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PeriodidclI e.paño. 
le. vi.itan la. I»a.e. 
n~rteamericana. de 
Alemania y Francia 

En varios centenmtes de millones de pesetas 
se cifran'las pérdidas ocasionadas pOlt el ci
clón que días pasados o'batió la isla de Tenelt¡fe 
~I 'liento llegó a adquirir 182lcilómdros de velo· 

cidad máxima 

La (olaboración económica 
del Estado en las obras de 

interés provincial o local ' 
Todas las obras o servicios de 

carácter pll,vincial o lOcal que ne. 
cesiten colaboración económica 
del Estado o (11-' organismos para
e,t!.ltftles h~b)áll de ser objt:to, ne
cesariamente, t.I e planes provin
Cid les " comarcales que rt gula un 
Eler.reto rle :a Preddencif>, De tal 
m¡>nera, que no podrán conceder· 
se subvenciones ni I'yud¡;s a las 
obras que no figuren en ta'es pla
nes, 

Se hcluirán especialmente en 
los planes lilS obras que ~e refie
ran '" abd~[ecimiento~ de fguas y 
sar:Jeamieilto, eleclrilicp.(Íón, comu
nicaciones, I.J e q u d10s regadios, 
cent¡OS sadt;lIios, cu!tunlles. reli 
gioso;;, de é\~istencia ¡ ecial y mer
cadl.s. 

un VASCO Y un IBI(fnSE, 
TORREROS DIL fRRO DE 

CABO BOJADOR 
Por invitación del general 

Henry K. Mooney, jt'fe de ia 16 
Fue~za Aérea de los Estados 
Unidos, ha salido en un avión 
especíall1n grupo de periodis./ L(l prensa diaria df' T .. nerife I y 170 kilómetros por hora. La El faro de cabo Bojadf\r que 
ras españoles para visitilr las I ha publirado ron todo gér' ero I intensísima fuerzi1 del vf:nda- fue escenario, en el pasaoo mes 
b~ses nor~eal~ericanas en Fran-I de d.e,ta 11 e s, y abundante infor. v~1 arrasó p,or entero planta- de noviembre, de una agresión 
Cla y Alemania, El rilado gr!! maClOn graflca If\S porm p oles clOnes de platanos, tomates y por parte de las bandas rebel
po está integrado por el ten¡en'l del ciclón qUf' rlmante ocho ho-I patatas, especialmente en la zo- des marroquíes y queco¡,tó la 
~e coronel G~orge. S "hl'nkei'l,! ras .conspculivas r:astigó a n~es' na nortp, presentando el valle muerte a los servidores del fa
Jefe del serVICIO de Información Ira Isla herman(l c1f' la provrn. de L"I Orotava u n desolador ro, ya tiene dos nuevos técni
de .Ia 16 Fuerza Aérea; D. Juan, cía ocddenlal el ~a~fldo dia 15. as~ectll, s\'g~n mani~i,esta un cos mecánicos de señales ma
PUlo), director de «Madrid,; D. Para rI~rnos una Idf'a rJ e la tUrlsta extranjero re(len Ilega- ritlmas, Son don Antonio Rose
Jaime Pato, fotógrafo d" 1 ti llíiilgnitud ne J(! catáshf'fe Que do a Lanzarote desde Tep.erife. lló Ribas y don Jo~é Antonio 
agencia Efe; don Felioe García! hoy abat€' y afligí' a varios cien C ,¡arenta viviendas fueron Berrenecnea B1randa. 
de Pesquera. de -El Correo de I! tos de miles de tinerfeños, di- de~truíd¿¡s y unas 200 sufrie- El señClr Roselló Ribas tiene 
Andalucía., Sevil!a; dO!l Carlos gamos que f'1 viento llegó a ad- , "O n gravísimos desperfectos. treinta años de edad y nació en 
He:,raiz, jefe de oficina ele pren_¡nnirir. f'n una ra .Cha. aíslada,una sala de esp ectáí'ulos de I Sen Rafael (Ibiza), y el señor 
sa del ministerio dl"l Air/'. Ma- 182 kilómetros a la horfl, y Que Tdcoronte, recientemente inau- Berrenechea Barandll, de vtÍn
drid; dOfl Antonio Br!lned Mom- en el trilnscur~o df'1 ff'mporal y gurada, fue destr~ída totalmen- titrés años, es ratural de Ber
peón, de _ El Heraldo de Ara- en Los Rodf'os, por ejpm plo, la te y 26 habitaciones MI hotel meo (Vizcayó). Se presentaJOn 
ar6n», Zaragoza; don Ramón \vplocidad media fue de 120 ki- Taoro, del puerto de la Cruz, voluntarios para dicho servi
Salan ova Mavilla, de • El Noti- (Iómptros, Ti:I';lbién se regist r " . que~aroil i?utilizada&. Fueron cío X éste tendra ún año de duo 

(Cullcluye en página cuarta) ' ton otras van?!'; rachas de 160 derrIbados arboles muy ~orpu- raLlan, hasta que se cubran las 
lientos, algunos hasta de 50 ce n- dos plazas por medio de con-r""""=""""=""""=====================""'= tímetro de diámetro. curso. Hasta ahora, y después 

ESTAMPAS RETROSPECTIVAS Las pérdidas se estiman en de la agresión al faro, éste se 
_ varios cientos de millones de encontraba servido por don Eu~ 

pp.setas genio Toloba Prudencio, de 24 
EL MINISTRO DE AGRICUL· años de edad, natural de Gua

Ofrecemos hoy a nuestros lectores una interesante com
posición fotográfica del Arrecife de principios de siglo. 
Todo, como puede apreci21rse, ha cambiado not,ablemente 
en su fisonomía. incluso las elegantes y sugestivas silue
tas del Puente de las Bolas y castillo de San GabÍ'iel, que 
hoy se d~sn)(~rona~ piedr~ a piedra (abocados a la ruina) 
ante la frIa e ImpaSIble mll'ada de cuantos sabemos de su 
pasado histórico y glorioso; ¡Una pena que estas cosas 

ocurran todavía! 

TURA VISITO TENERIFE . dalajara, pI cual seguirá pres-
Pan estndiar de cerca la im- tanda servicio con estos dos 

portancia de la catástrofe que nuevos compañeros que ahora 
hoy se cierne sobre Tenerife, se incorporan al faro, 
llegó días pasados a aquella 

I NUEVA l~aS~ ALáRiClcO~ «No tardará mu~h? 
FRIGORIFICA En EL en poderse sustitUir 

i PUERTO DE CEUTA ldAones o hígados 
La Dirección General de Puer 

tos v S~ñales Marítimas ha au· 
torizado a la SoCÍtdad W f'ill la 

enfermos por otros 
sanos» 

construcción ~ un edificio pa- BOSTON (Massachussets),·-
. ra fdgorífico~ en ~I. puedo de yn presfigioso investigador mé
Ceuta. La ConceSlOn se h-a.ce d.i;{;.~;,~ldcctor Jchn Menil, ha 
por ~n plazo de eu.arenta y ~Jn;\ pred'l~'l, .; <¡ue no tar.da.rá !l!u· 
C? anos. Lao; obras~ se termma.- ~,oeA ': Q.~~,~rse susfltmr tmo· 
ran antes de dos anos. ' ~es;; o hígadqs enfermos poI' 

. . . ,. "~~~' sanos. m doctor Merril. 
La misma DIreCCIón ha con- .directO'r de la sección de in ves· 

cedidoa d~>n ~!as Lóp~z. añil- ,tígaéión del hospital Peter Ben t 
telaaU!OrlzaClOn,pr~C1~a pa,raBl'Ígham\ predijo también en 
cons~rulr unes!ablecl!J1l~ntom. unª,CQf)h~Tf'.rcia ge prensa que 
dustrrat de aceltes.d~ pescadoselftituro:sE'Tá IÍ1fjor para laR 
en la z,ona de SerVll.:1O del puer· que sufren de ciertas afeccio
to de Huelva. (Pasa A tualta página) 
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Una .eñorita de Zaragoza, un pa'mero El Delegado Regional ¡ "eoáo~"icescas" 
relidente en Fuertcventura y cuatro pro- del Instituto Español PREGUNTRS SIN 
pietario. de La. Palma. adquieren '0- Oceanográfico pronun- RESPUESTA 

lare. (a plazol) en ARRECIFE ciará varias conferencias 
La modalidad adoptada por 

un propietario local de vender 
solares a plc:z03 para construc
ción de viviendas, sin necesi
dad de satisficer anticipo algu
no, ha tenido bastante resonan
da en la Península y Canarias. 
El médico de Tarrasa, al que ya 
hicimos referencia en anterior 
edición, ha dado su conformi
dad en la adquisición de una 
parcela, después de las condi· 
ciones de venta que le fueron 
facilitadas por u"o de los pro
pietü'ios, don Narciso Fábre
gas Tejero. El citado doctor da 
cuenta de que e>sa parcela va il 

ser adquirida por una sobrina 
sUYl'I, residente en la provincia 
de Z'1ragoza, que próxImamen
te con t rae· r á matrimonio, 
proponiéndose pasar en el chao 
}("t, que construirá a 1 efecto, 
tres meses de cada año. 

Otros contr:atos de venta, pa
ra dos parcelas, están a punto 
de serfirmad('\s por un comer
ci a n t e resideI,te en Antigua 
(Fuerteventura), natural de Bar
lovento (La Palma, y cuatro 
han sido adquiridas por fami· 
Has de Las Palmas. 

También el comerciante de 
Cádiz, del que dimos oportuna 
tnformaci6r:, continúa muy in-

teresado en el asunto, de acu?1' en esta capital 
do con una nueva carta que ha Invitado por el Cabildo In-
enviado a don Narciso Fábre- sUlar de Lanzarote, en fecha 
gas en solicitud de nuevos y próxima Ilpgará a nuestra ciu· 
definitivos datos. dad el Delegado Regional riel 

Por lo que respecta tl los com Instituto Español Oc!'anográfi
oradores de Lanzarote, ya se I ca, don Ramón Carmelo García, 
han vendido, en total, 82 par- c o II re sidencia en Tenerife, 
c~las (9780 metros cuadrados), quien se propone desarrollar 
la mayoría a habitantes de Arre· aquí un ciclo de conferencias 
cife, y otras a vecinos de Haría, que versará sobre temas de ic
Tías, San . Bartolomé, Tiagua, tiología y biografía marina. en 
Mácher, etc. relación con los vecinos ban

Mah·imonio joven, 
sin hijos. necesita habita
ción derecho cocina. Paga
se bien. Razón en esta Ad-

ministración. 

P .. óximo e .... eno 

cos pesqUlrOS afrocanarios. 
El s e ñ or G'Ircia Cabrera, 

prestigio~o e ilustre técnico pn 
esta difícil especialidad. va ha 
pronunciado interesanfísim;1s 
charlas en tlivergos centr0~ cul· 
turales de Las Palmas y Tene
rife con gran éxito de crítica y 
mucha asistencia dI' público. 

Por las eso~cii'llísimas conlij
ciones marineras de nuestrA is
la, no riudamos que este> ciclo 

(,¿SISSI [MPER !TRII~) lie conferencias quP en Arreci-:\ I t\ ~ fe se proyecta celebrar ha de 
constituir también un completo 
éxito. Por Romy Schneider 

EN EASTMANCOLOR Ooortunamente anundarpmos 
la f~cha exacfll lit' lIpgllda a 
Lanzarote del Dr, García Ca-D E S E O b_rera. __ _ 

comprar camioneta o coche usado ¡llmprenta Guadalupe 
de 4 cilindros Informes en esta T I'f 256 

Redacción e e ono, 

,Por qué esas excesivas ve
locidades de algunos vehículos 
al circular por la barriada de 
Los Cuartelps, en donde no so
lamente existe una consid~ra
ble poblac:ón infantil sino ade
más el grupo f'scolar "General 
Sanjurjo? 

,Por qué no se precede a 
efectuar la anunciada amplia
ción del varadero de Puerto de 
Naos para evitar así la forma
ción de colas hasta de 20 y 30 
buques pesqueros en espera (e 
turno para ocupar la única gra
da de que dhpone? 

,Por qué no se retiran de los 
cruces de calles esas tarimas 
para los guardias de tráfico ya 
que, por lo qbe sea, no están 
siendo utilizadas? 

,Por qué no se reglamanta 
la colococión d e carteles de 
propaganda en las fachadas de 
edificios para evitar esa verda
dera anarquía de papelotes vIe
jos y rotos, que dicen muy po
co de la estética urbana? 

,Por qué funcionan con tan
ta irr.:gularidad y deficiencia 
los dos má~ importantes reloj~s 
públicos de la ciudad? 

,Por qué no se prch bt t 'l
jantemente el tender ropa~ para 
secar en las fachadas de las úl
timas edificaciones de la carre
tera del Sur, que ofrecen un de
plorable aspecto a los nl:lmero
sos viHjeros. que diariamente 
llegan al aeródromo? 

Re.pue.ta. a p .. egunta. 
Regpe<;to a una pregunta for

Plazo de Mercado Merece la mejor atención de T rasmediterrónea el 
~~fi~;~t;1~b~~)~o:nd~(~~= incremento de las líneas marítimas con LAnZAROTE 
contrara, además de frulas mulada en nuestro número an

servicio se manal interinsular, terior nos hemos informado que 
así como con la escala de de- las tarifas eléctricas que se ca 
terminados buques de la línea bran están debidamente autori
Península· Canarias. izadas por 1 a Superioridad, y 

y verduras, comestibles en Un organismo prcvincial que 
general. continuamente ha prestado su 

Plaza de Mercado.-Arreclfe .entusiastd y decidido apoyo a 
Lanzarote en el sentido de lo

Como contestación a este te- í que no ha habido nuevo au
legrama, el presidente de la Cá" mento desde hace varios meses. 
mara d e Com~~cio, don Luis SHlONROSA 

grar el incremento de sus co
municaciones marítimas, ha si
dota Cámara de ComerciG y 
JII.Jtvegación .deLas Palmas, sin 

Gran li"uidaciolt,¡.Rue en justicia ijodamos olvi-
, 'darla sorda pero eficaz labor 

cabado ; ue dentro de dicha Cámara ha 
de señora, caballe"ojft: ~> :y~nido reitlizando el veterano 

'. .. .",j? " émbro de la misma, nuestro 
ños, que dará comfé"Z'~ .. ' ¡sano don Sebaslián Veláz-

día TRES del próxÍUICI el Cabrera. 
MES DE MARZO: Hacépocos días el ct@~o or-

Precios de verdade .. a ",anismo cUrsÓ un n~() tel~ 
GANGA. Admire losJilo.. ,grama al Subsecretar1.ode la 

lelos a liquidaf~ eQJ~. ~$" ' ~ear!nCo~e;~~~e T~a:~e~\rt~~~~~ 
P9,1!i~ciones "iad~~., nea, ti elque se exponía 111 ¡mpe-

IIKIIOS · ESC"""l" riosa necesidad que tiene nues
tra isla de contar COII un nuevo 

Correa Viera, ha recibido del l 

director d e T(asmediterr~nea,· 'M' DE ('S' 
el d~spacho que reprodUCImos Il 11 11 11 
textualmente: -Su radio referen
te ampliación comunicaciones 
con isla L an zar o t e me
r~ce mtjor ateneión esta Com
pañia. P~.llto estamos contacto 
Supertor.~ tratando resolver 
propuest¡ 'formula punto salú
dale atentamente:.. 

Con la natural satisfacción 
registramos esta noticia, espe
rando que prontollt'gue a Sfr 
la palpable r~alidad que todos 
deseamos. 

LA MEJOR YMA~ PRUTI(A LAU
DORA mARCA 

" ALLEGRO" 
Precio Ptas. 2.080'00; págue

la en diez cómodos plazos 
GARANTIZADA - SIOPELlGROS 

Pida una demostración sill com
promiso en ferretería 

Arturo RanHrez 
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COLABORf4DORES 

NUESTRO INSTITUTO Y DON LA ISLA DE LANIAROTE EN lA VISlON RAU-
BLAS CABRERA FELIPE DA DE un VIAJE DE VElNTI(UATRO HORAS 

Por Franei.eo Miguel Rodríguez 
Hace Uf: par d e semanas, I pensamientos fij os solamente 

~xactameote, en el número 245 1 en lo que en aquellos mnmen
de este semanario ANTENA, tos nos era vital. Luege, la clau 
de fecha 4 del presente mps, ')ura por varios años de nues
Ittmos leído con verdadero in- tro Instituto; en fin. un cúmulo 
tfrés, como de costumbre, la d e motivos y circunstancias 
s Hción cCodornir;escas. d e que, hasta el año 1946, después 
Preguntas sin Respuesta y, en- de su fallecimiento, acaecido el 
're ellas, me ha llamado nota- 1 de agosto de 1945, no se \101-

b!emente la atencíón la siguien- vió a dar curso a tan loable 
'f: "¿Por qué el Instituto Na- idea h.asta que, el semanario 
cional de Enseñanza Media de (PronóstIcos» y COIl motivo de 
Arrecife no lleva el nombre del la ft>slividad de Santo Tomás 
sabio e ilustre científico lanza- de Aquino, dedicó una edición
foteño don BIas Cabrera Feli- homenaje al ilustre sabio en su 
pt, etc? número 10 de fecha 5 de marzo 

Amigo lector, Autoridades, d.e 1946, con varias colabC'ra
Corporaciones Locales e Insula- ClOnes, pero que en todas ellas 
res Claustro de Profesores de se aunaba casi ex.clusivamente 
nu~stro Instituto, esta <Prfgun- lai~ea de chúnra~> a nuest~o 
ta sin Respuesta) nos la veni- InstItuto de Ensenanza Media 
mos haciendo desde h~ce más con el nombre de don Bias Ca
de veinte años y hora es ya de brera y F~lipe .. Se public~ron 
~U~ se nos dé una respuesta exte~.sas blOgraflas de tan IIUS-, 
clara y favorable. Digo hace tre hIlO. de Lanzar~tc, que aqUl 
más de veinte años, por tener no qu~remos repetJr,por ser !a!l 
Teferencias del caso y, como cono~ldí:ls de !o?os.' sus .men
Pl·imer intento, en el año frein- tos, tlluIos y dlStlnC10neF, Il1clu
fa y tres, cuando aún- siendo el so el haber sido propuesto por 
Dr. Bias Cab~erél rector de la Einstein y Madame Curie para 
Universidad Central y Cate- el máxi~o galardón ,~n~versal 
drático de Electricidad y Mag- del PremIo Núbel de FlSIea. 
melismo de su Facultad de Cien- No sabemos las causas por 
(;ias, se le acercó un alumno las ClJales, en esta ocasión, no 
lanzaroteño, c¡uie n llevaba a llegó ~ flliz término ,tan edHi
Madrid el encargo de poner en cant.e Id~a, cuanto !l1~s, y con 
su conocimier,to lo que se pro- motIvo de su falle~lmlento, t.o
yectaba por entonces en su is- da la prensa ~spanola y revls
Id natal. Como se suponía, en tas ~ientifilas na.cionales y ex
• u acostumbrada sencillez y tr~nJeras 12 dedIcaron muchas 
modeslia, casi general en ¡os pagtna~ para e?Callar tan pre
b'Jmbres que, con su cat~goría, cl.ara. fIgura uDlversal d ~ la 
Jo dedican todo a la ciencia, y Clencl~, ~rgullo de Espana y, 
despups de deshacerse en agra- po!, ¡;¡nadICUra, de su "patria 
~('.cimientos, se npgó rotunda- chIca>, Lanzar?~e.. . 

Por ANDRES HfRNANDfZ NAVARRO 
Siempre vamos anotando en paleta de César Manrique. en 

nuestro carnet de viajes 1 a s aquella su primera fa')e,ltjos 
cortas y breves incidencias que del surrealismo, en las escenas 
por unos momentos rompen la que decora el Parador de Arre
monotonía den uestro di'lrío cife; viento que dobla el esfuer
quehacer ... Lanzar0te, agreste, zo de una familia campesina, 
sorprendente, múltiple en colo- la pesca junto a la barca que 
rido y diverso en sensanciones, conserva pródigo el fruto del 
atrajo nuestra atención durante mar, y la vid que rezuma de la 
las 24 horas de una jornad ... cesta, que lleva en su cabeza, 
que puso fin a la semana_ .. Que la mujer de los campos lanza
ArreciL:, es una ciudad de por- roteños. 
venir, a nadie sorprende, des- Pero si el símbolo es oporlu· 
pués de advertir las 0bras que no y todo esfuerzo intelectual 
se i!lician por el muelle de Los tiende a la sínteSIS, Lanzarote, 
Mármoies, y ese con"tante le- guarda sIempre un aspecto iné
yantar de las edificaciones, que dito que no es tal vez la ruta 
se píodígan en la búsqueda de obligada de la visita forastera 
nuevos solares ... Correos y Te- y en eso puede fundamentarse 
légrafos tendrán un nuevo edi· su lluevo. interés por llegar al 
ficio en la zona marítima, y un alma de -esta hla, sobria y gi
nuevo Parque se extiende en gantesca, ccmpos lávicos de 8i
las proximidades al mar .. , La ¡lencios incontenibles, donde la 
avenida marítima en Al'recife, ceniza y ia píecTra \'olcánica tra
es una realización que merece zan la vejez prem"tura de la 
todas las proteccíones y auxi- tierra ... Hoyos donde la viña 
Has económicos necesarios de conserva l~ humedad de la lIu
una ciudad, para quien el por- via escasa, y donde los racimos 
venir se muestra grato en su- se protfgen al viento qlle eru
_gerencias y posibilidades. zan la Isla, para hinchar sus 

Cerca del viejo quiosco de la velas, como cualquier ve!ero de 
música una Compañía de Tea- esos que traza la estampa ma
tro ha instalado su andamiaje rinera de Puerto Naos. 
artísti-:;o ... Más allá, el castillo, La luz de esta tarde se refle
buscando el blanco horizonte ja sobre el Charco de San Oi
por donde cruzan las gaviota8; nés y cruzamos el puente en la 
perfil marinero de la tarde, apa_, búsqueda de este paisaje mari
cible y rUmOrO"i8, que nos trae nero ... Llega la partida, y par
la visión paradisiata de una Is- timos en vuelo por la ruta del 
la afortunada ... Lanzarote !'lin- sol y el camino de las estrellas, 
ca su proa en el mar proceloso con el rugir constante de los 
de la ilusión isleña, como aquel motores de un avión de Iínea .. _ 
barco que ancló su tiempo, Clln Abajo, la Isla, con sus Monta
quilla perdida, sODre el arrecife ñas de fuego, y !1US paisajes 
que se dibuja en lontananza.,. extraños yatrayentes_ .. Espe-

De Lanzarote podríamo1' de- rando, tal vez, el retorno, ese 
cir que su \irola es faena mad- proyecto de viaje que nunca lle
nera, recolecta de agricUitl,Ha ga sino en la visión rat:da de 
sobria y viento que hiere la le- un fin de semana. 
tina en su galopar ciego sobr;(' 
las montañas ... Trilogía quere- (Crónica leída en Radio Atlán-
coge en concepto pictórico !a tico de Las Palmas de O. C.) 

Venta de barco. 'y solare. 

mente y suplicó no se le hicie- En olra ocaslOn mas reCH'n
Ta tal di'!tinción, al menos mien te ~st¿· mismo s~manario AN
tras ocupara en vida su altocar TENA, en su f,umero 222 de 
~o docente. Con gra:J pesar d~ f~c~a 20 d~ ~gosto pasadO, d~
Autoridades. Corporaciones y ?ICO una ~.aglna entera ~I c .. Mas 
cmundillo» intel~ctual del a Ilustre hIJO de ArreCIfe: Don 
~poca,se respetó aquella súplí BI?s Cabrer.a y ~eli!Je". Ade
ca, pero eso sí en el ánimo de mas de su blOgraha, de nuevo. 
esos buenos ianzaroteños s e para mejor abundamiento, s e 
reservó siempre la idea para inserta. un a.rtículo firmado p~r 
el dia en qu~ el Todopoderoso XXX tltulaao e Deuda .d~ Grall
llamara a aquel gran hombre y tU,d) del.qu~transcrlblmos el ,Se vende pesquero «Niño Jesús de Praga» de 17 métl'OS 
eminente .sabio,ejem plopara parrafo .s}gUlentc c_ .. A nuestra de eslora, 4,90 de 'lIanga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de 
la actual y venIdera generacio- gener~clOf,1 corre s ponde dar desplazamiento, equipado coro motor e Y cregue~ de 90/100 
nes y gloria de nuestra entra- cUtllphdo pago él esta deuda. H. P; velero «La Primera» de 12'45 metros de ~~;lora,4,65 
6able y (;{uerida Lan:z.arote. Quienes escuchamos enla Unt- de manga, 2,35 de puntal y con un tonelaje de 22.99 tonel.a-

versidad sus magistrales lec- das; pontón «Catalanes» de 25,60 metros de eslora, 7,25 
Posteriormente, ya todos lo ciones o asistimos doloridos a de mang~, 2,70 de puntal y 112,82 toneladas de desplaza-

sabemos, un paréntesis de es- su todavid reciente fin, no debemos miento' un soJar sito en Arrecife en el km. 1 de la carrf'-, 
"ncamiento en la idea duran- permitir que generaciones futuros nos in· ter8 de'Teguise de.3 000 metros cua1radOf; además de una 
te los años, de nuestra guerra cul·pen de 'ingrotllud e indift;re"cio). Cla- traíña serninueva y' otro Sardinal seminuevo. Paro in-
4Ie Liberación, años de ,ansie- ro, en esta ocasión,' el articúlis- formes: FraneiscoPeña Santana en Las Palmas d,e Gran 
4Iad, ausencia de las juventu· ta se refiere a 'la'erl>,sciÓn de C(lnaria, caBe LE'~ónyCa&Ullq,;l1úm. 511. 41n estudiosas de la islá y las (rtasa ' acuintá página)' ~ ___________________ _ 
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CORREO DE REDRCCION «No tardará mucho en poderse ••• 
(Viene de primera página) 

nes renales como asimismo de éxítos técnicamente pero estas 
a Ita tensión sanguínea. L o s opei3ciones no son todas éxi

Arrt'cilt', 17 de febrero de 1958.- Sr. don Guillermo Topham trasplantes d e riñan son las tos biológiccs. Por tal razón 
Diaz .. Director del semanario ANTENA. operaciones de este tipo más los trasplantes de tejidos t!ntre 

La Sociedad de Cazadores de Lanzarote 

Muy c1istinguido señor mío~ conocidas actualmente, p e ro personas distintas han fallado, 
Al tomar posesión de sus cargos los componentes de la nue- sólo l~s realizadas entre melli- mientras que seis de ocho tras

va Junta Directiva de la Sociedad de Cazadores. se ádoptó por zos-que tienen el mismo tipo plantes en riñones han tenido 
unanimidad el acuerdo de enviarle a usted un afectuoso salu· de células sanguíneas, y como completo éxito. Merril dijo tam
do, seguros todos de que con S!l reconocido celo y entusiasmo posición qUÍIr.ica-han tenido bién qUe los inve¡,tigadores han 
p0r cuanto pueda beneficiar los intereses morales, sociales y éxito hasta ahora. Las opera. llegado al conocimiento de que 
económicos de e~ta isla, aportara su valiosa colaboración al dones de trasplante de tejidos' durante el proceso dp. trasplan
logro de los fines de esta Sociedad, resumidos en la defensa, -'- dijo el doctor Merril- son te, si no se adaptan la!! compo-
fomento y aprovechamiento legal de la riqueza cinegética de la ' siciones químicas del paciente 
isla, con sentido deportivo, único permitido por la actual esca· n t I t·t t y d0nante, falla e I injerto 
sez de piezas, a la ql!e se ha llegado por la inobservancia de las ues ro ns I u o... del tejido. El injerto fracasa al 
leyes o inconsecuencia de los cazadores no asociados o furti- (Viene de tercera página) entrar en contacto con él los 
vos. una estatua con su busto en el leucoc.itos del paciente. 

Al cum plir gustoso este acuerdo, aprovecho la ocasiór. de futuro Parque Municipal, para También dijo el doctor Me-
expresarle mi estimación sincera hacia su gestiór. con un cor- su perpetuidad, otra idea iode- rril que el doctor Glee!1' del 
dial saludo. EL PRESIDENTE pendiente de la que nos ocupa, Instituto Nacionsl de Sanidad 

N. de la R.- Agradecemos la amable y cariñosa carta que nos y a la que también debemos ha comprobado en experimen
envia el ~residente de la Sociedad de Cazadores de Lanzarote unirnos con entusiasmo todos tos de laboratorio C(ln animales 
y, por supuesto, ofrecemos incondicionalmente nuestras modes- los arrecifeños, pero que sigue que el tejide seguía vivo mien
tas páginas a ese grupo selecto de auténticos deportistas, en too justHicar-do el ci'iterio de que tras se mantuviese aparte de 
do lo que pueda redundar en benf'ficio de los íntereses genera- un pequeño sector, por de!'gra. los leucocitos. También notó 
les de la cinegética lanzaroteña. Al mismo tiempo nos compla- cia muy Jlequeño, de vez en que en la composición química 
ce hacer oública la relación de los miembros componentes de cuando recuerda a la magna fi- de los individuos eran tolera
la nueva Junta Dir~ctiva de la Sociedad de Cazadores de Lan- g!~r-a de don Bias, local por su das si estos tenían los mismos 
zarote, intrgrada por los siguientes señorf's: Pre'iidente, don nacimiento y mundial, a su vez, leucocitos. Los equipos inves
Francisco Perdomo Spínola¡ vicepresidente, don Rafael Gonzá. por lo que a la Ciencia aportó, tigadores consiguieron después 
tez Negrín; secretario, don Lorenzo D<,lgado Padrón; vicesecre- no debiéndonos conformar con eliminar le1:lcocitos, sin dañar
tario, don Jusfiniano Ojeda Giircía; tesorero, don Guillermo To- estas aperiódicas y distanCÍ<l- otros componentes vitales de la 
Jedo Duehemín; bibliotecario, don Juan Lorenzo Quintana, y vo- das sugerencias, sino Que, de I sangre, y sustituirlos por leu
cales, don Rafael Ramírez Curbelo y don Domingo Fajardo Or- una vez para siempre debe, por cocitos del dor;ante. Uno de los 
tizo quien corresponda llevar 1 a métodos seguidos por el doc

idea a su buen y ju;to fin, dán- tor Merril y otros investigado
dole eJ nombre de .Blas Cabre- rtS es eliminar los leucocitos 
ra y Felipe. a nuestro Instituto por medio de Rayos X. Estos: 

UN ANUNCIO En TlnECHEYOE 
Arrecife, 21 d~ febrero de 1958.· Señor director del semanario Nacional de Enseñanza Media leucocitos eliminados son sus

ANTEN A.- Muy señor lT'í,,; En la inter~sante sección de su pe- de Arrecife, para lo cual brindo tituídos por injertos del tuéta. 
riódico tilulada cPreguntas sin respuesta», he visto referido el la idea a la dirección de nuestro no, que como es sabido gene-
hecho de existir un anulJcio comercial en el horno natural de la semanario ANTENA que, co- ran I.:>s t.2UcocitoS. . 
Moni:aña dE Fuego, en el sentido de que desapare'ciese, cosa mo fiel reflejo de su amor a Actualmente el doctor Mernl 
que tanto el que esto suscribe como el propio Agente en Lan- Lanzarote y a lo que a su gran- y otros cientifícos ~édicos. de 
zarot~ del producto anunciado-según me dicen-hemos encon- deza se re~iere, demostrado en Inglaterra y FranCIa trabaJan, 
trado muy lógicoy razbnallle. El otro dia, sin embargo, al visi· todas las ocasioneR, se proceda a con vib~aciones ultr~sónicas p~
tar aquel lugar turístico, he podido comprobar cómo el mencio- la apertura de sendos pliegos de firmas, ra averlgu~r po~ que no~onvl
nada anuncio ha sido derribaáo, gamberrísticamente, d~ un con el fin (le solicitar del Ilmo. ven leUCOCItos dlferentes.eNues,:" 
puntapié. Y es esto lo que no me parece ni medianamente ad- Sr. Delegado d (1 Gobierno, tras investigaciones ~abrán da
misible. Ignoro de quién partió esta detestable acción - ni me Excmo. Cabildo Insular de Lan- do un gran paso haCIa delante 
interesa saberlo-·pero está bien a la vista que no es éste el pro- zarote e limo Sr. Directo, y cuando conozcamos por com
cedimiento a seguir para poner rtmedioa las cosas. Autorida· Claustro de Profesores del In~- pleto estas cosas". 
des baya quienes creo debe corresponder evitar por las bue- ft t N· 1 d E ~ CINE ATLAnTIOA 
nas estas anomalías, pero repito, me resulta inadmisible y re- ~~dfa d:c~~r~cife~ sensJ::l~~ 
pugnante que cualquier ciu::ladapo que por allí se acerque se pasos necesarios y se ha~an Jueyes, 7'15 ,10'15, e.treno 
permita libremente cometf'r esta abominable y gamberrística ac- las gestiones pertinenteR en los 
ción. Le advierto, para la debida constancia, que no soy ni ami- altos Organismos de la Nación, 
go ni conocido del representante de la casa comercial anuncia- para la lápida y favordble con
dora, sino simplemente un visitanfe de la Montaña de Fuego a secución de tal fin. en cuyos 
qúien produjo muy mala impresión el hecho referido . Agradeci- pliegos debemos ratificar con 
do,salúdale. UN ESPECTADOR nuestras firmas, todos los bue-

N. de la R.· Est~mos absolutamf'nte de acuerdo con todo lo nos lanzaroteños, el deseo de 
manIfestado por UN ESPECTADOR, por lo que gustosamente dejar saldada esa deuda de grao 
publicamos íntegramente su carta. fitud, con quien tan alto ha de-

Periodistas... En varios centenares ... 
(Viene de prime'ra página) (Viene de primera página) 

ci~r.9!; ZItragoZa¡ don Francisco isla el ministro de Agricultura, 
Villagordo, dé «Amanecep, Za- don Cirilo Cánovas, acompaña
ragoza, don Juan Jo·sé Peña, de do de varios directores genera
.. Informaciones,; don Enrique le!l, ingenieros agrónomos y al. 
Ruiz García. de «Pueblo., don taS jerarquías nacionales delos 
Andrés Uévesz, de cABC',Mc- rni~istéri~s de HaCÍenda y T~a· 
ddd; don Fernando RamosMo· b~10,envIados por espeCIal 1~
réno, de .Sevilla»'. Sevma~j.4qit Jfés ~~1:J~fe del Esta~.o y mI
Vicente Cebrián ó de c AtriJ;jji¡;ll~strQ9. · ,',ª .. GobernaclCn. 

~ea~~~~: d~~(~JIcU:~IS~~i~la~1i~a LEA AnTEnA 

jado el nombre de Lanzarote, 
dedicando su vida entera, no 
sólo a arrancar los profundos 
secretos de 1 a Ciencia como 
investigador infatigllble, sin o 
también a transmitirnos sus des 
cubrimientos y saber, en su tx
tem~ vida docente de profesor . 
. ¿Qué mejor dedi9adón po

dría tener tan alto nombrt, que 
no fuese a nuestro prim(>rCen
tro de en~,eñatizá? .. In~titut" 
N;:tcionill d~;...B:nseñanza Media, 
cBI.as Cal>r.úay Relipe.. _ 

UN;LANZAROTENO 
Arrecife, lebrero de 1958 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
E.colare. de Arreci .. A I 92 - d d d f II I J O I Visita de un alto funcio-fe vencedore. de n as anos e e a a ece e crmO(lcr on Turismo 
concur,o provinci~1 Tomás Toledo Rodríguez, uno de los creadores de nOrlo de 

d I fl • , Por vía aérea llegó ayer a 
e Coro, a oto pesquera msu al' nuestra ciudad el alto fun~io-

Damos a continuación los re- Estaba en po.e,ión ele la Meelalla del Mérito al Trabajo nario de la Dirección General 
l!litados de la Prueba Provin- de Turisn.o, jf fe de la Sección 
cial de Coros y Danzas, organi- A la edad de 92 afias ha dejado de un tripulante más, ofreciendo a sus de Asuntos Generales de dicJa 
zada por lo Regiduría de Cultura, existir en esta capital el arma<ior de subordinados el amor y la comnren- entidad, don Arturo Grau Fer-

buques de pesca <ion Tor¡ás Toledo sión de un padre lariflow )' afable 
fn la que ha actuado de Jurado Rodriguez,cuya fallecimiento ha pro Asi fue como el viejo Tomás. humil. nández. 
el Profesor de Música señor ducido una manifestación espontá- demente, ¡;in jactancia ' ni fenfarro- E 1 señor G ra u F~rnández 
don Sigfredo Rivera, designa. nea y unánime de do'or y sentimien- nerias prefuntuosils,l( g¡Ó fOlJl1Er, al rea!izará en Lanzarme diferen. 
do a este efecto por la Regidu- to, ya que la figura del venerable y correr de los ti€mpo~, la flola rrás tes trabajos relacionados con el 

honrado marino constituye un sim· hrillante y numero~a de la IsJIl; pero, 
.fa Centra1. bolo Derenne de ejemplaridad y re- humilde, sencillo y grneroso,tró8 df- importante cargo que ost4?nta. 

JUVENTUDES cuerdo para las pre~entes y futuras jar jirones de!:u vida entre el viento, 
COROS. _1.° Escolares d e generllciones dp. oescartores isleños. las lona~ y mar, no quiso nada pa· 

CARTELERA Arrecifp; 2.° Escolares de Mo- Nació don Tomá~ Toledo Ronrí- ra él A todo rrnun(Jó generoRPmen· I 
Ya', 3.° Flechas de Arrecife. guez pn ArrecHé el 19 tle dicif'mbre te, con magnánima n. bleza y lealtad, . 

de 1866. Desde los 13 al\os hasta dias para que 1('8 sU~'os difrutasel1 libre-ji 
DANZAS.-1.° Margaritas de antes de su muerte, el señor Toledo mente del fruto de rQuel trabajo foro -~--~

Ingenio; 1.0 Flechas de Ingenio Rodríguez no se separó un instante jada a la sombra df> ~u gran honra
Y Flecha& d~ Las Palmas,' 2 ° Es- de sus barcos y su mar, a 108 Que F-mó dez y caballerosidad. Fue entonces-

con cariflo entraflab:e y ror los que hace ya muchísimos aflos - cuando 
colares de Ingenio; 3° Agüimes; más de una vez arriesgó su vida ·If>gó a sus seis hijos la parte propor-

CINES 

«A TLANTlDA» 
4 .° Escolares de Haría (Lanza- generosa y heroira. cional de lo~ berco8, sin que por eso PANTALLA ¿ANORAMICA 
rote). e 6 b' .. . I dejara de cuidarlos y mimarlos ('on Martes, 7'15 y 10. '15 omenz ha ajan.,o como slmp e la miqma entera dedh ación de sus 

MAYORES pescador, a cuya actividtld se dedkó anos mozos. La gran producción americana 
DANZAS.-lo Sección Fe- por entern con con~tancia insupera- A peS'ir de su avanzada edlld, To- de aventuras 

menina de Las Palma!!; 2.° Sin. ble y ejemplar esoíritu -de sacrificio. más Toledo acudia ~i c mpre 'olidlo y LA PRA01R' SHIGRlrNT' 
dicadas de Guía de Gran Cana- A lo~ pocos aftos logró reunir un mo- PH'SurOSO a la hahía de Naos cada [ 11 11" [ 11 

desto capitdl que destinó integrfmen vez que alguno de sus bar('Q~ gan/'ba TECHNICOLOR 
ria y Sindicadas de San Bart0- te a adquirir una PPQuefla embarclI- el puerto parll buscar I!n sus mansas S l' 
lomé de Lanzarote,' 3.0 Sección ciÓn. co~maT1do asl la mayor y más . por Ivonne de Cario y ter mg 

sentida ilmión de su vida. Desde en- liguas la paz y el soslPgo de las c1u- Hayden. Al margen de la Ley 
Femenina de Puerto del Rosario rlls iornarlas africanlls: hllbll1ba, or-
f Sindicadas de Ingenio. tonces pasó a ser patrón de su peque- <ienah>l, hullía "trahAjaha r.omo uno y perseguido por u n disparo 

no velero en el que figuraba como má~. Tenil"nrlo 90 afias dirillió sobre decisivo. CrImen contra crimen. 
el muenf> la Oll1nlobra de salva'" ,,:nt.o Delito contra delito 

D. E. P. 
el joven 

Don Pedro Arroyo Alonso 
que falleció piadosamente en Las Palmas 

el día 3 de Marzo de 1956 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la 

Bendieión Apostólica. 

Sus desconsolados padres, Bartolomé Arroyo Barreto y Fran
cisca Alonso Cabrera; hermanos, J lsé, Francisca (ausente), Barto
lomé, Rosa, Bernardo (ausente) y Argelia; ti08, primos y demás fa
milia: 

SUPLICAN a sus amistades y personas piado
lIas una oración por su eterno descanso y se sirvan 
asistir al fureral que en sufragio de 811 alma ~e dI
rá el dia 3 de Marzo Pon la Parroquia de San Ginés 
a las SIETE y MEDIA por cuyo favor les queda
rár, profundamente agradecidos. 

-1-
D. E. P. 

PRIMER <\NIVERRARIO 

Don Antonio de. león Umpiérl+ez 
que falleció en Arrecife, el dla 4 de Marzo de 1957 

Su. padres, d~n Francisco de Leóa Placeres 9 doiia Julio ,Umpiérru Be. 
'aacor'; herlDaaos, don JUlIn José 9 doña (ormea; hermnos . pf~ítitos, don 
An'onio RobolRO Pudomo, doo Manuel fontes Rodríguez 9 doña Josefina 
Robagna Betoacor'; tíos, .obrinos 9 demás familia: . . 

. SUPLICAN a sus amistades yper~o~as piadosas una 
clón p~rsu eterno desca~so y se lIirvan asi.lir alhllieral que 
s,ufraglO de IIU alma se dlrá .eJ ~RR1ES día 4 en, la. Parroquia 
San Qtnéll alas SIETE Y MEDIA por cuyo favor les quedarán 
prolqndamente IIgrlldf'c!dQa. 

de uno de su~ hUQues, presunta VIrIl· (Autorizada mayores) 
m'" de lIn vlolrnto tpmporal. Dllhll M·' 1 7'15 10'15 
gloTiq vpr trahaj!!Í' a aquel. incansabll! lerco es, .. y . . 
v.i.eiito. qn" lo ,.,.,i~mo tirAhll oor un l Estreno d~ la comedIa Inglesa 
caho. qu" hincaba la rodilla plI~a re- E L O E T f ( T I V E 
menrlllr nn IITtf>. o C]¡Heaha gofio so-
b'" el tamiz df> IIn cedazo por Alec Guipt'ss y Joan 

Hace rlíez dla!! .. r.uando ine~TlP.'a- Greewood . lfv __ va versión io-
dl'mente en ~"s sallnllS r~ ~obrevJnO I di · .... ......... b d 
el deTTllmp Cf>rehral que le llevó a la g esa e · a "faal...,,,a o ra .e 
t'lmh!!, Tomás Toledo trahó rlefiniti- ChestHton, .EI padre Brown. 
tivl1mente ~1l !':uerDo, todavíil fUI>Tte y Una película sutil, irónica y dis
"1"'10 dp. vlt¡,.ll.nad, en.tre 1118 mallas traída con una estupenda inter .. 
df> una rerl vITII V marUH'ra.oue maT- , . 
caha asi. en tétrico Pllréntesi~, f>1 fin pretaclón. 
de ,'na vina V d cromienzo rie una se- (Todos los públicos) 
"u 1tura. Po~o tie.mpo d. ~pués !' u s .Jueves, 7,15 y 10'15 
oinR ~e c"rrphan p'lfa ~i"mpTe en la Toda la pompa del rey Arturo, 
mi.~a humilñe y modesta CII~itll qu.e en un film pleno de acción y 
le VIO n!fcpr. La e~Cf>na res\lltó teTTI- d t' 
hlemente emoriona,.,!e. L 11 h Po hita- ra ma Ismo 
rión !l.e df>s(!aTró I!n lá(!rimas y lIan-. H (ABALLERO,NEGRO 
to~ mlent'lI!l el sarerdott. rrzaba su 
orimpr "e~po,.,so Pf>ro entrp aquel 
""'''.r ñe a r g \1 !l t; " s. y rlolores, VO 
vI flotar romo una f¡or.frf>~Ci'! V lrz? 
nll,el drclllo ?Trliente v 111minoo o ne 
"Quf>11" meñallll del Mérito al Trl1ha
in 0"<> 11" rifa p,pnnlera nrs;rnllo.o v 
emori"""ñr l'nhre 1'11 archa y forni
rlo p"cho. otro mll"¡ro V 17Ta" hom
hr~ de Esp"fl Q : Antonio Pedron La· 
ta q • 

AsI lloré Vlt, V lloramol! fodos, el 
fi" <te aouella vida. qlle arrancaba 
imn6lntl'l 1<'1 muertf'!. 

TECHNICOLóR 
por Alan Ladd y Patrirta Medi
na. <\caudillados por Alan Ladd, 
miles de jínete~ ('fu~an frenéti
camente la pantalla. Los caba
lleros de la Tabla Redonda en 

acci6n 
Sabado, a las 10''15 
Estreno de la ~ran producción 

italiana 

LA BELLA (AMPESINA Oi,"., qlle el' torto hondl'ld y mh,.-
rim'''i'', "<lhrá tf>,.,prle cnn él para C;INEMASCOPE. COLOR 
·¡"mor .. 1''' pI ddo. Desde 11111,,.1 
\"ipio Tom!l.oocfráseguir ,mar\:ando por Sofía Loren, Victorio de Si-
·t"M"JtIm"nt",,' Tumbo de IIUS harcol! ca, MarceIJo Mastrojanni e Ivo
¡IInto al camino limpio y puro de lasne Sanson. Gracia, alegría y 
estrella!!.. humor junto a la sugestiva be. 

GUILLERMO TO~HAM Ileza de Sofia Loren, en una 

Refrescos niPA 
Elaborados con jugos natu

ra:Ies. de fruta 
Pídalo en todos los bares y 

Sociedades 
-----------------------

semacional película 
(A uto' izadl'l mayorel) 

PROXIMA SEMANA Tres gran· 
des estrenos: "EL SOLTERO-, 

-LA RUBIA FENOMENO,) y 
·SISSI EMPERATRIZ 

Leo jalfNA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
En Inglaterra .e pu!'lican 2.000 Perón va a tomarse una temporada de 

chi.te. ,emanale. descanso en Europa 
Los dibujantes ganan de 5 a 25 libras por Curio.o. detalle. de la vida del ex ... re.idente argentino 

cada trabajo CIUDAD TRUpLLO.- El ge- sar de la carne porque cfinal· 
neral Juan Domingo Perón, ex- mente p:ltea el hígado». 

LONDRES.-Creo que los ca, que también es humo1' del presidente de la República Ar· Otro periodista, que había es-
ingleses se expresan mfjor con I dia, tiene sus cultivaclores espe· gentina, se n e g ó a h a e e l' tado en la capital argentina du
la mano que con la_ boca No es ¡ cialistí:ls del lápiz Giles, Mo?n, dec.!~raciones s.o b r e te '11 as rante la presencia de Perón, le 
que hablen por senas, aunque : Vicky, Lee, Walter o Ferrlf'T OO!ltICOS argpntlnos y venpzo· recordó que antes fumaba mu
aquíhay también sordo· mudos, I son conocidcs de millones de lanas, afirmando que se halla- eh o, observando que durante la 
lo que ocurre es que el caréÍcter ¡'lectores. y hay muchos dibujan- ba en Ciudad Trujillo c o m o entrrvista COn la prensa ha-
anglosajón <despluma el pollo tes porque hay buenos salariOS" <sim pIe turista«. bía rechazado los cigarrillos. 
para quedarse. con la carne,; el Las retribuciones oscilan entre ; Este corresponsal vió al ge- El general explicó: ¡No he de-
inglés 'va al g r i1no>, y todos cinco V veinticinco libras por neral Perón en el lujoso hotel jado de fumar, pero yo compa
los adórnos y fó~mulas de pro- los dibujos publicados en 10slTaragua de Ci u dad Trujillo, ro el cigarrillo con el lastre de 
focolo s~ desploman como el, principales «magazines» d e t cuando el ex-presidente argen- un globo. Cuando siento que 
ave con la p. erdigonada en la I país. Dl'ntro del cuadro de R~-I tino cenaba con Jos tripulantes desciende mi ánimo, su~lto el 
pechuga I dacción de una revista de hu-del avión venezoldno que lo ha- lastre, es decir, fumo menos, y 

HUMOR SIN GRACIA mor, el dibujante obtiene un bía traído desde Caracas. La asc:iendo de nuevo>. 
Los ingleses no tienen gracia. sueldo magnífico' conversación tuvo lugar en \lna Interrogamos sobre sus pro-

per.:> tiene humor. Procuran ver Creo que es cesa terrible caer improvisada rueda de prensa, pósitos para un futuro in media
la parte soleada de la vida, aun- en el poder de caotación de los que aceptó el general Perón to, y el g~neral Peron responde 
que para ello pongan cara (le dibuj3ntes humori,tas ingleses, con simpatía. que pierlsa trasladarse a Euro
aburridos. Tienw sentido del porque, tarde o temprano; pue- Perón habló con gratitud y pa por \lía marítima, aunque 
humor humano, que es nn gran de \lno verse en el suelo apoya. cariño de la \Iinda tierra vene- aún no le es posible indicar el 
saco en el que caben la sonrisa cio sobre cuatro €:xtremidades, .. zolana que le ¡}CoglÓ hOllpitalaria. barco en que viajaráy el puer' 
y las lágrimas, el ridículo y la Me figuro la ordpn de un direc- mente durante un año>, pero se to en el que descenderá en el 
l'iquez'l ... Consu humor, el in· tor ne un diario londinpns(> a negó a comentar los últimos Viejo Mundo. 
glés se permite el lujo de reírse .mo dp sus subalternos dibujan- ac)ntecimientos políticos ocu· • Voy a tomarme una tempo~ 
de todo el mundo sin que ten- te,; .Mirp, Ilst(>rl, señor Smith, rridos en el P¡lÍs. Un periodista rada de descanso. Yo soy ya 
ga necesidao de soltar una sola Quil"ro Que dibuje al presidente mencionó incidentalmente cier. eomo un padre viejo que ha 
carcajada. Se ríe por dentro, y de la Cámara de Comercio en tas informacionl"s publicadas' form:=tdoa sus hijos y va siendo 
esto es suficiente para divertir- cuatro oatfls, pero rín herir de- en el dií'lrio ,L"l Esfera. y en el hora de que éstos atiendan el 
se a sí mismo. que es de lo que mflsiflon su susceptibilidad .. ~ . ve~pertino <Ultimas Notidas., negocio •. 
se hatl!_ Este humor anglosajón lnglat.erra es un país abierto ele Caracas, donde aparecieron EstilS declaraciones del ex
conduce hasta el punto de ridi- a todas las corrientes. No es (Ií- fotocopias de documentos que, presidentE" argentino, que como 
culizar hasta un primer mini s- fídl encontrflr tema a cualpnier según la actual prensa ver.ezo· pueden ustedes ver en su entre
tro poniéndolo a cuatro piltas . . hora de la noche. Los tipos, las lana, ponen de manifiesto el vista se sintió un poco viejo 
El primer ministro es un animal ; If'yes, las cosas 7 el «common papel 'de «consejero político> ~aucho que ha leído el «Martín 
y el humorista dibujallte que Jo sense. son los elementos que de Perón junto al general Mar- Fierro>, han dado lugar a que 
ha esquematizado así p ' ra los prepÍlran una espléndidil mFsa cos Pérez Jiménf'Z Perón dps- ' en los medios diplomáticos de 
50000.000 ciudadflllOS n o va en rlonrle se ha de servir el afán I mintió totalmente estas infor. la capital dominicana se esp~-
a la cárcel. Tdmbién I"lorimer del humor. maciones, a~regtlndo: <Pero no cule sobre quién o quiéne!> se-
ministro <t:ene su propio hu- I me enojrH. Soy un hombre muy rárl los .híjos> que se hagan 
mor". p . canchero. ;:argo del "negocio. de Perón. 

E n Inglaterra h a y mucha reparación intensivo I El . ex-presidente argentino Aquí se cree que Perón nom-
Prensa de humor; d,e s d e el Ingreso y le, oño Bochllle- ~ flgrildeció una copa de champa- ¡ hrará como suce!1or a John Wt-
,Punch" que la encabeza, has- ñ" 'lue le ofrecía el gerente del . l1iarn Cooke, ratificando así una 
fa el <Reveille., que es un se- roto Hotel Jaragua, pero se negó fll decisión que adoptara meses 
manario para los novios que se (1 I beberla, diciendo Que el agua atrás. 
varo hacer <camping». Entre el oses portieu ores e~ la mejor bebida. Pidió pesca-I La cOllversación con los pe-
centenar de publicilCÍones se- CULTURA GHURA L do como único plato de su ce· riodistas finalizó cuando ' l t'x~ 
manales humorísticas inglesas -- I na, que remató con una gi~lln- presidente argentino abandonó 
se imprimirán unos dos mil chis- Alférez Cabrera Javío, 6 lfo.142 tesea copa melba de helado. Un el comedor del Hotel raragua 
tes o historietas mudl'ls, que sir- periodista le recordó p.l gran para acompañar hasta la salida 
ven de delectación a John Bull consumo de carne que hacen del edificio a los aviadores ve-
cuando va en el autobús, pn el los arg~ntinos y Perón le con nezol,!nos que lo habían traído 
Metroo hace sus cortos viajes C'M· ION CH1V·ROL1T testó que a él no le gusta abu. desde Caracas, 
eríel tren: 11 [[ 

BUENOS SUELDOS 
En !nglaterrahay bUfOnos di

bujantes humorísticos. La politi-

6 cilindros, SE VEND'E, a buen precio. 
Informes, Fajardo, 28 

Cigarrillos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRA LARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

~LANCO y AMARILLO virginio 

TODOS 10 fUMO N, PORQUE· ES EL MEJOR 

BAR MA D R ID 
TEGUISE 

Patrocinado por COCA.COLA .e edá celebran
do un campeonQto de AJEDREZentre lo.oficionado. 
de aquella Villa. en el que .e di.putará una copa 

. donada por ~I repre.entante ele e.tedelicio.oproducto. 

:- Recordándoles al mismo tiempo el extenso surtido en tapas, meriendas 
y comidas, por encorgtt, a su dinámico y popular propietario O. Alfonso 

Coñac «C A BA.L LER'O» 
¡Caltallero.~.Clué ·coñacl 
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NUEVO CENERAL DE BRI

(jA.UA.-Ha ascendido a Gene
ral de Brigada el coronel-jefe 
tlfl Rgto. de Infantería de Cana
';as número 5 O, don Ro:nán 
León VílJaverde. 

Expresamos nuestra felicita
ción al ilustre militar, que du
rante muchos años des~mpeñó 
el cargo de Comandante Mili
tar de Lanzarote. 

VIAJEROS.-En unión de su 
adora esposa e hija hizo viaje 
• B ucelona don José Arencibia 
Robayna. 

-Con el mismo destino mar· 
chó doña Isolina Medina de Ro
cha. 

-Marcbaron a Tennife don 
Julio Blancas y Fernández-Tru
jillo y don Eduardo con Cerdá. 

-Por vi;=¡ · aérea llegaron de 
las Palmas, don Isidoro Mesa 
Cfdrés, don Antonio Romero 
Santana, don Manuel Cabrera 
Sllsa y señora y don Manuel 
Arrocha Elvira. 

--Por la misma vía marcha-

ron a la capitai de la Provincia, 
don Luís Fajardo Hernándrz, 
don Fr~ncisco Fajardo Ferrer, 
don Juan Betancort López, don 
Juan Sánchez, don Félix Ca
brera Robayna, don Antonio 
Morales Mé'ldez, don Antonio 
Medina Mesa y don Enrique Mi
randa García. 

-A Puerto del Rosario hizo 
viaje don Manuel Bethencourt 
Bethencourt. 

NATALlCIOS.-En esta capi· 
lal ha dado a luz una niña, la 
señora esposa de don Bt'nito 
Rosa Camejo. 

MATR!MONIOS . - UlUma
menle han cont:,aído matrimo
nio en esta ciudad, don Juan Ro
mero Pérez con lo slñorito Edelmira 
Hernández Cabrera; don Cons
tantino Ruiz Noríega, con la se
ñorita Benita Miranda Vera y 
don José Antonio Lasso Fernán
dez con la señorifa Carmen Sil
via Tabares Lasso. 

, ' 

-1-
I 

~.') " . 

31 Aniversariü 
de la virtuosa señora 

Doña Iloisa Barón Arata 
que falleció el 25 de "'Enero de 1927 

Sus hijos don losé Tresguerras Barón (Notario de 

Madrid), Eloisa (ausente), hija política doña Balbina 
Cabraa de Tresguerras, sobrinos, nietos y dem{\s fa
milia, suplican una oración por su eterno descanso y 
ruegan su asistencia l\ la misa que en sufragio de su al
ma se dirá en la parroquia de San GInés de Arrecife 
de Lanzar0te el próximo M!ERCOLES alas 7'30 de la 
mañana. por cuyo favor les quedarán profundamente 
agradecidos. 

Madrid, Febrero de 1958 

(IR(UlO MER(ANTIl 

El próximo domingo 2 de Marzo se procederá a la re~pertura del mo
derno local de horchatería (plaza Je Ca:vo Sotelo) en el que se expenden 
toda clase de exquisitos productos helados de vainilla, f! e,a, turrón, coco, 
chocolate, bombones, horchatas, granizadas, quesitos, etc, así como artículos 
de confitería y pastelelÍa de las más finas y acreditadas malcas. 

Por su atractivo, excelente presentación, servicio de chicas uniforma
das, etc. este local reúne todas las condiciones higiénicas y sanitarias pro
pias de productos que, como estos, consume la totalidad de la población. 

Ofrecemos hoy una fotograf:a de las instalaciones industriales de HELA
DERIA «LA SALUD-. sitas en la calle Cuba de esta capital 

PHECIOS y CALIDAOES PARA lODOS LOS GUSTOS 

HORCII HERIA Y CONFlTERIA -LA SALUD. al servicio de la 
ISLA DE LANZ-\ROTE,- Plaza de Calvo Sotelo, ARRECIFE 

TEATROS 

«DIAl PEREI» 
(empresa Sáenz) 

Compañía de Dramas y Come-
I días de PEPE WANDEN 

I Todos losdiils' funciones a las 
. 7,30 Y 10,30 

1

: PROXIMOS GRANDES ESTRE
NOS 

cGenoveva de Brabante" y 
¡ cVIDAPASION YMUERTEDE 

\
' NUESTRO SEÑOR JESUCR. IS 

TO-
(~utoriz~da Mayores) 

REPOSICIONES: 

Próximamente, y a petición ce 
numeroso público, se r('esfre
rán algu ,as ebras entre 18s QU~ 
figuran: c¿Quién me compra un 

líe?, y .EL CARDENAL~ 
(Autorizadas mayores) 

----------- -----------
Orange (RUSH 
Elaltorado con jugo de 

naranja. fre.ca •. 
PIOALO EM TODOS LOS BARES 

: . ~ ~ ~- .' ~ . ~.' .. 

Segundo ,Aniversario 
D. E. p. 

Mañana miercoles, a las 8 
4elanoche, pronunciara una 
C'Onferenci;n el Graduado So
~ial don Aureliano Montero 
Gabarrón bajo el título: ¿A 
_nde- vamos? 

D. Juan E. Rodríguez Romero 

La entrada será libre. 

. -
CLASES NOCTURNAS 

Preparatorio de Ingreso
Cu\tqra general - Orto

,rafía-Redacción
Contabilidad. 

'1,. ioformes: doo breliooo mOllero 
"'HÓ •• ROIIÓI frolco, 11 (PriSión) 

que falleció en Mácher (Lanzarote) el día 28 de Febrero de 1956, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica 

Su viuda, doña Carmen Cabrera Garda; hijos, doña, Andrea, don Juan y don Cé
sar Rodrfguez Cabrera; hijos políticos,aa~~¡po\ningoLo;¿itz.,o Garda, doña Josefa Martí
n~z Belhencoúrt y doña Agusti~a\1alerótf:~á:rUn;~thtapos, sobrinos y de:nás familia: 

. ' , , . . ',1 ' , o ', ., ': • , .. ,,_ . +' " _ _" '. , !" ~,, ', " _c,~ . 

RUeOAN.asus amistade.y :per8()naspi\l'dosa~pnc(lmten4et. Sil alma a Dios., se sirvan asi~tir al 
funeral que el VJE~NES dla 28 dél a<:h!,al a las SIETE Y MEDIA dé 1" manana lit: celebrará pn la Parro

.quia d~ ~8n Olnés ~e esta ci\ldad. coiri'o también en la Enaita de Máche.: Parroquia de AgUimes (Gran 
J;:anaria) y San Praneisco de 1bfS(de Las Palmas), donde empeaarán las misas Gregorianéls a la8 8 de la 
Inuftclna,favor qüe le agrudeceráll éternamente. 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

El ca,pitán de un buque extranjero aban
dono un una playa de.ierta a do. 

polizone. tinerferño. 
SANTA CRUZ DE TENERl- destinos-naturales de esta ¡s

FE.-Un hecho insólitc me han la - en una playa desértica e 
sugerido estas mal hilvanadas inhóspita de la vecina A frica y 
líneas, y digo insólito, ya que por todo viático y ayuda las 
entre los marinos es proverbial palabras mdl chapurreadas en 
el humanitarismo y una actitud castellano de «caminad siem
compasiva ante I ~ ineludible pre con el sol a la espalda •. 
necesidad de aplicar el rigoris- D "spués de una agotadora mar. 
mo de las leyes marítimas. cha de varias horas por la are· 

El hech0 ocurrió pocos días na, muertos de sed y de can
ha en aguas :de este puerto al sando, funon recogidos po r 
introducirse c I a ndestinarnente 11 na patrulla es pañola, aten di· 
dos polizones en un buque ex- dos y entregados a las más pro· 
tranjero-'«de cuyo nombre no xirnas autoridades ,de marina. 
quiero acordarme» - impuls.a- El caso, SIn más comentari0, 
dos seguramente por el de~e('merece destacarse, ya que po
de mejorar su suerte o, como dría muy bien haber costa jo 
modernos Ulises, por el afán dos vidas humanas en las con
de aventuras. El capitán de es· diciones más crueles, que no 
te buque, con olvído del más ror ser infractores de una Ley 
elemental ?erecho d e gente, penal marítima, merecí¡lO más 
des,embarco a estos pobres clau respeto. 

Piele. en' lo. uniforme. de la Guardia 
municipal de Burgo. 

BURGOS.-Pieles de martas 
cibelinas se emplearán en el 
adorno de los nuevos unifor
mes invernales de gala de los 
guardias municipales, segú n 

acordó el Ayuntamiento burga
lés en la última sesió¡;L El ador
no con martas cibelinas hará 
juego con las plumas del casco. 

¡'cuela e'pecial para jugadorel de ruleta 
K n u d Hallerstrom, cé1ebre 

astrólogo alemán, acaba de 
abrir en Francfort·sur-Ie Main 
una escueia de ruleta. Se ense· 
ñ a, además del Cálculo de 

probabilidades, las leyes parti
culares del mecanismo de la ru· 
leta , ¡Pero se juega con boto· 
nes/ 

Radio. para moto. y bicicleta. 
La radio sobre moto o bici

cleta se ha hecho realidad. No 
mayor de una bombilla eléctri
ca, el aparato es alimentado 
por un'a mínúscula batería, y se 
sitúa sobre la rueda. Un cons
tructor alemán la fabrica en se-

rie . Los constructores america
nos han lanzado el fono-radío 
portátil, que asegura setecien
tas cincuenta horas de escucha, 
o 6.000 discos, sin descargarla 
bateiÍa. 

I Tropical» 
I 

La marca cíe cerveza preferida 
por el público 

¡RICA, fRESCA Y ESPUMOSA! 
SIEMPRE MEJORANDO SU 

CALlDRD 
----------I------__________________________ .J 

moneAR 

MARTES, 25 DE FEBRERO, Da 1958 

EN EL JUZGADO 

El juez.- Reincidente, ¿eh? Usted es el primer reo que 
condené. 

El reo,- Y usted es el primer juez que me condenó. Em
pezarnos junto la carrera. 

PARECIDO 
En una fiesta un joven es observado atentamente por un 

señor de cierta edad. El joven, molesío, le dice: 
-¡,Se puede saber por qué me mira usted tan atentamente? 
-Es que si no fuera por el bigote se parecería usted a mi 

es posa. 
-Pero si yo no llevo bigote-responde el joven un tanto 

extrañado. 
- Usted no, pero mi mujer sí. 

PRECOZ 
Aquel muchachito iba por la calle fumando un cigarro. 

Ur.a dama lo detuvo y le dijo: 
-¿Te parece bonito ir fumando a tu edad? ¿Que diría tu 

papási lo supiera? 
El much(lchito la miró fríamente y le preguntó a su vez: 
-¿Es usted casada, señora? 
-Sí-respondió la dama un poco extrañada. 
-¿Y qué diría su esposo si supiera que habla usted en la 

calle con jóvenes desconocidos? 
CABALLERO GALANTE 

Un anciano profesor, al penetrar en el recinto en el que 
se celebra una reunión a la que está invitado, ve avanzar 
hacia él a una bellísima y encailtadora muchacha que le 'sao 
luria con grandes muestras de afecto. 

El profesor vacila un poco y la muchilcha le dice con cier
to desencanto: 

- -Ya veo, profesor, que no se acuerda Ilsted de mí. 
-En efecto, hija mía. No me acuerdo de usted, gracias a 

Dies, porque si me acordara me sería imposible pE:TISar en 
otra cosa. 

FINAL PREVISTO 
Se comentaba mucho en la Compañía que desde que ha

bían , repartido a un actor derto papel de destacada impor~ 
tancia se estaba inflándo de vanidad por momentos. 
_ -Está hinchado como un globo-comentaban los compa
neros. 

Un día salió del teatro el referido actor con el mismo aire 
superior de costumbre y a poco se escuchó una explosión 
en la calle. 

-lVaya/-exclamó uno de los compañeros-¡Reventó 1 

:----------------------:: 
Las obras de altte son un regalo para el espíritu; 

"C 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 

I'e z II de ]eltez de lo frontel~o 
,.. ____ ~LLd&_ .. t4..._..P . AUlNLC1P!&&laJ.:"ea.w: r ..... I Clínica «Dr. GONZALEZ MEDINA» I 

elRUGIR GENERRL y PARTOS ' 
García ¡,eámez, 12 Arrecife de Lanzarot .. 

......... : "ti· 

------------------------------------------
Coñac 'CABALLERO' 

¡Cal»allero ••• qué coñac! 
BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santalaría 
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