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Ecuador e. el primer país produc- Un año permaneció en 

tor de plátano. La Palma,durante la pri~ 
El total de sus exportaciones de banana pasarán mera contienda mundial 

en 1957 de cien millones de dólares el velero alemón «Pa~ 
QUITO. - En el año 1957, sucre, de 18'86 por dólar en fe- t h dtd 81 

Ecuador seguirá siendo el pri- brero, ha bajado a 17'80 en ma- mlr», un I o con 
mer exportador de bananas de! yo. h b b d 
mundo. Según datos e:stadísli- Todo es t o permite afirmar om res a or o 
cos semioficiales, las exporta- pue en 1957, Ee'uador seguirá La prensa diaria ha dado ya 
ciones mundiales ecuatorianas manteniendo su posición de pri- detallada cuenta del hundimien 
pasarán en total este año de los mer exportador mundial de ba- to del velero akwá:1 «Pamir.., 
cien millones de dólares_ nanas. a 590 millas de las islas Azores, 

De enero a mayo, las expor· como consecuencia de ser al-
tadoFles ecuatorianas han re- In(RfMEnTO DE LAS LINEAS canzado por el huracán «Ca-
gistrado un aume,nto de 4 mi-I AEREAS VfUEIOLAnAS rrie., que le destrozó las ve-
. CARACAS .- , . f ' las y el palo trinquete. llones 917.000 dolares s obre I ., 
Igual período de 1956, , , . - ;,~gu~ Il' ormaClOnes La hermosa y vie)'a goleta 

Según fuentes oficiosas las f~cill~adas por e, MinlS~rO de. Comu-
. . ., mea clOnes. GenPTal LUiS Felipe LJo- germana, botada a I agua en 

reservas mternaclOnales ecua. vera Páez, l'd Línea Aeropobtal Ven e- 1905, llevaba 35 hombres de 
torianas a finales de mayo lIe. zolana hd susctito <.Ontratopor 1Il{!- 2 
garon a 23800000, contra 17 dio de los c.m:. le . va a recib!r, de!ltro tripulación y 5 guárdias mari· 
millones en la misma época del l ~e los próXiomo~ novent~ d,las, .Clnco nas alemanes, de 16 a 18 años 

- . I Superconste/lalJon que, Junto con Jos de edad, así corno un carga-
a~o pasado. Esto e~phc~ que, ' que actualmente tiene en servido, y mento de 3.800 toneladas de 
mIentras o t r os paIses Ibero- lres Viscounl formarán la flota de 10 
americanos han experimentado aparat?s para cubrir los s~lvicios in- trigo que conduda de América 
una depreciación en sus mone- h'r'laclOnalcs de la mencIOnada ~m~ para Hamburgo. 

. presa. El costo total de la operacaón Ante el inminente peligro de 
das, la ecuatonana ha perma- de cor.npra ha sido de 36 millones de hundimiento, el capitán acci-
necido estable. El cambio del l dólares. dental del buque--el titular dis-

I frutaba permiso - ordenó el n '~r l~rD~ rr lanzamiento de los dos únicos 
[I~ I!lRJ) ~¡ l' botes salvavidas disponibles, 

l.f-.._~______ _ _______ -.!!l uno con 25 hombres y otro con 
(Concluye en página cuarta) 

Barcelona tiene 100.000 
mujeres más que hombres 

La pol»I ación crece a 
razón de 1.500 hal»itan. 

te. por me. 

BARCELONA.-Según datos 
que facilita el Inst:tuto Munici
pa I de E ~ ta dística, en Barcelo
na las mujeres superan a los 
hombres 'Zn un número cercano 
a las 100.000 La pClblación de 
la dudad crece en la actuali
dad en una cifra un poco supe
rior a los 2.500 por mes, de cu
ya cantidad más del 50 por 100 
corresponde al movimi~~tc in
migratorio. La poblaclon de 
Barcelona se encontraba en 1 
de agosto en 1.454328 habitan
tes . 

Por lo que a la inniigr~ci~n 
s~ refiere, en el mes de )umo 
vini~ron de la~ provincias del 
sur 456, y en julio, 418, ro.rres
pondiendo la mayor cantIda~, 
por provincias, a Granada. SI
guen, por regiones, los c.ata/a
nes, aragoneses y valencIanos, 
quedando en último lugar los 
asturianos y los n avarros. La 
E'migración ~igue otra escala. 
Los barceloneses que d€jan de 
residir en esta ciudad se van 
preferentemer.te a otras locali
dedes de la comarra de Barce
lona, siguiendo a continuación 
la misma provincia de Barcelo
na, resto de la rrgión y, a bas~ 
fante distancia, Castilla la Nue
va, Aragón y Andalucia. 

Pero el más interesante de 
estos datos es que, mientras los 
varones representan el 60 por 
100 de la inmigración, en la emi 
greciór. salen de Barcelona más 
mujeres que hombres, con 10 
cual se vislumbra una disminu
ción de ese déficit dE" varones 
ti que al princi pío se hacía re
ft'Tencia. 

fiEBRE DE PETROLEO EN LOS ANGELES 
Se al»ren pozo. I»ajo la. ca.a. y edificio. 

LOS ANGELES.-Los Ange- habían dedicado,en lucha silen
les, una ciudad que hasta hace ciosa pero terrible, a acaparar 
poco tiempo era Ul! centro de el derecho de a provechar te-

I atracción turístico y el cuartel rrenos de posesión privada. 
general de la industria cinema- Fuentes oficiales han decla
tográfico de los Estados Uni- rada en efecto que la perfora
dos, se prepara para convertir- ción de pozos en la zona resi-
se en una de las más importan- dencial de la ciudad es ya algo 
tes ciudades petrolíferas norte- seguro. Y parete muy probable 
americanas. que, si se llega a descubrir pe-

El auge petrolifero se habia tróleo, incluso los fabulosos es
iniciado ya hace varios meses, tu dios cinematográficos de la 
pero solamente hace unos dias Paramount, Columbia y R. K O. 
que una decisión del Consejo se transformen en campos pe
Municipal lo ha traído a primer trolíferos. 
plano, suscitando un coro de Los estudios de la «20th Ceno 
protestas y de aprobaciones. tury Fax. se han :ransformado 

Ya desde hace varios meses, ya dude hace algún tiempo en 
Miguel Suárez Graffigna, el campeón insular de caza suhmarina desde que l a s prospecciones campo petrolífero. Han sido pe.r 
1957, marchará próximamente a Colombia, en donde fijará su resi- habían dado resultado positivo, forados ya 11 pozos y otros, ya 
dencia. En lafotografia le vemos recibiendo elgran trofeo «Domecq», Ilas prinCipales compañías pe- previstos, se perforarán bajo 
que le fue entregado de manos d"l Agente en Lanzarote don Antonio troliferas y un citrto número de las casas y los edificios cerca-

Romero Mellado (Foto REGUERA) compañías independientes se nos. 



Página 2 

PE - FIL ISLEÑO 

Las clases humildes de to
das las poblaciones han nece
sitado siempre de la ayuda y 
colaboración de las clases pu
dientes para poder atender asi 
a las exigencias de la vida,hoy 
e n circunstancias extremada
men te difíciles pélrt'l llevar ade
lante. 

Pero también la limosna y 
la caridad, como cualquier otra 
faceta de la existencia, requie
ren una previa y sabia organi
zación , para que el fruto a re
coger sea verdaderamente po
sitivo y eficaz. 

Resulta aveces mucho más 
efectiva una pequeña limosna 
bien orientada y organizada, 
que u n a voluminosa dádiva 
puesta en manos del primer 
necesitado que se presente a la 
vuelta Lte una esquina . 

y es éste el punto que nos 
interesa señalar y recalcar e:l 
nuestro comentario de hoy. 

Existen en todas las parro
quias de la Isla entidades per
fectamente definidas y debida
mente controladas que, bajo la 
denominación de «Banco de 
los Pobres», vienen realizando 
una magnífica y humanitaria 
labor en javor de nuestras cla
ses humildes. 

Disponen estas asociaciones 
piadosas de una minuciosa es 
tadística de cada una de las 
familias necesitada$, con ex
presión de los ingresos econó
micos que perciben, estado de 
salud y édad de sus miembros 
componentes, etc, que les per
mite llevar la ayuda, el con
suelo y el alivio, a aqueLLas 
personas que más urgentemen
te lo necesitan. 

Semanalmente se distribuyen 
alimentos, medicinas, ropas y 
enseres, buscándose trabajo a 
los obreros parados, y hasta 
arreglándoseles gratuitamente 
documentaciones para subsi
dios de vejez, viudedad, segu
ro de enfermedad, etc. 

Estas entidades se nutren, 
" por una parte, de las colectas 
que los primeros domingos de 
mes se verifican en todos los 

(Poso a página cuarta) 

Anúncie.e en 
« A N T' ¡ , N A ») 

Se lee en toda la isla de 
Lanzarote 
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Calo. de gripe a.iá-\ «Lobo de Mal·» explica el pOI·qué no se 
tica en LANZAROTE celebl'ó este año la I·egata de SAN GINIS 
Se caracterizan por su extremo , d b . 

b' 'd d Solo pudo contarse con os em crcaclones par-
enlgnla ticipantes: «TIRMA» y «ALDABE» 

Ofrecemos a continuación un 
extracto de las declaraciones 
que al diario "Falange" de Las 
Palmas ha concedido el jefe 
provincial de Sanidad Dr. D. 
Federico Beato González: 

-¿En que se caracteriza la 
gripe, doctor? 

Desde el año 1947, 10s ba-¡ te de cuantas se celebran en 
landristas de los Clubs Nául~- Es~aña. Sin .en:bargo, nuestros 
cos de Gran Canaria y T~nen- I valientes nau!lcos han capea
fe, por la época de las fiestas do los malos tIempos y han cu
de San Ginés, se han hecho al bierto con éxito este trozo ~e 
la mar con sus embarcaciones mar tan albor?tado que medIa . . I entre las dos Islas hermanas. 

-En su benignidad. de la sene travesla, algunas de 1 f" d 1 

ellas. de reducld~ ta.m~no, para homb~es que realizan esta sin 
. - 1 Pera a gunos a IC!(lna os, os 

-¿Hay que cogerle miedo? 
-De ninguna manera. 
-¿Es o no es la "gdpe asi¿· 

tica.'? 
--Evidentemente, sí. 
-¿Por qué? 

(Pasa a página séptima) 

cubrir l.a~ 113 mIlla s 4U~ sepa· par regata, son unos temera
r~n las Isl~s de Lanz " rote y I rios, pero sólo 10 dicen los que 
Gran Canana. Se trata de una desconocen los encantos que 
~,egata muy dura y ba.stante~e-l el mar reS í' rva a los que le aman 
J~gr?;a, ,Que ha me~ec~do Id dlS_ verdaderamente, A nuestro jui;. 
tl!1clOn ae ser la mas Importan. cío, e s la navegación más ínte-

I resante, más aventurera, más 

N 'tos 1<'llos de pescado captura propia de los buenos marinos. oveclen - ¡ Al me nos neso lros que ya he-

d 21 h t subma- Irnos h echo la travesía en plan 
OS en oras por cua ro de compdición cinco veces, 

, 't d L Palmas pensamos que la regata - cruce-nnls as e .... as ro es la forma má'i completa de 
Emocionante cacería de 'U~á .orda de 96 Icilogramo. p\dcticar el «yach'ing,', y en-

, grandece él los hombres que sin 
Cuatro pescadores submari- enfrentarse. temor a las amenazantes olas 

. t d L p' a do n Ma El a':I' mal fue avistarlo por nIS as e · as aim P, • 1 -" negras de la noche, a las conti-
nuel Bdancort Cabrera, don e l submélrinista señor Rodrí- nuas -barridas. de la cubierta, 
Pedro Valido Suárez, don An- puez Medioa a 12 metros de 1 . . 'b! 

O"rotundl'dad, siendo grande su a as avenas sIempre pOSl es 
t0nÍo Rod ríguez Medina y don . en el velamen o las jarcias, a 
:sidoro Puga Sánche-z, afi iiados sororesa al observar cómo el la humedad o al frío, se h acen 
al C.l A.S" h"fl capturado rn pez' SP. dirigía len tamente al lu- a la milr y a ella se dan en cuer 
veintiuna ho ras de jornada , en gar donde el cazador se eneon- po y alma, unas veus para lu
aguas di' las islas de La G ra . tl'aba. Cuanao llegó a una dis- cbar contra las olas encrespa
ciosa y Alegranza, más de 400/tancia de 1.20 metros-frente a das o viento~ huracanados y 
peces con un peso total, apro~~- frente la? cabezas de pez y ~es- otras para gozar de un amane
mado de novecientos kIlos. F" cador- este, con extraordlOa- cer en calma: descanso sipmpre 
guraban entre ellos 22 meros rio ~rrojo y sere~idad, lanzó el merecido del buen «yachtman •. 
(dos de 20 kilogramo~) Con un arpan, que quedo clavad.o fuer· (Pasa a séptima página) 
peso pro medial de 12 kilos, asi temenle entre l~~ dos 010S de 
como 170 <abaes ') , 153 .viejas», la sarda, produclendole la muer 
85 sargos. 42 lisas, 17 «empe- te casi io~tantá[)eament e . Des
drados. (animal que presenla pt1~S, con la ayuda .de sus com
su piel en va7Íados y vistosos paneros, el volumInoso esc~.a
colores de dond'e toman e 1 lo fue izado a 1'\ embarcaClOn 
nombr~ con qLJé se les conoce auxiliar con una liña y un bi
vulgarmente), 15 bicudas, 1 2 chero. 
jureles, etc. Otro d e los suhmarinistas, 

También cazaron tres unid~- don Isi::1oro Puga, p JS Ó momen
des de «:ibae. capitán, de co- tos de apuro al enrrolJarse en 
lar amarillo · canario, especie su cuerpo una bicuda de 1,35 
muy difícil de localizar en es, metros de longitud, de .la que 
tas aguas. pudo. deshacers~ tras 1r;tens,0 

La mayor pieza capturada forcejeo, remachandola despues 
fue una sarda-familia del tI-, al clavarle dos arpones, 
burón-que dio en la báscula Otr.o,s dos miembros de.la ex
un peso de 96 kilogramos y me- pediClOn, don BHtolome Ale
día 2,35 metros de longitud, cu- mán y don Tuan Gámez, capty
ya captura ha sido considerada raron ' 16t unid.ad~s,con cana 
en los medios pesqueros ' d e al lanzado, prInCIpalmente bo· 
Canárias como una verdadera tinegros, congrio~, sargos , ca
haiaña deportiva ya que s e brillas y peces· peine. 
trata de unescu~10 de feroz . También, en la especialidad 
acometivida'<l,con ' los qu~ no de _ curricane ¡, cobraron n:Jme
todos los s:lbmarinistas suelen rosos bonitos y bicud~s. 

H ESCRITOR ENRIQUE LA- I 
BORDE PERMANECERA un 

MES En LB GRAUOSA 
Enel pasado mes de julio, 

la revista de Madrid .La Es. 
tafeta Literaria. entrevistó a 
23 escrito' e, españoles diri
giéndol f' s tres pregur,tas co
munes, una de las cuales de
cía: ¿Qué proyectos literarios 
tiene usted para este verano? 
El joven novelista español 
Enrique Laborde contestó así 
a la mencionada preguota: 
-No tengo proyectos litera, . 
rios para e:lte verano. Pien· ; 
so ir a la isla Graciosa a pes · 
car durante el mes ae octu
bre. Este año no serávl'ra- I 

neo, sino -otoñeo •. 
Hasta aquí la información 

del periódico madrileño. 
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=!,,---"C_O_lA_B_O_RA_D_O_R_ES_D_E_((~_A_nr_EnA_~ ~~ 
El prol»lema hidráulico de Fuerte

yentura y la. Corporacione. 
Oficiale. 

Por JUAN JOSE FELIPE L1MR 

En días pasados tuvimos ora· de Antigua la iniciativa que, en 
sión de incluir, en una breve síntesis, consistía en que estas 
crónica sobre Fuerteventura,la Corporaciones subvencionasen 
<:onstrucción de un embalse eA econórr.icamente a los particu
~l barranco de Río Cabras, con lares que, aprOVEchando los ba
capacidad de tres millones de rrancos, construyan en ellos 
metros cúbicos. Dijimos tam- muros de contenció¡¡ que man
btén que esta importante mejo- tengan las aguas. Y en este pro
ra se debía a la iniciativa pri pio sentido se mar.ifestó el Pa
vada' pero no hemos hecho re- tronate de la Presa de Las Pe
sa1t~~ aún la importancia mate- ñitas que, con el informe técni
rial y moral que la obra comen- co favorable, estableció la con· 
tada encierra para el porvenir cesión de auxilios del cinluenta 
de Fllerteventura. por ciento del coste de este ti· 

Los estudios geológicos has· po de obras. 
ta ahora realizados-entre ellos Es pues indudable que tl\1 
los del Dr. Haussen-nos acla- como están planteadas las co· 
ran que el subsuelo de Fuerte- sas, cualquier mejora tendente 
ventura tiene una capa basal y a conseguir este fin, el de rete
qae, en consecuencia, las aguas ner las aguas de lluvia para 
hasta ah)ra alumbradas en los aumentar el caudal de los pe
pozos de la Isla proceden ex- queños pozos, merece el a poyo 
c1usivamente de filtraciones, de todos en general y, muy en 
siendo éste un problema que particular de las Corporacio· 
bien merece capítulo aparte pa- nes públicas, ya que es general 
ra mejor ocasión, porque !loy, y no particular el beneficio que 
]as circunstancias nos animan reportan. 
a orientar la cuest!ón en otros Esta obra de la Presa de Río 
aspectos. Cabras seria acreedora, sola-

Tomando como base los es- mente por esto, de nuestra total 
tudios geológicos citados, que- simpatía; pero es que hay algo 
da sentada la premisa de que más: su importam::ia social 
en Fuerteventura constituye una En Futrteventura, hasta el mo
solución o, cuando menos una mento y que 8(pamOS, las obras 
mejora extraordinaria, el con- hidráulicas de este 'tipo han re
seguir que las aguas de lluvia sultado un maHsimo negocio. 
stan retenidas por todos los El indice de erosión dellluelo 
medios. impídiendo su deriva- -que carice de monte capaz 
ción hacia el mar.Y en este sen- de retener la tierra que, reseca 
tido nos consta que se han he. por su contacto directo con los 
cho distintos estudios. Está la- elementos, va a parar a los eme 
fente aún la visita última del balses-en cantidades enormes 
Excmo. Señor Gobernador Ci. y la falta de cultivos que, como 
vil de la provincia y recorda- el de la platan'era, por ejemplo, 
lIlOS que en ella se abordó el permitan pagar el agua a pre
problema. La solución mereció cíos sup~riores a 1:Jna peseta 
el aplauso unánimt de los con- mdro cúbico, son realidades 
currtntes y queremos recordar que no nos permitirlan hiperbo
que se habló de habilitar una lizar. La Presa de Las Pel1itas, 
'fórmula legal de inversión de ubicada en uno de los lugares 
-fondos de las Corporaciones más a propiados de la Isla, nos 
~n subvencionar estt tipo de ha demostrado que no es un 
mejoras, mediante la redacción embalse, en Fuerteventura, una 
y aprobación de una Ordenan- obra precisamente remunerato
za,quedando a 'Ir!o del l, •• tl.ie"to (Pala .. páltna cuarta) 

------------------------------------------------
Las obras de ,arte son un regalo para el espíritu; 

"C Z" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SJEMPRE 
I'e z II de Jerez de la frontera 

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

Unos minutos de CI+ítica 
Por AURHIANO MONURO SANCRU 

... eUn poda mediocre ya habria emocional que hoy le domina. Y en
hecho el verso a la muerta . Juan Ha- ton<~es escribirá, como él sabe hacer
món no lo halla>. lo, elos versos qUt aun no ha escrito 

Así dice textualmente un joven es- y que tOl'l08 esperamos. 
critor de verbo cálido y apasionado Poetas hay que, sin ser mediocres, 
en un hermoso trabajo literario re- reaccionaron de forma más normal y 
cientemente publicado en estas co- escribieron magníficos versos a su 
lumnas compaftera muerta. 

Tal expresión, que encierra en sí Federico Balart, por ejemplo-buea 
un concepto deprimente para todo poeta siempre-escribió después de 
otro poeta que hubiera conseguido la muerte de su esposa, el tomo de 
hallar la forma y el verso adecuados poesías dedicado a ella, que todos 
para manifestar sus sentimientos an- admiramo~. Federico Balart no erotá 
te un dolor semejante al del autor de muy alejado de nuestro tiempo; filU
cPlatero y yo>, me parece injusta. Por rió a plincipios de siglo y todavla 
ello escribo este comentario. existe en Madrid-distrito Universi-

Leí a Juan Hamón en mis tiempos dad-una calle que lleva su nombre. 
de estudiante, hace ya muchísimos Su tomo de poesías titulado cDo
atlos. Cuando aun se sabcleaba el lores> - así sé :Iamaba la esposa 
triunfo-poco más de un decenio ha- muerta-es digno de leerse. 
bría pasado-de los primeros espa· y si Federico Balart era considera
ftoles galardonados con el Premio do buen poeta antes del fallecimien
Nobel instituído poco antes: Echegd- to de su esposa, mayor reuombre al
rayen Literatura y Ral'Áón y Cajal en canzó luego con la publicación de 101 
Medicina. versos que, coleccionados b a j o el 

Empecé a leer 7 Juan Ramón por nombrE: de su espusa, escribió como 
aquel entonces; y le he seguido le- homenaje a la muerta. Son precisa
yendo y admirando después, a lo lar- mente estos versos los que le dieron 
go de la evolución de su estilo, desde mayor fama y los que hoy recogen 
el modernismo con que se inició-ten- las antologias de poetas espaftoles. Y 
dencia poética, er.enciaJmente hispa- es que la reacción de Balart ante el 
noemericana,enc;; hfzadi> por Rubén Darío dolor fue constructiva y edificante .. 
y seguida principalmente por Villaes- Dicese de él, que la contemplación 
pesa, Manuel Machado, Valle Inclán del cadáver de su e3posa le hizo re
y el propio Juan Hamón - hasta el cobrar la fe católica que habla perdí
momento de su poesia actual esencial y do, inspirándole, al mismo tiempo, 
pura-comO él mismo la denomina- para escribir los mejores versos de IU 
libre de todo ropaje externo, verdade. vida en BU colección -Delores>, y de 
ramente desnuda, tal y como la deleaba los cuales es cRestitución> el mejor 
el poeta y nos la canta en IlOa de sus de todol. 
composiciones: Otro ejtmplo de poeta no lIIediocre 

y se quitó la túnica, que aupo hacer el veno a (lU muerta, 
y apareció desnuda toda. nos lo brinda Oabriei y Galán. Oa-
¡Oh pasión de mi vid&, poesla brlel y Oalán murió muy joven; ape
desnuda, mia para siemprel nas si tenia treinta y cinco aftos cuan 

No trato, pues, al escribir esto-Ial do falleció. Pero pele a la cortedad 
Musas me perdonen-de discutir los de su vida, logró darse a conocer y 
méritoi deljitran poeta I Quien ,dem- conquistar un puesto de bonor en el 
pre admiré. Unicamente me propon- reino de la poellia. ¿Qué no hubiera 
go expresar mi disconformidad con podido escribir de haber Vivido un 
la frale que copio al principio número mayor de anos halta alcan-

La reacción humana ante el dolor·- zar la edad de otros poetas que Ile
ante cualquier excitación interna o ex- garon a viejos? 
terRa, dolorosa o placentera, le dlra Gabriel y Oalán tuvo el gran dolor 
mejor - es muy varld. Depende, en 1 de perder era plena juventud-cuando 
general, del temperamento y carácter apenas había comenzado a saborear 
de cada uno. El poeta, hombre al fin, el suave deleite del amor de ella-a 
está Bujeto a las reacciones que le im- la dulce Jamada companera q De eJi
pone IU naturaleza, y a ellas obede- (Pasa a cuarta página) 
ce, y a ellas le supedita, como todo 
mortal, para la expresión de SUI len
tlmientos e ImpreEiones. Si la reac
ción sentimental de Juan Ramón
ya por viejo más necesitado del apo
yo espiritual dt: una companera co
mo su Zenobla - le hace situar, antt: 
eldolorolc C"IO de la pérdida irre
parable de la que lipmpre IUpO com
prenderle y animarle, en es~ puat. 
•• erto en que ahora se halla y que le 
incapacita para escribir el mejor ver. 
lO que para ella quiai.ra elcrlbir, no 
por eso habrá de lacarse la (QneJu
lión de que cualquier otro poeta que 
escribIÓ e 1 verso a s u companera 
muerta sea un poeta mediocre. 

La emoción-esa ellp"cie de (hiz· 
pazo eléctrico descomunal de nues
tros nervios y de nuestro ler,ante un 
fuerte .xcltantp de nuestra organiza
ción psicofisica-es cOla pasajera. La 
lerenidad-salvu contados casol de 
emoción habitual, creador.s del elta
do pasional de 'nimo que Kant con
sidera como verdadera enfermedad
termina por Imponerle rápidamente, 
hacitndonos recup.rar en s.guida el 

s O L R R 
se vude en la ribera del Charc. ~e 
San Ginéc. Para informes, Barbería ~t 
don Tomás LelRts, frnte-cdos ,l ••• 
cenes comerdaludrlcneien ,ita 
de don Mallel de la (ruz . 

EN MOZAGA 
Se vende una casa, con almud y lit
dio de volcál, jUlto, la carret.", 
preparada para Itgodo, Ilfor.ari .. 
tn esta R~d.cdól. 

MAGNlflCOS y UnTRICOS 
SOLARES 

t:quilibrlo momentánumente perdt- SE YlHDIH. Razón: Frolcisco Spilolo .IIÑ-
do. AIi le sucederé a Juan aamón rn, ¡ •• tt.1 'aridor •• T.ris •• 
(uando se delprenda de ese estado 
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El problema ••• EL BAnCO DE ••• 

(Viene de tercera página) (Viene de segundl'l página) 

ria, son, por tanto, realiz(\cio- valores, están en el deber de templos de la Isla y, por otra, 
PREG U nT AS SIN 

RESPUESTAS 
nes que caen dentro del ámbito conocer cuáles sean las aspi- de las cantidades que en con-
de la función oficial ya Que su raciones de la Comunidad y, de cepto de cuota mensual fija ,Por qué r.o se emprenden, 
rendimiemto ha de calcularse estar dentro del marco de su aportan numerosos fieles, vo- con la urgencia que el caso re-
de modo tan ambiguo y a tan competencia, cubrirlas, hacer- luntariamente, o de limosnas quiere, las anunciadas obras de 
largo plazo que en' el t~rreno lo con toda generosidad en la que se envían a los seriares pá- reparación de la carretera dt 
mercantil,no tiene lógica cabida. seguridad de Que reco~eremos rrocos en sus propios domici- c!l1 al paso. ~n el término muni· 

Pues, a pesar de ello, la Ca· dento por uno sin tardar mu- lioso clpal de Hafla ya que su esta-
munidad de Río Cabras, dando cho; y hacerlo no sólo con ge- Son muchisimas las perso- I do ac~ual ~onstituye un eviden-
un men.ís a cUClnto se ha dicho nerosidad, sino también con nas caritativas de Lanzarote t~ pehgro mcluso para la segu-
y pensado de Fuerteventura y cariño, que el esfuerzo bien lo que hoy cooperan en la reaU- I'ldad de los numerosos vehícu-
sus hijos, no ha tenido incon- merece. zación de esta obra de justicia los que por alli circulan? 
veniente en lanzarse valiente- Puerto del Rosario, septiem- social y caridad cristiana. Pe- ,Por qué no se acaba de una 
mente a la empresa, con un ca. bre de 1957. ro como eStamos absolutamen- vez para siempre con el lamen-
lar y entusiasmo que a todos U. I te seguros dc que habrá otras t a b le estado de suciedad y 
contagia y admira. no. minuto.... muc~as que ignoran la impor- aband~no en que ~e encuentra 

Ahora bien, e s te rasgo de (Viene de tercera página) tancla, gran eficacia y hasta el camInO y aledanos de la ca-
desprendimiento y lo llamare. giera para compartir su vida. Pero la existencia de estos Bancos rretera del Puente de las Bolas, 
mas así porque por ningún si. Gabriel y Galán, no obstante su ju- de los Pobres, es por lo qlle lu. gar muy visitado por los tu-

ventud, no se desesperó ni anuló su 
tio vislumbramos los beneficios calidad de poeta baío el influjo de un nos complacemos e n hacerLo rIslas? 
materiales de la obra, _y lo de. CClmplejo inferior. Hombre de fe arrai llegar a su conocimiento en la I ,Por qué se molestan algu-
cimas sinceramente convencí. gada, supo reaccionar de modo ma- seguridad de que ellos también nos señores-señoras y señori-
d . I d gi .. tra: y, con todo su sentimiento, con b .. t 1" l e os· eXIge e apoyo ecidido todo su corazón, con toda su alma sa ran comprender y respon- as-por no sa Ir en e « arnet 
de las Corporaciones públicas. de poeta. escribió aquel bello poema, der a esta llamada al corazón Social» de ANTENA si nosotros 
La provincia yel municipio no magnífica elegía a la esposa muerta que Le hacen nuestros queridos lo que deseamos y agradece-
pu'eden volver la espalda a una en plena juventud .. hermanos desheredados de la mas es que nos envíen a la Re-
realización de esta naturaleza y Ella, su esposa - el ama - era la fiortuna dacción l a s correspondientes 

fuente de su ventura: 
están obligadas, a nuestro mo- ... «trocÓ mi casa en adorable Si estas líneas nuestras obra- notas aquellas personas a quie-
desto entender, a participar en idilio ran el milagro de robustecer V! nes interese aparecer en. dicho 
la ta rea, a poyando, dentro del que no pudo soflar ningún poe- vitalizar, aunque fuese en pe-j Carnet., ~horran danos as! n ~~s-
marco de sus pOSIbilidades, a y de su inspiración: ta.... queña escala, el desenvolvi-I trag VISItas a I a s compamas 
esta clase de mej~ras. Porque "Ella y el campo hiciéronme miento de tan altruista y pia- consignatarias, ~fgistro Civil, 
si el Estado ha sabIdo promul- .. poeta~. dosa asociación católica nos centros de Ensenanza, etc.? 
gar reiteradamellte disposicio ~6 ~ast~ áPujeole dj eCITrée qdue ella SI- dariamos por absolllta:nente ,Por qué no se aumenta el 
nes espe . I I C gUI InSplr nuo el espu s e muerta . pe ~ 1 d t r . . cla es para as .. ana- . para que pudiera pla~mar en versos¡ sa,üsfeclzos . r.ona e nues ras .0 lemas 
lIas en ordeL! a construcClOn de Isub limes su célebre pOEsía .El ama', . ... QUITO I de Correos cuya plantilla per-
embalses y alumbramiento de que tndos admiramos y que es una · mane ce inCllterable·-y hasta re-
aguas subterráneas, otorgando magní~ica lección de .se!ltimiento, de I ~~~O"~~~"'"=~"O~="~C"C'"=~='=''=''' ducidCl - desde hace muchísi-
distintos y cuantiosos benefi. ~~ó~~algada y de cTlStIana resigna- mos años, a pesar del extraor-
cios para estas obras, con re- Federico Balart se inspiró en e: m~- dinario movimiento de corres· 
nuncia a sus derechos, !l0r la lancólico re~llerdo de I~ espo8a muer- pondencia, giros, reembo'lsos, 
peculiaridad de las islas yestos ta nara.escrIblr sus melares versos . paquetes postales certificados 
be r' h " d . ' . I Gabriel y Galán gustaba de este tI' .' ne lCl.OS an SI O recogldosl recuerdo y aspiraba a vivir para con- e c. qUf' actua mente regIstra 
por las Islas hermanas en obra'!: servar dentro dé su vida, como si en Lanzarofe? 
que, a la hMa de la verdad realidad viviera, a sus queridos seres ,Por qué ese r:onsiderable 
constituyen un negocio cierto' muertos,perdllTable~ en s~ :eeuerdo: retraso en apisonar el sector de 

. I E d' d 'b'd . . " , e . . por eso qUiero VIVir; d . 1 Sle sta o, ... lamente :nfor- porquemismuertosno mueran" carff~tera que Cún uce al 1S ote 
mado-como se informa siem- =c= I de Hilarío que obliga a los tu-
pre que de renunciar a sus d.e- E~, pues, cuestión de te~per.amen- ristas a recorrer a pie un largo 
rechos se trata-ha reconocido tC', de c.:arácter-no de medIOCrIdad - trecho con la consiguiente' in-
q ue par I ' . t . h' el que un poeta logre, o no, hacer el d'd d~ 

. . a as cons rUCCIOnes l' I verso adecuado en un caso dolor0W como 1 a ' 
draulIcas de Teoerife y Granlsemejante al experimentado por ei ,Por qué algunos periódicos 
Canaria, por ejemplo, se hacia I autor de ePI~tero y yo> acte la muer- - incluyendo a ANTENA - se 
necesario habilitar fórmulas es- te de Zenobl.a. . ' obstinan en trastocar los pases 
peciales de' apoyo económico, Arrecife, sepüembre de 1957 de págind en a Igunos escritos 
cuando 1 a S mejoras resultan U n a ño... originando la natural molestia 
rentables; ¿qué merecerá esta (Viene de primtra página) y contrariedad a sus lectores? 

obra nuestra? Y n:o ~s al Esta- 10. Este último fué re~catado- C+ 'TlANTID! 
do a quien hemos de pedir cle- con 'cinco hombres vivos y cin-I Ine «1.\ 1.\» RESPUESTAS A PREGUNTAS 
mencia, ni apoyo, no; éste pue- ':0 muertos-por el mercante 
de que haya hecho bastante pa- norteamericano ~Geiger., que LECHE.-Sobre la pregunta que 
r~ lo qUé la obra pueda para él, e 1 sábado entró e n Casa- formulábamos el pasado martes 
VIsto desde lo alto, dar de sí; blanca. respecto á: la leche, se nos in-
son las Corporaciones locales· En t(lta!, .pues, han desa pare- forma Que en la plaza del Mer-
Cabildo y Ayuntamientos lo~ cido 82 personas de las 87 que cado' comenzará a funcionar 
que no pueden cerrar los ojos lo tripulaban. muy pronto un puesto de con-
a esta realizacióiJ, que. puede Con este motivo nos infor- trol por el que han de pasar 
constituir el primer eslabón de man en Arrecife que el .Pamir», absolutamente todas las partí-
una valio3a cadeoa; ni los oí. permaneció anclado un año en das que se conduzcan desde el 
{ÍOS a sus lamentaciones ni el el puer!o de Santa Cruz de La interíor, para ser 'debidamente 
bolsillo a sus justas peticiones. Palma, durante la primera gue- analizadas por el Veterinario 
Entendemos e o m o hijos de rr:a mundial, huyendo de la per- Municipal. IExcelente medida 
Fuel'teventura y como contribu. secución de barcos enemigos, del Ayuntamientol 
yentes-.absolutamente aj~nos a dándose Jacircunstancia curio"HIUO.-A este respecto he-
la obra ,en cuestión-, que es- sa- según esos informes-' de S'L d 10 15 mossabidl', que eialz8, en el 
tas Corpora.ciones públicas, ad.' que algunos de sus ' tripulantes ODa 0, J precio del hielo ha 'obedecido 
~inistradoras de nuestros inte- contrajeron matrimonio con mu- EXTRAORDINARIO ESTRENO al con,siderablt aum'ento de pre-
reses y veJadoras de nuestros Ghachas isleñas palmeras. cío experimentado por el gas-(Concluye en página séptima) 
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del Día del <:audi. 
110, habrá recep-
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ción oficia I 
~===_ _===...;; Un fuer~e tempaTel de vipnto que ocupó atraque en el sector 

Hoy, con motivo de celebrar, y mar se desencadenó en r,ues.\ norte del muelle. 

en lVISITA DE LA Ins
PECTORA DE En
SE~AnZA PRIMA

RIA tra isla el pasado juevps, hi1' Afortunadamer te no ha habi· 
se un nuevo aniversario de la b ' d len o adquindo el vi e ld o en ¡ do que lamentar ningún acci-
exaltación del Gen e ralísimo la tarde del mt'ncionado día lIr!a 1 dente marítimo. Se encuentra en nuestm isla. 
Franco a la Jefatura del Estado, velocidad de 83 kíiómelros por _ _ _ ~~ en misión oficial, la I nspectora 
tendrá luger en el Salón d e hora, según datos que s e nO!l L O e A L de Enseña r za Primaria de la 
Actos del Cabildo lns I d facilitan en el Observatorio Me. Zona la, licenciada en Medíci-
L lId" u) ar e teorológico del aeropufrlo de del «Merendero Madrileño», na y profesora titulada de Edu-

anzaro e a tra 1ClOna recep· Guacimeta. de 15 O metros cuadrados, I cación Física, señorita Cándi-
ción oficial. I .. 't Id C d C , ,Con este motivo er.trcron en pro.pIO para negocIO, SI ~a- I d a enas y ampo. 
Duran~e. t?do e! dla ondearan puerto algunas embarcaciones do Junto. a}a nuev.a ~arrla-l _ " '~ , . 

en los edIfiCIOs f:;ublicos bande-! de arribada fo rzos,a, er!r e' las I da de ;'lVlendas, smdI<:ales, I La ~f.noC1a ~ / ~dena.~. h~ gI-
ras nacionales y del Movímien que señalaremos d os buqu e ~ de SE VENDE .. J?~ran razon en I rado vls~fas d.e l~spe(,clOn él las 
to para resaltar así la atrióti. la Armada española: un po tpn- e~ta RedaccIOn o en el pro- l E scue las NaclOnr.les del ca. ~co 

f p . te remolcador el "R A 2», Que pIO Merendero. I urbano de,.ArrecIfe, proP.o !, len-
ca echa, de tan alta y expresl- t' ' . h' dose contJlluar ~u t rabajo du-

. .. ., en an erlOres ocaSlOnes él \'1' I 
v~ s1gmfIcaclOn en todo el ám- sita do Arrecife, y una unidad r~nte la pre Siente s~mana en 
blto de nuestra Patria. de desembarco -Barcaza K2. ~ I d1versos pueb .os delln!ellor. 

'1 I e Jm ffj} 7A/l Jr 1 ~OClJ?tl' I Teléfono de RNTENA lesJ~~~i~nuv~si~a~~u~r~eJJ~t~a!;: 
!J7l K!/'U ~ J) U (1 i! ~ I I construyen en Maneje, aSI co-

REGRESO DE A UTORIDA-I d' ... dI" t . el 2 5 L mo los solJres en donde plóxí-
DES T b . IS~o ~l(,lOn. e mlnJs eTlO e l = O I mame r te será levantado e l nue-

.-' ras reve estancIa en ;UShClél ha SIdo promovido a la I d ' f' . d 
Madrid ha regresado a esta ciu- . t . d' d I I vo e lICIO para un grupo e 
d dIC' . . <;a egorJa e luez e ascenso, ¡ -~~~~~~ i doce E scuel a s (seis para niños 

a e o~andante MilItar de el que lo era de entrada, don I l . .- )., . ' 
la Isla y Jefe del Bat~llón de R ' el Al 'd Al 11 y se1S para nmas J vIviendas 
Infantería núm LIV "'ten1'ente . lcard o P .cal e I °tnso~ actIua '1 - i paru los señores Ma sIros . 

. , ' Juez e rlmera ns anCJa ~ 118· I - . 
coronel don Juan Vilches Are- trución de Arr,ecife, que pasa a I Re .I.DEMIA Er:,la man a na ?e1 vIernes ce-
nas. . . desempeñar igual cargo en AI.I A , letro una.entrev1sta ron .el al· 
-~~lm1sm.o ha regresado de caraz (Albacde) , i Contabilidad - Taquigrafía - Ortografía I calde ~c.C1dental de 1<1 .cludad, 

s~ YlaJe a BJl?ao el Ayudante Con este motivo sus compa-,! Ingreso· Asignaturas Bachillerato'(ultura I don, Gmes .de la Hoz GIl, para 
Mll1.lar de Manna de Lanzarote ñeros de profesión, los aboga-I Generol t~atar de d1versos ~suntos rela-
y DIrector de la Escuela Medía dos de Arrecife, le dedicaron en Artillero Luis ,Tresguerras 1' :\Or:ados can la. Primera Ense-
d; Pesca, don Pedro de Nave- la tarde del sábado un homena- nanza en ArrecIfe. 
ran y Aurrecoechea. , /je de despedida en el Par¡:¡dor ~--

,OTROS VIAJEROS.-Reg.e- Nacional, que resultó muy brí- Delegación del Gol»ierno en la Ida de 
s.o ?e Hutelva don Andrés Mar- Hante. 
I1non Armas. , DEFUNCIONES. - En Las Lanzarote 

-Llegó de Caracas don Ra- Palmas de Gran Canaria ha fa- MPORTAC O CRMIONES 
fael d.:' León. lleCído la señorita Maria ISabel 1 ' ,,' ; , 1 N· DE 

-En el avión del jueves mar- Manchado Suárez d~spués de 
c~.aron a ,Madrid_ doña Rosalía larga y oenosa f'nfermedad. I 

mas. miento de ArrecIfe, hacemos pa· 

Para conocimí~nto de las personas o entidi:ldes a quie
nes pueda inler.¿sar solicitar su adiudicación, se hace públi
co que la Agencia en Arrecife de la firma Esta cíón de Ser
vicios S , L. calle León y Cestillo, 1, tell'>fono, 109 ha comu
nicado a esta Delegación haberle sid.o concedida por la 
Delegación de Comercio de esta provincia licencia por GaS 
CHASIS CON CABINA, .AUSTIN., de 5 toneladas. 

RIJO de D1az, _ do?a Adela Coll A su familia, y en especial a 
de Armas, senonta Tuly Arma& sus hermanos don Antonio y 
Coll, don José. Diaz Santana y don Segundo 'Manchajo SUá-/1 
don Jorg,e E, nnque Moral,es Ar- rez , funcioparíos del Ayu~~a- , 

-Regresó de su viaje a la tente el sentímicnt~) de nuestra 
Península el notario don Alva- condolencia. ____ _ 
1'0 Sánchez Sánchez. 

Arrecife, 23 de septiembre de 1957 

-be Santa Cruz de Tenerife Votó el noventa y cuatro por ciento del cen.o de productoreJ 
!~e:fe~~oD~PeOS!t:~~ll~elc:J¡~at en la. eleccione. de enlace. sindica le. 
don Domingo Armas de Páiz. Se aplozan los votaciones en 180 empresas del ramo de mar 

-Des pués de asistir a la 
apertura de Tribunales, en re- Desde hace algunos días se han ve' laces se encargar, on después de difun o , afectado 'a'73 em¡:Ír~sas, arrojando los 

nid'o celebrando en esta isla las elec· dir las consignas entre 8US compa- siguientes resultad'OIl: Enl&ces admi-
presentación de loS abogados cioneEpara en:acessindicales. Como ñeros de trabajo. nistrativos,lO; enlaces especialistas. 
de Lanzarote, regresó de Las acto preelectorai tuve lugar en la De- El interés demo~trado por los pro- 45 y no cualificados 46. 
Palmas el letrado don José de legaciónIilsular deSindicatos una reLl- ductores y snlaces jo subraya el he- Los mencionados datos, aun pen
Páíz García. nión, presidida por diversas jera'r- cho de que estos días la Sección de dientes de comprobación oficil'\l defi-

-'.Tá,mbi,én regresaron de Las qu{as, a la que asistieron numeroso!! Información de la Delegación de Sin- nitiva, nos han sidO facilitildos en la 
enlaces actuales, y a quienes les fué dicatm se ha visto muy visitada por Delegación Sindical Insular, 

Palmas don Marcelino de' Paiz leido el mensaje del Delegado Nacio· lo~ trabajadores, en demanda de in· Sa calcula que en las elfcciür.es ha 
García y don ,. Agustín García cional, don José Solís Ruiz, a los tra- formación sobre los ' actuales comi. participado un noventa y cuatro por 
Márquez, presidehtes 'de Jas so- ' bajadores espaí1oJes, explicá!ldose ,a cios y, en numerosas empresas. se han cien del censo total de productores . 

. d d C continuación a los mismos la mee á- presentado varias candidatur~ en re-
cI,e a es asino de ,Arrecife y nica electoral ycuantas instrucciones ñida pugna. '" " J : No han podido acudir a las urnas 
CIrculo Mercantil, 'respectiva- se han venido recibiendo al respecto, El Delegado InsuJar de Sindicato!', 1.674productOles del mar,encuadra
mente. haciéndose hincapié en la im,rescin- don Santiago Alemán Lorenzo, ha dos en 180 erilpresas, por encontrarse 

M , .. Z - importantes y decisivos cargos a los Estas eleciones de enlaces, cuya ú\· frica dedIcados a las faenas pes-
ASCENSO DEI lUE SE dible necesidad de elegir para estos 1 presenciado algunas votaciones actualmente en la vecina costa de A-

NOR;"ll\LCAIDE.-Por reciente más capacitados e idÓneos,E.tos en. bma etapa 8«' celebró el domingo, han queras, 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Cuarenta mil gato., .in dueño, en 
lo. e.coml,ro. de Berlín La cebolla , 

crla salud 
Por el Dr. Octavio Aparicio Todos los mañanas aparecen sacos llenos de felinos en las 

puertas del Asilo de animales Uno de los productos agrico· en cancerosos en los hospita
del día en que Berlín tendrá las que mayor cantidad de di- les de París y en animales de 
100.000 gatos. ¡U na pesadilla visas pr.oporciona a la eco no- laboratorio en el Instituto Pas
para sus enemigosl La Socie- mia española es la cebolla, de teur, Lakowsky ha ideado la 
dad Protectora de Animalt's de la que últimamente se viene fórmula siguiente: Después de 
Berlín, la discusión entre los exportando unas 200.000 tone- pelar y lavar las cebollas tn 
amigos y los enemigos de los ladas anuales. En los últimos agua adicionada de sal, se las 
gatos se hace cada vez más vio- años ha aumentado la superfi- chamusca ligeramente. En se· 
lenta, desd~ el dia en que un cie de cultivo de la cebolla en guida se las exprime en una 
miembro propuso q u e habia nuestro país, pasando de las 17 prensa de extraer jugo de car
que exterminar a los gatos va- mil hectáreas a cerca de 300 neo El jugo así obtenido es pa
gabundos. ¿Cuáles son las me- mil. sado por un filtro estéril, agre
didas más inrUcadas para eso? La cebolla esplIñola es muy gando luego suero fisiológico 
¿Hay' derecho a matar gatos? ap!'eciada en los países anglo· en preparación adecuada. Co· 
¿Cuál ha de ser el papel de la sajones ~o~o Gran Bret~ña y locado en ampollas de vidrio 
Sociedad Protectora de Ani- Norteamerlca, y las nacIOnes se conserva bien, y puede apli
maJes? ~Habrá llegado el día del Norte de E~r?pa. Especial· carse por inyección subcutá· 
en que se construya junto a la men.te Norteamenca se ha con- nea. 

BERLIN.-Los amigos de ¡os 
gatos en Berlín, así como sus 
más decididos adversarios, re
cibirán con interés la noticia de 
que se ha formado una comi
sión constituida por diputados 
de la Dieta Federal y de las 
dietas estaduales, que estudia
rán el modo de resolver, por 
medio de medidas legislativas, 
el problema de los gatos sin 
dueño. Los amigos de los ga· 
tos en Berlín y sus enemigos 
aguardan ansiosamente I(lS re
soluciones de la comisión, por
que en la a ntigua ca pital de 
Alemania, que a pesar de la 
gran reconstrucciór. llevada a 
cabo sigue teniendo la magor cantidad 
de escombros de toda Europa, 
se cuentan por docenas de mi
llares los gatos vagabundos. 
Mientras que sus amigos pro
curan prestarles auxilio, apena
dos por la triste situación de 
los felinos, r reclaman a! Esta
do que cumpla con ~us deberes 
para con ellos, los adversarios 
hablan de un peligro inminente 
y de una auténtica plaga. 

ratonera aliada milenaria de vertido en una gran comprado- Aparte de esta virtud anti. 
los gatos, la primera cgatone. ra. ?e nuest~a ceb~lJa, que se cancerosa, re~ientemente des
ra"? ¿Qué es más importante: uhltza en la l?dustrJa cons~rve. cubierta, a la cebolla se le re· 
el amor a los ar.imales o los ra de este paIs, cuyos habItan- conocen de antaño otras virtu
principios de la higiene? ~es sen ta? aficionados aguar- d e s curativas. Porque tienen 

El problema ha pl!sado ya al dar sus ahmentos en latas. gran cantidad de minerales, es· 
debate público en Berlin. Los La cebolla no solamente es pecialmente cal y sílice, estos 
berlineses tienen fama de que- un alimento de primer orden. bulbos constituyen un excelfn· 
rer a los animales y gustan re- Recientemente, e 1 doctor Ko· te depurativo p~ra la sangre e 
petir un proverbio que "firma lan, bromató1ogo estadouniden- influyen muy eficazmente en al
Que tiene mal carácter aquel s e, informó a l a Asociación' gunas dolencias del <;istema 
Que no le gustan los animales. Americana para el Progreso de nervioso. Favorecen también la 
Quien tiene en Berlín un Jlato o las Ciencias, que el lagrimeo rápida expulsión de los pará
Un perro es considerado como producido al cortar la cebolla sitos intestinales, si se come 
una Dersona formal: Todos es- se debe a una substancia bac- cruda y en abundancia. Por úl
tos factorta contribuyen para tericida, aislada y utilizada du- timo, se le reconocen propieda
Que el asilo de animales de rar.te le guerra para curar he- des curativas, contra el reúma, 
Berlín se vea diariamente ante ridas. la ronquera y los flemones, 
un problema sin solución. Hay e on anterioridad, en 1930, En fin, amigos míos. yo les 
días en que se entregan más de Lakowsky afirmó algo extraor- aconsejo Que coman cebolla en 
cien gatos. El portero está acos- dinario, pues dijo qlle cel cán- abundancia. Si les produce aci· 
tumbrado a encontrar todas las cer es poco frecuente en los dez, no desesperfn por esto, 
mañanall ante la puerta media países donde la cebolla cruda pues tal inconveniente tiene re· 
docena de sacos llenos de ga- constituye u n alimento espe- medío. Bastará que dejen los 
tos. Unas vecu son gatitos re- ciah. A raíz de esta extraordi- cascos. de cebolla en una taza 
cién nacidos y otras gatos es- naria afirmación, varios ióves- con .agua .caliente por espacio 
queléticos de pelo hirsuto, ca- tigadores trataron de compro' de diez mmutos más o menos, 
zados en las ruinas y en los es· bar si era cierto, contando los } luego la uque de ese agua y 
combros. CdSOI de cáncer que existían la pase a otro recipiente de 

Como usted acaba de ver los en los pueblos comedores de agua fria. Esta precaución no 
gatos constituyen en Berlín' un cebollas. Algunos comprobaron despoja a 1.a cebolla d.e sus vir
probl .. ma que requiere solución que la mortalidad por cáncer tud~s, y, mtentr~s, aleJ.a l~s mo· 
inmediata. y por ello no es de entre los rumanos, búlgaros y lestlas de la aCidez, ehmm8 por 
extr~ftar que se oc_upen d~l miso' servios, tiene una extensión on- completo su fuerte olor. . 
mo los graves seDores diputa- ce veces menos que en Francia. (De .El Dfa~, de Tenerlfe) 
dos. También en Er,paña, país en ------------

Teléfono de ANTENA 
- 256 -

donde se usa y abusa de las 
cebollas, las defunciones por 
esta causa son inferiorn a las 
de otros pótíses. 

SOLARES 
se ye"eft en Tahiche Chico. Ilfor.a. 

(.rolltl lu., 21 - ARRECIfE 

Ante la impo!iibilidad de con
vocar a los animalitos oara ha
cer un censo, se procede a su 
recuento en un área previamen
te delimitada. El resultado ha 
servido de base para hacer un 
cálculo aproximado del número 
de gatos sin dueño que hay en 
Berlin: unos 40.000. En otras 
ciudades alemanas con barrios 
en ruinas. no faltan evidente
mente los gato&. Pl"ro 40.000 
gatos vagabundos constituyen 
un verdadero problema. L o s 
amigos de los gatos de Berlín 
dirán con pena y sus enemigos 
con satisfacción, que en el in
vierno ú l ti m o murieron de 
hambre y de frío nada menos 
que 5.000 gatos. Días más tar
de se divulgó, sin embargo, la 
noticia de que los gatos vaga
bundos hubieran tenido que de
nunciar en el registro civil na
da menos que 5.000 nacimien
tos en la primavera actual. Ya 
hay quien, valiéndose del a 
máquina de calcular. de las re
gias de la estadística y el cál-
culo de probabilidades, habla I __________ _ 

Para una cura dentífica de 
cebolla, que ha sido ensayada 

r----------------------------------------- I no hay maftcha que le relida con Colegio - Academia San Carlos 

LAVADORAS ,~ B R U " ._ __ - I 
C.'tura lenera' • Ta ... i.rafi. 

Bachiller.to (fi .... ) 

Comercio • Malide.i. 

Ilftrel (,.rtrt T ni., 6 TiUto .. , 142 
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LUCHA CANARIA 1 FUTBOL BOXEO 

Doble victoria de la .elección de I Se está Pl'ocediendo o lo AI'aña-lhofo 11 y levg-Choco
Lanzarote en FUERTEVENTURA I'econstrucción de lo po- late edellaDr:zó~~:z!eunión 

Los expedicionarios vienen muy agradecidos por los red del Estodiodel'l'uída Sfgún notic~as que llegan a nues-
· 'b'd tra Redacción parece ser que Chato atenciones rec. I os Como consecuencia de la re- II ha retado a Araña para celebrar el 

ciente visita a Lanzarote de los combate eEtelar de la próxima reu-
Con motivo de la festividad trofeo «Terry», , federativos provinciales seño- nión boxistica local que téndrá lugar 

<le la Virgen de la Peña se ha ,La segunda luchada ~e reah-[res Sánchez Panasco y León ~Ié~i::~es, día 11, en el cine .Oíaz 
celebrado en la isla hermana z? en Puerto del Rosan?, vol- Alfonso, días pasados se ha co- Arañil, como era cle esperar, ha 
<los jornadas de lucha canaria VIendo a vencer el equipo de menzado a la reconstrucció:1 de áceptado el reto y la Federación tam
-entre las selecciones de Fuerte- La,nz.arote por 12 8, quedando los 20 mdros de pared del Es- bién ha autorizada la celebración del 
ventura y Lanzarote. aSimIsmo .sobr~ .e I terrero el tadio, derruidos, cuyos gastos m~:~icha velada SI:' llevará a cabo 

La príO?era tuvo lugar en Ve- ~r~ncanar!O Fellx Reyes , que de reparación serán costeado la tan deseada y esperada revancha 
ga de R10 Pa1n: a , re8ultando uro a cuatro hombres entre 10s en su totalidad por el Cabildo Kid Levy-Kid Chocolate, así como 
vencedor el conjunto lanzaro- que se cuentan Carlos Cabrera, 1 la de esta isla. I otros interesantes combates. de los 
teño por 1211 cuyo resultado Mal.oso~: Cerdeña. I nsu r, b' ,q,ue ofreCEremos de~allad? Informa-
reflel a ,la ~mo~Ión Y, el mteres Tamblen en esta seg~n da .1 0r- se calcula será en fecha próxi- i ____________ --:. 

, ',." I J, . FlOa}¡zadas estas o ras, q,le I clón en nuestro próximo numero. 

q~e amm.o la Jor.n~da hasta el nada" Carlo.s .Cabrera v,en;~~ en I ma, se celebrar~n al,gun~s reu-II ESPECTACU LOS I 
mlsm? . fIna l. Fe]¡x Reyes, el ?esafto ~ Fellx Reyes) Be' . . eto · niones entre federatiVos lnsula-) 
magmhco l~chador de Las Pal- a Cerden~" ,res y directivos de club a de ul- ~~ CinES ~ .. _ 
!llas, que re~o:z~ba a los <cone- ~a . aflelon de ,Fue~teven ,ura ~im.H los detalles precisos para I «ATLH.1TID i 
jeros~ fue ~l UOICO hombre gue COInCIde en Calificar, esto~, en- ddr comienzo seguidamente a la I.U~ 1.\» 
quedo en el terrero, Al equipo I cuentros como los mas renldos celebración de lo Liga insular 
triunfador le fue adjudicado el, y de má, alto interés celebra- d F' tb 1 PANTALLA t:1ANORAMICA 

das en la vecina isla durcI1te e u o. Martes 7'15 y 10'15 

CAZA SUBmARINA losfl!timos años. " Pregunta •• in... La producción americana 
En breve conversaClOn con I (Viene de segunda página) S I N (O n ( I E N ( I A 

un mmo DE 23 KIlOS (AP
TURRDO En LA IStA DE LOBOS 

uno de ~os Illchadores, Fellpe I oil Y a la el "vación ele salarios, Por Humphrey Bogart, Robert Steele 
Bnre ra, éste nos ru<>ga haga- y no a la carestia del élglJa. Es- y Susan Cabot. kevólver ,'n mano, 
m o s constar públi camer.te ell tos .precios de venta han sido acabó con la led infernal de los ase-

I 1 I sir.os que I¡alicaball COIl las vidas de 
agradecimiento de todos os u- debidamer.!e autorizados por la sus semeja.-:tes Un grupo de submarinis

tas del Club P.A L.A. ha vi
sitadoreci-er:tem-ente la isla 
de Lobos, capturando unos 
1.30 kilos de IJeces, entre los 
que figuraban 34 meros, pe
sando los tres mayores 23, 
20 Y 17 kil ogra m os res pecti. 
va mente, 

chadores de Lanzarote a l.as , Superioridad, (Autorizada mayores) 
autoridades y deportistas malO- ' ···ftCtARACION, - -Los aviones .Jueves, 7,15-y1.0'1:5 
reros, por las num e rosas aten- del nuevo servicío directo Las Estreno de una gran pelicula de aven-
ciones y deferencias recibidas Pall·nas Lanzarote llegarán a tu ras, basada en un~ novela de 

Z~NE GREY 
durante su corta estancia en la Arrecife a las 9 de la mañana, EL ocnso Of UnA RAlA 
isla hermana. y no a las 6, como erróneamen- n [ 

La expr.dIción la realizaron 
ene I motovelero < Diana", 
permaneciendo diez días en 
aquellas aguas. 

- - - , te consignamos en nuestra últi-

Oronge (RUS" 110dSO"Ú MAR' ... 
Elaborado con jugo de I (Viene de segunda página) 

naranjas frescas. Nuestro but'n amigo y cola-
__ PI_DA_LO_E_t~ _I_OO_O_S _L_OS~BA_R_H __ I bo:-ador de :<Fa!ange >, l"uiller-

mo Topham, nos ha pedido qUE! 
Calo. de gripe a.iática en... expliquemos las causas de la 

(Víene de segunda páginfl) suspensión en este año de la 
~ I famosa travesía de San Ginés. 

- El hecho de que haya em~ ha vacu~ado' I Nosotros, antes que nada, que-
pezado por nuestra zona por- -Corr.lenten:~nte ~o. . . remos rogar a los aficionados 
tuaria hace pensar que a,í sea. -y SI le dI. ra, csena mas a la vela de la isla de Lanzaro-

-¿Se h a vacunado usted benigna? te, siempre de afán marinero y 
doctor? -Induda.blem,ent~, ~eportivo, que perdonen nues-

_·Sí. ,-~a eD;d~mla ¿aumenta o I Ira demora en darles a conocer 
-¿Lo recomienda? dlsmlOuye. los motivos qu<> ha habido pa-
-Es mí única recomenda- - En el Puerto, ?on.de era ra no celebrar en el corriente 

ción junto con la de que no hay mayor, parece que ?ISmInuye I año la gran regata que tanto 
motivo para .alarmar.se, I -¿Los p,un~?s mas afectados I ilusiona a los balandristas ca-

-¿Por ~ue ~'!, be Digna? I de la provI,ncIa? '-1 naríos, y en especial a lo!' que 
- Ha tnflUldo sobremanera I -Ad~mas de la capItal, A ya hemos visilado esa acoge-

el buen c.'ima d.e las islas. RRECH' E,Arur.as y San Maleo, I dora isla de los volcanes, de 
-¿Que hublese pasado, de, -En San Mateo es mucha I nobles y ater.tos habitantes. 

lo conlréirio? ¿es verdad? (continuará) 
-Coro un invierno crudo, no -En efecto. 

hubié ;emos dicho lo mismo, -¿Por qué? 

Por Seott Bracly. Audrey Totler y Fo
H~st Tuck er. Vuelve el auténtico 
FAR·WEST pn las maravillosas mon
tafias de Utah, con las luch<as de los 

indios y cololJos 
(Todo~ los públh:os) 

Sabado, a las 10'15 
1 o.FORTALEZA EN EL MAR. (Com
plemen!o fU Cinem;-scope) -2 o "20th 
Century·Fox'· presenta en CINEMAS-

COPE Té:CHNICOlOR 

rOMO (ASARSE (ON 
un MILLONARIO 

Con Maril}n Monroe, Willian Powell. 
Lauren Bacall, Betty GablPyRoty 
Calholln. Tres chicas guapasen la ca-

Z] del miilonario. 
(Autorizada Mayores) 

«DIAl PIRII» 
Miércoles, 7'15v 10'15 
Estreno ne la produ~crión nar..!onal 

LA (IUDAD DE LOS SUENOS 
Por Margarita Andrcy y Manolo Mo
rán. UnH comedia sentimental, desa
rrollada en la Ciudad Universitaria 

de Madrid 
(TCldos los públicos) 

-¿Cuántas vacunas han Be-, -Días pasados hubo una ~e-
gado a L3s Palmas? I riay ella, aumen~o el contaglO. ; 

-POf medío de la Jefatura -¿QJ~ recomlencia .usted? I
1 

mil docientas. -A mas de advertir que es , 
-¿Particularmente? muy ben<igna y que no debe 

Colegio - Academia San 
Ingreso - Párvulos 

Cario. 

-Unas 10000 dosis asustarse nadie, una cosa muy 
-¿A los cuántos días inmU-¡ im portante. 

niza la vacuna? -¿Cuál? 
-A los siete u ocho. -Que se vacune todo el 
-LLe da la gripe al que se. mundo,. 

Aférez Cabrera Tavío, 6 Teléfono, 142 

(mat,ícula1imitada 20 alumno.) 
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Una borrachera de cerveza 
11 me.e. de cárcel 

le costó 

MELBOURNE. - Un hombre tenido, manifestó después que 
detenido por conducir en esta· estaba demasiado <cargado
do de embriaguez tres dias des- para darse cuenta de lo que ha
pués de haber salido de la cár- cía. El juez se ha sentido be
cel afirma que se bebió tranqui- nigno y ha enviado al reinci
lamente 300 vaflOS de cerveza. dente de Dllf'VO a la cárcel para 
según informa la Policia al Tri- que pueda dormir su borra che
bunal de Kew. El borracho, que ra durante once meses. 
robó ~l automóvil donde fue de-

El joven que ~~.e encontró» a tí mi.mo 
EAST HAMTON (Connetti-I por uno de sus compañeros en 

cut). - El joven de veintitrés la búsqueda de que el hombre 
años Roben Hausman, que se que estaban buscando era él 
unió a un grupo de hombres mismo. 
que estaban dragando un lago cAhora - dijo Hamman - sí 
en busca del cuerpo de un hom- que puedo decir que soy uno 
bre ahogado, suspendió la ta- de esos pocos jóvenes actuales 
rea a los pocos minutos de in- que se han encontrado a sí mis
corporarse a ella al enterarse mo». 

Gamberri.mo ~~ca.eril» 
GUILFOR (Connetticut)- -Sie- jor explicación que dar a los 

te jóvenes que comparecieron agent~s ~ue la de: «No tenía
ante la Policía por haber des- mas otra cosa que hacer>. 
trozado las paredes, ventanas. La Policía se ha apresurado 
techos, muebles y puertas de a buscar ocupación a los jóve
una casa de campo que habían nes mientras se encuentran en 
alquilado, no enc,1ntraron me- el calabozo. 

,Compañía 'Trasattantlca 
Española S. J. 

TEHERIFE • LAS PALMAS • VENEZUELA 
Con las. amplias y modernas turbonaves ~MONTSERRAT», 
cBEGONA», (VIRGINlA DE CHURRUCA-, .SATRUSTEGUI», 

(MARQUES DE COMILLA, 
Personal español - Cocina española 

Camarotes de 2, 4 Y 6 plazas. Clase única 
Encargue su billete con toda comodidad en ARRECIFE 

Agente: Manuel Jordán Martinón, Avenida Dr. Rafael González, 2 
TELEFONO, 124 

COLEGIO CISNEROS 
BRASIL, 17 

Primera En.eñanza 

Preparación completa para la 
ccirrera de magisterio 

NOTA.-Se está gestionando la celebración de exáme-
nes a alumnos l'ibres de Magisterio en Arrecife. 

MARTES, 1 DE OCTUBRE DE 1957 

Lecciones cortas para Niños 
GEOGRAFIA 

La República del Paraguay 
Poblada por 1.400.000 habitantes. los indios guaraníes 

reppsentan el 65 por 100 de la población y los mestizos 
el 30 por 100, siendo, por tanto, su población blanca muy 
escasa . Aunque el español es el idioma oficial, el más usa
d" es el guaraní. Su capital es Asunción. 

Es un pais atrasado económicamente debido a su posi
ción interior, que le aleja del comercio internacional, y a la 
falta de brazos. La industria es insignificante y de interés 
local. Comercia con E. U. A., Reino Unido, Argentina y Uru
guay. 
LECTURA 

T rozos escogidos 
-Desde la débil iluminación amarílla de mI cuarto de con

valeciente, blando de alfombras y tapices, oigo pasar por la 
calle nocturna, cerno en un sueño con relent~ de estrellas, 
ligeros burros que retcrnan del campo, niños que juegdn y 
gritan. 

Se adivinan cabezotas oscuras de asnos, y cabecitas fi· 
nas de niños que. entre los rebuznos, cantan, con cristal y 
plata, coplas de Navidad. El pueblo se siente envuelto en 
una humareda de castañas tostadas, en un vaho de esta
blos, en un aliento de hogares en paz ... 

y mi alma se derrama, purificadora, como si un raudal de 
aguas celestes le surtiera de la peña en sombra del corazón. 
¡Anochecer de redencionesl ¡Hora íntima, fría y tibia a un 
tiempo , llena de claridades infinitas! 

Las campanas, allá arriba, allá fuera, repican entre las 
estrellas. Contagiado, Platero rebuzna en su cuadra, que, 
en este instante de delo cercano, parece que está muy le
jos ... Yo lloro, débil, conmovido y solo. igua) que Fausto ... ~ 

(De ",Platero y yo», de Juan Ramón Jiménez) 
GEOMETRIA 

Problema 
El perímetro de un triángulo equilátero es de 187'29 m. 
Calcular la longitud de un lado. 

DERECHO USUAL 

Conceptos sobre los Juicios 
Juicio es el acto por el cual el Juez competente decide se

gún la ley en una causa. 
Por medio del juicio se demuestra ante los Tribunales de 

justicia la verdad o falsedad de los hechos sobre los cuales 
pleitean, esto es, promueven contienda, dos o más personas 
llamadas litigantes-

Los juicios se dividen en civiles, o pleitos, y criminales o 
causas. 

Los juicios son verbales, menor cuantía o de mayor cuan-
tía. según la importancia de laque se pleitea. . . 

Son de ma yor cuantía cuando versa sobr~ cosa InestIma
ble o cuya estimación excede de 3 .000 pesetas; de menor 
cuantía los de más de 1.000 pesetas y menos de 3.000,y ver
bales los de m~nor valor. 

Entiende en los dos primeros el Juzgado de Primera Ins
tancia y falla en los verbales el Juzgado Municipal. 

PATATAS DE SEMILLA 
Importadas por la Casa Hijos de Diego Betancor, S. A. 

Los Sres. Agricultores interesados pueden retira rlas 

en León yCastillo, 1, Teléfono, 109 

monCAR 
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