
.. 55.000tonela.a. aumentó la 
flota mercan· 
te e.pañola 

en 1956 

En el pasado élño, la frota 
~·cante española aumentó en 
'5000 teneladas de reg¡"tro 
,",,'o. Este aumento es un 13.3 
JOr 100 mayor que el registra
., tO 1955. Sin embargo, nues
Ira flota mercante es urgente 
tntovarla. Para ello, la Agru
,.ción de Armadores en mate
ria de po1íticf\ naval, solicita 
.ua mayor libertad en la,explo
llción de los negocios navieros, 
~ntro de las posibilidades del 
.omento, para poder situar!'e 
.0 condiciones equivalentes a 
... que tienen los exportadores 
.xtranjeros Esta conclusión fué 
la más importante de las adop. 
tadas en la asamblea general 
4IIoe celebró en Madrid la Oficio 
.a Central Marítima, a la que 
asistieron represpntaciones de 
todas · las casas Armadoras de 
España. 
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GUILURMO TOPHRIA -
Es probable que el LailarínfLo. último. envío. de fruto. de Ca-

Anfonio actúe en Moscú naria, causan admiración 
Yqueun «ltallet~ rus. balta

jf\ en Madrid en Inglate .... a 
Elogio.o comentario de la B. B. C. de Londre • 

La p.oticia, procede dE'l mis· 
mo Antonio, nuestro gE'nial bai. Las fxportacion~s canarins : cancía de esa for~a, increme n 
larín. que se lo ha comunicado al mercado inglés pasaron por r tando ~l mi~mo tlfm~o las ex
a Fernando Montejano - Que dos innovaciones revoluciona· pOltacIOnes d' pepmos, muy 
publica elreportaje en "La Voz rias. Una de ellds el envío de solicitados en Irglaterra. En 
de Galicia"-con estas mismas los primeros pepinos, semejan- cllanto a los plátanos, la B Re. 

tes a los cultivi'idos en Iog latf'- I informaba que las amas de ca· palabras: b rra en invernadero Otra, el pri. sa inglesas coml'nZtl an a no-
"E" muy posihle Que baile elimer envío de t?mates , em~a- tilr ~as djferl'nc~as ?e g~st? y 

M . . E I M' . terio d e .'.¡qUetado en c"Jas decarton, precIO de estos f,ulo,. cananos, 
oscu. n e mis k I 1 f 1" 1 • porta(los 

, Asuntos Exteriores se habla de · conteniendo met1io i o (e !u- con re ?~JOn a os 1m .> •. • 

concerta.r un intercambio artisto. A estos envíos han de ¡:¡~a- de Amerlc!l del Sur.y de la QUl
tico entre Espi:!5a y Rusía, OUe¡/dírse los de la patata hpo ne~ ~s.penola~ feglstranoo el 
supondria la pres.,ntación en, ·Kíng Et1Ward., las cebcllas y, ma~nlflco f'mpaquetado de .',os 
Mddrid de los ballets rusos de naturalmente, los plátanos. raClmo,,: que, c.o~o PS scblCo, 
1M' b di', S Un comentari.o de Id B B. C. se f'ffC1Uil tradlCJonalm p l1fe con 

't OSbcu:,en.ca eGzal·~!lUP01· rnoavlaUy ingle!;a informando del ~t'J'cá- paj<t y paoel fuerte, a diferen-
re al3.nna a la í:I , . . .' . • . -' • d I f' . ._ 

debut de mi espec:tác:ulo en lÓs rtO'et'f1"1rrtpo-rt-e-clone-s ,espan(;léls .cla f a rlcano y Sllramerlca 
, -. d' l· U R S S Y ' en la Gran Bretaña, afí ma que no que por hacerse en sacos de 

escenarIOS e a .. . o . . " J l' t' . d' . d . Colaboraciones poélicll S de los 
lanzaroteflfls Leopoldo DI;lZ 5uá
,u. Ego ' um y J. M. de León 3 

Sucesos en Ja isla . 4 
Visita del üobernador rivil y 

Jefe provincial parA fsfudiar la 
crisis hidráulica de Lanzd10le 5 

I!I cometf! «Arend-Rola nd. fué 

: t ·1·ó· los pepinos «tIpO lrgles .. y e p a" leo se pequ wa su ma n-
i t'ngo una gran 1 USI n par es- l · t " . se vaciór 

! I te viaje, porque para mí supon- ~1Ue~o enva.se de _ o~ t,oma es raClOn y con r . 
! l dría una interesante pxperien- Islen~s. ha blan coostl,tUldo una 

observado dp.sde Arr·~cífe, 5 
Los deportes locales . vistos pnr 

cia. En Rusia sienten ,una admi. mi'!gn1f~ca no_vedad. En s~ ~o- La B. B. C. terminó dici"ndo 
r raciOn indudable ror el balle mentano, senal~~a la radIO m· que mientras nuestras islas man 
i español. y me conOfen bastan- gle!¡a e! magmhco estado en ten¡:ran el bllen esttldo de StiK 

te, porque allí se ha escrito muo que ~lab.lan Ilegildo ambo~ fr~. frutos, Gran Bretaña !'ostf"ndrá 
cho sobre mí Creo, adf'más, tos,l11d!cando la. convenienCIa sus import,!('icnes, ' !'oí r. f'Hoger 

mis actuaciones ante el de continuar enviando la mer- o'ros dI' diferf'nlespaíses,J por 
4NTENA .• 7 

Para la mujer • 8 
que 1(1 exquisitez' de los canarios. 

4===========~ I (Cvllcluye página quinta) f' - IMPORTAnTE 1~(REMEn.TO DE Herho f'ste que vjeJ1e a justi I-n . car la gran r,ampaña iniriada En Irlanda¡ Escocia y parte de Francia LO COSECHA ALG_OOOnfRA f'n l¡¡s islas, para codrar/estar 
la compf'tfncia que él los pro-fué visto el cometa IIArend.Ro. la. ndll fn fSPANA , duct(1s-nl)e~tTcs se hacen des" 

WASHINGTON S - ¡ de otras tierraR. 
Será visible desde toda Iuropa en las próximas semanas . .- <'gun a 

. . . rf'vista «Foreign Crops and 
LONDRES - Observadorl's rio de Amach. ESf~ científi<:o I Markefs>, pllblicación de la Se· 

astronómicos, desde Gla<g!lw, declaró que .la vista del come- cretada de Agricultura, la cose
(Escocia:) han indicado hab p. r la p.ra perrecta. Constituía un I eh" (1 .. algodón en E"paña en 
.. ¡slo, con toda claridad, el más magr.ífico espectáculo, con su i 1956-57 S i> calcula en más de 
•• evo y brillante cometa riel larga cola». 1200000 balas, lo cual cunstitu· 
mundo, el cArend·R \)land». Se· -0- ye un réco"n. V es superior en 
.ün dich.os observaóiort's, el (:0- PARIS.-Nubes bajas oculta- · un 33 oor 100 a lo conseguido 
m~ta semejdh¡:¡ el hHz de un po- ron la _ brillante estela del CO'j f'n la cé!lTlPaña anterior, f'1l q\:e 
'~Dtefdro de 1:n vl':'hír:ulo quelmeta cArend Rolznd. en los , '<> cosecharon 150000 balas. 
eerchaba a gran veloCÍchld, y cielos franceses, perl', sin efn- ¡ E,tos resnltados se cOI' sjderan 
~ñalan que se di-:tinguia con I ba rgo, pudo svr visto desde I eon~ecupn('ié! de m '- jores técni· 
.ayor c\addad I,a co!a del ,co' , Clermond Ferrand y d~sde el cas de cultivo e irrigació.n y 
aeta. \ Observat orio de Meudof'. son también en parte deD.dos a 

Un portavoz del R"al Obwr-) El periódico <Star>, de Cier- los preciC's dE' protección esla· 
".torio ha dicbo QUI<' .. j (om~ta Imond - Ferrand, oice ' que, en blecidns por el G()hierno. An
-Arend·Roland., brillante V IU"t' simple vista, semeja un. a eslrr- tes de 1950., la producción espa
.¡noso, será visíble de~rI: In. lIa pJlida y vilgame.nte puede 1I ñola ,-le ¡:¡I~odón Ha ~e ul ,.as 10 
I aterra y Europa las proxlrnas verse su cola, curvada en foro a 20000 balaR al ano, SIendo 
umanas. . ma de bóveda). Pero los fécni- I bajo el rendimiento en comptl. 

Sobre el norte de I-landa pu- cos dicen «que serán necesa-, rArjón con 1 .. ext.,pq· zona cul
"o ser ob3ervado y fl!é EotoRra- ríos unos buen(\s prismáticos; tivada de 50 a 1.00.000 acres, 
'.ado a las 4'30 por el Dr. Eríc I para conseguir una buena vi- ¡ Actualmt>ott'. 1;:. !;U Derfirie de 
Uaaay, dir~ctor del Observato- sión del fenómeno.. cultivo es de 500.000 acres. 

Méjico contará con 

48 nuevas avenidas 
MEJlCO.-Ei próximo tnl'S de 

mayo se in¡¡ugurarán pn la ca
pital mfjin'loa 48 nuevas ám
p ias ¡;venidas con una longi
lUd letal dI' más de 84 kilomt>
!ro~ . La construcción de esta 
red d" monernas avenida~ se 
iri.ció en 1953, para d¡H mayor 
fiuirlf'z allráfico a,-,tcmcviJista' 

Las Ol1evas avenídas f'nlaza
rán a variaq ('olonias y barrios 
q'lIf' antf'riormente estaban ais. 
lados del centro de la capital. 
Para su construcción h?n tenido 
que derribarse muchas manza
nas de casas viejéls o se han 
ap1 ovechado los cauces de va
rios ríos. 
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S.S. A.A. R.R. los Archidu
ques de Ausfria-Huflgría vi
sitarón LanziJroteen Junio 
Permanecerán tre, 4ía, en 

ta ¡da 

Celtca de 34.000 pasajeros, de entrada y 
salida, h·anspolttados pOI· <4belt ia» 

en ARRECIFE 
El mayor contingente correspondió a 1956: 

Ocho mil pasajeros 
El Delegado en Arrecife de Líneas Aéreas Españolas don 

Tomás Lamamié de C1airac y Nico]au, nos ha facílit~do 10'8 si
gu~entes interesantes datosestadístic08 del . movimiento de pa
s~Jero~, carga, c~rt'~spondencia etc. habido en un periodo de 
dle~ a~os por aVIones de la Compañía Iberia, en nuestra isla. Es 
el slgUlente: 

La noticia. de carácter parti
cular, nos viene desde Teneri
fe. Parece ser que el próximo 
dia 3 de junio llegarán a nues
tra ca pital SS. AA. RR. los Ar
ch!du.ques de Austria· Hungría, 
prtnCIPe Otto Francisco José y 
distinguida real esposa. El ob-
jeto de 8U visita a Lanzarote es PASAJEROS EQUIPAJE. CORREO MERUNCIR 
meramente turístico y perma- Año Entrados Salidos Entrado Salido . fntrado Solido Eatrada Salida 
necer~n en la isla hasta el jue- 1947 469 517 4643 4357 58 58 150 66 
ve~ldía 6h· 'd 1948 .413 456 4544 4085 61 94 ]37 20 

arc 1 uljue austrohúnga- 1949 584 541 5225 5.107 129 165 
ro, además de la alta jerarquía 1950 542 551 4.762 5.120 187 120 300 32 
r~al que ?stenta, es un presti- 1951 882 790 9.158 6698 318 192 5~~ 1 ¡f 
glOSO eSCritor, especializado en 1952 1.219 1.190 12.447 13.447 406 491 550 167 
politica internacional, muchos 1953 1.670 1997 17.779 19.604 466 680 1.122 189 
de cuyos artículos ha publica- 1954 2660 2856 25782 28.832 1 080 722 1487 687 
d,o la prensa madrileña. 1955 3845 4.024 33.782 39.268 2.567 2500 2.959 700 
Más de treinta discos ha 1956 3957 4209 41.216 42861 3453 2492 3033 1.709 

'm ' . d t latoles 16.241 11.131 164.338 169.319 8.125 1.514 10.385 3106 
l presiona o nues ra 

paisana LUISA LlNARES :DHICADA AnHCIOn DE LA ¡I Capitán General 
La prE'nsa diaria de Las Pal- J PRINUSA CAROLINA ffiATlLDE .e i ntere.ó viva men-

mas se ha o~u.pa~o ya exten-I DE DINAMARCA HACIR te por la '0. lución de 
s~mente del eXlto qut ha obte LANIAROTl l '·· L ·d' • 
nIdo e~, aquella capital la pre-. t a crulS ni ra ullca 
sent~clon de la cantante lanza- Como es sabido, en los pri- . El pasa~o Aliércoles y en avión mi-
rotenaLuisa Lmares, con el trío meros días de este mes regresó htar. ellpeclal continuó viaje a Africa 
~e. cuerdas madrileño cLos Ga- a Dinamarca, después de pasar OCCIdental ~spafiola, el Lapital Ge. 
hnd~s>, que ha recorrido en ji- una larga temporada de des- Beral de Canarias, Excmo. Sr. don Jo
r_a trIUnfal gran parte de Espa- canso en Canarias, la princesa sé Mari.,!! López Valencia, a quien I acampanaba el General Jefe de la Ze-
na y a gunos países extranje- Carolina Matilde de Dinamarca. na Aérea, Excmo. Sr. don Francisco 
ros. . . S. A. R., antes de regresar a Mata Manzanedo . 
. LUIsa Lmares, que desde muy su país, visit61aexposiciónque Durante su estancia en Lanzarote 
10ve~ Q,emostró en Arrecife ~x- en el Casino de S¡¡tnta Cruz pre- :~:::v~~t;ó:a~zIValentci~dcedlebrló una 
cepclOnales C d" t' 1 . t t' f - M . as au OTI a es ocales . on. IClOn~s para sen o,e pm or .mer eno artm pa.r~ in~ormarse detalladamente de la 
el. canto, t!ene Impreslonado'l Gonzalez, conSIstente en dos 1 ?r. lSIS hldrá~lica por que atraviesa la 
mas de 30 dISCOS popularísimos r.uadros de cada una de las sie. Isla, prometIeado toda clase de apo
utilizados por todas lasemiso~ te islas. Las autoridades de Te- Y1 o ~ón lo que respecta a su posible so-

d d' . UCI n. 
r~~ e ra.lO del mundo. Los nerif~ la obsequíar~n ~~n uno El Cap!tán General, que Inspeccio-
mas conOCIdos son «Las Taran- de dIChos cuadros, In vltandola n~ los distintos servicios e instala
tas de Linares) y eMe qusta· mi a elegir' la princesa Carolina clOnes de la Guarnición, procedió en . '" , la tarde del t . . novIO.. rogó le entregaran el titulado I '." m a r e s .8 .v I S Ita r M ~ C· a amplia, y hermosa plsc'Ina cons-

. uy a pesar suyo, nuestra • ampos de Tlmanfaya t , qu~ truida recientemente por el Batr.llón 
paIsana no ha podido despla- ofrecía un motivo paisajístico ~e lnfa.n.teria de Lanzarote, única de 
zarse a Lanzarote, por impedir- de la Montaña del Fuego, para ~~p~ mIlItar que existe en el archipié-

PERFIL ISLEÑO 

AYIOnES,BARCOS y 
HEUCOPTEROS 

Todos conocemos los casos 
que frecuentemente se registran 
en las i5/as menores canarias, 
de personas enfermas, heridas 
o accldentadas que necesitan 
ser transportadas en camillas 
a Las Palmas para su debida 
intervención. Las islas del gru
po occidental, La Palma, Oo· 
mera y Hierro, tienen cO'1lple
tamente solucionado este pro
blema al dispcmerse en Los Ro
deos de una magnifica base · de 
helicópteros. destinados exclu
sivamente a tan plausible fin. 

Lanzarote y Fuerteventura, 
pese a contar con un servicio 
aéreo diario, y aunque parezca 
paradójico, estdn muy lejos de 
poder satisfacer sus aspiracw
nes en este sentido. 

A pesar de los buenos deseos 
del Delegado de Iberia en Arre
cife, éste se ve en la imposibi
lidadde acceder al embarque 
de estos «efJfermos de camilla» 
ya que.existe una rigurosa or
den prohibü3ndolo, a menos 
que se solicite de · la D. G. de 
Aviación Civil. Solicitar este 
permiso a tan lejana distancia 
para enfermos cuya vida pue
de depender de minutos, resul
ta fórmula impractica ble e in
útil para la seguridad del pa
ciente. Lo que quiere decir que 
los aviones de Iberia IZO pue
den cubrir eSte importalZte as
pecto de nuestras necesidade5 
san itarias. 

Muchos y buenos servicios 
han prestado en análogos ca
sos loS aparatos militares de 
Gando, gracias a las facilida
des dadas por el · Gobernador 
civil y autoridades aéreas de 
Las Palmas. 

Pero según nos informan, V 
debido a causas de fuerza ma
yor, los aparatos militares re
ducirán en adelante estos ser
vicios. 

Como último y desesperado 
(pasa a página cuarta) seto fu~uros contratos, por cu- el que tuvo palabras de cum- te'seamos al sen Ló . VI' 

yo motIvo ha~ marchado a Las plido elogio. un feliz viaje de re~~rno ~eTen:r~::~la 
Palmas su senora madre y una ------~ -------- !...-----------~ 
hermana. R f I R f Te~~mos entendido que una a ae amírez • 
sobrInIta suya, de 9 años, está Profesor Titulado en México 
demostratldo ya sus excelentes 
condiciones para el canto. ¿Ire. 
mos a tener una segunda Lui
sa? 

Lea ANTENA 

(Iases particl1lares a domicilio I 

Cursos intensivos 
Párvulos - Ingreso 

Asignaturas Bachillerato 

Informes: Cién!uegos, 10. __ A~~~ 

¡AT¡NCION! AMAS DE CASA 

Lavadoras «B R U » 
(CON CALEFACTOR) 

NO LAS HAY mEJORES 
~----------------------~----------------. 
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lABORADORES 

Retorno al ser A t'J. ORAN ZA 
Por Abel Cabrera Díaz Por UOPOLDO DIAl SUARfl 

So hace aún mucho tiempo .s pesó asfíxiantemente ha
kr llegado a establecer u na 
caótica sinonimia entre nuestro 
fttar y nuestro ser. Surgió ins
btivamente entonces la reac
eón contra aquel desorden de
~sivo. Hoy, muy cerca aca
to de su conocimiento intrínse
co. muy lejos todavía dela ma' 

con el que ahora nos entrete
nemos quién sabe sí para es
cuchar idéntíca réplica que la 
materna; reprimenda que en es
tos momentos afearíamos, re. 
comendando: "Madres, no os 
enfadéis: Entregad risueñamen
te, por el contrario, el ovillo o 
canuto a vuestros hijos~ . 

Siento que el cuerpo se envejece un tanto, 
mi espíritu con él, también decrece, 
V que a la par que el pelo se encanece 
el juicio y la salud sienten quebranto. 

Siento un triste amargor que llama al llanto 
al ver, que por no ver, todo oscurece, 
y siento que en mis ansias languidece, 
lo que ayer fué alegría, amor y encanto. 

~.ración didáctiea de aquella El postulado - Estar contra 
<onftlsión, nos atrevemos a tan- ser" lo percibim os diáfana me n
tnr en el discernimiento para te. Porque si el estado actual¡ 
el exterior. Y conclilimos per- del mundo -derivación eviden
obiendo diáfana mente en la te del estado actual del hom
ftalidad presente del hombre I bre-no fuera estado o acciden-
4e nuestra época, el siguiente te sino esencia, habría <¡ue des
postuladol -Estar contra ser'; truir la perfumada idea que de 

Como barco sin viento, que está en calma, 
siento que no siento ya en mi alma 
el soplo avivador de un aliciente. 

y siento, que no siento, lo que siento, 
queriendo despertar, inútilmente, 
un pasado que añora el sentimiento. 

f'(pudiando la asonancia con-Ila esencia tenemos. Y ya ven
(~plual de aquella sinonímia- cidas las ansias de aromas, as
detonante hoy para nosotros- fixiarnos en uíl llanto de des. 
df 'ser o estar~. esperanza por muy inmunes y 

Porque aunque 10 que es, hasta impunes a la tragedi¡t 
sitmpre está-presente u ocul- que nos consideráramos. 
tO-,lo que para nosotros está Y enredado el hilo desenvuel-
puede no ser, puede simple- to de este ovillo: mayorcitos ya, 
mente constituir una desvia- con paciencia de madre, envol-
ción de nuestra esencia. Y per- vámoslo nuevamente; desha-
dÓAennos aquéllos a quienes mo, cien do de antemano estos em-
lute este crollo~ con el que hoy brollos nudosos, que bien pu: Qu~ridoamigo Casiano: 
nos enfrentamos, quién sabe si dieran t"ner aparien cias de coml Ahl te va la que faltaba, 
con retrospectivo esp!ritu que plejidad:Aparentes dificultadeS I) en estilo chabacano, 
lJf~a al ovilio: Al ovillo de zuro resueltas mur.has veces en sen- como yo ya acostumbraba. 
cir o al canuto de pespuntar cilIos movimientos d~ habilidad Sabes que escribo sin musa, 
que algún día dejara nuestra sobre el hilo, por las manos d~ sin reglas de poesía 
madre, distraídamente, a nues- la madre. Y a m.anera estráfalaria, 
Iro alcance. Entonces nosotros, Porque hemos siempre creído porque ~o s~,ní ~abia, 
como hoy nuestros hijos, nos en una mayor eficacia de la pe- preceptIva hterana: 
.fanamos infantilmente en la dagogía. De esta desvalida, por 
dfsenvoltura del hilo, para ter- menospreciada,pedagogia prác
lDinar enredándolo. Este rollo lica de nuestros díás. 

Col~gio San Cario. 
Niño. Páryulo. niña. 

INGRESO 

Cultura 
Taquigrafía 

General 
ContaLilidad 

Laa,ore, 

Manifestó la Princesa 
que la pobre isla Capraria 
es la que más le interesa 
de nUE:stra región Canaria. 
¡La que faltaba era ésal 
(dijo él a la Princesa). 
¿Se ha equivocado Su Alteza, 
o, es que equivocada estaba 
la sabia Naturaleza? 
¡Esa era la que faltaba! 
¡Natura nuncafallaba l 

ese equivocÓ)) la Princesa. 
Es imposible, no veo 
<!lue interese ese Jarñ~o, 
ni la Cuevade Los Verdes, 
ni nuestro Islote de Hilarío. 
ni lo demás, desde luego, 
ni las a'renas, ni El Golfo, 
ni las Montañas del Fuego 
ni Janubio, ni la lava . 
ni El Río, ni El Chafariz 

. ¡Señores. laque fa1tabal 
Teléfono, 142 . Eso todo lo encontraba 

Su Alteza, en Suiia, en París, 
Cabrera Tovio, núm. 6 

________________ -u __________________ ~ __ _ en Coptnhague, en Ottawa 
en 'Síverpool, en Biarritz, 

Optica Mon 
en Luxem~~rgo,en Bulgaria 

. len Arizor.a, en Bélgrado e a r· ¡y ellla isla Gran Canaria 
. que tenemos aquí alIado. 

¡Pobre islá¡laCaprarial 
¡Desdichada Lanzarote, 
siempre sufriendo el azote 

Arrecife de lanza rote 

Por EGO-SUM 
(Contedando ami 

lu,en amigo Casiano) 

y )a situación precarial 
Tite-roí-gatra, llamada 
desde antes de la Conquista 
y, además, cafortunada; 
hoy en tí, para el turista, 
de interés-no se hé111a nada,. 

Lo dijo allá un periodista 
a la Augusta interviuvada. 
Nada más y hasta la vista 
y caquí no ha pasado nada:.. 

Tu afmo. ·amigo EGO SUM 

El Chorco de 
San Ginés 

POI'~ l M. de León 
Angustiado ydoloridb 

I al pensar que SU .belleza 
sin aseo y sin limpieza 
el atractivo ha perdido, 
vergonzosos'e ha escondido 
ocultan(,1osú pesar, 
,y sin saberq\lé pens,ar 
4el puebloquele rodea, 
que no teme que le vea 

. convertido en muladar. 
Yo q'lle vivo algo alejado, 

que siempre tuve cariño 
al que miré como niño 

,de csu madre abandonado; 
a alguien que he pr~g\1ntado 
me ha coñtestado: No sé; 
pero dicen quetalv'éi', 
si antes no se ha secá'do, 
pue(}e que s~aadecentado 
EL CHARCO DE SANGINES' 

ARREGlFE, "abril dt ·1957 
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SUCESOS ENIANZAROTE 

A mediodía del viernes entró en 
puerto el ' pesquero «Virgen de 

Manch'a Blanca» 
De.pué. de navegar, .in timón, do.cienta. treinta milla. 

Sobre las 13 horas del pasa- Fu~rtevenlura, frente a Morro 
do miércoles la estación coste- Blanco, manifestando que no 
ra de Arrecife captó un mensa- nHE'sitabi!l de momeJ1fo el con
je de socorro del pesquero <Vir- curso del pesquero «Cachorro', 
gen de Mancha Blanca·, pro- del mismo armttdor. qUE' esta
piedad del armador local don ba preparado para salir de 
Manuel Betancort Peña, en el Arrecif~. 
Que comunicaba que frente a la A la ,13 horas del viernE's, el 
costa africana había sufrido ro- < Virger. de Mancha Blanca" 
tura de timón, encontrándose entró en nuestro puerto que
en situación apurada, por la dando atracado al muelle. ' 
~uerte marejada reinanie, vién- Es digno de desta'car el com
dose obligado ~u patrón a arco- portamiento de la tripulación 
jar parte de los bidones de gas- Que supo afrontar con entere
oH que llevaba ~n cubierta. Las reza la situación, ~vjtando así 
costeras de Arrecife, Las Pal- un (lccidente de mayor gravp
mas y Tenerife lanzaron segui- dad. T ambiénla cooperación 
damente llamadas gentrales de ne las Cosfer::.s de Arrecife; 
auxilio, -qUe luego cesaron, por Las Palmas y Tenerife, en spr
haber notificado el (,Virgen de vido pe.rmanente h~sta quefué 
Mancha Blanca. que su silua- I"lef'<'sano 
ción había mejorado al' poder El .Virlleo de Mancha B .• había 
continuar su marcha util.i~ando 1 salido . a mediodía ?el martf"s 
el motor y una vela aUXIlIar, a para la costa dp Afrlca con car
llna velocidad de milla y media. gl'lmpnto de sal.. vív~rf"s y pe-

En la tarde ,del miércoles la tNrhos de pesca. 
embarcaciónáccidentada se en
contraba a unas 20 milias de 

Conato de incendio en 
la calle Coronel Bens 
En la pasada semana y en 

una habitacié>n destf'chadaque 
en la calle Coroné1 Bens posee 
don JuanCurbelose produjo 
un conato de incendio al arder 
cierta cantiriad de pa,ja aHí de
positada.Gracias a la rápida 
intervención 'de variosvecin'os 
el fuego pudo ser reducido, con 
fíerrayct:lbos <le, agua, Se cree 
que fué originado por la impru
dencia de un menor. 

Hace algún 'tiempo' se. produ
jo otro ,conato de incendio en 
~1 mismo almacén. 

E,prol»al»le que ••• 
(Vipnp rle primpra oáqinll) 

pueblo soviético l/upondrá. al 
m::Jrgen del antallonismo pnlíti· 
c«;l QU P SE'm,r~ aambospaí!lps, 
E"J , mf'for~ímboJo d .. f'soañoli 
dan. con~tituyE'nclo un éxito 3r· 
tístico l/in prf'cedentes"'. 

(810N8lES 
Confeccionados con magni
fiicas hilaturas de algodón. 
Apresúrese a . adqui'rirlos 

antes de que ,Se agoten. 
Almacén de Efectos Navales 
dedonHe.rmenegildo Duarte 

fABRICA DE MOSAICOS "El CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoJes y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de ce~ento. 
Tu.bel"Ías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

PteJidos' a D19Z y LORENZO,' ~da.ltda. 
león" Costillo;l-Teléfono, 109. - Plozu de las Palmas, 2.TeréfoDO, 165 

------------------------------------------
Comunidad «EL ROSARIO» 

MARTES, 30. DE ABRIL DE 1957 

VIAJEROS.-Regresó de Ma- ches Arenas; capitán . médico. 
drid el odontólugo don Rafael don Benjamín Madero Rodri-
Medina Armas. . 'guez, don Gonzalo Godoy, etc. 

-A la capital de la España Al finalizar la ceremonia los 
regresó el abogado don Fran- numerosos invitados fueron es
cisco Mestres Diaz, funcionario pléndidamente obs~(¡ujados en 
del Ministerio de Industria. el domicilio de la desposada. 

-Ha hecho viaje a Las Pal- La nueva pareja ha marcha-
mas la señorit::. Rosa Rocha do por vía aérea en viaje de lu
Parrilla, acompañada de su her- na de miel a distintas pobla
mano Juan, funcionario del Juz- ciones de la Península, dirigién
gado Comarcal áe Arrecife dos e posteriormente a Cáceres 

-También marchará hoya ero donde fijará su residencia. 
Las Palmas, en donde pasará DESTINOS JUDICIALES.
l!na corta temporada, doña Hor. Por haber sido destinado al 
tensia Diaz Navarro, Juzgado Comarcal de Icod (Te-

NATALICIOS. - Ha dado a nerife) ha c~sado en· su cargo 
luz una niña, décimo de sus hi- de Juez Comarcal de Arr~cifep 
jos, la señora esposa de don <1on José Andrés de Lorenzo 
Leonardo Armas Curbelo de Cáceres y Cerón. 
soltera Eva Plata Bor~es. ' -También, por O. M. ha si-

-En Las Palmas de Gran do dpstinado a ocupar la Se
Canaria ha dado a luz un va- creta ría del Juzgado de Instruc
rón, quinto de sus hijos, la se- y. Primera Instc3!lcia d.e e'sta ca
ñOTa esposa de don Leandro pltal, don GabrIel BUlgues Mo
Perdomo 'Spínola, colaborador raló. 
de los periódicos ' ANTENA, 
• Falange$ y ·Diario de Las A . b 
Palm~s». . Vlones, arcos y ... 

DEFUNCIONES.--r-A la edad 
de 94 años ha f.~l1ecido en esta 
capital doña María Cabrera 
Méndez, anciana p.:>pularísima 
en la ciudad oor haber servido 
ininterrumpidamente a cinco 
Qenpraciones de una misma 
familia 

Pocas personas pOdrán ofr~
cer al mendo un ejemplo de 
lealtad, honradez, caridad y 
trabajo como esta vif'jecifa sir
vienta arrecifeña', que consa· 
Jlró por entero su vida al cui
dado y conservación de una I 
familia sin m¡ís interés QUP su 
g~nerosidad y sincero cariño a 
quienf'sya consideraba como 
a ~us propios hijos. 

Descanst en paz la infortu
nada ancianayroguemos a Dios 
por el eterno descanso de s.u 
alma. 

BODAS -
A las 9'30 de la mañana del 

pasado miéreoJes v en la igle
sia parroquial de San Girés. se 
celebró el enlace matrimonial 
dela señorita Maria del Car
men Montero Gabarrón con el 
tuncionario de> la R.R.N F E.en 
Cáceres don José Luis Ramos 

I Utrera. 
La nnvia ~ntró en el h'mplo 

de brazo de su padrino . el abo
gado y funcionario d't> Pri¡:io
nes don Fernando Beisty yRlliz 

(Viene de segunda página) 

recurso nos quedan Los barcos. 
Pero ¿es humano y justo em
barcár en U'l correíllo--con via
¡es hasta de más de 20 horas 
de duración - a un enfermo 
grave cuya vida puede depen
der, repetimos. de min utos? 

Lafl:za,rote necesita, pues, ex
poner detallada y adecuadq
mente este problema ante las 
autoridades superiores, y soli
citar en consecuencia, bien la 
autorización de la Dirección 
General de Aviación civil pa;a 
que acceda al permiso de em
barque de esta clase de enfer
mos en aparatos de Iberia, o 
gestionar que en Gando sedis
ponga de un helicóptero , para 
atender a esta imperiosa ,nece
sidad sanitaria de las islas de 
Lan~arote. Fuerteventura y La 
Graciosa. 

Porque si nosotros, que sq
mos los mas · directamente in
teresados, no lo hacemos cons
tar así, allá podrán pensar que 
con un magnifico servício aé
reo diario no es posible se sus
citen problemas de tal índole y 
categoría •. Y, sin embargo, el 
problema es tangible, real, ,y~ 
lo que es peor, terriblemente 
dramático. 

GUITO 

Pérdida 
(A.üime.) 

de Antoñanza, que ve.!'tfa IIni~ 
forme- de gala, 'y el novio of'e
da ~l suyo a la madrina spño 
rita Charo Montero Gabarrón, 
bermana de la novia, que iba I tocada con mantilla , n~gra es

Se fiace saber a Jos antiguos partidpantes do! esta Comunidlld, ,pañola. 
que pueden yolver a pertenecer a ella coo sólo un expedlente ..... nlim. I Firmaron elácta tt'sfifical, 
659-ap.robado.entrp otrasperson IlS. el Coma n-

ele un carnet el. chofep a nOM
b,eele elo. Seba.tiá. Déniz 

Apapicio. 

Para más detall el dirfJanse por escrito a ConstantinÓ. 3~LA'S ' Idal1t~ Militar~e lA Isla y Jpfe 

Se rueg<l 'u e".re,a ene, •• 
Reelacció_ o en la Villa 4. 

Teguhe 
PALMAS. . l<JelBltaJJón ' de Jnfantería, t .. -

..... ___ .... --------------------... -_ I]aiente coronel, don Juan Vil-, _____________ _ 
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El GoLernador civil e.tudiará con el máximo inte
ré. la elaboración de un plan de con.trucción de 
,re.a., inten.ificación en lo. trabajo. de Famara y 

ejecución de .ondeo. en la i.la 
"'ediafa inversión de 300.000 pesetas para paliar la situación de los obreros del campo 

II 
FUE DIVISADO EN ARRE. 

CIFE EL COMETA 
«ARENO. ROLAnD •• 

-Sobre Jas ocho de la noche 
del juev~s fué visto desde esta 
ciudad el cometa cArend-Ro
land., por espacio de hora y 
media, s0bl'e la mont-aña de Mi-

En el aV.Íón del viernes llegó a los campesinos, encontrándo- ligua' potable valiéndose de al- na. NumelOsas personas esta .. 
• elta capital, en viilje especial se 'ln aquel momento allí pre- jíbes militares y vapores ca- cionadas en los barrios de El 
.. ra estudiar la élguda situa- ' sentes cerca de cuarenta came- rreos, también el se50r Martín- Lomo y La Vega y en las azo
~ón hidrá~lica por que atra- Hos, numerosos burros y (llgu Cobas estudiará la elahora(Íón teds de al~unos edificios del 
.. esa la isla. el Gobernador ci- nos camiones-cuba. Por espe· de un plan d~ construcción c~ casro de la población, presen
Yil y Jefe provincial del Movi- cial interés oei señor , Martín- presas en los distintos munici. ciaron E'I, paso del astro. qu-e 
_¡(mto, Excmo. Sr. don Hono" Cobos.se obtuvieron varias fa- pio~. incrementar las ex;>lora- que. ofrHla. una cola .de :scaso 
rato Martín-Cobos Lagüera, a tograHas. ciones en Famara y procurar I y dIfuso brillo. semqant " a un 
quien acompañaba su secreta- Al regreso a Arrecif .. visitó traer a Lanzarote un equipo de ¡ rdl~e.'.or de I~z, adoplard{'l.una 
rio particular señor Capó, también el pilar público de la técnicos a fin de efectuar son- pOS,clO~ vprtlcaJ sflbre el (I~lo_ 

InmedÍl1tamente después de callfO Portugal y el depósito de ,deos generales para posibles ~o.s. Informan que también 
IU llegada, el señor Martín-Co- agua del Muelle Grande,regre./ n u e vos' alumbramiento, s d e fue dIVI;~dO d.esde algunos pue" 
bos se dirigió a la Dele-gadón san do a ~as Palmas a medio- agua. También se propone po- blo~ de . mtenor, 
dtl Gobierno en donde celebró día del sábado. ner en explotación el P(\ZO de I ESprCTACULOS 
una reunión con las autorida- El problema mós grave de (uantos Los Val~,es (Teg~i~f')' . E ' 
des insulares y totalidad de los actualmente ofectaa o lo provincia ¡ E~ seno~ ~artln.Cobos mam- I CinES .~ __ 
alcaldes de LanzarC'te para tra- Aunque debido a camas del festo ~or uJ}lmO q~: pond1á too «AT[l,NIIDA» 
tar de diversos a~untos rela· fuerza mayor nos filé impo'l do su Intt'f~~ y cartno e~~a po- IJ 
cionados con la crisis hidráu- sible entrevistar a nuestra pri. s,ble soluelOn de la C.TlSIS por PANTALLA é"ANORAMICA 
lica de la isla. mera autoridad civil provinchl, ' q~e aClualmen~e alravlt'sa esta Martes 7'15 y 10'15 

Por la tarde. ocupancio un sabem"'s que el sen-()r Marll'n-' eJem. ~Jar. tr,ab.(!ladora y h.onra- ' .. '" I Estreno de lA D' Olll!cción m"Jlcal'a 
-Jeep., y en unión d -·I Delega- Cobos ha sabido captar en 10- da Is ,a, canana, ~ cuy~ flO re- U~ CORiZON ,En H RUEOO 
d~ del Gobierno y Presidente do su patético dramatismo la daclara un. flmpho y blt'n do· " 11 
del Cabildo. visitó la zona de actual siluación hidráulica 'de eumentadc; Ir.for~.p. ~u< con to
Papagayo en la que examinó la isla, hecho que le ha produ~ d.a ~rgencla remltl!a a la Supe-

por Luis hocuna y Sofía AlvsT' Z 
Entre lus vuelos de una capa .tl-T,l;'ra y 
la~ notas de una callClón surg., el mal 
inteTl~o drama de amor. -I!J Relica
rio. y -La Ma(s¡ens. las más bellas 
canclOl)es ir.~pira¡js8 en la fiesta bra
Va, cantadas con la mc;ravillo~a vez 

detenidamente los antiguos po- 'd h d .., d' tlOTldad. 
zos allí construídos Dor los el o on a ImpreSloll. no u- E ,t 11 L s Pal-

. dando ea conceptuarlo como ell ' n cuan 1° ~glle a. ~. L ' 
conquistadores (siglo' XV), al- problema más grave de cuan. maS-COl1C uyo-envlaH' a an: 
gunosde ellos con agua, estu- tos hoy afectan a la provincia zorote 300 000 peseta~, que UnJo 

diando la posibilidad de ~u ex· Aparte de las gestiones que S. das a otr,as o;ubvenCl.ones qu.e 
plotación futur.a en beneficio .,. concederan los orgamsmos Oflo 
d I bl d 1 , f! coolI nuara realizando para . I d '1 . 1 d t' á 

e os pue os e aque sector. garantizar el suministro de clal es e 'ta 18 ~ó. sed f:SblnaasT n 
Ya bien entrada la noche ce- a a cons rucCI n e o r en 

Itbróuna segu'nda reunión con Visitó lanzarote 9 O d el interior, a fin de dar trabajo 'as autoridades y alcaldf"s de un rup e a lo~ obrerus del campo actual· 
Lanzarote,tratando de otras di· intelectuales franceses mente en paro. 
Ytrsos asuntos que afectan a . ' . Réstanos solamente agrade-
lolt distintos municipios. CmcQ dlas ha permanecillo cer al Gobernador civil ese in-

E-r.t las primeras horas del sA- en L¡¡mzarote un' grupo de 16 teres y entusiasmo que siempre 
baa6 S. E. giró una visita a las intelectuales franct:ses p~rtene·ha sentido por la solución dt> 
galerías de Famara, penetrando cie~tts~ICentro TécHlco . d.e los problemas lanzaroteños, y 
en!'óésta hasta su terminación ParlS. Flg~rabél entre Jos Vlsl-1 expresar nut'stra plena y abso
y presenciando después la dis- t~ntes c:l ~Irector del Laborato- luta confianza en Que suo¡ acti
tribu ció n de líquido racionado rIO Botamco de la SOl bon~ y "as y valiosas jj!estiones ha!' M 

de la ~sc.ue!a de. Altos EstudIOS teOfr prouto el fruto apetecido 

de ~, ofia Alvluez 
(AlItorizl10a ml1yores) 

Miércoles, 4-30, 7'15 Y 10'15 
La maravi:lOfa Ill'ltcula it.·liana 

SUTO CONTlNfnU 
tTECHNICOLOR) 

La sugestivaaveDlura de la expedi. 
ción subacuáric8 al Mar Rojo. Reali
zhda por campeone8 mundiales dp. 
inmersiór: catllrce e~peda!h;tall diez 
mH horas elebiljo de la supe¡ficie elel 
aiUr. HOMBRES QUP INHNTAN, 
CRUZAR LA P.SPELUZNANTE BA-

NHí:.RA DEL RF 11\0 SILENf lOSO 
(Tot1f1J los pÚblicos) 

.Jueves7,15 y 10'15 
La mdgníflcs re¡,lización de Prank 

I.loyd 

AVEnTURA In SHAnGRAI Rafael Domínguez, CO- de ~arls, M. ~dr~en Davy; la s~. por todos. 
norIta V dlentm, lntendentt UnJ- por Ruth Homan y f;Jhnond O·Bri~n. 

rresponsal de Radio veuitaria. de la Ciudad, d, e Bonr.", AGUA POTA'BlE PA .. -La odisea de unos noitf!amerlcanoa 
8n la Corea comunÍl'ta. Vt>8. COD to-Atl' t' ges; profesor de la Escuela QUlo , do rt:alismo el espionAje tras d tetón 

an ICO rúrgica Infantil de Franoa, doc- -RA El ABAST'ECIMIE'N ' de Rambú ' 
Por el director de Radio Atlán-, tor J. Hussenstein¡ oficial ~e la ,'. . -,. (TO,elO¡¡ los públioos) 

tico de Las Palma'1 don Ger· Le,!ión de Honor-descendiente , t' Sa~ado a las 1015. ' , 
mán Mini, ha sido' nombrado del revolucionario D<ltlIOf1- M TO PU BUCO l. ,omplf:mento en CIDt'm88cope 
corresponsal de dichtl emisora Fontainp., así como la ~ prof~- 20oii,OS',hOcNe'IAturMYfOtlrx,' ~Ore(~PHn:.a 
en Arrecife, el colaborador de soras , un1ver , itariao¡ de París En las primeras horas de la ,n. · ,1 n , t 
ANTENA den Rafael Domín· señoras Ddraux Benoit Martín. noche dej sábado t'ntró tn (CIN!!MA';"',COPE-TECHNICOLORl 
guez Hernánd('z. 1 elou ps y Cha,;e_' r~upstro pOI rlo el buque aljibe,' enn (jre~ory Pt'ck. BrodPlict, ('r,.w-

El se-ñor D.>mín:Jue,z Her.. E ., L ' t 1 d A -d "A 6" . d forel. AI1)t¡, Bjork. Rita G¡,m y M8-á .. n su vtaJe a ., anzaro e eSe la . rrna ,a -, con u- rt"Jlne Ko¡;h. Un ('Apftulo imprl'.io-
D. ndt'zti~ne en proyectoorga- 8compllñó ('1 catedrático de la ciendo mil to~eladas de agua lURte del -contraespi1uje america_o 
Dlzar una emisión semanal de- Universidad de La Laguna se- potable para el alJastecimiento., en Berlln .. 
dicada a Lanzarote Que abar- ñor C!orenueu Ide la población t:ivil y mililar\ ITod'ollos pub!lc,os) 
que los -aspecfos cultural lite- . Su ,más, detrn.ida ~isit¡, ~a rea- de L2l. flzarote. Estp. buqtle, en. :«DIAZ PERfl,. 
rarie, turístico, ecor.ómic~, de- !¡zaron a la hlstónca Villa efe J antel'lOre!t s(>manas. ha descar- ' , . 
portivo, etc_ T{>gnise, de la que hicieron gadoya otras. dos. mil tonela- Viernes, 7'15 y 1~'15 

Oportunamente será flJ'ado' "1 dI' Id' -, f' I - ' ' d ' " J't~utrPl'O del gr1lr' éXÍlf" de d~l'l 
d ~ gran es e OglOS. , , , 8 l1 con e .mlllmoestl .l0 • 'G'ALOPA MUCHACHO' 

ía y hora de dichas pmislones. ., " Sf.I no!! mforma que el vapor I . . 
A nuestrá estimado Colabo- ' h'... . ,flor Bud Abbntt y Lou CMt"JlO la ¿¿S'EITO, COnTINEdTE,' ,corrto que . o~~ma,.ecera,,en pe:¡cnls 1I14s lómltll de tOd, 01 ,}Q" radorl( desea mos toda ciasE' " ., » ¡ pUf"rto conduclTa otra parada I ' tiempolI " 

de éxitos en su nuevo cargo. " " ' . T ¡ de liquido. ' (Todos 'los públiCOIl) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La riqueza del mar no radica .0- !fspaña exporto medios de nylon por valor de 
lamente en lo. pece. 1.200.000 pesetas 

Múltiples aplicaciones de las ' algas marinas, abundantes en Son muy apreciadas en el Extranjero 
las (ostas canarias BARCELONA.-cEn lo que ¡docenas de medias que las muo 

En la Real Academia de Cien- varíos. 
respecta a la calidad de las me- jeres españolas consumen cada 
dias, España va a la cabeza de año por término medio, nues
dicho artículo», ha mariifestado tra industria está aún en dispo
don Federico Marimón, presi- sición de exportar una cantidad 
dente del grupo de fabricantes respetable, y dur.ante el añ~ 
de medias del Sindicato Textil. 1956 España envió medias a 

cias Exactas ha pronunciado PROMETEDORA 
don Olegarío RodriguezMar- PERSPECTIVA EN ESPAÑA 
tía una conferencia sobre el te- Reci~ntemente se están . Ü~-
ma liLa flora marina y su apr~)- vando a cabo interesaníeses
vechamiento». tu dios sobre algas, que mani· 

Cuandose.habla del mar co· fiestan ciuta actividad antibió
mo posible fuente de riqueza: tica sobre algunas bacterias pa
dijo el conferenciante, general- tógenas. 
mente pensamos en Id pesr.a Los problemas que en la ac
con sus múltiples facetas. Pero, I tualidad tiene planteados la in
sin embargo, también en el mar dustria de la') algas se refieren 
hay plantas y tal vez no resulte al aforo' y conservación de le
muy aventurado afirmar que no chos, procedimientos de reco
existe otro recurso biológico lecciófl y cultivos. La industria 
marino que ofrezca tantas po~ de las algas presenta ' en Espa
sibilidades de aplicación como ña prometedcras perspectivas 

La prioridad ~spañola en 10 diferentes países extranjeros 
que se refiere a la calidad de por valor de 1.200.00'0 dólares, 
las medias no 'es de hoy sino figurando entre los comprado
de siempre, porque ya · Adam res Gran Bretaña, Suecia, Ha
Smith declaró que la reina Isa- landa y la Rep~blica Federal 
be.!l de Inglaterra considaó un alemana. 
regalo de valor inapreciable las Añadió ~l señor Marimón que 
medias españolas que en deter- estas cifras van a incrementar
minada ocasión regalóle Hues- se considerablemente por cJ.lan
tro embajador. to hasta la fecha éramos· tribu

estos vegetales. t, para un futuro inmediato. 

tarios del extranjero en lo que 
EXPORTACION DE MEDIAS respecta al nylon como prime

Aparte del millón y picó de ra materia para la fabricación 
IMf>ORTANCIA 
DELASALGAS ¡ ~------------------------'---------------~ 

de medias, mientras que abora 
se fabriQa excelente nylon na
cional. El triunfo dél nylon ha 
sido rotundo, tanto, que el 90 
por 100 de las medias que hoy 
se fabrican son de dicha mate. 
ria. 

El aprovechamiento de las! 
algas del mar no e'l problema 
reciente, pero en estos últimos ¡ 
año~ ha adquirido una impor-' 
tancia extraordinaria. Como ali
mento son utilizadas muchas 
algas por chinos, japoneses y 
hawayanos. Tienen para ellos 
el mismo significado que la le
chuga y ei tomate para los oc· 
cide!1tales. Desde el punto de 
vista de su valor nutritivo, cons 
tituye un alimento rico en hi
dratos de carbono, de fácil di
gestión y excelente calidad por 
su contenido en yodo y en vi
taminas. 

O.carCal»rera y Cía. S. L. 
Lonja. de pe.cado y .al 

Calle de San SebastiáIJ, 59 Teléfono 5 () 8 5 
Dirección Telegráfica: SALPESCA 

Santa Cruz de Tenerife 

Representante en LasP~lmas de Gran .Canaria 
Don Je.ú. Ga:1'cía Pana.co 

Calle Tomás Mtller, 7. Puerto de la Luz - . Teléfono, 
DirecCión Telegráfica: SALPESCA 

Repre$p.ntante en Rrrecife de Lanzarote 
Don Félix Bethencourt Valenciano 

2276 

Calle León y Castillo, 25 Izquierda Teléfono, 89 
Dirección Telegráfica: SALPESCA 

Com pramos a Jostnejores precios y condiciones toda clase 
de pesci:\dos salpre~os y secos, mariscos y sales. 
Resolvemos gustosamente todos los asuntos a nuestro al
cance. 

SEÑORA :PONGASE LAS ME· 
DIAS DE NYLON CON LAS 
MANOS ENGUANTADAS 
Refiriéndose a las medias de 

nylon, dijo que s.i ahora son de 
duración inferior a las de ha
c e die z al!. o s, ' ello es de
bido a que cada vez se fabrican 
medias de' nylon más finas, en 
detrimento de'su resistencia. En 
cuarito a las ccarrer'asa en las 
medias, obedece casi siempre a 
un trato indebido. Por ejemplo, 
-dijo el señor Marimón-, mu
cha~ señoras se pontn las me
dias llevando anillos en 10Sí"de-Rogamos a los señores Armadores no vendan su productos 

sin antes consultarnos precios. Idos de las manos, siendo así 
que hay fabricantes minuciosos 

!..-------'----.-..:.--,----------------! I que aconsejan, con razón, co-

OPIICA monCAR 
-----------------------------------------------

ger las medias de nylon con 
las manos enguantadas. A las 
españolas les van mejor las me
dias con costura. 

Se usan como fertilizantes 
por su contenido en sales potá
sicas y ' compuestos nitrogena
dos, así como por la materia 
orgánica, que al descomponer
se en la tierra forma el e hu
musa Su utilización como pien
sos se hace en varios países, 
mezclándolas con· harinas, de 
gran valor alimenticio para ca
baIlos, cer90s y gallinas. Las 
algas tienen también múltiples 
aplicaciones en la alimentación, 
medicinas, bacteriologja. _ ~erfu- Tráfico aéreo en el aeródromo del Prat 
mería, fotografía, industrias tex-
tilés, jabuneria, pinturas, pape- de Llobr'ecsat 

Dijo también que ahora se 
estilan las medias que no tie
nen costura, que ' se fabrican 
con maquinaria circular, y con~ 
sidera que esta innovación le 
va mejor, engeneral a las ex
tranjeras¡ de piernas delgadas. 

lería, plásticos, · etc. Aproxima- ~ 
damente poc,lemos calcular que Exportación de boina. e.pañola. a .Finlandia 
un 50 por toO de algas se usan 
en la industria de la alimenta
mentación, un40 por ·100 para 
cosméticos y derivados yttn to 
por 100 para aprovechamiéhfos 

Durante el pasado año ate- un total de 506.5eOkilos de car- que no a las españolas. 
rrizaron en el aeropuerto del ga, representandoun12 por 100 En materia de color puso de 
Prat 2.207 avion~s procedentes más con respecto al año prece- relieve que no pueden salirse 
del Extranjero, con 62.400 pasa- dente. del beige; únicamente en Espa-
jeros y 420.000 kilos de carga, ña se lleva hoy la media negra 
quesapone 'unaumento del 18 Entre las m,ercancías impor- para luto riguroso. En el extran-

'. . • . . por 100 respecto del año 1955_ tadas destaca la procedente de jero, en idénticas circunstaucias 
Plaza de Mercado Los aviones que partieron Suiza,en donde fueron despa- se usa eleoIor gris, costumbre 
H «YI'ylRrt 'lUZ"AR'" fueron 2.016, con un total de61 .chados por la Aduana del aero- que. ha empezado a introducir-

aga sus compra~ en • t U ~ " mil 900 pasajeros y 27.>.300 ki- puerto 522.000 relojes. Y entre se entre nosotros. 
DO,. donde encóntrara, edemas de los de mercancía con destino al las exportaciones merece desta- . - :~' :-

frutas y yerduras,comestibles Extranjero. Los aviones arriba- Ci1rse el envío de 2.800 kilos de SOlARiS 
en geneneral ~osperteneciente.s a diversasbo!nas con destinoa Finla~dia, se venden en'TahicheCMco.lnf.rmes, 

Pla~a del M.teado - 'ppecif. lmeas fUiron 6.509, 'que trans- pals donde es muy apreCIada (orónel Bens, 27 _ ARRECln 
. portaron 190.100 pasajeros, con esta prenda. 



GAlillO DE lOS D[i!P 
!lllOS FUTBOl 

'enció el Norte pOI· la mínima diferencia, (3-1) El T orrefavega se alzó con fa vic-
quedando Iteducida a celto la toria en fos últimos veinte minutos 

t t I Ramón folló un penalty en lo primera porte 
ven oJo genel4a Ccn el resultado de tres tan- El Juventud, después del des-

(;ron expectación ante la última J'ornada de peleas tos a uno, a favol' del Torrela- canso, jugó virtualmente con 
vega, finalizó el encuentro de diez hombres pues el central 
Liga insular jugado el domingo Umpiérrez - uno de sus más 
en el estadio de esta ca pita!. firmes puntales - por lesión, 

"Ita un solo domingo para que fí- rifia, hasta que a los dos minutos y 
,~t la temporada, y la pelota con- medio el Villegas le delipachó defini
..... en el tejado. Con la victoria mí- tivamente. (2~2) 
-. obtenida anteayer por las hues- QUlNT A.-Por el Norte giro de D. 
.. de Juan Jorge, la ventaja general Juan Martinez Garrido, castlo de don 
... manteniendo ese incognitoce- Andrés Fajar:io, y por el Sur giro de 
... que la próxima semana, por fin, don Manuel Santana, castio de don 
.. dt decirnos quién será el triu'lla- Francisco Cabrera Yánez. 
.. ddinitivo de esta interesante y Otra huena rii'ia, en la que el giro 
.... d. pugna que en el presente afto del Sur entró eon espada y malilla, 
_Un empei'iado en librar, entulias- hiriendo repetidamente a su rival; pe
• , noblemente, esos dos grandes ro el del Ncrte no tarda en replicar, 
"'erol que son Juan J.rge e Israel asestando al surefto un golpe de mus
~al. lo qlole este acusa sensiblemente,lien-

l.Iil riñal¡ en general, pueden cali- do retirado de la valla a 1011 cinco mi
"ne de muy buenas. Alejo Yánez, nutos exactos de pelea. (3-2) 
_41ador de la casa de Triana ae Las SEXTA.-Por el Norte colorado de 
~as, que el domingo ocupaba una don Bernabé Hemández, repetido del 
"la de pista en el Círculo Mercantil, domingo anterior, castio de don José 
_ hizo saber la excelente impresíón Villegas, y por el Sur colorado de 
...- le han producido las peleas, ro- don Francisco Corujo, de 2 peleas, 
~onos enviemos en su nombre un casteado por don Andrés Fajardv. 
..ruloso saludo a la afición lanzaro- Extraordinario gallo el del Sur, que 
.... nos brindó una de lal peleas mái 
&SI VIMOS NOSOTROS LAS RIN AS brillantes y espectaculares de cUlln-

PRIMERA.-Por el NOTte, giro de tas se .han visto t:n Arrecife en todas 
... José Reguera (que no figuraba las épocas. Exactamente invirtió nue
_la lista oficial), castfe de don Gon- ve minutos en matar a su rival; y no 
.10 Cabrera, y por el Sur, colorado lo hizo en menos tiempo, porque al 
.. don Abelardo Pernández, castea- nortefto le dió por emprender la. sa
• por don Víctor Cabrera. \ida, acaso como único .recurlo para 

Pelea que estuvo indecisa hasta el librarse de aquella luvia de veneno
llul, con dos gallos fuertes y herido- sos espolazo!> del colorado. El pollo 
fa. que se dieron de parte y parte. del sei'ior Corujo más parecía un t:nte. 
Ambos bípedos acusaban en sus cuer- racional, que un gallo. Con una sere-' ..,1 la contundencia de las heridas, nidad, aplomo e Inteligencia prodi •. 
"lla que un buen tiro del lurelio di¡iosa, va jugando con IU rival conl 
~io parado en seco 1\1 del Norte, que la misma facilidad con que un gato! 
como último recurso optó por coger juega con un ratón. El nortei'io se ve' 
!iu tirillas. (0-1) Duración de la rilia: negro para c~zar el cuello de su ene-
• minutos' migo, pOlque el del Sur esquiva su 

SEGUNDA.-Por el Norte colorado cabeza con maestría de boxeador y 
.. Leandrito Fajardo, castío de don fintas de consumado fut!>olista El 
Gcrvasio Garcfa, y por el Sur gallino público corea con entusiastas lolésl 
.. don José Castro, cuteado por don la brillantísima y sabia pelea del co
AlIdrés Fajardo. lorado de don Andrés Fajardo. Un 

El coraje, la raza y la cuida de un gallo; en fin, de los que no se ven too 
callo, puede hacer g¡mar una riña dos días y una rii'ia que entusiasmó a 
.. terialmente perdida. Este lué el los espectadores por su belleza, finu
caso del colorado nortei'io de Lean- ra y elagancia. (3-3) 
*ito Fajardo, que ciego, malheridO" SEPTlMA.-Por el Norte, colorado 
,haciendo alarde, de una valentía sin "Pedro y Adán", castío de los sei'iores 
.. r, venció fulminante mente al ~alli- Acevedo, y por el Sur, giro de don 
e.l del Sur, a quien dejó ctuchidO>¡ Gonzalo MoUna castio de don Emilí,o 
eDbre la valla. (1-1) Duración: 22 mi- de la Cruz. 
.. tos. I También fué esta rii'id de buena ca-

TERCERA.-Colorado de don Gus· Iidad, especialmente por parte del 
'uo Cabrera, cal'tio de don Manuel I nortei'io que a poco de empezar la fae
• Glfavote, por el Norte, y giro de na le tapa un farol al giro y, poco des
." Francisco Perdolllo, castío de D. pués, el otro. El dtl Sur, pese a su ce
.b~ J Mejías, por el Sur. guera. bate cada vez que prende, pero 

"mbos gallos empezaron bien, a- se :dec1ara impotente ante la activa 
9tolajándose el colorado que acertó acometividad del colorado que no se 
COl vario! directos en el cuerpo de su cansa de levantar y Urar las patas. A 
!'ha!. El giro comenzó entonces a ini- los 11 minutos se deshace de él defi
<l .• ~ unas salidas que nos gustaron nitivamente. 
.. 14. Nuevas salIdas, cada vez apre- ¿NORTE O SUR? 
tudo más el acelerador, hasta que al y ahora, a esperar al domingo. Se
t" estrujó su «físico> entre las tin- fá dla de gran gala para la afición' ga
: .... $. y no se echó fuera porqlle esta- IIística lanzaroteña ¿Quién de8hojara 
,.. bastante elltradito en carnes, que definitivamente la margarita? 
Si DO ... :2-1) Duración 9 minulos. GUITO 

CUARfA.-Por el Norte giro de 
Grrvasito García, casteado por don 
."asio García, de 1 pelea, y por el 
Sc- giro de don Francisco Perdomo, HALLAZGO 
Ullío de don José VilIe¡as. . 

Estuoendo este gallito del Dr. Per- De un llavero con varios lIa
~CDo Spinola Empezó la pelea muy vines, por doña Escolástica 
.. tado, tirando y administrando muy Bermúdez Mesao 
~ lal patas. El nortei'io acusa los S dO •• , 
"'r.:enosClS golpes, arrugándose más I e encu~ntraa UpOSlc!~n 
J lIIás a medida que transcurría la! desu dueno en eda Redacclon 

Si bien el partido no brilló hubo de ocupar el pUtsto de 
por su calidad, en cambio sos- extremo derecha, 
tuvo el interés y la emoción En la primera parte, que fina
hasta bien avanzada la sl..'gun· lizó con el marcador a cero,do
da parte, ya que fué enton.ces minaron más los encarnados, 
cuando los blancos, en briosa que fallaron un penalty, ejecu
reacción, decidieron la contien- tado muy bien por Ramón, que 
da a su fuvor logrando sus tres 'ie estrelló en I?l poste. 
goles en el espacio de veinte Los tantos blancos fueron 
minutos. En esta fase corres- obra de Falo (2) y Meluc0 y el 
pondió el mayor dominio al Te- del Juventud 10 marcó de glo
rrelavega. bito-estilo Torres-Jeromo, en 

Cine «ATlANTlDA» 
RUTH ROMAN 

EDMONO O'BRIEN 

Jueves, 7'15,y 10'15 . ESTREnO 

falta cometida por los torreJa
veguistas fuera del área. 

Por el Torrelavega destaca
ron Falo y Melur.o y por los 
juventudistas Chano y Cayeta .. 
no. 

Arbitró bien el colegiado se
ñor del Toro en un partido ju
gado con mucha corrección 
por ambos bandos . 

FUTBOL JUVENIL 
(Copa San Fernando) 

En los encuentros celebra
dos el Domingo se registraron 
los siguientes resultados: 

Imperial, 2- Vega, 1; Lomo, 3-
Graduada, 2. 

MAÑANA, MIERCOLES 
A las 11, S. Fernando-Ciclón 
A las 12, Vega-Imperial 

PROXIMO DOMINGO 
A las 11, Graduada-Lomo 
A las 12, Ciclón.S. Fernando. 

Nuevo horario de «Ibe- COlOMBOFILlA 

ria» a partir del próximo p.' · lt d I 
lunes I IOXlmo sue O e pa 0-

El Delegado de :beria en mas desde fuerteventura 
Arrecife nos adjunta en atento I 
besalamano los nuevos hora- Con gran éxito y animación 
rios que para sus aviones co- de se han celebrado dos concur
menzarán a regir desde el pró- sos de la campaña de Primave. 
ximo lunes, 6 de mayo: ra por la sociedad colombófila 

LUNES, MARTES, MIERCO- "'Ondas de Lanzarote". Existe 
LES, JUEVES, VIERNES y SA- 'gran interés y €xpectación ante 
BADOS, llegadas de Tenerife, la suelta de palomas que en fe
Las Palmas y Fuerteventura. aeha próxima se efectuará desde 
las 12'30.- Salidas para Fuert~- la hermana isla de Fllerteventu
ventura, Las Palmas y Tenerife, ra. CLASIFICACION: Julito 
a las 12'55. Blancas, 31 puntos; don Luis 

El nuevo horario, como po- Reina, 24; don Rafael Reyes, 19; 
drá apreeiars,e, ha sido unifica- don Domingo González, 18; don 
do, llegando diariamente los Luis Fernández, 15; don José 
Douglas DC3 a Arrecife a la Santana, 14; don Manuel Her
misma hora nández, 14; don Enrique Séán-

En nuestro próximo número chez. 12; don Ismael Pérez, 10; 
publicaremos el horario con la don José Reguera, 9 y don Luis 
Península. Castro, 5. 
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:-: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

Atacó a botellazo. al gerente de un ho
tel de Barcelona 

y clejó «colgaclo» Q un taxista 
BARCELONA. - Días pasa- crisis nerviosa, precursora de 

dos el gerente de un céntrico UD ata'que de locura, por lo que 
hotel de esta capital fué asisti- fué internado en un estableci
do en el dispensaría de impar· miento de psiquiatrÍ¡:¡, Se trata 
tantes lesÍones, causadas, según d~ Enrique Sáenz Banzo, de 
parece, por un cliente que al cuarenta y tres años, vecino de 
presentarse en ,el comedor co- Mf\ drid. 
menzó a insllltar a los vecinos Poco después se pr~sentó en 
de mesa. Al acudir el ,gerente le Comisaría de Policía un tao 
fué recibido a botellazos, a la xista para denunciar que un 
vez qU,e destrozaba cuanto ha- pasajero que había conducído 
lIaba? I?ano. Con el auxilio de al citado hotel había desapare
un med!co yde los agentes de ci do sin abonarle el importe 
la. autondaa se pudo reducir al del viaje y espera, que ascendía 
clIente, que, según diagnóstico a 80 pesetas. y Que resultó Ser 
facultativo, padeCía una fuerte' el enfermo Je referencia. 

Inocentemente, amedrental:.a ,a .u, ami. 
guito. con una pistola cargada 

GRANADA.- El niño Ma.!lrÓ y desarmó al muchacho, re. 
lI~el Higueras Cabello, de doce sDltando Que el arma era una 
a?os de edad, l1evaba varios pistola Star, de calibre 6,35, que 
dl·as amedrentando a sus ami- estaba cargada, manifestando 
guitos con una pistola, que es- q ,j e se la habia encontrado 
~os creían de juguete. Ad'verti. abandonada en la calle. 
do un guardia munícipal, regis-

En' La Solana no funciona ningún 
cinematógrafo 

LA SOLANA (Ciudad Real) '-I dad, el propietario no da fun
Esta población, de 16000 ha- clones cinematográficas y en 
b't 1 , ' 

,1. a.ntes,oo f,lu~(ltacon ningún el otro ¡;,e han suspendido las 
clnematógrdfoen funcionamien- proyecciones por 00 ofrecer las 
to actualmente. Existen das lo- co: ,dil'Íones necesarias. 
cales. En el de mayor ca paci-

Tre. millone. de norteamericana. en I:,u •• 
ca de novio 

NUEV A. YORK - ~res millo· I CObip,rno que impída los ma
nes de mUJ~res, amencanas in, ./ trimonios de los soldados ame
tent~n, en vano, casarse. Para rj"ano!>l Que se encuentran en el 
remed:ar su soIteria piden, al extranj(,ro. 

BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com
ptetameilte clarificaclo, de ••• 

ROBERTO DIO N IS 
VALEnCIA 

.-----------------------~--------------------------

7> AJia la 1-Hu¿elc 
~a4"ittate 19,1 

Con las nuevas colecclor.es han nacido los maquilla~ 
de primavera. La ligereza de la moda nos hace rechazar pa· 
ra 1957 el tipo de mújer maquíllera en extremo. El rostre 
femenino se suaviza. Quedan olvidados los fOAdos ' ocres o 
exageradamente pálidos, los ojos ennegrecidos por un exce· 
so .de rimel, las bocas c3rgadas de .r0uge~. La sonrisa, la 
naturalidad, han ganado la partida. La alegría está de moda. 

LOS CABELLOS.-Tienen una longitud media. Van pe .. 
nados con movimientos suaves y ligeros, con dos ondas 
marcadas a ambos lajas de Id Cdra. Nunca despejada. To
nos rubios dorados 

LAS CEJAS.-Naturales, ligeramente dibujadas con UD 

lápiz gris o marrón claro, ligeramente arqueadas y dirigida. 
hacia las sieneS. 

LOS PARPADOS ,-Sombreados por colores claro~, coa 
objeto de agrandar y dulcificar el ojo. Los tonos que Sl 

aconseian son: gris, azulo jade, violeta plateado, azul pas
tel, verde esmeralda o sencillamente haciendo juego con el 
iris ' 

LAS ~ESTAÑAS,.-Bien cepilladas e¡;¡ oblicuo, para agran
dar el OJO. y méiquílladas en tonos grises, azules, semiverdt's 

LOS OJOS.-Muy dulces, subrayados por un trazo de lá
piz dirigido hada las sienes y dibujado sobre el párpado su· 
perior. Otro trazo de lápiz, pero esta vez blanco, agrandar' 
el ojo . 

LA TEZ , -Nacarada, color de melocotón, claro y dorado, 
aterciopelado. Los polvos son muy fir.os, ca~í impercepti
bles, y van sobre una ligera base de un producto lechoso 
que deja al cutis toda su trampa ' encia. 

LAS MEJILLAS,-Li'IHamente rOSéiS, Se emplean los co· 
lores de tonos claros y se aplica con delicadeza y procuran
do comhinen COI1 el crougp>, 

LA BOCA -Maquillada en csonris,t>. ligeramente dirigi· 
da hacía arriba en las comisuras del labio inferior. Rojo-ro
sa·dorado Es carnosa sin exageración, de un tono coral, ro
sa claro sín ser pálido. Fiesca y juvenil. 

HfLAOfRIA 1 

Los mejores bombones, mantecados, americanos, polos y confi
tes helado., Jos encontroró usted desde hoy en Heiodería"La SALUD", ,_ 
fábrica reci!ntemente inaugurodl¡l en lo calle (UDO de esta capital. una de cuyas •• 

plios, modunas e higiénicas dependencias muestra lo fologrofía. 

PIDA SIEMPRE HELADOS «LA SALUD» 
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