escuelas (R.O. lp Y demás personal sanita
julio-1909). rio están obligados a ' la 

En orden a lo expuesto cooperación más asidua 
vac:unal, que normalmen- en el fin Que se persigue. 
te no debe presentarse, y Tercero. - Lo\! señores 
es que no se le da impor- Delegados del Gobierno 
tancia a la escarificación, en Lanzarote y Fuerteven
la simple "herida que esta tura y los señores Alcal
produce no se cubre en des de la provincia pro
forma apropiada, dej¿;n- cederán a la vigilancia y 
dola libremente al contac- buen cumplimiento de lo 
to de los roces de las pren- , anterior, facilitando loca
das de uso que facilitan les y medios y ejerciendo , 
los gérmenes que má., taro su autoridad a través de 
de llegarán a dar lugar in- los respectivos Consejos 
fección; Municipales de Sanidad 
(~xtracto de un articulo del Dr. en su calidad de organis
GARRIDO LESTACHE) (Pasa a cuarta página) 

--------------------------------------------
Vacunación antivariólica 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HECE SABER: Que o.rdenada por la Superioridad la 

vacunación y ravacuAacióit antivariólica, bnte el peligro de 
que puedan importarse a nuedtra Nación los focol epidé
micos de VIRUELA que se han presentado en algunas na
ciones europeas y en el Norte de Africa, se hace público, 
por medio del presente, la necesidad de que todo el vecin
dario de esta pobl&ción, lin distinción de edades ni sexos, 
procedan a su vacunación o revacunación, para lo que de
ben personarse en el Centro Secunda.io deH1iiene Rural 
de Arrecife, o en el Ambulatorio dellnslituto ~: ocial de la 
Mafina, todos 101 dias hábiles, de 9 a 13 en el primero y de 
9 a 13 y de 3 a 7 de la tarde, en ti segundo, proveyéndose 
además del obligatotio certificado de vacunación, que em
pezará a exigirM~en fecha próxi.ma, quedando sujetos a la 
responsabilidad a que haya lugar los que carezcan del in
dicado certificado 

Arrecife 12 de marzo de 1955 
Pdo. el Alcalde, Federico Coll Dlaz 

--------------------------------------------
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Aportación... COSAS DE LA VIDA 
(Viene de tercera pá¡ina) En un plozo de cinco años podrá utilizarse el aguo. 

lagüeñas. Aunqul depués, de adquirir la hectárea del mor en lo agricultura. 
con el transcu~so del thim- en unos, ~ i l bolívares, Af' man en Washington 
po, van acudiendo a los aunque ulhmameute s t Ir 
centros de cultivo donde han cotizado hasta 3 y 4 WASHINGTON. _ Los 
ya hay respetables grupos mil bolívares debido a las ingenieros norteamerica
de agric!11tores canarios. puspectiv8s de produc- nos creen que se acerca 
En todo el país está espar- ción. 1 t ' a 

E . 1 e ·'llom~n ,o en que, un 
cído el labrador isl(ño, stos agrlcu tores son, vu eliminada la sal y 
aunque las zonas de pre. en su mayoría, de tipo n6- otros minerales del agua 
ferencia consideramos es· mado y al terminar en una del mar, se utilice por los 
tit¡:¡ en el Va~le de Aragua, zona la cosecha, con el fin agricultores y por la in
El Sombrero y el Tocuyo de dejar descansar la tie· dustria, alli corno que se 
de la Costa. rra. levanta sus utensilios podrá e.mplear para ser 

Estas zonas vienen a ser y aperos y se van a otra bebida. 

plazo de cinco , años. El 
Departamento del Interiort 

que está al frente de ese 
plan, informa que harán 
falta otros cinco añós más 
para hacer la transforma
cióntan barata, que se 
aplique extensamente. 

Uno ciego que velo 
por los ciegos como complementarias y. regi6n apropiada para el Ya hay diversos méto

a p~sdr de la gran distan· comienzo de nueva pr~- dos para transformar el 
da entre ellas, son, a ve- ducción. A vt'ces se anh- agua del mar en agua dujo LONDRES.- Helell Ke
ces, atendidas por los mis- cipa uno de los s~cios y ce, pero son demasiado ller, la famosa mujer nor
mos labradores,pues c~an- mIentras se termIna de caros para que se genera- teamericana cieg~. y sue
do en . Aragua .termInan recoger la cosecha en unkl licen. En 1952 el Congre- domuda que red!lZa ~!;lil 
los cultIvos, comienzan en zo~a .s~ va preparando el so de los Estados Unidos vue1ta~1 mund~ . en a~.lOn, 
el TOG)~yo de la Co<;¡ta, y , prlOclplO de la otra. . destino fondos para ef, eco, ha sallao con dtreCClon a 
d~ esa manera la "zafra" En las labores de pre- tuar investigaciones en un la India. Regresará a ~u 
se extiende durante casi paraci6n del terreno se U I b d d d d casa en Connecticut, en 
todo el año en unos pro· emple.an tractores alqui!a- n c U e a ores e juni~ próximo y dedicará 
d.uctos que, por sus ne~e- dos que re~ueven la !le- sangre hoy en Buenos el resto de su. vida a esc:ri-
sldades de consumo, he- rras, mezclandoJe !" hH~'.r· ' A' .. blr. Ha realllaoo ya ClU-
nen siempre demanda. ba corno abono, pero SIn Ires co jiras alrededor del mun. 

En nuestros viajes a las meter profundo el arado Cumplió doce años la ! do. Con la señora Keller 
zonas agrícO,Jas. de donde ya que es incluso conve· Asociación de Dadores de I se encuentra su constánte 
vamos sacando estas in- niente parar sólo gr~das, Sangre Voluntarios de la acompañante, mis pony 
formaciones, hemos ob- para no extraer la herra ciudad de Buenos Aires .. Thomson. 
s, ervado ciertas peculiari- inferio: calidad de las ca· Sus asociados 1,Iegan a 12/; Su actual viaje está des
dades q u e, aunque no pasba)as. Caraca~, 195,5 mil 698. Dos de ellos, los tinado a interesar a los 
constituyen reglas, si son (contInuara) señores Marcelo Birabén Gobiernos ya los pueblos 
como costumbres que ha y Ulises Cézar, han dado! en la forma de tratar a los 
establecido la necesidad. ¡ rana uno más de 20 litros, ! ciegos. 

Agrúpanse generalmen- Otros muchos han alean- I 

te los isleños, ~n socie- I zad,o el ~ivel de los cinco 1
1 
Veinticuatro nuevos cines 

dades que podrJamos ca- .a diez Ittros. El valor de 
mi,!" arIas como en partid- cuesta 110 aportado, en conjunto, ',' en Oviedo 
pación a terceras partes y O en los doce años-porque 
que vier:'e a se~ .algo a.sí •••. y n tt1ás! hasta la sangre tiene un ¡ OVIEDO.- Elgob~rn~-
como una rt>mmlscenCIa ", valor vt'nal en este mun· dor civil de la provinCIa 
d e nuestras viejas Comu- do-llega a los dos millo- ha presidido una reunión 
nidades de Bienes, tan po- "es de DPsetas de la Junta Provincial del 
pularizada~ enel archipié- Dió O luz tres niños en su Espectáculo. En. ella s~ ha 
lago cana no. ,'acordcc:- autorizar la ni :;-

Acoslúmbrase a reunir n REFRESCO primer 'porto tlllación de 24 nuevos ci-
tres islE'ños. cada uno a- PARA TODOS MA DRID . - En su pri- nematografos .. Esta pro-
porta una especialidad de 1 mer parto ya los dos años vincia es una de las pri-
trabajo: agricultura, coci- de ca~3da, Carmen Asen- meras d: España e~ cuan-
na y transporte. De esta I sio Garda ha dado a luz t~ al numero d~ c1De~a-
fO!"ll1a se cubren las ne5e- T~j¡í\ 1 tres niñas. Su esposo es tografos en flln c lor,amll.~n-
sirlades de estas pequf"nas =JA l' un modp~to obrero. solda· too 
comunidades y es deber dor de un taller madrile-
d e todas colaborar e n falSA I ño, y el matrimonio vive Hueve personas mueren 
cu~.1 quier faena que sea lPuAA I pn 1l!'1Ol chabola de la ca· 
de su especialidad. a-... He de Mariano Lobo. de frío 

A veces se compran los ..... ' Gracias al Seguro de 
terrenos para el cultivo, M. Enfermedad ha podido sa- CHICAGO. - La nieve •. 
pero no es esto lo más.ge- uy Importante lir ad,d,mtt, nos .mf'~es los inter.sos fríos y los 
neral sino el arrendamlen· despues de haber SIdo 10- vientos huracanados han 
to p~r temporadas. Los Véntle.e ca.a d •• haltita· terna da en el Sanatorio de interrumpido el tráfico en 
terrenos no son de ex ce- tia l~n!o al Estadio, con Nuestra Señora de Fáti- varios e~tados. Por 10 me
sivo valor, y tenemos que, faclh.dade. d. pa .• o ma. La suscriflción abierta no¡ han muerto 9 perso
por la inmediación deCa- Informaran en. Recaudaclon de e~ favor de este ma!rimo- nas. En Colorado desapa. 
gua, ' (en Aragua), se pue-- HaCIenda mO,pasa de las 10 mIl ptasreció un cartero rural. 
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