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Se va a estudiar la 
ampliación del Segu
ro de Enfermedad a 
los funcionarios del 

Estado 

5EMANIlltlO DEPORTIYO-(tJl TtJRll. 

MADRID.- Entre las 
disposiciones pub I ica
das en el Boletín Oficial 
del Estado figura 'una 
orden de la Presidencia 
del Gobierno por la que 
se nombra una comi
sión interministerial pa. 
ra el estudio de la am
pliación del Seguro de 
Enfermedad a los · fun
cionarios del Estado. 

"·111.Arrecife de lanzarote 1 de Junio de 1955-Redacción y Hministración: Hermanos Zerolo, 1-Rpartado,32 Año I!I 

El .ál"ado regre.ó a La. Pal. Cien mil pescadores españoles dis
mal el Gobernador civil y Jefe frutarán de los beneficios de jubi-
Prov;n~ial del Movimiento lación viudedad invalidez etc, , I I 

Durante n! ~sfancia en Lanzarote celebró impor- desde el primero de Julio 
tante) reuniones con outoridades de la isla Eficaz labor del Indituto Sociol ele la Mcarína 

Sobre las tres de la tar- . dental del Cabildo Insular El Consejo General del canzan la cifn\ fi~.· 234 mi-
de del posado miércoles don Esteban Armas Gar- Instituto Social de la Ma- llones de pe~ieta ~ , invertí
desembarcó !!n PlayaBlan- cía y alcalde de Ya iza don rina ha celebrado sesión dos en prést8mos a redu
ca, procedente de Corra- Vicei;te L le ó Día ~. plenaria. Examir.6 la in- cido intnés u oto .gildos 
lejos (Fuerte ventura), el Acto seguido se dirigi6 al tensa labor realizada, en sobre la honorabilidad y 
EXCÜlO. Sr. Gobernador Parador Nadonal deArre- la que destaca la creación confianza en el trO?bajo. 
civil y Jd~ provincial del cife y, después de descan. de la Mutualidad de Pre- Se ha superado la cifra de 
Movimiento, don Santiago sar breves momentos,asis- visi6n Social de los Pes- 25.000 embarcaciones que 
Guíllén Moreno, que vino ti6 a una reudón con 13 cadores de Bajura. cubren el s~gurc de acci
a esta hJ 3 \~n visita ofi- totalidad de los alcaldes : Se ha calculado el nú- dentes de {r:;l) ,!j os é!1 el 
cía!. Este viaje lo ha efec- de la isla, en el salón de : mero de beneficiariOs de mar, dentro de la Mutua. 
tuado nuestra primera au. sesiones del Cabildo In- . esta nueva entidad de pre- lidad del Instituto Social 
toridad civli sin ningún visi6n social, tan anhela- de la Marina, ampliá¡ i dos~ 
a('l;mp .. ÜJwi;,:nto y utili- ' da p,?r los trabajadores ]a obra a ¡; iS1U¡cii: : :, ,lc or-
zando una pequeña em- más modestos del litoral · fanatos para las víctímas 
barc~ci0n '1 motor que cu- español, aproximadamen'lde los fé'lll!'ci(l(l~ en nrci-
brió la travesía en dos . te en 100.000 pescadores, dentes 
horas, sor¡('ando un fuer- que, a partir del 1 de jUliO, AFILIADOS A LOS 
te tempor;'d. · próximo, serán atendidcs SEGUROS SOCIALES 

En ei PUi'l.'t\i:t.;itO sureño I en las situaciones de ju- El número de af.1i ados 
de. Playi3B!anca. el señor bilaci6n, viudedad, orfan- (Pa~a a séprirrih l·ágina) 
Guillén MOfe no fue recio dad, invalidez, nupciali-
bido y cu: n:>¡íme ntado por dad, natalidad y otros au- Nuevos bil!etes 
el Delegado del Gobierno xilios de Jos c;¡ue hasta 
don Bonif"1fÍo Villalobos ahora carecían, ingresan- de cien pesetas 
Guerrero; presidente acci- do. en consecuencia, en el 

Baja de precio 
el Pega,o 

El Pegaso Z-I02, turismo 
rápido, ha [miado de precio. 
Los Ca! rozados en Barcelo
na, que se venían vendiendo sular. El Jefe provincial 
en 385.000 ptas, cuestan aho- del Movimiento departió 
ra 325.000, con lo que ha durante tre~ horas con los 
crecido inmediatam~nte la alcaldes de Lanzarote, es
dem~nd~.de est~ vehlculo de ludiando los distintos pro
fab:l~acl~n nacLOnal,que ~a.n- blemas que afectan actual· 
to eXlto üene entre los altew- mente a los Municipios is
nado¡; al volante. (Pasa a séptima pá&ina) 

amplio sistema de protec- MADRID.-El Banu., de 
. ción creado, del mutua lis- España se dhpo~!(: :o: ;lO
mo laboral. En el r~gla- ner en circulaciót¡ pro xi
mento han colaborado ac- mamente una nuevo ~erie 
tivamente las Cof:-adías de de billetes de cien pcs¡¿tas. 
Pelicadores y los Sindica. En el anver~o llev;~ r, el 
tos de Pesca, a tra vés de retrato del pintor i.' nrdo
los respecti~os Cabildos y bés Julio Romero de To
Juntas Sindicales. rreyenelreverso el cuadro 
234 MILLONES DE PESE- del mismo autor, "Fuen-

TAS EN CREDITOS santa". En la marca de 
PESQUEROS agua se aprecia al trasluz 

Examin6 también el Con- un perfil de mujer, obra 
sejo la concesión de eré- del mismo artista cardo· 
dUos pesqueros. que al- bés. 
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la ciu'dad" se '~ apresta" a celebrar la festi-
vidad de1 ' Santísimo (orpus Christi 

H jueves tendrá ,lugar ,la procesión eucarística 
Anteayer celebró su sp.gunda I cipales para trabajar PlL el. a

reunión la Junta parroqUial que domo de las call!::s y también 
orgaoill,i la celebraclOn de la 1 facilitará cOrlieJlte eléctrica du
festividad del S~ntls!mo Corpus. rante toda la noche de,1 miérclJ· 
Chrbti, el próximo Juev~1 9 de les . 
junio .La impresión subre ~a co- existe a~lmlsmo gran entu 
laboración nI' t udo el v e~\Oda· ~i .smo para la confecdón de 
río de Arrecife, tanto parllcula- alfombras encargándose de ello 
r'es como autoridades civiles algunas corpQraciones, comer· 

M . ' ciantt's, destacamentos mi ,itamilitares Y de MIna, no pue .. 
de ser más halagüeñ~ . res y grupos de j6~t:nes de am-

D iversos transpor\lstashan bos sexo~. 
cedido gratuitam .. nte 8U8 Cll- La Comisión organizadora 
mi Jnes para el t¡ansporte de rue~a al vecil:dad ' 4 ue en ese 
lial, arena Y ram aj t" Il, y til,:"blé 1 dld haga lo posible por, colorar 
algu 'los in d u~trt.al!'!> salmeros en las fachldas de lOS edifidos, 
hIn ol 'edd , deslnte re iladamt'n b<1n '.1eraS y co l gadura~, Incluso 
te cantid'teles de pste pr"d~l~to por las calles r o in cl uidas en el 

El '\ yuntami er.to hll fael It~· lIinerario d e la proc.sión. 
do Sil e.Quipo fI~ O'HPrO' munl· Al 8 11 Y media de la maña· 

na del iueve~ se -celebrará una 

(,'n,e «'TL' ~T'D ,» f ,nc;ón rf:' ligima y, a cco'inua· 11 Iln A ción, tend rá lugar la 801l:"mne 

Martes 7 '15 Y 10'15 procesión eucarlstica que reco-
rrerá las calles de Otilia Díaz, 

Estreno de 'a producción León y Castillo,Gelleral Goded, 
Anglo-india en Telhnicolor , Alférez Cabrera Tavio, plazil de 

E L R 1 O Calvo Sotelo,altillero Tresgue· 
rras, avenida del Generalísimc, 

por Patricia Walters. y A.r. León y Castil lo, Castro y plaza 
thur Shields-Una hl~torla de Las Palm ~ s , 
de amor a orillas del Gan- Tod .. la ciudad, pues, se a-

o presta a renrlir e l má s fervoro-
ges ent·re un capitan ame- so y cá:ido homenaje a la Sa-
rlca no que llega a la 1 ' 1- g rada Rncaristia , en esta señ i 

. dia y bellf:>zas indígenas L:Hla fecha de profundo carác· 
Una películC!espectacular ter religioso, 

entre maravillosos paisa-
jes (Tolerada menores) 
JUEVES (día hstivo) ' 
3 funciones , A las 4'30 
(Por esta sola vez) La sen
timental producción de te-

mil religioso 
EL MILaGRO DE HUMa 

Realizada en Portugal por 
Graci'l Muía V Oliveira I 

Martín (Tolerarla menore~) l' 
A las 7'15 y 10'15 La pro
ducción G~rmano · inglesa 

del director Franz Cap 

La HUUlA CONDUCE a Bnuo 
por Gordon How,i', Irina 

Garden y Pau! Bi!dt 
Un film de acción y dina. 
mismo y sorprendente in-I 
tríga-St'nsacional .argu· 

mento policíaco roaado 
en las calle'! del Berlín I 
Oriental ,v O ~cidental 

(Tolerada m'!lIores) I 
Sábado a las 10' 15 

Metro Goldwyn Mayer 
presenta el pxtraordinario 

film en Technicolor 
LA VIUDA ALEGRE 

Recaudación de 
Hacienda 

AVISO 

Se recuerda a los se
ño re s contribuyentes 
que el próximo día dieZ 
de los corrientes termi
·na el plazo para el pa
go voluntario de Ids 
contribuciones del se· 
gundo trimestre del co
rriente año, es tando al 
cobro los recibos áel 
impuesto de Transpor
tes (taxi 'l. solamente) . 
RadIO y Utilidades,o más 
de hs contriouclOnes 
corrientes V de las de 
rústica de '1954 de los 
pueblOS de Haría, San 
Bartolomé, Tias, Tinajo 
y Yaiza. 

l 
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Delegaci6n Local E,pecialln.ular de Al.a,. 
tecimiento. y Tr~n,porte, de Lanzarote 

A V I S O 
Predos que han de regir en esta isla para los articulos 

que lIe r1 ~t"lJan, durante el corriente mes de M .. YO 
í\RTl ULO) LOCALIDADES Precio V. :vl. Precio V. P. 

Ac~itil Arrecife 14'35 Lt. 
t.' Hada 14'40 .. 
.. TE'guise 14'40 .. 
.. S. Bartolomé 14'40 .. 
"Tías 14'40 " 
.. Tinaja 14'40' " 
" Yaiza 14'40' " 
"Femés 14',¡O " 
" Playa manca 14'50' .. 

Azúcar: Toda la isla 575 6'15 kg. 
Arroz C. A, T. " 0'00 6'25 " 
Cllfé do:: ¡m'ortación: Está en 
régimen de libertad de precios 
Cofé de Guin ea:Toda la isla 40'45 44' 10 •. 
Oofi f) de maiz .. 3'45 " 
Maiz en grano" 2'tn, 2'50' ti 

Patata de imoción" 1 7 e5 l'Si .. 
NOTA: Los transportes de articulos a las Oeleg rl. r.iones 

Locales serán abo'lado> por 10i señ!)res alm3cenistas eJe 
esta localidatl, ex ~épto los del aceite, que ya están incre
mentados e,\ su pr l"cio al público y por tanto serán líquida
dos por los detd llistH s. 

Arre~ife, ,4 de junio de Hl55 
EL DELEGApO LOCAL ESPEC:AL 

Se cree que la víctima del crimen 
de La Almatriche sea Juan ' A. San

chez Alonso, «el Cubano». 
Una mujer de Arrecife facilita in

tere.ante. dato. a la Policía 
La policía d e Las Palmas ha lo Est .. Il!ujer h a declarado que 

c\lmu'1icado al Juzgado de lns ' durante unos años t.:onoció a 
trucción el nombre del que se Juan Andrés . con el que fIabía 
cree es la victima del crimen hecho vidd marital, h as ta hace 

I de La AlmatTlche Se t rata de unos cinco o seis meses, en que 
un individuo fkhadl) como ra- rompi eron sus relaci ones . Des· Itero y autor de otras fe cho ' ías de entonces no sa be dónde se 
pqr el estilo. Se lIama·-o se lIa · tncuentra. Preglfllta1a lobre 
mana-Judn ándrés 'S án chez(a) si su ex am a nL~ e ra ca lvo, US'I

"El Cub 111 0 ", de 57 años de ba ga{,¡s y d ., nta :lur .. po tiza y 
edad, ,~)ltero . h i ío de padre des- se cub -ia con una hoina, con
conocido y de Ju :iana, natural testó afirmativamente por lo 
de Tei erla y sin domicilio cono- qu e se cree, teni <:! nó '; en ("(l enta 
cido.Ha ce más de u ' . mes que su desaparición, que el "Cuba
de.con l)('~ ~u oaradero, a pesar no ~e '" la victimn del crin,er. en 
de r, ue la po iela lo bus cll p" r C IIP ~ tíón. 
todos aquellos lugares qu e so- Se h~ lIvelÍguado igualmente 
Iia ( 'ecuenta r, uno ele los ('u , - ~ qU ¡~ fl"Cubano' era amigo del 
les e-a la Plaza d el Mel ca el O, I supuesto aut o r de l her h o, Juan 
tlonde con anterioridad se le I Pachón Sánch, z, ya que se ha
h " bia vi sto. I bian conoc:<1o en la prisió n pro· 

L'i Policía tuvo cO!!Ocimief1lo'¡ vincial de la quer>1 spgnndo 
rle la existencia ele una muj (· r ~alio en el a iJo 19 j 1 Ambos 
llam a rla Fraoc¡'ca Bernal Fuen. 1 lamhlén han estado en la isla 
tes (i) "Pata ~;Opgras", ,le cin·1 r' e Cuba y, al DHecer a juzj!ar 
~ u enta afj ,)8. nalural de'\rre: j. por lo qu ~ dir¡~n algunos ma. 
f ~ de L'inz ¡ro!p, con domic i lio leante" han intervenido con
en el Barranquillo ele don Zoi· (Pasa a quinta página) 

~------------------~-----------
Sociedad de Cazadores de Lanzarote 

por Lana 'Í'urntr, Fernan- El Juventud de !rucas 
do Lama~ y Una Merkel De no p·t"sentarse ningún in· 

Una versión nueva y ori· conveniente, el próximo vier- I 

ginal de la famosa opere· nes I l eg ~ ,á a esta ciu ,1atl el 
la de Franz Leharcon sus f'ql\ipo JU\rentud, de Arllcas, ' 
canciones y mú~ica ma, ra- para iu~ar nn tO'neo trl.ngular 

ffe fútbol con dOI ,conblnlldns 
villosa-Exito en toda Es- insulares, probilbif mentf>, los 

Se hace público para conocimiento de nues· 
tros socios, la conveniencia de comenzar a trami· 
tar las licencias de Cdza desde la prÍmprara quir;. 
(:ena del mes actual para GUf>, con tiempo snfi. 
eL"nte, dé lugar a qlJe todos se hallen provistos 
dt'1 permiso co ; respondientt', evitando de t'sta 
manera tropieZfls cfln los' Agentps de la A utori. 
dad y con ·Ios de.la S 'Jcíedad al levantarse el pe
riodo df' veda . 

Esta Sociedad se encarga de su tramítación~ 
La Dirpctiva p<lña . dfas 11 (sábado), 12 y 13, del aC· 1 

(Autorizada mayores) tual OllS. 
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1I biólogo inglés Mr. Totton, del Museo Británico· de Londres, 
[ ha realizado importantísimas investigaciones sobre I 

la fauna · marina de Lanza.·ote 
~(EI Jameo del agua, único lugar en el mundo donde hal,ita un grupo 

de animale., .eparado., hace .iglo., por el mar~~ 
Otros interesantes descubrimientos científicos efec
-tuó en nuestro isla el profesor Haeckel, en 1866. 

Dias pasados regresó a 
.su país el prestigioso biólo
_go inglés Mr. A. Knyrett 
Totton, que lleva cuarenta 
años efectuando estudios de 
su especialidad para el Mu
seo Británico de Historia 
Natural de Londres.Mr. Tot
ton ka visitado diversospaí
ses del mundo, dedicado a 
realizar las más variadas y 
profundas investigaciones 
sobre zoología marina. 

Durante su estancia en 
Lanzarote, que se prolongó 
hasta muy cerca de los tres 
meses, le acompañó por 'unos 
días el biólogo inglés Ñ./r. 
Mackie, de la Utziversidad 
de Oxford. 

. Gracias a la amabilidad 
y gentileza del gerente del 
Parador Nacional de Arre
cife, don Jose Juárez San
ckez-Herrera, que nos sirvió 
de intérprete, nos ka sido po
sible ofrecer a nuestros lec
tores estas d1!claraciones de 
Mr. Totton, de estimable in
terés cientifico. 

-¿Tienen importancia las 
islas Canarias bajo el aspec
to cientifico marino? 

-¿EncontrÓ aqui Haeckel 
especies interesantes? 

-Haefkel ellcontró aqul un 
número de tubulare& peces-ja
leas o siphonophora,de los cua
les hizo oeJlí. i mos dibujos en 
colores; estos animales eran en 
aquel tiempo muy poco conoci
dos y, alguno", de ellos, no se 
han vuelto c. ver desde enton
ces. 

Estos animales marino." for
man un grupo poo::o conocido, 
excepto parlt los zoólogos, y en 
los (ultles yo me he especializa
do durante los últimos 25 ailos, 
tratando de llenar .. lguDas la
gunas en su conotimiento 

- y usted ¿ka descubierto 
nuevas especies? ' 

-A ' pesar de encontrar en 
Lanzarote algunas especies no 
viltas por Haeckel, por razor.t's 
que no puedo explicar en este 
IlIomenlo, no he visto las lar
gas formas que particularmente 
(je,eaba estudiar vivas. Algu
nas de ellas las he examinado 
en Yillafranche (Franda), en el 
Mediterrállpo,donde I'stuve tra
b j~ndo durante tres e,tado
nes. 08upado romo he estado 
<Jurante cuarenta alios pn el 
Museo Británico de HistoriaNa
tural, de Londre~, el cual con
tiene una de las má3 imp' ·rlan
tp~ c ,llec iones de animales 
plantilS, fósi:es y minerales del 
mun(if>, ye) he bdsa!lo mi~ I'slu
riJOs científico·', prinr-ipalm~nte, 
en la extenSd colección de 
nlank'on tomarlos por lo~ bar
rosdH Oiscovery-Investigatiom, 
I"aotain -:, o(l~, el viej') barc I. 
Di~c()vMV, "f?oVl11 He ' e~r<h 
"hi ," W Scoreshy", y,,1 especial 
m¡>"t·, rti · ¡.ñar'o '< R. K. [¡,co· 
verv JI. lIh'ri1 h " jo la óire'''lÍon 
o1el In~tituto Nacional deOceél
';J ftgrafí". 

- ¿En qué asuntos centra 

Las especies de Hphono~ de haber~e separado del agua 
phoras .. on colonias de anima- viva. Unas cuantas larvas jOve
les Que nadan libremente, muy nes desarrollad81 de los huevos 
complejas en formas y. muy in- han sido cogidas en redadas de 
teresantes, desde el punto de plankton y he obtemdo también 
vista de su desarrollo. Su com- una serie de otras, mayores. 
plejidait le debe a la existencia Reuniendo todo lo que le la
de dOIl fases en su vida natural: be del ciclo de su desarrollo, 
la fase de pó ' joo. que es real- conUo en lI~gar a un mejor co
mentE; la fase larval, y la cual nocimiento dI: su vida y morfo
frecuentemente dura a través logia de este común, pero poco 
de su vida, yla mertusolde o fa- conocido animal 
se adulta La anti~ua creencia Durante mi estancia en 'Arre
de un cambio de ~eneracionps cife uno de mis c(lmpatler~8. 
está desechada. Duranfp mi es- Mr. George Mackie, de la Unj
tanda en Lanzarote he sido versidad de Oxford, y yo, pre
bastant~ afortunado al poder paramos muestras de 108 tentá
estudiar gran número de las culos, para que los biÓlogos del 
muy comunes pero poco COlI1- Charing Crcs8 Hospital Medical 
prendidas, lIiphonophores, ro- ~: choal pudiesen hac~r un e8tu
"odtia!l cip.ntlficamente romo dio del veneno cont~nldo en 
Physalia physalis LinnaellF,el famo- IIUS hemlltocvsts o cápsulas ve
so' barco de guerra POdugués", n e n 088~; también tomamos 
o "Agua viva", COTO se les tIa- muelitras del gas contenido en 
ma en Canarias. la vejiga para su análisis Quí-

, . . . . mie·J. Hemos pensado mucho 
-¿Tendrta la amabtlldad I sobrt: cómo entra el aire en la 

de indicarnos, someramente, vejiga; Mr. Mal kie y yo hicimos 
el ciclo de vida de nuestras un eSluojo espedalu", los ttji-
"Aguas vivas"') dos del.anima.1 y w rea~ción a 

. una est!mulaClón eléctnra. Un 
-El proceso de la vida de \.:urioso hecho acerca de la lor

pstp animlll n" se ro"oce com- ma de Physalia, PS que Sp, presen
pleta mente y hp hp, h(1 ti" ella, ta en des formas derecha e iz
Así como dI' ~u orocener V Ps- quierda. una y, .tr", como imá
trnclura. mi psp .. r,j,,: p~tudif> genes iguale8 de un e~p!'jo.Has
EsI" animal es comnlet"mt'ntp ta Que h;ce un experimento en 
oceániro v SI'> en"uPr.tr'l en 1'1 m;.r, de~dp. un bote. en Arre
maN'S tronicale •. !l;lIhtrOlJir8Ie~ cife,no hahia comprendido real_ 
V <llredpdor d¡> torio "'lm'lOno. mente cómo estos aoimbles se 
!<n la fOrtl'l'l gpnPrillmpn tp "O- muevpn a través rel mar. Tíe
nnrida es r>almp.ntp tinA hiper· nen una cre~ta en lo alto de la 
trofj¡Hla larv" oe form'l noliroi- vejiga, cuya erección ' depentle 
rie. E., el adulto. Q"e toma el rle los tf'jidos musculares dp la 
a"ped" rlp 110<1 ol'ollofl" m",ñ,,- pared del cuerpo v (le su vejiga 
~a. el m-"rhn ell má< p"'q\leno de aire,en un movimiento igual 
qUI> 1 .. hernhrll, v or"flllddn~ que el de los dedo- rlP la mano, 
n"r b-Ofp" di'1 aQ'lI'> viv": Qr"n- I()~ ella!!'!' se extienden, igual 
r'f,,~ rl'lcimn o r1p psto< hrntpo,ma- que bOlsi !los, f'n 'Il cresta -Puede decirse qu " las islas 

Canarias hdn ' ~Ido d punto de 
I·¡a -tiod de I(lS eS 1u¡lio, r:ientlfl_ 
COs di" los mares, desde Que il 
4J millas al sur Oe Tenerifc el 
hMCU H ·1\1 ~. : haJlenger em
pezó las Íilv c>s!jl!ad""es que 
duraron de~de 187 ¿ a 1876, al
J~deO(lr del mundo, (-n (-1 pd
mero de tos ~rallde~ crucero~ 
ueea nográficüs y en los cuales 
nuestros conocin.it->nl¡¡s de la 
hi ulngia marLa están basado-

rho< y h",mhr,,~. SP nrnnlJrpo v En el mar, el anj," al, literal
nroh.hl"mpntp. "" S""'""" n?- mente, navpga igllill que un 
r" (OntinlllH 1" viñA Iih·pm""t., barco fle ve'a, p'-re haslIlnt .. a 
en ,,1 mar Nunca Qr> h ~ n vido -otilvento, re fOlm" quP ~ll fur
hl1'-VOV en Ins hrnt"Q fOm",,;""Q so P> "lrededor ¡jp 45 grados a 
<1" la morio·". Fsto m" hil{'e 1" izqnierfl" o dpr .. cha. ile la 
n/'o - ,n Q"<> 111" h,,,,,voo rfph,," dirección del vi"n'O El animal 
crecer y rle~arro'I,'lrsP "p'mll'>o (Pasa 11 úl 'ima página) 

la preferencia de sus estu- ¡-----...... --____________ _ 
dios? ! 

-Los animales en · que úlli· i 
m 'in"ote he estado más ¡ntere· i 

--¿Quién le sugirió la idea sado sl.ln <J .. un cOJ>fu"o génelo, 
de su visita a Lanzarote? el siphor'ophora r>hyJnrnCoel¡-n

terata, los cualf's incJu\en er>-
-Vi ·e a L"IlZHOtf~ pal'a con- tre otr0s animal .. s el pfZ jalea, 

tiO'IIH el trabajo he. hn i:qui por , rnr¡o(¡.os, 'lorgod·. ls V actinias. 
·el f ~ moso zoó 'ogo.'1It:mát'l oro "'ucho me ;¡Ie¡!ra se' haga meno 
f~~or ~rnst Hdeck~l, rte la Oni· {'ión de e.tos aniinaies pn la> 
'V-r~irlad tle Je"iI . Quien vh,tó endchpe"ia- e'peñdles !le la~ 
""a isla en '8)6-67, con 110 e<cuf'la~. obra que admi o POI 
o:ompbñerosmás.'us rrihajos slIpqui'ibr.- da vl~ión fie la vi,ja 

."qui lu"ron incorporélrlos .. n p i'lt .. ré~ d¡.o · lo~ nin ~, a p"s r 
" 'Ia mon"grilfí,a Q!J" conte la ~e 'o !-pcerse mención dpl gr8n 
I h, te -u tados delltJjI', ·s 'f\e 'la I P" 'Jel dese-tnp. fiadn pO' mi pro

.... lJ,-"edi.;ión r lHllenger put¡lica_ pio pai.!I-..en-losdescubrimlentos 
~dos ror el Gobierno b¡j~ánico I mundjale~, 

Pa.ta para·.opa, marcas: 
«ITAlICA»-"lA ESTRHlA" 

. Excelentecalicfad y pre,entación 
. 

INGLES~CO~TABlI,IDAD::-TAqUIGRAFIA 

Enseñanza rápida yefiéiente 

Informes: Juliár/ Rebollo ; da~cía, Clenfuego<;, 15 Arrecift -
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del comunicante los habitantes de la isla. ta desde el pa!lado martes sea un total y rápido res· 
Ignoramos lo legislado con una farmacia. Al fr~n- tablecimiento. 

11 1 a este resp' ecto pero, no te de es~eestablecimiento e 1 . - d t Sandías de Lanzarote o ocaClOn e pos es obstante, brindamos l a sanitario figura la licencia- _________ _ 
Nos dice un comunican- idea de este comunicante da doña Josefina Calvo de a Sevilla 

te que está absolutamente por si ~udiera convertirse Barreto. Ni que decir tie- La cosecha de sandía 
de acuerdo en que el en reahd~d. ne el gran beneficio que no comienza en Andalu-
Ayuntam'l'enlo de' toda cla- la alegrIa de la luz esto ha de represen!ar pa-, 'd H cia ha8ta el próximo mes 
se de facilidades a la Com- Desde el paflado miér- ra lOS vecInO,s e 3ría y de julio. Esta ha sido la 
pañía Telefónica para el coles~·según anunciamos-- sus aledaños, Máguez, Te- causa de que, en plan ,de 
montaje de sus nuevas lí- la Planta elét:trica d e guise, OrzoJa, Ve, Los Va- ensayo, hayan sido envia
neas. Sin embargo-con- Arrecife comenzó a sumi- lIes, Guatiza, Mala, e isla das a la capital bética 5-
tinúa-no me resulta tan nistrar flúido eléctrico a de Graciosa, que' al dispo- mil kilogramos de sandías 
razonable que alguno de sus usuarios desde IUf8'30 ner también de médico y por un total de seis mil 
estos postes sean coloca- de la mañana a las 3 de practicante,cuentan ya con unidades. -La partida la 
dos con cierta"anarquia", la tarde. Con este motivo un completó y eficiente condujo desde Las Pal
~n nuestras más céntricas Ila ciudad presentó inusi- servi~io. Satni~ariof' c.on el mas el "Ciudad de Alican
calle~, sin una previa cono, tada animación, oyéndose c~ns,H~ulen e ene lCI~ ec~ te", en cubierta, dent r' o de 
suIta y aprobaciór. por la por doquier los rf'cepto- nO~lco que represen ~ e un c~rco formado por ce
Comisión municipal de or- res de radío de los bares ~vltarA los 'fdesPlaza~ler retos de tomates. Parece 
nato. I y establecimientos públi- os a rr.ecl e ~ara es e 1- ser que el fruto ha llega-

As. podemos obselvar cos, y siendo numerosos po de aSlst~nclas . do en buen estado a Se-
postes ubicados ~n mitad IIOS vecinos que enchufa-I Suscripción benef'ica villa y, unos mil kiiog ra-
de la acera (plaza de Cal- ron sus planchas y otros mas, han sido conducidas 
vo Sotelo), y otros esta- (¡pinatos eléctricos para En estos dias ha qu -:; da. al mercado madríJeño. 
donados en los frontis de disfrutar de los beneficios do cancelada la suscrip- M u c h o celebraríamos 
las viviendas, y no en las de la corriente diurna. cíon eu favor del depor- que "cuajara" este inten
azoteas. Sólo falta ahora que las tista don Agustín Bola- tode abrir nuevos merca-

Cuando se aduzca,n las nuevas líneas se extien- ños, En total se han re- dos a la sandia Janzarote
razones .imponderables I danpronto por toda la po- caudado 5.355 pesetas, ña, por lo ql:te pudiera be
que obliguen a adoptar eS- 1 b:ación, a fin de que Arre- que serán enviadas al se- neficiar a nuestros agri
ta actitud, quedaré con-I cHe disponga en su totali- ñor Bolaños para costear cuItores en años venide
vencido; de lo contrario, dad de tan importante ser- su desplazamiento a Bar- ros, 
creo que la colocación de vicio público, celona, en donde será so-
algunos de esos postes, Pavimentación de calles metido a observación por Rasgo de honradez de 
q ue afean el asp~cto de un famoso especi;:¡!is"fél 

, Continúan a ritmo aee- N d dos estudiantes 
la ciudad, podría evitarse o po emos menos que 

Jerado las obras de con- . b d d d 1 I t' mediante un plano. pro- cItar los nom res e on Los alumnos e ns 1-
fección de aceras y pavi- N ' F'b T . t 't d E - M d' Yecto a confeccionar por . arClSO El regas <'jero, UO e nsenanza e la 
mentación de calles, em- d C I p' R ' J V' " 'b B t t Y la Compañia y a aprobar prendidas por el Munici- on adrme'tG ' erdrz " 'F' n-, ]- Cuanl IS: j ~l a Re ancor 

por la Comisión de orna- rez y on t>an ro er- ar os aenz eguera en
too La propia Telpfónica pio de Arrecife. Se hallan nández Fuentes. c: f e m o contraron en la calle, al 

Ya terminadas las que a- . . 1 -,- d Id' . . l s un -estoy seguro-no opon- prlnclpa es propu sorp.s e " ITlglrse a sus case , 
fectan a las vías denomi- I b d t dría ningún reparo a esta esta suscripción, qUf' ven- o Jeto , e oro, que en re-
nadas Cienfuegos, Garcla d' 1 't' " l d' t d 1 C legal y conveniente in ter- ra a ser como unem lVO garon a ' lfec or e eA-
de Hita, General Goded, lId 1 I H h 1 vtnción municipal. Y consue o en e o lor que, tro. ee as as COH€:spon-
Aquilino Fernández, pri- h o y aqueja a nuestro dientes averiguaciones el' 

Gasolina, los domingos mer tramo de Otilia Diaz ejemplar y bondadoso de- objeto en ellestiór. fue en
y algunos pequeños pasa- portista Agustín Bolaños. tregado i) :: u dueñ?, seño· 
jes, trabajándose ahora ANTENA, en nombre,i rita Matílde de León Be
activamente en las de Ins- de la afición local, le de- tancort. 

~oa aseilUra otro comu
nic.ute que hace un par 
de domingos tuvo netesi- pector de Sanidad Luis 
..dad de marchar al campo Martín, segundo tramo de .--------------------
~n su automóvil para un 
asunto urgente y que,des- Otilia Díaz, y otros pasa- EDI eTO 
pués de recorrer todos los jeTentmv. entendido que 
surtidores públicos, hubo el Ayuntamiento tiene en EL ALCALDE DE ARRECIFE 
de desistir del viaje por "ó d HACE St\BER: Que ultimados los padrones 
no haberle ~l-do posl'ble proyecto la e]eCUCl n e ¡ dI b " 1 d 1 d ' I l ' -e os contri uye rltv.s sUjetos a pago e os e-
lograr el combustible. Pro- un va o;to p an para e arre-¡ h b [ A' E t glo y pavimentación de , rec os so re .. A:t!'eros, , nuncIOs, scapara es, 
pone tste comunicante otras muchas calles de la ¡ Depósitos SurHdores de ,Gasolina y Casino!! y 
que, aJ igual que las far- ciudad. I Círculos de Recreo" para el pres~nte ejercicio de 
macias, por ejemplo, se h b I 1955, los mismos quedan expuestos al público en 
establezca en, esos días Nuestra en ora, uena a A d ~ OCHO . Municipio. I la Secretaría de este yunta miento uran.e . 
una tspecie de sumiolstroFarmaciaen Haría DIAS, para oír redamadones. 
de gasolina en los días de ,Arrfcife. 3 de Junio de 1954 
fiesta para atend~,r a las El bella, populoso pue- Federico Coll E>íaz 
neeesidades urgentes de blo nor.fltÓ de Haría cuen-~ _, ___________ ...... _______ ...... 
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Anteayer fu,é I,rillantement. clau.uradalaSilvana ... 
111 S'e' mana de la Juve'ntud (Viene de sexta página) 

terés por la artista. 

Manuel de la Cruz t»btuvo un magnífico tiempo en El encu~ntro entre la ac
triz y el príncipe fue muy 

Ja prueba de 400 m .• Ii.o. cordial. Silvc.na ha ('ncon-
. trado en el Japón un país 

Durante los dias de la 
transcurrida <¡emana !Jan 
venido celebrán dose ,las 
elirninatorias para las dis
tintas pru~bas deportivas 
de la'm S~mana de la Ju
ventud, que este año han 
resultado un pleno acier
to en desarrollo y organi
zación- Anteayer domin
go, en el estadio insular, 
en donde había sido mon
tado un equipo de altavo
ces, se procedió a la en
trega de ' premios a los 
vencedores, por autorida· 
des y jerarquías locales. 

He aquí los triunfadores J.); Tenis de mesa (pare- lleno de encanto y de sor-
definitivos. jas) Miranda y Prats (F.J.) presa. Una cosa le ha in;' 

CATEGORIA FLECHAS CATEGORIA CAD E· teresado particulaTmv.nte: 
200 metros lisos, Eustbio TES.-Ciclismo, Fernando la lucha japonesa. Silvana 
Tavio (Graduada), 29'50 Curbelo, U. D. Arrecife; ha querido frecuentar en 
segundos; 60 m. lisos José Natación,Alfredo Morales, sus horas disponibles una 
Batista (Escuela Güime) del C. D. Puntilla; Campo escuela oHcial para apren-
8 s; Altura, Juan C. Can. a través, Ramón Machin, der al menos los moyi· 
cío (F. J.) 1'20 ro.; Longi- de Teguise; 100 m. lisos, mientas de este deporte 
tud, Pedro Pérez (F. J. de Pedro González del C D. nacional japonés, que tie
Teguise), 3'35 m; Relevos Puntilla, 12 segundos; 800 ne hoy cultivadores en to-
4x60, equipo de la Escuela m. lisos, Domingo Ortega, do el munde. 
Nacional de Güime, 38 st'- del c. D. Puntilla; 3'12 m. La artista !le ha dedica .. 
gundos (tiempo parcial) 400 m. lisos, Manuel de la I do a este apre ndizale con 
Natación, Alonso Móreno Cruz, del C. D. Juventud, toda atención y se . dice 
(F. J); Tenis de mesa (io- 53 segundos, tres cuartos; que cuando vUf'lva a Ita
dividnal), Rafael Gopar(F. Saltos de Altura, Damián lia conocerá lo bastante 

JAlaN «MAYO» 
CONCURSO 

~(R LA MilOR AMA Di CASA~~ 
CoinCIdiendo con las pa~adas Fiestas, JABON MAYO, 

en su afán de recompensar a sus numerosos consumidores, 
se complace en anunciar su primer CONCURSO, eA el que 
se p.stah!!'cen los si~uientes premIOs' 
PRIMERO: ' 

DOS MIL PESETAS en metálico y, mensualmente, du
rante el plazo de un afto a par1ir de la fecha de adjudica-

. ción ael premio, la entrega de UN PAQUETE DE JABON 
MA YO de 10 kgs. (contenido del paquete: 40 pastillas de 
250 gramos).·Además, se le entregará un diploma honorlfi
co haciendo alusión al Lema del Concurso 
SEUUNDQ: 

MiL e2SETAS en metálico. 
TERrEJW: 

QUINIENTAS PESETAS en metálico. 
CUAKTO, QUINTO y SEXTO: 

UN PAQUETE DE JABON MAYO de 10 kgs. para cada 
uno. 

Este concurso se regirá por las siguientes BASES. 
a) Consiste e!te Concurso en la confección de una fra

se de f'logioal Jabón Mayo EN CINCO PALABRAS COMO 
MAXIMO. 

b) P.odrán participar en este concurso cuantal personas 
lo deseen Bashrá para ello que recorten el Boletín de la 
parte inferior de este anuncio y, una vez relleno. lo remi
tan al Apartado de Correos número 142 en S. C.de Tenerife 

e) El plazo de admisión de Boletines se cerrará ti día 
15 de Junio de 1955 y oportunamente se dará a conocer a 
tflilvés dela Prensa y Radio el fallo del Concurso y, aparte 
de eilo, a cada concursante premiado, se le participará por 
escrito el dtada resultado . 
........... ::: •. ::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . . : ...... : .... ::: .. :: .. :::::.::.:::::: .. ::'.::'.:::::::::::':::".:::::::::::::::::::::::::::::::' 

D. .................................................................................................. , ....................... , ...............•..... ~ 

residente en ...................................................................................................... calle 

...................................................................................... número .............. .. piso ........... . 
desea I1nticipar en el CONCURSO abierto por INESA.-IN
DU3TíHAS ESPECIALES YAGRQPP;CUARIAS, S. A., fa
bricantes lABON MAYO con elle.a cA la mejor ama de 
casa", proponiendo, con arreglo a las condiciones del mis-

mo, la siguiente frale de elogio •.......... ~ ..................................................... . 

............................................................... ~ 

............................... ................... 8 ............... de ................................................ de ·195 ....... . 
(firma) . 

Cancío, del C. D. Torrela- para hacer un buen papel 
vega, 1'50 ro; LO!1gítud, en este deporte. Que se 

duanl>thcz. del C. D. To· preparen los ¡;dmüadores 

II rreJavega, 509 m; Relevos porque la. artista podría 
4xl00. equipo d.e las Fa- terminar con ellos en bre
langes Juveniles de Arre- ves minutos. 
cife, constituido por M. A la vista del éxito y de 
Ferrer, R. Cabrera. P. Ca. la popularidad obtenIdos 
brera r M. Robayoa; Tenis por Silvana en el Japón, 

.de mesa, Francisco Rodrí- el brillante papel que ha 
guez (F , J); Tenis de me- hecho últimamente "n reu
sa, (p¡,.rejas) D. Ortega y niones internacionales del 
P. González, del C. Depor- cine, y. dado, también, el 
tivo Puntilla. creciente interés de los 

Es digno de destacar el públicos hacia ella, se pre. 
tiempo registrado por Ma- guntan murhos comenta
nue! dI" la Crnz en la prue- ristas de cine, si la bella 
ba atlética de los 400 me- no estará en camino de 
Iros lisos, tiempo que está desbancar a la opulenta 

. muy próximo a la catego- Gina. "Lo que sí está cla
! ría naciona1. También es ro-dicen muchos--es que 
I digna de elogio la actitud ya no solamente interesa 
I deportiva del nadadorJai- en el extranjero nuestra ¡ me LlorcR, que se procla- incomparable Lollo, sino 
, mó vencedor del concur- que hay otras artístasqp~ I so de natación, fuera de se encuentran en magmfl-

I concursq, logrando un cas condiciones para ha
buen tiempo. cer de embajadoras de 

nuestro arte cinematográ-

ASCEnSOS _ficO_"._---

MILITARES Se cree ... 
Ha sido ascendido aco-

I ronel del Arma de Infan
tería, el teniente coronel 
jefe del Batallón de Lan
zarote núm LlV y coman
dante militar de esta isla, 
don Francisco PadHlo Ga
rrido. 

Por reciente disposición 
ministerial ha sido ascen
dido al grado de coman
dar.te, el capjtán . de la 
Guardia CiYil,con destino 
en Arrecife, don Mauro 

(Viene de segunda página) 
juntamente en la ejecución de 
h~chos delictivos. 

___ ----____________ --_. Alonso de Armiño. 

La vida de Juan Andrés, &f
gún manifestaciones de "Patas
i1ellras" fde sus compaDeros 
de "profesión", ha ddo siem~r"e 
horrascosa, no teniedo relaCIO
nes con su familiares desde .ha
ce muchisimos aftos, p~ecIsa
mente por su. mala conducta. 
Dormfa, de.pués de su ruptura 
con Franclllca Bernal, en 101 al
rededores del Mercado de Las 
Palmu,debaje ele los puen~e. 
del Ouiniguada o en cualqUIer 
otro lugar; nunca en pensiones 
o fondas. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

NORlfAMfRI(! necesita impor- SILVANA 
tar 20.000 ingenieros europeos PAMPANINI, en alza 
Solamente la cala Ford precitaría Gran popularidad ha adquirido durante su reciente 
mil politécnico. para .u emprela estancia en Tokio 

LONDRES - Nortea
mérica, Que hasta hace 
poco padecía un excf'SO 
de ingenieros de todas cla
ses, ha pasado, por razón 
de prJsperijad, a eSCd
sear de técnicos . Nada me
nos que 20000 i"gel ieros 
europeos necesitaría im
portar Estad o., Unidos 
para com pensar .su déficit 
actual. Hacen falta arqui
tectos, ingenieros para las 
fábricas de automóviles, 
de a paratos de televisión. 
Sólo la C~sa Ford pr~ce
saria de 1.000 poli técnicos. 
para su Empresa La Wes. 
tinghouse busca 950. Una 
Em presa petrolHera de 
Texas pagaría cualquier 
precio por It)s 90 químicos 
que quiere reclutar. Y 10 
más grdve es que, según 
1 a s e~tadígticas, Nortea
mérica ve aumentar todos 
lo~ a ños este déficit de in
ge nieros. 

Muchas Empresas no 
vacilan en contratar con 
excelentes sueldos a estu
diantes adelantados )' 

Como resultado de esta 
amplia demanóa se han 
el eado Agt'ncias especia
les dedicadas él la búsque
da de técnicos; Agencias 
que trabajw en las Unj
versida ri es y Escuelas Es
peciales para descubrir los 
estudiantes aventajados, 
que antes de realizar sus 
exámer.es t'ncuentran tra
bajos estupendamente re
munerados. 

¿A qué se debe esta es
casez en un pais tan me
canizarlo c o m o Estados 
Unidos? Se busca la eXIJIi
ción en la creciente ten 
dencia de la juventud ha
cia Jos caminos artísticos 
de la cinematografía, la 
televisión y el teatro En 
otro tiempo sobraban fn 
Norteaméricd las vocacio
nes hacia las e i e n ci a s 
exactas. y su aplicBción ha 
planteado el problema que 
comentamos. 

otras tratan de conq uistar G'I Herna'ndez' H 
el contrato de algunos pro- « I nos.» 

(S. R. C) 
lesores de escuelas supe· 
riores con la sola cO ndi
ción de que trabajén para 
ellas durante las vacado. Transporte de viajero. 
nes Escolares. Olras aun 
van más lejos: ofrecen Calle de Triana ARREUH 
~randes sueldOS a los in~ 
genieros retirados si quie- ~-_=-~_ir .&1&51 
reo t:,abajar a , d,omicili.o, . 1- - = 

Esta escasez 'de espe-
cialistas de ingeniería da MU]!R DE LIMPIEZA 
Jugar a una pugna tremen-I 
da por conquistar ioteti- .. ., 
gendas, y se registran lo con buena grahtleaelon, se neo 
q~e pO,dr~a calificarse de wita. informes, en esta 
plraterJa Intelectual, pues- R d .. 
to que las Empresas, por e ocelon 
atraerse a los ingeniero,> 
que trabajan en otra1>· fir· 
Idas, tratan de seducirlos 
con grandes sut"ldos, resi
dencias suntuosas y envi
diables viajes de vacacia
nl's. 

Silva na Pampanini, la 
célebre atriz italiana. ga
na cada día mayor popu
laridad en el ,mundo inter
nacional del cine. Recien
temente ha ido nada me-
1I0S que al Japón para par
ticipar en h semaJla del 
cine italiano celebradél en 
Tokio. Silvana quiso ha
blar en japonés en la se
sión inaugural y para ello 
tuvo que prepararse a fon
do, porque el japonés es 
una lengua muy difícil pa
ra un europeo. Silvana 
pronunció unas bu'ves pa-

Napolitano" de Gíannini 
y los tres mil asientos del 
cine apenas pudieron con
tener la multitud que acu
dió a la función. La radio 
y la televisión retransmi
tieron leS fases más salien
tes de la vel?da. 

Silvana,el míembro más 
destacado de la deh'ga
ción italiana, ha sido el 
centro de popularidad y 
de interés en todos estos 
días. Personajes ilustrf'S 
se esforzaror.en ronocer
la yen invitarla. No sólo 
los príncipes Mikalla y Ta-

I;lbras de s·a1.u(ac·ión·· yde kómatsll, sino fambié!l el 
augurio que fueron acogi- príncipe h!'rederc' Akihito. 
das por el púhlico qUE" !le. que no ha intervedjo nun
naba el "Taja~aznka" con ca en un rl m~nifes¡a
aplausos entusiastas. ción dnemat(lgráfita io-

La primerrt pelfcula que ternaríonal, mostró su in-' 
seproyectófúe" 'Carosello (Pasa a quinta 'pági'na) 
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II teniente gene.tal MohamedBen 
Mizian nomb.tado Capitán General 

del Archipiélago 
[entros Ruroles de Higiene en Tuineje y la Oliva 

En el Ministerio de In. 
formación y Turismo fue 
facilitada una referencia 
del último Consejo de Mi 
nistros, ctlebrado en Ma· 
drid el viernes, algunos 
de cuyos acuerdos publi· 
camas hoy. 

ASUNTOS EXTERIO
RES,- Informe sobre los 
problema!". polílicos d e 
FranCia en el norte de 
Africa.- Decreto por el 
quese designa embajador 
en Bogotá a I ministro pIe· 
nipotenciario don Germán 
Garaíbar Usandizaga. 

JUSTICIA.-Decreto por 
el que se nombra director 
<le los Registros y del N o
tari,ado, a don José Alon· 
so Fernández. 

EJERCITO. - Decreto 
por el que se asciende al 
empleo de teniente gene
Tal, al de División don 
Antonio Barroso y se le 
nombra director de la Es
<:uela Superior del Eié~c.i
tO.-Decreto por el que se 
nombra jefe del A ' to E~-
1ado M'Iyoral tenien.te ge
neral don CirIos A~ensio 
Cavanill :! s . - Dl creto por 
el que s¿ nomhra director 
general de la Guardia Ci· 
vil al teniente ~eneral don" 
Pablo Martín Alonso,- ·De
creto por el que se nombra 
capital general de la Pri
!!lera Región al te1it'nte 
general don Miguel Rodri
go .- Decreto por el que 
se nombra r,apitán gene
ral de Canarias (11 tenien
te gen~ral don Mohamed 
B¡,>n Mizian. 

HACIENDA .-Acuerdo 
por el que ~e remite a las 
Cortes un proyl'cto de Ipv 
sobre autorización a la 
Comisión Administrativa 
d e Puertos para emitir 
obligaciones por un im
porte total de 270 millo
nes de pe$ptall. 

GOBERNACION,- Ex· 
pellientes de obras de lo 
~alidarles adoptadas por 
S, E. el J de del Estado
Exoedientes de contrata
ción de obras de construc
("~Ófl de los centro rurales 
de Higiene en Tuineje y 

La Oliva (Fuerteventura) 
y de reforma y ampliación 
d-el hospital"de la Caridad 
de San Roque (Cádiz). 

AIRE.- Decreto por el 
que se numbra director 
general de Servicio al ge
neral de Brigada del Ar
ma de Aviación, don Juan 
Bono Boix. 

COMERCIO .--Acuer<los 
comerciales y de pagos 
con Noruega y Grecia. In. 
forme sobre movimiento 
de divisas. 

, VIAJEROS.-Marchó a --También regresó a las, 
Venezuela don Pedro Ca- Palmas el presidente del 
brera Umpiérrez. Colegio Farmacéutico de 

-L 1 e g ó de Granada, la Provincia, don Vicente 
don José Tenorio de Paiz López Socas. 

-En unión de su fami· -Asimismo regresó de 
lía regresó de Madrid, el Las Palmas el abogado. 
Delegado de Iberia en don Luis Fajardo Ferrer. 
Arrecife. don Tomás La- -Hizo viaje a Tenerife. 
mamié de Clairac. don Bruno González de 

-Regresaron a Las Pal- Chávez. 
mas los ingulieros don NATALICIOS. - Dio a 
Jorge Morales Topham, luz, un varón, la señora 
don Federico Roviral!a tÍsposa de don Estanislao 
Navarro y do n Adolfo García Pérez. 
Manrique de Lara y Astu- - También dio a luz un 
dillo. niño la señora esposa de 

EI,ál,ado regreló a ••• 
don Marcial Santana To
ledo. 

PROXlMA BODA.-·Pró
ximamente contraerá ma-(Viene de primera página) 

leños. señor ViIlalobos Guerrero. trimonio, en Gran Canaria, 
Durante toda la maña- En las prim€rli's horas con la sfñorita María del 

na del jueves el Goberna- de la mañana del viernes Pino 'G a rcía Rodríguez. 
dar civil permaneció en el S. E, hizo vi a je a la isla de dón Rafáel Arencibia Me
Ayuntamiento de esta ca· Graciosa, acompañado de dio"a 
pital, con el alcalde, con· algunas au toridades, en BODAS.- En la parro
c~jales y principales fun- donde fue objeto de un quia de San Ginés de esta 
donarios, quienes le ex- cordial recibimiento por ciudad ha contrdído ma
pusieron las más acucian- los humildes pe,cadorf s I trimonio con la señorita 
tes necesidades de la ciu- que allí habitan, El sefíor Magdalena Rijo Medina ,el 
dild en o rden a vivienda s, Gui !lén MlHeno vi~itó la I médico don Bartolomé 
urba.,ización, enseñanza, escuela, ermita, biblioteca Ju an A1zola. 
etc. El señor G\lillén Mo- y estación f'ldiotelefónica,! DEFU~CIONES. - En 
rehO se interesó vivamen- de Caletd del Sebo, capi- la pasada semana subió 
te por los p roblemas que tal gracio,era, r ~gresando al cielo el niño Juan Car
h1yafectan a la vida de a LlnziHote en las últimas los Diaz y Díaz,hijo del in
Ar recih, p ~o:netiendo es- horas de la tarde. dustrial de ('sta plaza don 
tu ii a rI os det enidamente E 1 la m iñana del sába- Enr ique Díaz Bethenconrt. 
pa ra Í'ltentar o~recerles I do, V por via aérea, el GJ~ Al acto de su 'entierro, ce
posibles soluciones. beroador civil re~resó a lebrado el jueves, asistió 

Acomp añado d~ las JU- LB PJlmas si endo despe- m ucha concurrencia . 
torid a des efectuó después dido en el a ero¡>uerto de A s u s desconsolados 
tl" corto p'lSeo a pie por GU'l cim~ta por las wime- padres y hermanos testi. 
nllestro bello Ch lrCO de ras autoridades insu!ares. moniamos nuestro sentido 
Sa n Ginés, recorriendo C' ., pé ~ ame . 
también las obras mu nici- len mi ... - Ta mbién, en el Pu-erto 
pales de urbanización que (Viene de primera página ) de la Cruz, ha f'l\lecido la 
a ctualmente se rea:iZJn en al ré~imel1 especial del señorita Marta Topham 
la ciudarl. Seguro de ~nf ermpdad d O" Wilpreds, a clJya fatr.ilia 

A m ~ diodia a sistió a un los Pescadores es de 96 hacemos patente nuestra 
almuerzo íntimo que la mi l 335, El de i'lcogirlos (1\ conrlolencia. 
Corporación municipal le subsidio familiar, 33 857 , OPEl~ADOS. - En el 
ofreció en un céntrico res- pasando de 100.000 el de Hospital Militar de Las 
taurante. beneficiarios del mismo, y Palmas ha sido sometido 

Mediada la tarde r.ele- de 12.10910s andemos mJ- satisfactoriamente a inter
bró una reunión con el rineros que reciben del or- vención qui rúrgica, el ra
presidpnte y con"ejeros ga nismo pensiones de ve- pitán de InFantería don Jú~ 
dpl Cabi 'df) pMa trat¡H de jpz. sé R"guilón Pl,>rezaeua. 
diferentvs asunfos rle inte
rés in~t1lar . Dpspués visi· 
tó la Delegación dd Go
bierno entrevistándo~e y 
dectuélndo un amplio cam
bio de imprpsiones con el 
titular de dirha entidad, 

NUMfRO AGRACIAUO 
en el obsequio a beneficio de 
la ermita de Nuestra Señora 

de Regla, in la Vegueta, 
1.890 

BAR CASINO 
Mantecado especial vainilla 

TODOS LOS OlAS 
Servicio a domicilio 
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El biólogo inglés ... 
(Viene de tercera página) 

parece conservarse derecho.por Canarias? 

MARTES, 7 DE JUNIO DE 1!)55 

COSAS DE LA VIDA 
A.egura poder predecir la. erup. 

cione. yolcánica. 
el peso de sus tentáculos y -La Bonellio es muy conocida 
otros apéndices. los cuales se en el Mediterráneo pero parece TOKIO.-Un hombre de I ciones en los cambios 
colocan en la airección del vien· ser no ba sido registrada en las ciencia japonés cree que magnéticos experimenta-
too de una manera igual a co· Canarias. El agua de esta coe- I d 

h ha descubierto I a forma dos en as rocas e la su-mo se conserva derec o un pe· va. en un antiguo rio de lava. 
quetlo barcc) de vela. con una sube y baJa con el mar, y esta. de predecir las er1,.lpciones perficíe de las montañas 
fuerte brisa. cuando la tripula· ba un poco más fria que ésta volcánicas con unos dos volcánicas. 
ción l'Ie sienta en ia regala.Cuan cuan no tomamos la temperatu· meses de anticipación. 
do el viento cesa. elantmal se ¡a. Este Jameo está separado El citado hombre de 
cae del lado de donde sopla el del mar por lava porosa y por Dice que el campo mag

nético de las rocas de ba
salto cambid con unos dos 
meses d e antelación a 
cualquier erupción. 

viento. exactamete igual que ofla cueva en la C\l1\lla luz no ciencia. Tsuneji Rikitake, 
loe miembros de la tripulación penetra.Mi compai'\ero y yo pu- del Laboratorio de Sismo
de un barco de vela que, estan- dimos ver s('ft¡¡leH del cangrejo logía de I a Universidad 
do apoyados rn la borda,80n rosa-blanco Munidopsis, con ojos d 
despedidos dI cesar repentina· reducidos. que es una caracte- de Tokio, basa sus pre ic~ 
miente el viento. Este vaivén y ristic8 de esta especie del Ja· A h Id d I I h 
el c0n < i~ :Jiente salto mortal o meo, pero de ningún otro "ni- uno umi e ma isto ing eso o oce 
eretciúri de la physalia ha sid? mal. He llegado a la conclusión f I T I 
obst'rvada durante muchos años de que 111 luz que penetra a tra- amaso o e evisión 
p" 'OlU ~ignificado no habia si. vés de su .. dos elltrtldas, y del 
do comprendido . agujero del techo de la cueva, LONDRES. - Un fotó- La elocuencia está en su 

--¿Ha capturado en Lan~, permite el credmieT1fo ~~ des· i grafo de BlackpooJ se dio rostro y en su silueta. Los 
zarote muchos animales a_,larcollodealgUna8 pequenasal-l c t d h m·l · cll'ontos de la t n leV¡' '' I'o'n .. gas en las rocas. y de las que I uen a e que una U·l <. <. <.., 

cuaÜcos? IlOS canfl.rejos se alimentan . En l' de modista de la locali· escribitron a la emisora 
.. . H:· '?bten.ido una gr!ln ce·, r;-is vad:'lsexcurdones all! rea- I dad, de 18 años, pusela nuevas apariciones de la 

It'c';! (lr., üe 8mmales marIDo. s y,. lIza.das pu~e ohSNVllr Ir·s can' l a .tractivos físicos de efica. chica. Se accedió a su 
e!l¡Jt:cllllmente de gusanos ma· gre]oll m0Vléndose lentamente,.. . 
rino~ ::'.~ t(Jjas clases. Ahora la entre lAS rocas. llevándose algo ¡ cta atómIca y maulló una petición, y en su segunda 
1I;'vMé ~ Londres pira I2rofun',desdela s~perfkie a su boca. I f~to de ia joven a una re- presentación Sabrinél pro' 
dl;¡:w I1HS elStudi08. . .". ún eXIste el p~(' bl fma oe ¡ VIsta. La propaganda tuvo nunció una frase de cinco 
~ -: ¿Ha obse':!'aiIod' '. aLgl/ita'n ~:~t~u~as:.;M~,a~~~s~~n~i~~n~~~:~ I efecto,s fulminantes. por- palabras. Y toda Ing!ate
,enomeno extrano . urante en varias oca ~ionf's' sería éste I que dlas después la bella rra habla ya de esta nue
r~alizl;cióll de sus investiga- un asunto dI' in!eré;.Dara algún . muchacha, conocida ya va rival de Jane Russel y 
CLOnes? 7.?ólogo. Estudiar SI éste tam- por el seudónimo de Sao Marilyn Monrot", a 1;'1e: que 

- ~.Ii la nocne del 18 de abril, ¡ llién fvrmll plHte de una feuna" brina hada su aparición supera en contorno y que 
el Aaminii!frador del t·arador hace mucho separada del mar" ".",. 
llame mi atención. poco des- igual que los Munidopsis y otros I en la teleVISlOn Inglesa ya ha entrado en negoda
pués de la pleamar, al observar dos más pequeftos cTl,¡~¡áceos I durante 30 segundos. N o ciones con una producto
un cnj"mbre de gusanos rojos. e~contrados aJlI. También co· i dijo una palabra. pero no ra cinematográfica. 
prohab!emente un he(~ronerejd,,,lmOs en el Jam~o. del Agua ' había por qué exigirle más. 
que nadc\ban rapidi8ñnlímente un camarón y, a mIs lDexpertos 
alrp.dedor de las luces dela te- ojos. pareef' igual a los encon- V· h· ." d b I ,. , 
m,Zd f::sta fue la úniclJ nIJch" trados f :!1 el mar.También vimos arios e IqUI OS agre en ruta mente a un po lelO 
que pude observar el fenóme. lI.n gran cangrejo blanco o Rris, 
no. Ello me hizo recordar el SID poderlo coger. Ambo!!, este 
auájogo proct'der de 1011 f"mo. y. el camarón, ~upongci fueron 
Soa Palolo, gusanos que suben introducidos allf por gente ig· 
a la superficie una \fez éll año I noranlc. 
para palier 108 huevos y morir . El agua de la cueva forma 
despué¡¡, Preguntas hechas pos- una magnifica ~jscina ~atural 
te; ¡ Úi nidl tc a pescadores Oe }Jara 10& clImpesIDOs. habltan~es 
Arrecife demuestran que ningu- de los pueblos próximos qUle· 
no <1 (; ellos parece haber oblier- nes llegan frecu~ntemente a es· 
vado este caso con anterioridad te lugar e;¡ camIOnes. 

P~ro quizás el más intEresan' ~e8oe el punto de vista Z?O-
te de todos los R"sanos que he lógICO temo que es~e la~o ~Ier· 
enrontrlldo es uno verde y dH. proIlto su gr.an mteres cien· 
g ran(lt', con una · proboseis, Co- tJflC~, ccmo ÚDlCO lugar .donde 
noddo con el nombre de Ihalas. hab~ta un grupo de ann!lales 
sellC. Su. primera descripción fU. <.: 1 mannos separados, hace Siglos, 
he~ha l'n 1866 por uno de los del mar. 
comp"ñeros de Haeckbl, Gred. -Una últíma pregunta 
f rreo no ha vuelto a vt!rse J M r tt'h t d 
de,,¡le entonces a pesar de que' r:.l O on c; a encon ra o 
ahora es muy conod.do por los If.actlld~de~ para efectuar sus 
mudliH:holS de ArreCife que me '" znvesügacLOnes en Lanzaro
han prestado su colaboración. te? 
El primero de este tipo me lo I . 
trajo d botones del Parador, .. Nuestro trabajo ha si
muchacho de -14 aftos llamado do posible gracias a la 
Oerardo, y como cOla bastante h . l'd d • . 
curiosa, fue encontrado el mis- Osplta 1 a .}. generosl-
mo dia en que Ini compaftero dad del AdmInIstrador del 
Oeorge Mackie descubria por Parador Nacional del Tu~ 
primera vez en el Jameo del rismo don José Juárez 
Agua un gusano verde del gé· S' h' H . 
nero BoneHia, el cual tiene una anc ez - errera, qUIen 
larguisima. bifurcada y exten. muy amablemente nos pro· 
Bible proboseis. porcionó un laboratorio 
-y esa Bonellia ¿había ideal e improvisado, con 

.sido vista anteriormente en a g u 8 corriente, instala-

NUEVA YORK.-Geor- : viajeros, cOQ el propósito 
ge Keenan, policía dE" 38 ¡ de provocar una pelea. 
años de edad, padre de fa -' Keen ;:m in timó a ks Pi?: 7-
mili a , se encuentra en un I turbadores a salir de la 
hospital con fractura de i estación y retirarse a sus 
mandíbula, rotura de la li domicilios, y 10 ÚIllCO que 
nariz y una brecha en la consiguió es que e1"gang" 
ceja. Todo por q:.le quiso I ~e lanzara sobre él, apa
imponer su autOridadauo,' ltándole brutalmente . 
grupo de mozalbetes de Cuando llegaron refUfr-
14 a 17 años que en una /: ZOS, Keemm, malt:r~{ho y 
e~tación del. Metro se de· con la ca~a e~sa,.,wanta
dlcaban a Insultar a los da, entrego a uo~ úe sus 

agresores que han sido 
identificados como miem

ción eléctrica, cámara os- bros dei "gang" . Los coro 
cura para fotografíe, fácil í sarios, e g pecjalizi'l~j? en a· 
acceso al mar, etc, sin · taques contra pohclas. 
mencionar las dlstracr,io.I __________ _ 
nes del propio Parador. 

Optica 

monear 

Mi gran pena es ser ya 
muy vieja para aprender 
a hablar españ n ; y ha· 
ber tenido poco tiempo 
para visitar más dettnida~ 
mente esta fascÍflante isla, 
la cual, igual que a todos 
los visitantes con quienes 
he hablado, le gnstarfa I 
volver y volver. GUITO ________ _ 
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