
Vigo ha vendido pescado, 
en abril, por valor de 
21 millones' de pesetas 
VIGO ~ Durante el pa

sado mes de abril fueron 
subastados ~n el punto 
pesquero de Berbés un to, 
tal de 5.076.000 kilos de . 
pescado,' q u e vendidos 
en lonja. importaron 21 
millones 506,000 pesetas. 

SEMANARIO DEPORTI'fO·ttJ1TtJR41. 

Las especies de mayor 
rendimiento en el citado 
mes fueron: pescadilla,con 
una entrada de 1.125.000 
kilos y un valor de pese
tas 8.130.000; castañeta, 
1.3OQ 000 Y 3.200000; mer
luza, 80000 Y 1.740000, Y 
jurel, 1.300.000 kilos y un 
valor de 1.800.000 ptas. 
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FI¡STA DE LA FLORPlrescientos cincuenta millones de pesetas 
.. . I para una importante obra de 

Text" dt' la circular publicada por nuestra primera auto-
ridad civil provlnci.al, wbre la celebración ce esla fiesta de pro- . . • , It I 
funúo carácter SUCIa, y humano. expanslon CU ura 

Por primera vez en mi I Tales virtudes cívicas han 
etapa de g0bierno quiero I proporcionado notorios 
~irigirme aipueblo cana- avante¡ sanitarios en es
no por algo que tiene eco tas [slas, con evidente re
en todos íos corazones y percusión en el bienestar 
-afán de . resolución en to- general. 
dos ¡os sectores s.ociales.Más de sei., millones de 
Me refiero a la cruzada pesetas st bao recaudapo 
contra la tuberculosis que en la celebración de la 
ya vislumbra un final ven- Fiesta de la Plór desde el 
turoso pn la incansabl~ año 1945. Esta considera
batalla contra el mal se- ole aportación ha permiti· 
cular de la juventud. do adelantarnos en las 

En otros tiempos, no le- preferentes atenciones del 
jan0s p~r,:, si más duros y enfermo tuber~uloso y eu
diffciles. se h a podido b r ir necesidades apre
compl'obar hasta qué pun- miantes de camas y ser
to el· sentido de la respon- vicios,precisamente duran
sabílidadembarga el al- te los años enque la esca
ma, siempre generosa, dt sez de medios se conjuga
este puebio que sabe in- ba fatalmente con la ma
tegrarse ue corazón, con yor cantidad de muert.o& 
rapidez y eficacia, en la por tuberculosis habida 
resolución de los. proble- en nuestra historia insular. 
mas de la salud pública. (Pasa aséptimapágina) 

El ministro del Ejército exprela 
su agradecimiento a Canaria. 

Texto de un telegrama dirigido por el · ministro del 
E;ército al Gobernador civil de Las Palmas. 

«Mi f!J.ds cordial agradecimiento por la gentileza V 
pruebas de cariño recibidas durante mi estancia en es
tas islas rogando lo haga extensivo a todas las auto
ridades y pueblo en general que francamente me con
quistó y al que pienso dedicar mis esfuerzos para ayu
darle en sus justos deseos de traba;ar y mejorar su 
vida. Un abrazo. Muñoz Grandes». 

Ha .i4o creada por don Juan March 

Una importante funda
ción de carácter cultural y 
científico ha sido creada 
con 350 millones de pese
tas-lOO de ellos en dóla
res - aportados por don 
Juan March. 

La fundación únicamen
te está pendiente de las fir
mas notariales que la den 
forma juridica. A pesar de 
el10 se espera que antes 
de finalizar el año esté en 
funcionamiento. 

tudiosos . e~pañoles para 
ampliar sus conocimien
tos en el extranjero, así 
como premios a trabajos 
de investigación. La con
cesión de los mismos esta
rá a cargo de personas de 
reconocida solvencia. ron 
el fin de procurar lamáxi
ma imparcialidad. Además 
de ello se ha puesto una 
especial preOCll pafÍó n por 
la parte administrativa,con 
e]fin de gaJ'antizarlu Éxito 
finaciero. 

Es interesante destacar Perecen tres perSQ-
que es ú n i c a· - por su t 
cuantía-en Europa, pues nas en un anque 
ni aun la Fundación Nó- de salmuera 
bella supera, y pued~ c~m- LA CORl1IiiA.--Pn la Pu~bla 
pararse cor. las mas Im-, del Canmiñal ha oClmico un 
portantes creadas en los desgraciado suceso en que per-
Estados Unidos. diero~ la vida tres vedn.:>s de 

. aquella localidad. . 
Su principal objetivo se- Al pozo. de l5almuCf<l de una 

fábrica bajaron lES Emplfltda. 
rá dotar de becas - ' que de la misma Maria F~tnández 
pueden · llegar hasta 1 a s Hermo. de veintitrés aftm', y 
250.000 pesetas-'- a los es- María MIlIUnez Lojo. de veinti-

• cinco. y como notasen síntomas 
de a~f¡xia. a grifos, come~! zarf)n 
a pedir socorro que ¡¡cudió a 
prestarJe!el propietario de la 
industria; pero éste nada pudo 
h'lcer,por sentir iguales efedos. 

. . Entonces, otro emple&do de 
El prelado de Tenerife. Ii' fábrica, Juan M8Geiras, b8jó 

Dr. Pérez Cáceres, ha ern- a salvar alas dos mujeres, pe" 
barr.ado en e}"Ciud2ld de ro pereció ,con ellas en el fon
Cádiz" a fin de resolver do,.a consecuencia de la? ema-

fl oAlsflD át ~M;ci
te. Ma"Jta a '-talla 

. .. I naciones de las matenas en 
asuntos de su dlÓCeslS en J descompolición contenida. en 
Madrid y Roma. el pozo. 
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SUCESOS EN GRAN CANARIA 
Hallazgo de una ~abeza h~mana 

en San Lorenzo 
LAS PALMAS.- En el 

almitriche o canal de ril~' 
go del pago de San Loren
zo aparecieron un reguero 
de sangre y otros indicios 
reveladores de lucha en
tre dOil personas. Incluso 
aseguraba!! los habitantes 
de las inmediaciones que 
habían oilo gritos duran
te la noche del miércoles 
al jueves último. Después 
de infructuosas pesquis~s 
s~ proc(l!dió a dr~gar el 
fondo cle unos estanques 
inmediatos alcitado lugar, 
también coro resultado in
fructuoso, hasta que un 

perro de~cubrió una cabe
za humana cerca' del lu
gar en que había apareci
do las 'manchas de san
gre. 

Los peritos médicos que 
la han examtnado, han 
dictaminado que fue sépa
rada d.¿1 tronco hace sólo 
unos díaS, con lo que ha I 
qnedado comprobé da la 
existencia de u'n crimen, 
pero por el estado de des· 
composición en que se en
cuentra la citacla cabpza, 
resulta imposible, de mo
mento, ~u idéntificación. 

Aparece otro cadáver en los Tilos de Moyo 
Un repartidor de agua deLos I ra que el ' cadáver presentaba 

Tilos (Moya) denunció a laE au ' uogolpe en la cabeza, al pare
toridades el hallazgo de un ca· cer PrOducido con arma de fue
dáver en una especie de estan-~o, y. además, n() p'espnlaba 
que de dicho pueblo. La victi· sin tomas (le asfixia por inmer
ma resultó ser José Castellano ISión, 111 Policía ha intervenido 
Felipe, l1e 6') añoR, natural de · en el asunto ante la posibilidad 
El Pdlmital(Guia). Como quie- ' de que se trate ae un crimen. 

Una ,importante ... 
(Viene de cuarta página) 

.¿Se cotiza n bien las pa- Tenerífe hay mucha afí-
lomas de "correo"? ción por !a colombofilia y 

---Ef.! Santa Cruz existe ' que p.1 Circulo de Santa 
un súbdito cubano, el se· Cruz está haciendo una ex
ñor Pérez·Lerena, que S€ ce,lente laboren favor de 
dedfca a la cría y cruce de este deporte. No deje de 
razas, que explota (:omo decir también que estoy 
negocio. Hace poco ven- muy agradecido por las fa
fiió un casar, a los Esta- r.ilidades que me han dado 
dos 'Unidos, en mil dóla- en Lanzarote, en las oficio 
,es. También don José nas de Iberia; don Julio 
Mascareño. de Tenerife, le Blancas, etc. Este señor, 
ha comprado una parf'ja, socio propietario del Cir
de raza belga, en 1) 000 culo, es un gran aficiona
ptas, que servirá para re- do y tie'ne en Arrecife un 
frescar las razas can¡lrias, estupendo palnmar. Ora
muy famosas en el mun- cías a él, en gran parte, ha 
do. sido posible efectuar esta 

---y ustedes ¿Han im-I suelta, que ahora repf'1Í-
portado algo? remos en años sucesivo~. 

---Hemos comprado 
ahora 2Z pichones, también 
de raza belga, d 550 plas. 
cad~ uno. 

·-¿Necesitan las palomas 
comida especial? 

-He traído de Tenerife 
maíz, trigo, lentejas, chí-

MUJ!R DE LIMPIEZA 
con bueno gratificación~ se ne

cesita. Informe;, en esta, 
Redacción 

challo pequeño, etc, se]ec:- Se vende 
donados, pues se trata de 
animales muy delicados. 
El agua de aquí, no les ca.a .. ecién con .... uida 
sIenta, Por eso ,he traído con llave en ma.no. In
también agua de Tenerífe. f,orlDe., manae. Teje .. a 

Don Antonio Ménclez T ..... e., caUeBhu<:ab .. e· 
nos dijo por último que en ,ra (la Vega) 

E,DICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE :-iABER: Que ante las numerosas quejas que 

se me han presentado por el estado de sudedad en que se 
encuentra la playa del Heducto la que por su apartada situa
ción es utilizada por el vecindario de aqlJellütl alrededores 
Dara vertedero de I¡;s basuras domicilí,uias, con esta fecha 
he ordenado IIP proceda a und limpieza general de la mis
ma) he dado instru,:dones a la Policía Municipal para que 
se ejerza una más estrecha vigilancia por aquellas inmedia· 
nes, enatendón a haber comenzado la temporada de ba
ños y ser muchas las persopas que cone;urren a ella. 

Al propio tiempo hago público nuevamente ' que e~tá 
terminantemente prohibido an ojar basuras en dicha playa 
o su~ alrededores; jugar a la pelota, de modo que se mo
do que lOe moleS1p a las elemás perwnas que se encuentren 
pn la misma; bañar animales en el mismo sitio en que lo 
hacen las per50na~; y permanecer en la play" desnudos o 
deshonestamente vf'Slido~, estando dispuestos a sancÍonar 
severrimpnte la~ infracciones quese me d ~nuncien pala lo 
que pido la estrecha colaboración de todas ISS personas 
quP. concu! ren a elicha playa. denuciándome los casos que 
presencien o de que tengan noticia' , 

Arrecife 16 de w.ayo de 1.95j 
Federico eoll Díaz 

Cine «AlLAHIIO!» 
Martes 7'15 y 10'15 
"Ptlmófono" presenta la pro-

ducción norteamericana 
NOCTURnO 

por Oeorge Raft, Lynn Bary y 
Virginia HUllon 

La policía secreta en busca de 
un allesino·;Urí tema de acción. 

aventuras e interés 
(~utorizadél mayores) 

JUEVES (Festivo) 3 secciones 3 
A 1i' 1i 4'15 Gnm acontetimiento 

ia!antil. Ulla extraordinaria 
aventura para chicos y grandes 

CAPfRUClTA ROJA 
Toda la fantasiil de los cupntos 
'de hadas. con brujas, fieras y 
enanitl)s (Tol,~rltda menores) 
A las 7'15 y ;0'15 
La epopeya ele los pohladores 
de Australia !ilmllda en las sel· 

vas virgenes 
5° Con fID,en fe 

por Michael Pate y Ken Wayne 
A tiros contra las fieras salva' 
jes,. haciendo frent~ a los ca
ballos de8bandados, Seis hom
bres y una mujer a la conquis-

ta de un continente , 
'(Tolerada menores) 

Sá'bado a las 10'15 
H. K. O Ra-dio Film presenta el 
mar8villn~o<ilbujo de largo 
metr .. je dt>l""ag' de 1 .. plll t tila 

Walt Disney en color por 
TtchnLolror 

'1'1('10 "ne. p.ai. de la. 
L\ , ma .. avlllas 

Una (1hra- mllP~frll dt>1 dne 
Uf) filnlá,ticosuef.o IT ' chb TPa
Udad~ Cinco canciones inolvi

dablrs 
(Toleraclamenores) 

DEL PUERTO •.• 
(Viene de segunda página) 

ra con sal y otras mercancias; 
"Arano", de Oliera, con 60.000 
corvinas para las laCtorias de 
ArrecIfe; "Aiic'Inte", de la pes
ca, con pescado en hielo para 
la plaza; "Rasan", de Oliera pa
ra Oliera, con pescado, y "León 
y Calltillo", de Puerto de Ca
bras, para Tel\erife y escalas 
con pa~ajeros y car~a,en trán
sito. de Barcelona. 
MOTOV~LEROS.-"San Ra

fael Arcángel", de Las Palmas 
para Oüera, con cllrga /lenerlll; 
"San Miguel", de lenerife para 
Tenerif~, con sal; "Astelena", 
de Tenerife, cor. gasolina y 
otrlls mercancías; "Juanita", de 
UÜp.ra, para Puerte"entura, en 
lastre "Caoitán Pírez', de Oüe
ra para (jü~rÍl, con pt>scado y 
"Vice r te GaHart,de Las Palmas 
con carga general. 

También hlln entrlldo 7 vele
ros con pescado salpreso para 
Arlecife. 

P I ANOS 
se Yellden con facilidades de 
pago. Informes en Gran (ana

tia, núm. 6 ARRECIfE 

fORO 8 ciljndros 
ce .... crCl. y recién pepcrpa
d •• evend·e. D'I:IIl'án .. a· 
zón en esta Redcicci'" 

---------------------------------INCfNDlO EN LA CALLf ,TEHfRlff 
,& r ocho se produio un ppque· y rODI'S. rJ fuego, olÍgi'1ado por 

tlo int:endin en el domici'io de una cerilla. '"e aofot:,do ,'or al~ 
(ion Frar,d ,cn Mo ' ¡,lv~. vivien ' I!unn~ vecinos que acudieron 
da núm 3 de la calle Teneriff', rápidamente al lugar ce' sU eso' 
quemándose alguros muebles 



COLAS ,RADORES DE 

/hée a&stlcado ~§ 
~~at aUce··.ti&;ce 

PASA-DO Y fUTURO 
Por NATALIA SOSA AYALA 

Por JOSE AN!ONIONOV AI,S 
Nosotros, los noveles, do, abrir el viejo libr() poi

velvemos pocas veces la voriento del ayer, y ver 
mirada hacia las cosas cmin aleccionadoras son 
que existieron y que deja- algunas h~jas que lo com
ron como prueba, hechos, ponen; cuánta enseñ~nza~ 

(Artículo escrito para 'el periódico «O Estado de Sao 
Paulo», de Brasil, y cedido aANTENA por su autor) 

hazañas o simplemente cuánta curiosidad, cuán-: 
abstractos e~paño)es. co- características individua· to interés puede haber en 
mo el de César Manrique les de algún personaje, la vida de otras personas. 
y Angel Luque. Tenemos ciertamente más Sí. Es más que convenien-

Las provincias españo
las, rutmarias, y conserva
doras en general, SI>Q reil
das a lc:ls nuevas formas 
.del arte. Celosas de ulla 
tradición mal entendida 
-toda tradi ción estálila a 
la larga no es otra cosa 
.que una repetición de for
ma~ sin contenido-, les 
·{:uesta trabajo evolucio
nar tradicionalmenle. Por 
t'so ha sido, más grata si 
{:abe, la sorpresa prOpor' 
,donada por la ciudad df' 
Carlagena, 

Cartagena-una dudad 

Lj pintura abstracta en mterés en el futuro al que te. es necesario y hasta 
España ha sido y e,s, un siempre imaginamos r i-ca,Si imprescindible,el pen
poco, pintura de gabinete. sueño, fácil y dulce; lo sar en los ' seres que' nos 
Expcdciones en pequeñas otro, lo pasl1do, procura- precedi~ron, porque si ts 
s1 l as, capillitas de. inicia- mos ignorarlo porque no verdad que esto nos roba 
dos. y un arte muy para tenemos otra ambición que algo de tiempo, noc; re
mÍnorías. Ese ambiente en el tiempo y, el pasaJo, no compensa con creces al 
qlle ~e desenvuelve nues- puede reportarnos l\ada. darnos a manos llenas se
tra pint~ra abstracta ala . Empero siempre es con-millas de virtudes, y te
larga perjudica al propio veniente hact'r un alto en rreno fécundo y sano don
pintor que aislado de un el camino cotidiano de la de semorarlas. 
ambiente de gran públil',o" la vida y, recordar, aunque Volvamos luego a la 
tiende al hacer una pintU-para e'lO hayamos de dar realidad, a apoderarnos 
la só lo para entendidos, de lado al tiempo y a las del tiempo y de las horas, 

horas. volvamos a.poner de nue-
Es ,necesario pensar, vo nUfstro pensamiento 

porque evocar UJI pasado .po un futuro risueño y fe
que perteneció a otros se. liz; pero no dejemos por 
res, a otras costumbres, completo sumido en el o~
que ha pasado ya a la.tra- vido la existencia de otras 
dicionalleyenda de los sÍ- vid(Jl',que llenaron un tiem~ 
glos, ;:Hlede oponer a nues- po y ilbarcaron una épo::' 
tra sed desmedida de tiem , ca, y que pueden ser para 
po y de placeres un freno nosotros i!tlportante fuen
o una resistencia, com- te d e ejemplos y enseñan
prendida en aquella frase zas. 
dela Santa andariega de --~--------

. Avila, que en su continuo «BU ICK» 
caminar por provincias 
e~pañolas, repetía indes- servicio púhlico; 21 H. p" y 1 

. mayable a sus hermanas plozos. SE VENDE. 
. y a sus hijas. "Todo se pa- Informes, José mor in, calle 

sa" . Alférez Cabrero Jovio 
Podemos,de vez en cuan-

Pa.ta para .opa, mal·eas: · 
«ITAlICR»-"LA ESTRELLA" 

Mural sobre motivos isleños, de César Manrique 

cel sureste de Españll-ha 
organiza0o su 1 Muestra 
d e A "te Conremporáneo. 
Fue crIterIO· de su~ orga. 
J·izadorps-El Benemérito 
Centro Stln Isidoro y el 
Ak&lc:ie dI" . la riudarl-, 
que e"ta Muestra tuvÍ"ra 
como base una copiosa 
tlpor.tarión de pintura ahs
!rflcta. Acudie'ron unos 30 
'pintorf' s entre los que fí
lluraban nombr"s tan pres
tigiosos, dentro del os 

a precioso~ vir'uosísmos 
de ofiCIO. olvidándose a 
... ecf'S del problema arlís- Excelente calidad y presentación 
tico, aparte del esté¡ico, ~~ __________________ , __ .,: 

que encierra toda obra de 
arte. 

BETAnCORT y COLL,.S. L. 
Agentes . d,e la Cía. Tra.mediterpánea 
DEPOSITO DE C,a.RBONEs Y- COMBUSTIBLES 

A ..... cif.·la •• arol. , 

L~ fxoerifncia ' de Car
tagena ha si10 p'overho
sae interps,.nt p • Cartage
n~ • . un/t (Ílldari dondp aun 
no sl" ' h~ adtJ1itido a Cela
ne, !?,o(lci&s a la generosi· 
dad de 10 '\ pint.()1'e~ que ¡. 

(Pasa a ú timapiglna ~ ____________________ -.:.-



IL VIRE' A ESfOBIO Y. MANOLO MillARES 
celebrarán una exposición d~ 
acuarelas en Arrecife VID A I Pre.entarán 35lienzo .. obre pai.aje. de la. i.la. 

Para fecha próxima se De ElviretaEscobio, 
anuncia la celebración, en descor.ocida en Arrecife 
los salones del Cabildo In- bajo el aspecto artístico, 
sular de Lanzarote .de una diremos que en el corto .,----________ • fI Juvenfud,de !rucas, 

jugará en nuestro 
estadio 

magna exposición de a- espacio de tiempo quelJe
cuarelas por los esposos va dedicada a la Piritura, 
Elvireta Escobio y Mano- ha expuesto sus obras en 
lo Millares. el Museo Canario, de Las 

El jueve., 'fedi
vidad de la 
Á,cenlión Elvireta presentará 20 Palmas (1952); II Salón de 

eguadas (dibujos acuare- Jazz, de Barce/ona; gale· 
lados muy interesantes) rías Clan, de Madrid; 1 Sa
sobre paisajes de las is- Jón de Arte joven espa
las, y ,algunos bodegones, ñol, de Tánger, y en otras 
Manolo expondrá 15 acua- varias celebrada en nues
relas sobre paisajes de tras islas. 

El próximo ¡ueves ce
lebrara la Iglesia la con
memoración de la Ascen
sión del Señor a los cie
los,cuarenta días después 
de su gloriosa resurrec
ción. 

La Delegación Insular 
I riel Frente de Juventudes 
I de Lanzarote ha llegado a 

I un acuerdo con los direc. 
tivos del.equipo Juventud, 

¡ de Arucas, para celebrar 
I en nuestro estadio,en los 
I días 10 y 11, de! próximo I mes de junio, un torneo 
¡ triangular de fútbol en el 
i que participarán, además 
I del joven clubaruquense, 
I dos selecciones locales a 
I base de. jugadores del Ju-

Lanzarok Gran Canaria No dudamos que dado 
y Tenerife'. e I reconocido prestigio 

Respecto a la persona- artístico de los esposos 
Día de profunda signi

ficación religiosa en el 
que muéhísimo /le ' nues
tros niños recibiran por 
primera vez la Sagrada 
Comunión, en la misa de 
siete, Con e s t e moti
vo se celebrará una so
lemne función, a las 11 y 
media de la mañana, en 
la parroquia de San Oi
nés, 

Iidad artística de Manolo 
Míllares, joven y positivo 
valor de la pintura moder
na española, nos parece 
obvio hablar, porque ya 
lo han hecho en diferentes 
ocasione.. plumas nacio
nal~s y extr.anjeras más 
autorizadas que la nueS
tra. Sin embargo, -quere
mos señalar su actividad 
de este añu, habien'do par
ticipado ,en una exposi
ción colectiva de Pintura 
en Santa Cruz de Teneri
fe, Exposición - homenaje 
a don Eu~e'nioD'Ors(mu· 
seo de Arte Moderno, de 
Madrid); exposición indio 
vidual en el Instituto de 
Estudios Hispánicos d e 
Tenerife; exposiciones in. 
dividuales en Tarragona y 
Tortosa, y exposición ho
menaje a Goya, en Mil-

Millares, su anunciada ex~ 
posición de Arrecife ha 
de consti!uir un pleno y I 
seguro éXIto. , 

Pul.era I 
de señora, ha .sido h.allada l' 

por el teniente Molinero, 
encontrándose a disposi
ción de su dueño en esta 

, Redacción 
Es dia de precepto y no 

se pl(ede trabajar. 

RAS en El seRV~C~ 
n~co UR n 

Será duplicado el número de aparatos 

I ventud, Arrecife, Lanzaro
te, Teguise, TOfrelavega 
y Puntilla. 

El equipo juvenil de 
Arucas ha realizado una 
estupenda campaña en la 
actual t.emporada, habien
do jugado 24 partidos de 
los que ha ganado. l8,em
patados, 2 y perdido, 4. 

La noticia de celebra
ción de este torneo ha de 
producir la consiguiente 
satisfacción en ]a afición 
deportiva loca/, deseosa 

En la alcaldia se nos in
forma que en estos días 
ha comenzado a trabajar 
en nuestras calles una bri
gada especial de obrer9s 
y capataces de la Compa-

Por eso, repetimos, se hao' siem pre de saborear es.t0.s 
ce necesario tramitar las encuentros en que p~rhcI
solicitudes de aparatos a . ~an ~famados conjuntos 
la mayor brevedad po'si- ae la Isla hermana. 
ble. 

ñía Telefónica, llegada de Parece ser que en cuan-
Las Palmas, para efectuar to Arrécife disponga de, 
importantes obras úe am- flúido eléctrico permanen· '--.,..--
pliación en el servicio te- te, dentro de su plan ge- I UltímBmp[ tc ~ e ha registra
lefónico ,local. La capaci- neral <le electrificación, se I do en ~ue$tro puerto el siguien
dad de la central dupll'ca- montará en nues tra ciud!!d '1 te mO~IID1ellto de buques: 

PORTUARIAS 

l ' . 't" VA! OKt.~ y MOroVELE-
rá el número de aparatos e Ser~JClO ,semlau omatJ- ROS.-·'Mu rgu:a", <le Cádiz pa-
ahora existentes, por 10 co, de oaterJa centra 1, que 18 la pesC'?; " pr¡ndal", de Vigo 
que se hace preciso efec- ofrere la notable faciiidad ¡para la p .. ~ ca; "Ciudad de Re· 
tuar las SOII'CI'tud"s con la de comun ica r dirtcfamen- quen.",1l re{, e" :.ar neveras ,de la 

~ . . I p<!sca ,para HU(~j va; "HaJita", 
mayor celeridad posible, te con la c(r.!rahlla~ ~l le- . con un carg llnH'u to de pescado 
a fin de dar toda clac¡e de val1tar el aUrt (: ular, Sin ne-J en hirdo ,iU., ' '1 ohza;"Arenal". 
facilidades a la Compañia. cesidad de utilizar mani- de, tádiz y ""¡'ea", de,lll pesca, 

vejas . a, transbordar . combustible y 
Tenemos entendido que ' hIelo; "Gul'daulltna", de Puer. 

si estos nuevos teléfenosTodo ello nos mueve a to de Cabrus, para QUera, con 
'f b' " ' f . , ,car¡¡~ genera!; "~osita Sole¡", uesen cu lert?s en. seguJ- e?,presar nuestra_, ehclta-¡ee Ld~Paimas pllra Las Pal. 
da, la TelefóDlca apro.ve- Clon a la Ccmpama Tele-¡ mall, <-un C/llgll genenill; "La 
charía la estancia aquí de. fónica Nacional por estas Palma", de 1 en~rife y escalas, 
su brigada de obreros y importantes óbras q u e¡con ~argll, · pasaJe. ycorreBI?~n. . '. ' . ' I denCI Ol ; "ConcepcIón Apansl", 
persolllll téCDlCO, p.ar~ e- ahora se realIzan en Lan-/ del PuertQ de la Luz,pa.raGue-
fectuar otra amphaclón. zarote. ' (Pasa a segunda página) 
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J~ 1 ~roo~rmf~ 
El Círculo Colombófilo 

de Ten erife ha eff'ctuado 
una sue lta de 116 palo
mas, desde Arrecife, duo 
rente la pasada semana. 
La pru eba ha constituído 
un tra nco éxito, cubnén 
dose la di stancia Lan za 
rote-Tenerife , de 270 kilo
'Delros, en lín~d d.;; vue lo 
en tres horas y tres CUlH

tos. Una gran pa rte del 
éxito de es ta suelta se ha 
debido a la nueva moda
lidad de transportar los 
animales en avión, ya que 

ductor. 
-¿Plan de viajes para 

este año? 
-Varias sueltas en el 

interior de Tenerife, en di
rección norte-sur;altamar, 
dirección Las Palmas;dos, 
de Puerto de Cabras; una 
de Arrecife; dos , de Cabo 
Juby;dos ;d eTan-tan ,dos de 
Sidi,Ifni y una de 450 mi
llas, en dirección Cádiz. 

(Pasa ti segunda página) 

COMEnTARIOS 

lanzarote afectada .. por una 
ola de calor que ha produci

do daño? en el campo 
fI Observatorio meteorológico de Guocimeta regis

tró 40 grados el pasado miércoles 
Una ola de caJor, con via's. 

tiempo de levante, se ha También Il)s viñedos han 
desatado en nuestra isla sufrido algunos daños, es· 
desde el pasado martes. pecialmente J o s b rotes 
Todos los pueblos de LaD - tiernos que se encuentran 
zarote han sido afectado~ en contacto con las are
por los rigores de las in- ¡ nas volcánicas que cubren 
tensas temperaturas, que I el süeJo, 
culminaron el miércoles, E laño agrí.cola, que 
al registrarse 40 grados, . ofreció muy bnl'na pers 
a la sombra , en el obser- j')e.ctiva con las primeras 
vatorio meteorológico de precipitaciones d e N o 
Guacimeta , durante I a s viembre, ha tenido un ma 
primeras horas de la tar- fin para la econ o mia agrí 
de. Noticias que se reciben cola , 
del interior confirman ·Ios 
daños ocasionado s ori n - Radio Na cio na l de Es 
cipalmente e n nuestras i paña , en Sil di a rio habla 
plantacion es de ma iz y I do de las nnce y meMa ne 
gar.banzo!l, que ya se en-Ila noche del juev es , dio a 
contra ba n e n d efi ciente ("p ocer las ' a ltas tempe 
e~tado de desarrollo de . / ra luras r~ gi s t radas y da 
bldo a la escasez de Ilu- ños producidos. 

nOllS '0190$ 
el viaje por vía maritima, Id ., . d d EXAMEN ES EN EL 11 y media; en los buzo-
desde Santa Cruz, estro ucaclon CIU a ana INSTlTUTO.--Han comen- nes de población, a las 
peaba mucho a las palo- Una vez más, dos extran· zado en el Instituto de En- 10 y media. . 

. l jeros - en esta oCllsión un 
mas, por cuya razon os distinguido matrimonio sue- sena nza Media los exá- Miércoles, en .la Admi-
col o mbó filos tinerfeños no · co.han sido victimas de la tra menes pa ra alumnos de nistración de Correos, a 
soltaban dI' Arrecife des- i vesura chiquilleril .M ientras ma trícul a libre . Abara se ,llas 10 y media; en los bu-
de hace unos tres años ,' paseaban por un céntrico lu- I han efectuado los de 5° zones (le población, a las . . gar de la población se vie-

. En corta entrevista ce- ron . asaltados de improviw curso, verificándose los 19 y med ia . . 
lebrada con el pa lomero por unos cuantos menores ,. demás en Jos próximo s ¡ SERVICIO DE FARMA
civil de la sociedad, don I que les arrojaron piedras y de junio. CIAS.-Durante la presen
Antoni o Méndez Viera, és- les hicieron objeto de bu(-, RECOGIDA DE CO- te semana permancerá de 

h b ias. "Lo más que nos ha in- 1, RRESPONDENCIA A E- servI'cI'o la farmacl' a del te n os izo SJ! er que la dignado - han manifestado 
asociación fue .fundada en a otro-extranjero que habla ; REA.-Lunes, martes, ¡ue- lir.encíado don Francisco 
1945...:.. con local social en espafiol- es que el hecho Ives y '3ábado, en la Admi- Matallana Cabrera, León 
la Rambla del General ocurriera ante la mirada im, l' nistración de Correos,a las y Castillo, 11;tf. 93, pasible de .lIna señora que 
Fran co, 15-y que consta no fue capaz dt impedir-ni I ¡. 
de 40 socios propietarios . siquiera afear-la conducta 
que a portan cantidades en de los niños". 1: 

t 'l' h La Irecuencia con que vie- i me a ICO para ' acer fren- nen registrándose estos des-
te a los numerosos gastos agradables hechos -conoce' 
de manutenciones, des- moa todavia un tereel caso-o 
plazamientos, etc. (el des-I creemos, requiere la ,üiop- i 
Plazamiento de ahora a ción de medidas radicales y I 

I enérgicas por parte de las 
Lanzarote, solo referente autoridades, educadores y 
a las palomas, ha costado padres de familia. 
unas 1.700 ptas.), además Porque nos . parece verda-
de otros socios, de caráe- deramente indigna lite que I esa bien ganada fama de ca- I 
·ter modesto, que no satis- ballerosa hospitalidad de l 
facen cuotas. que siempre ha gozado Arre-

Sociedad de cazadore. de 
Lanzar.ote 

Esta ';odédad, recif'ntemente constituIda, intereu de 
tojos los aficionados aj 1eporte de la caza ·en esta Isla, su 
iógre8" ,'r' la. misma y t;ol"horen por el cumplimiento de la 
Ley d.~ ':':aza d~bi"n do den unciar a los Alcaldes, Agentes de 
la Autoridad o bien en eMa ~ociedad. caBe Chmfuegos, 21 
a Jos infractores a fin de mLÍenar este sano deporte dando 
r:O!1 ello (,um?;l limiento a lo ordenado por el Excmo. Sr. Go
bernador Civil en circular de fecha 12.de enero d.el afio 'en 
curs o, 

El presidente, Rafael González Negrín 

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

cife. ante la vista del foras
Nos dijo . también el se- tHO, se vea ahora .vergonzo

ñor Méndez que la' socie- samente empatlada por la 
dad posee. actualment·.e actitud de un desaprensivo 

Ilrupo de menores. Y esto A MAU RA .lHl~Socho mil palomás, hay que evitarlo a toda cos- . ni'" (¿ ... ». 
entre viajeras (pichones y ta, velando así por el decoro :"\ 
adultas) y cuadro re pro- ._y_p_r_ea_t_lg_iO_d_e ... la_c_i_u_da_d_._.....!.~ ___________________ _ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Los agricultores españoles serán La poliomielitis no constituye 
bien acogidos en 'laRepública prácticamente problema 

Do'minicana en España 
Se le.faciUtará- vivienda. y .e le. Cada dosis de vacuna Salk vale tres dólares 

regalará apero. de lal»ranza .. La ' poliomielWs n o ventaja de que se torna 
constituye prácticamente amarilla al estropearse . 

. La inmigradón a la Re- mente singular, sp.añaden problema ·en España, con ACtualmente su precio en 
pública, hermana de SanlO otras circunstancias Que sus 800 casos anuales", Norteamérira es de tres 
Domingo, ha despeNado vamos a enumerar, sucin- afirmó don Florencio Pé· dóhnes (120 ptas.), é;lun
siempre máximo Interes. lamente. rez Gallardo, del Institulo qué aclaró qUf', tomoba 
Singularmente por lo que A los futur0s colonos se Nacivnal de Sanidad, que pasado cun otrps específi
se refiere a las cundido- les dotará de parcelas cu· ha ' permanecido durantecos, su precio irá bajando. 
nes de asentamient() tje ya extensión oscila entre varios años en Norteame- La- doctora Trigo expll
nuestroip:1isanos. En su ocho y ochenta fanegadas, rica-para donde partbá 'có que la eljfermedad ata
consecuencia no tiene na- sl'gún el terreno, clase de de nuevo en breve-, en ca principalmente a los ni
da de extraño que haya- cultivo y especialidad del estrech" relación con el 'ños robustos, y .se inicia 
mos repasado átentamen~ agricultor. Pero . aun se doctor Sa1k-descublidor con un empacho gástrico, 
te un borrador de contra- llega a más, seles propor- de la vacuna que ha con- ligera fiebre y malestar, y 
to.Su examen confIrmó cionará vivienda adecua· movido al mundo-y con se manífíesta de improvi
anhuior impresión de ge- ,da junto con mobiliario y otros cientificos de aqlJel so por ,,1 agarrotamiento
nerosidad y desprendi· enseres, aparte (ip Que por país,. los cuales trabajan de las pierna~. 
miento. De una generosi- el Generalísimo Trujilfü- activamente para lanzar El doctor Laguna Se
dad que sólo puede darse b"nf'factor de ñqul'lIa Re- otras vacunas río menos rrano se muestra optinlÍs
entre pueblos de la inmen- púhlic.a-, se les regalará importantes que la de Salk ta en cuanto al tratamien
sa comunldac1 hIspánica maquinaria adecuada. si Con esta afirmación ro- to profiláctico mediante la 
He aquí un resumenex-¡las circunstancias lo fxi- tunda mostró· su discon· vacuna Salk, a la que ca-
presivo. gen.' formidad el señor Pérez lifica de realidad absoluta, 

Como anunciamos en y ' aún no conforme con Gallardo con otros crite- aunque susceptible de per
ot:~ oca,sión, e! d~splaza. esta política social degran fios más ' pesimistas,acer. fecrillnamiento. 
miento a la republlca her. alconce se estipula que la ca de la parálisis infantil El doctor Sanz Ibáñez 
mana es por cueAta de su cosecha conse~uida será en nuestra Patr;a. que ha- explic6 que hiJY vacunas 
gobierno. ,Caso de no sen~ I d-e la propiedad del emi- Oían sido expuestos ante- vivas que son las que ino
tarle el c1ir!Ja, también su grante y. que transcurrido rio.rmente durante el colo- culan el germen de la en
retorno sera sufragado . Y 1 cierto tiempo se les hará qUIn celebra.do. en la Es- fermeoari, aunque sea en 
a este rasgo verdadera- (Pa~a a séptima página) cuela de PerIodismo . pPQueña dosi~, las cuales . I LA POLIOMIELITIS, ofrecen la ventaja de que 
:----------------------...., lENFERMEDAD "CULTA" inmunizan ('a~i absoluta. 

De.legación d I Gobiern. O lo islo El doctor Palanca cree mentre con'ra la enferme-e en también Que esta enferme,¡ dad de que se tratf', mipn-
dad, como es Silbido, no tras QueJas muertas. ti las 
tifne en España la impor- .que pE'rtene.ce la Saik, son 
tanCÍa Que para otros' paj- inocuas. ' pero cfrecen ' la 
s's Añadió que su in ten- de-sventaja de Que la in· 
sifi~adón responde para- munidac1 que propnrcio
dóji ' amente a I adelanto nan es débil y poco dura
sanitario y al progr",o de de·ra . 

Leye •• obre circulación 
El incremento de los medios de transporte 

que desde hace algún tiempo viene produ"ciéndo
se eri esta isla trae como consecuencia la inten
sificación del tráfico de vrbicu1ós, 10 Que hoce 

. sea más necesaria la estricta obsavancid de !i:1S 

nor"maslegal ~s que regulan la circulación urba
,na 'e interurbana, las cuales; aunque nunca de· 
bieron de infringirse, es lo cierto Que ' son objeto 
de frecuente incumplimiento. Por ello, con el fin 
de evitar en 10 posible estas infracciones, be re
cuerda la· vigencia del C6di~0 de Circulación 
aprobado por Decreto de 25 de Septiembre de 
1934 (Gacetas de126, 27 y 28) Y sus modificacio-
nes posteriores, principalmente la contenida en 
,en el Decreto de 7 de St"ptiembr~ de 1951 (B. O. 
del E. del 29) Que agravaJas sancione!l pn aQuel 
utablecida!l y la Ley de 9 de Mayo de 1950 (B O. 
delE. 'deI10)qlle ddiney pena los delitos come
tidos 'con el uso de automóviles. 

Arr~cife, 10 de mayo dp.1955.-EI D ,]pfZarlo 
óel Gobierno.--Firmado: Bonifacio Villalobos G:Je-
rréro. 

cada oaís, por lo que dice El doctor San('hic; 01-
Que puede d efipi se iróni- mo's estima mucho más im
campntecomc·la ef1f.f'rmp-portante esta dolencia que 
dad de la cultura. Por lo lo Que refleian las ' esta
tanto, PS de temer que dísticas. El 50 por 100 de 
cuafldo la mortalidad in- los f'nfermOs se cura, el 5 
fanfil alcance en nue~tra p"r 100 qned¡¡n inválidos 
Patria ~I nivel más bajo. y el.45 por 100 de enfer
que ya estamos a punto mos re~tantes ~(1n recupe
efe ,alcanzar, la poliomieli- rildos mediante tratamien
tis suba. to.s más o m'nos largos, 

. MostrÓ' a lOS alumnos en Estados Unjdo~, dorde 
de la E Q cuela un frasco, s .. cuenta con organi2a
efe fa maño parecido a los dones pf'rfpctas. 
efe la oenicilina, Que con-
tenía tres dosis de la va- L 
cuna 'de S 'llk Esta es de . ea 
Colqf rubí y ofrece la gran 
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Ispaña dispondrá pronto de cicloserina Cu~tro muertos y 17 Aumenta la po
s. trata ele una nueva 'Y'eficazelroga contra hendos al volcar un I»lación italiana 

la tuberculoti, camión 
El director general de · Kane prometió al director CASABLANCA.- Cua- ROMA -La población 

de Italia ha aumentado en 
el año pasado en 414.261 
habitantes. Las cifras ofi-

Sanidad, doctor Palanca. general de Sanidad que tro marroquíes han muer
recibió err su despacho ~spaña dispondrá de esa to y otras 17 personas han 
oficial al doctor norteame- droga tan pronto Cl\IDo resultado heridas al vol
ricano Jaspfr Kane, -des- acabe el periodo experi- car un camión en la carre
cubridor de la terramici- mental que los laborato- tera cerca de Settatn, a 80 ciales revelan que se han 
na, quien actualmente se rios. de Nueva York están kilómetros al sur de Casa- producido 85(1837 naci
t>ncuentravisltando Espa- llevando a cabo y comien- blanca, según anuncia la mientos durante el año y 
ña. El doctor Palanca mos- ce la producción en gran- Policía. 436576 defuncior:es. 

Lo. agricultore. e.pañole •••• 
tr6 gran interés por la nue- des cantidades de la mis· 
va droga denominada cí- ma. . . 
closerina, que está resul- OPTICA 

(Viene de sexta página) 
tando de gran .efectivídad "MOU(H.R" 
para combatir la tubercu· " 
losis pulmonar. El doctor. 

fiesta de la ... 
donación de las tierras huella de su recio paso.I)e 
que cultiva. Y para redon- sus fecundas fareasde paz, 
dear el gesto, durante 'fa- lo qJismo que de -sus ha
rios años los .nuevos pro-zañas de guerra. En Amé
pietarios estarán exentos rica Ceatral, la antigua 
del abono de impuestos. Espafiola, en Nueva Es-

(Viene de primera página) He aquí en síntesis, los paña, Virreinato dela Pl'a-
Este codo a codo de un duzcan nuevos casos de objetivos netdmente cris- ta, Brasil; Cuba, Venezue
pueblo lJara hacer frente tuberculosis. Llevemos a fianos de la política de) la y singularmente enMon
a la adversidad, respalda- las familias la inaprecia- Generalísimo Trujillo. Su tevideo cuando la ciudad 
do por sus Corporaciones ble tranquilidad de que un proyección plena de hu- fue · repoblada con cana
y Organismos rectores di- peligroso eflemigo no les manidad. L o s co Ion os rios gral)ias a las gestio
versos, habla muy alto de inquietará jamás. A m.ies- creadores oscuro~ · . de ri- nes del Marqués de la Re~ 
la vitalidad y espíritu de tra generación que cono- qlleza, llegarán a ser pro- galíí'l, nuestro paisano. 
Jos habitant~s de esta Pro- ció los último.; malos tiem- pietarios de las tierras Que De aquí nuestro interés 
vincia, cuyos destinos y pos de la agotadora"tisis" con amor y cariño culti- por todo ·10 que se refiere 
aspiraciones me honro en le corresponde vivir el ven. y ahora, permítase. a la inmigración canaria, 
servir en la hora ~resente triunfo inminente de la nos unas ligeras consiáe. no sólo a Santo Domingo, 
por mandato de S , E. el cienda. raciones. sino también a las demás 
Jefe del EstádoQue tan Están cobrando inusita- Es ya tradicionall¡i la- repúblicas hermanas. Ve-
bien conoce esta bendita do interés de actualidad borios'idad y honradez dt> mos en ello una proyec
tierra. los Dispensarios. Allí a· nuestros campesinos Así ción al exterior amplia y 

La actual etapa de Lu- cuden los enfermos que cuando en el auge de la digna que, desembocará 
cha contra la enfermedad sin tener necesidad de in- conquista caían imperios sin duda en multitud de 
tubercu;osa presenta nue- gr(>sar en el Sanatorio pre'" ante el ímpetu de ilumina- realizaciones que reper
vos aspectos que los téé- dun de orientación diag- dos de nuestr?s c?mpatrio cutirán en su propio bien
nicos deb ~ n desarrollar_ nóstica y tratamiento ade- taso Una vez hnahzadas y estar y también en favor 
Años atras, no muchos, pI <mado. Nuestro Dispensa_asegur~da la do.minación, de los países dQnde traba
promedio anual de fallecí- río está construyéndose y el paclent.~ agricultor ca- jen. 
mientos por tuberculosis lograr su rápida termina- nano, se fijaba a la~ nue. 
pulmonar o , cílaba en tor- · ción y aCONdicionamiento vas tIerras que. generosas 
no a los 500 y, hoy pode· es una mdé! deseada y de le devolvieron con c~ect"s 
mos orgullosamente mos- gran interés general; es el sus esfu~rzos, Y aSl fue· 
trar la cifra de ~' 19 duran· programa lfImediato que ron surgiendo pueblos en
te 'el p3sado año de 1954. ofrecemos a la considera. teros amantes de la paz. 
Esta reducció,\ tan marca· ción públ~ca en esta Fi p- s. del trabajo y. del orden. 
da lleva impresa :a huellata de la Flor que se cel p - Nuestros lJerolcos antepa
del trabajo de , una gene- bra rá el próximo día 21 sados dejaron profunda 

Se trata en suma de po
ne~ en práctice una nueva 
fórmula de acercamiento 
de los pueblos de la mis
ma estirpe preclara y re
cia. D, A. P. 
(De "Diario de Avisos",de 
Santa Cruz de La Palma) 

ración q u e, adoptando de Mayo en la Capital y 
nuevos métodos en elcam- el día 29 je Mayo en.las 
po de la Qllímica y de la demás poblaciones de la 
Cirugía, busca afinosa- provincia. 
mente la meta final victo- Ea el día de hoy, abro 

Gen vestidos de su famosa colección ha ex
hibido Christian Dior en Madrid y Barcelona 

rio~a. la su~cripción encabezán-
Entre tanto iiO nos po· dola eSle l/obierno Civil PARIS.-El zar de lli 

-demos abandonar; d'ebé'·~on la cantidad de CIEN mod a y la eleg'lncia fran
mos disponer de abundan. MIL pesetas: cf'sa, Ch'¡sfian Dior, exhí
tes medios pilra rlotar al Las Pálmas ~e Gran bió cien v~stidos ,s o b re 
~nfermo .conlas últimas y C~naria. 7 eje mayo de ocho de suo; más bellas 
p'lsitivas novedades en el 1955.- El Gobernador Ci· modelos en MaeJrid y Bar
diagnóstico y tratamiento, vil· Presidente. Santiago c~'onli la pasada ~t'mana. 
~vi(andocon tesón se pro- Guillén Moreno. Los rt'presentantes de 

Dior salieron de París el 
14 de mayo, ef('ctuando el 
rle~file de modelos en el 
hotel Ritz de Madrid t>1 día 
~5 , El 16 de mayo celebra
ron otra exhihición de mo
delos en el hofel Rítz de 
Barcelona. 
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COSAS DE LA VIDA 

Arte abstracto... Trágico fin del «San ~ntonio de ~adua)J· 
Entre los tripulantes que lIega- 1 SIR documt',nt.anón por 

(Viene de tercera página) ron a Venezuela figuran varios eso no aspuabilmos los. 
I - I trece restan tu palamos acudiero a su Muestra, ha I mo .una p~licula de ritmo ... anzarotenos . . pn Venu. ueJa.Nuestra pre~ 

tenido por unos días cate-¡ aceluado. Ese es el gran LA {JUAIRA, ~bnl. - senr,ia en el pais- aglegc> 
goria artística europea. '1

1 mérito y la ~ran lab';lr cul- En- horas de la manana de -se debe a que naufra
Pero también, en cierto tural <le los orgamza~o- hoy fueron conducidos ,a gamos en sus playas y se
modo, la experiencia ha res y . pintores, que des!n- este. putorto por l~ GuardIa guir los consejos de unos. 
sido beneficiosa para los teresadamente, concurne- NaclOAa} los tupulantes peHadores que nos auxi
pintores. Los pintores abs- ron a la Mue~tra.,. de .fa lancha que se estre- liaron, y luegu la Guardia 
tractos los buenos, han La calegona arttsÍlca de l1ó ayer contra ('1 !aro de Nacional que nos prestó
demost~ado que sus obras l~ Exposición, fu.e supe- Sebastopol fn la Isla de su colaboración hasta con
resisten sin preparación flor a las de este hpo~ Por Los Roques. . ducirnos ante las autori-
de cortinas ni luces-la eso la lucha por los pre- La lancha "San Antonio dades venezolanas. 
exposición estaba monta- mios fue reñidísima. Obtu- de Padua" salió de ~as -Nuestro viaje-dijo
da sobre cclbal1etes en un vieron los primeros pre- Palmas el 2~ de enero con lo empezamos t'n Las Pal
parque al borde del mar-- mios ,Angel L~que, César rumbo, segur. los náufra- mas sacando de todo bas
a los gra,ndes espacios He- Manrlque y GUIllermo Del gos, ~ la República de. Co- time'ilto 5 sacos de gofio~ 
nos de aire y de luz. gado. A~~el Luque o la lombla .. En su totahda~ 2 de judías. y 4 tambores 

Toda la ciudad de Car- preocup.aclOn por la forma; I~s 3~ trlpulant"s, son Orl- i1e agua, alimentos éstos 
tagena desfiló por la EX-, César Manrique o la de~i- gJn~rlOs de las Islas Ca- que se nos agotaron a los 
posición. Jamás Muestra ca~e,za de u.na fantasla narlas y se ~anzaro~ a la 17 días. En Georgetown 
de pintura había obtenido poetlca, y G~l1l1er~o Del- aventura haCIa las berras un barco mercanta nos fa
tal éxito de público en I gado o ,el Virtuosismo de de América, en busca de cilitó sólo un saco de arroz 
aquella ciudad. la mate~la: _ trabaj~. . . yagua, que nos duró ml.ly 

EL revu Isívo estético El proxlmo ano se cele. Alejandro NI~, pafro~ poco, y pilsamos días 
producido por la Exposi- brará la 11 Muestra e~Car- de la embarcaCIón, exph- sin comer hasta tanto lle
ción, ha sido f~erte, pero tagenal En ~stas hneas có a nue~tro cor~(>sponsal, gamos a Trinidad donde 
benf'ficioso. A los prime- queremos delar c?nstan- que h~blan sahdo. de las 'Z6 de nuestros compé<ñe
ros momentos de sorpre- cias de lo que ha SIdo por Cananas, con 39 trJpul&".- ros resolvieron abandonar 
saproducidos potunas su significado y simbolis- t~s, de los cuales 26 re~o!- la idea de llegar a Colom
formas artísticas para la, mo, esta 1 Muestra d~ C~r- vIeron quedarse en Trlm- bia, contioúando sólo los 
mayoría nuevas y desco- tag~ni:l, un h~cho d~ mdls- dad, ya,que en Ven~zuela compañeros Antonio Ber
nocidas, surgió u.na serna- cutlble tra~cen~encla d~n- no podla~, entrar sm do- múdez, César Martínez, 
na-el tiempo qU( duró la tro de la hlstona de la pm- cumentacJOn., . Fermín Garmento, Manuel 
Mue~tra~de acaloramien- tura contemporánea espa- -¿Por que escogIeron Rodrí~uez, Manuel Rome-
to y de discusión. Como ñola. a Venezuel~? , ro, Raimundo Martín,. 
testigos presenciales ase ' -No, senor; po pensa- Manuel Romero R, Anto-
guramos que durante to- ba~os entrar en Venezue- nio Quintero, Eloy Lasso~ 
da la semana la ciudad la, lbamos rumbo a Cart~- Benjamín P é rez, María 
estuvo pendiente de la Ex- G'I Hern· o'ndez Hnos,» gena, pero ,ceando pasa- Santa na de Ramírez, Juan' 
posición y de los proble- « I b~mos 1t mas o menos 10 Ramiru y yo. 
mas que con ella se' plan. (5 R C) mll1ds del faro de Sebas· -¿Cuáles eran las me-
teaban. Cezane, Miró, Pi. . . . topol, en Los Roques, la di-das de la embarcación? 

. M drl'an y Klee S" embarcación empezó a ha- -BI'en' la lancha tenia. casso, on ~ Tran.porle de viajero. . _ , 
hicieron populares, actua- <:er a.gua con un p~qutno 11 y medio metros de Jar-
les. Los cincuenta años de Calle de Triana ARRUlfI mal tIempo, Ileganao baso g03'15 dt ancho y un me-
atraso Que tenia la ciudad fa perder ti gobierno del tro' 75 de puntal, ayudada 
sobre historia de la pintu- timón, hasta estrell,arnos por un motor fuera de bor-
ra corrieron de pronto co- I contra el faro. Vemamos da y mar afuera con unas 
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pequeñas velas. . . 
-Ahora- agregó final

mente el capitán Aieian
dro Niz - estamos alas 
órdenes de las autorida
des venezolanas 13 cana
rios que estamos dispues
tos a trabajar siempre y 
cuando Venezuela nos a
bra sus brazos generosos. 

Los náufragos fueron 
conducidos en una lancha 
rápida de la Gu~rdi!'! N~· 
ciona) por el distinguido 
José CalzadilJa, Jefe del 
Puesto de Los Roques, en
tregándolos al Comand~ 
99, donde se encuentran 
hasta lanto se resuelva lo 
conducente a 'JU condición 
de indocumentados. 
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