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L. organización eltará a cargo de la «5ail Training Allocia .. 
tion~), de Londre,. que patrocina el duque de Ediml»urgo Tokio tiene más 

habitantes que 
Nueva York 

SANTA CRUZ DE TENERI-¡ día 2 de agosto del presente I ticos respec!ivC1s. 
fE (Crónica de nuestro colabo- año con salida desde Brest de Empezó diciéndonos que ha
ndor, LUIS RAMOS).-Mucho una rega'a principal con rum- c e aproximadamente u n año 
le ha hablado de la incorpora- bo al Puerto de La Luz; otra viene tratándose de organizar En la capital nipona re-
ción de nuestro puerto a las fa- menor q u e partirá !tí mismo la regata, cuyos trámites y ges- .¡den cerca de 75.000 
.osas regatas internacionales tiempo desde dicho puerto in- tiones hechos por la «Sail Traj
de barcos de vela que cada año glés al de La Coruña. y URa ning Association>, cuyo presi- extranjero. 
organiza la cSail Trainíng As-, secundaria q u e saldrá d~sde dent~ es ~I ca pitán de navio de .. 
lociatlOn-, áe Londres, que pa- Las Palmas a nuestro puerto. la Armada Britanica. Joho H. La exlenSJCln total de la m~

Balandros participantes en la regata internacional 
Las Palmas-Arrecife 

trocina S. A. R. el príncipe fe- Para conocer pormenores de 
Upe, duque de Erfimburgo, es- este acontecImiento maritimo
poso de la Reina Isabel; de In- deportitTo n o s entrevistamos 
elaterra. Con el capitán de fragata reti-

Vencida una serie de dificul-, rado don L u i s R. Pavillard. 
lades y obstáculos, por fin el i quien ha sido designado para 
puerto de Santa Cruz de Tene-I· que actúe de enlace por la Aso
rife ha sido incorporado a las ci¡:ción inglesa, independi~nte
ftgatas principal, menor y se· mente de la actuación d~ los 
candaria, que tendrán lugar el · presidentes de los Clubs Náu-

IIIiogworth, fueron expuestos al trópoH de Tokio es de 2 044 kl~ 
Minist~rio d~ Marina español a lómetros cuadrados. Su pobla
través del Ministerio de Asun-I ción en 1 de orlubrr oe 1957 
tos Exteriores y por los agl'e- ascendía (\ Id cifra de 8.534993 
gados navales español en Lon- habitantes. 
dres e inglés en Mddrid. De esta población total, los 

De:;pués de UIJ intercambio 74.564 residt"ntes ~xtfanjeros 
de escritos con el Minist~rio de asciendfn a las cifras sigui en
Asuntos Exteriores y coo e l t~s. de acuf'rdo con sus países 
agregé!do naval en Londres, so· (en 31 de dirirmbre de 1956): 
bre cuál habría de ser el puerto Cor~a del Norte y C0rei1 del 
terminal de la regata en Cana- Sur, 54097; China, 12784; Es
ria~ (Las Palmas o Tenerife) y tados Unidos, 3.766; Gran Br~
previa consulta del Minist~rio taña. 606; Alem&nia. 447; Ca
de Marina COIJ el comandante nadá, 343; Francia. 247; Sin na
general de la Base Naval de cionalidad (rusos blancos, etc), 
Canarias, se tomó ~I acuerdo 1,224; Italia, 173; FiliPin.as. 155, 
de que la fijación del pu~rto ter Portug(\I,144; España, 140; ln
minal lo biciese la propia Aso· dia, 115; Países Bajos, 115; Tai
ciación inglesa, la que ha acor- latldia, 109; Israel, 107; lndone
dado <:¡ue J a regata pdncipal sia. 103; Turquía, 102; otros. 
termine en Las Palmas y que la 784. 
fiotilla de buques participant~s En relación wr. esto puede obser
descansen en dicho puerto cua- vane que el .Worl.d Almanac> de 

. , ' 1957 seftala para la cludart de Nueva 
tro dtas (contando cuatro nO-1 YOlk un árEa total lIe 359,4 millas 
ches completas d~sde la llega- cuadradas,con una población e'tima

(l'as8 a cuarta página) da de 8 C74.000 habitantes (1956). 

Dos millones de dólares se invertirán en la cons
trucción del nuevo aeródromo de la República 

Dominicana 
El edificio del aeropuerto dispondrá de 

nueve plantas 
CIUDAD TRUJILLO.-Se es

tán llevando a .:abo las obras 
del nuevo aeropuerto instalado 
en Punta Ca\:c~do, cerca de la 
capital de la República, el cual 
tendrá carácter internacional y 
será uno de los mE'jores de 
América, no tan sólo por su E'X-
1ension. sino también por los 
adelantos técnicos del mismo. 

El edificio dE' dicho aeropuer-

to tstá construyéndosE' en un 
espacio de diez mil cuatrocien
tos metros cuadrados, con !!nR 
altura de nueve plantas de hor
migón, con vidrios montados 
en marcos de aluminio, mosái
co devynil y cielo raso de ma
terial acústico. Se calcula su 
costo en doce millones de dóla
res. 
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la princesa Carolina Matil
de de Dinamarca pasará 
una temporada de descanso 

en CANARIAS 
Por vía aÉ'cea ll egó el martf !l a 

Tenerife la princesa ("¡lTolins Ma· 
tilde de Dinamarc\! , quien se pro
pone pasar en aqtH, lla is la una 
tempc ;ada de dos meses de des· 
cl\nso 

Desde el aeropuerto de Los Ro
de os, en rlonrle fue recibida por 
los cónsules danés y noruego y 
por el alcalrle de) Puerto de la 
Cruz, sefior Luz Cárpenter, se dI' 
rigiÓ a esta últim a ciurlarl tin ed é. 
1\a. pasando SEguidamente ,d ho· 
tel Taoro en oonoe se ho ~ p eda r á 
du rante su estancia en )a isla her· 
mana . 

Sería para Jos l ~ nZHoteño~ un 
alto honor el vo lve r a salurlar a 
tan egregHI. ilustre y distinguida 
dama. que tantas simpatias y po
pular idad supo captarse aurante 
los hreve8 días que en su anterior 
vi sita perman eció en Lanzarote. 

MARTES, 4 DE MARZO DE 1958 

Prólima llegada a las Palmas de productos alimenticios POliO el abasteci
miento de las islas de la P.+ovincia 

Figuran entre ellos: TRIGO, MAIZ y ACEITE 

Con motivo de la reciente es- das, con lo que el abasfecímien. 
tancía en Las Palmas del minis- to se garantiza hasta el mes de 
tro de Agricultura, a quien acom julio . 
pañaban, ::¡demás del Comisa- MA1Z: El dla 15 de marzo se 
rio General de Abastecimientos recibirán 6.000 ' tonelad a s, que 
y Transportes y otros fu n ciC'na· cubrirá el consumo hasta el 
rios del Ministerio de Comer- mes de junio . 
cio, h emos sido informados de ACEnE: Antes del día 10 se 
Que por dicho departamento, a recibirán 3500 toneladas, can-

. través de 1 a citada Comisaría tidad que garantiza el consumo 
General, .se vie~e estudiando hastñ noviembre. 
desde primeros del año en cur- AZUCAR: Se e stá cargando 
so, u n plan general para e) en e i puerto de Bilbao 3750 to- I 
abastecimiento de Jas dos pro- neJadas que lIeg iH án sobre el ¡ 
viucias elel Arr,bipiélagú. Por lo I día 10 de m a rzo, que garantizan 
que se refiere a la de Las Pa!· el consumo h a sta el meos de ju · 
mas, la situación actual del des Iio. 

contrario se cuent~ con exis 
tencías de la Peni;:Jsuia. 

PATATAS: Conforme las ne
cesidades lo demanden se reci
birán hasta 3500 toneladas de 
patatas, con 10 que se empal
ma!'á con la propia producción 
del país . 

PERFIL ISLEÑO 

Aceptando una 
• luge.tenCIG 

Con suma complacencia por 
arrollo del mismo, es el siguien CAFE: Las existencias de ca· nuestra parte aceptamos la 
te: fé de Guinea y 400 toneladas I amable sug erencia que nos ha-

TRIGO: Se recibirán durante autorizadas de importación cu- ce Fra:zcisco MiJ.(uel Rodríguez 
el mes de marzo, 32.(100 tonela- bren el consumo hasta fin de en el artículo de colaboración 

año aproximadamente. publicado el pasado martes en 
CARNE: La posibilidad ti e ANTENA, referente a la as

conservación permite acumular I piración de q u e el Instituto 
Muere un niño al caer desde un acantilado de 120 tonel~eJas eje carne c:onge- Nacional de Enseñanza Media 

20 m?tros de altura Inda que llegarán antes del día de Arrecife ostente el nombre 

LOS SUCESOS 

_ (15 . Los consumos se reponen del ilustre sabio, hijo de esta 
Como consecuencia d e las yendo desde la mencionada al- con f'xistencias del frigorífico ciuriad, don BklS Cabrera y 

graves lesiones internas q u e tura, hecho que fue p¡es..e ncia- / dI" Cádiz. I Felipe. 
recibió al caer de un acantila· do de'lde el mar por el pesca- BACALAO y TOCINO: Se Sin discusióll posible es esta 
do de 20 metros de altnra, ha dar Cilrlos Barrios, quien in-I cuenta en la Peninsula corJ exis- una deuda de g ratitud que con 
fallecido en el Hospi tal Insular mecliatamenle 10 pasó a bordo tencias bastantes para regular él tenemos contraída los lan
de Lanzarote el niño Manuel de su barquillo trasladán dole el consumo y corregir cualquier zaroteños y que hemos de pa
Curbelo Perdomo, de doce años y desembarrándole en el peque- de!'viación de su precio. gar indeft:ctiblemente a quien 
de edad, natural y vecino de ño muelle del pueblo. HUEVOS: Las existencias ac- tan alto supo poner el nombre 
Arrieta . tuales de importación y las del' de nuestra Patria en los más 

El infortunado menor, des- Con toda urgencia fue con- Dais no hacen preciso aculTIu. prestig iosos dmbitos cultura-
óuedeciendo la orden de su ma- ,ducido a ArreCife, falleciendo lar cantidad alguna. En caso les y científicos de Europa y 
dre de que marchase a la Es- instantes después de ingresar América . 
cuela, se dirigió a los riscos de en el benéHco establecimiento. :-----------.-----: l'. A tal efecto, el proximo vier-
la olaya de El Lajero y, e n A su f1milía y en especial a C f d I nes abriremos los oportunos 
unión de otro colegial, se dedi- su padre, patrón de pe sca a e-

I 
on erencia e señor pliegos dlrig idos a la Deleg a-

c6 a recoger nidos de pájaro. lualmente en la costa de Afri· M G b ció n del Gobierno, Cabildo In-
En un momento de descuido, ca, enviamos nuestro sentido I ontero a arrón en sular y director y claustro de 
Manuel perdió el equilibrio, ca- pésame. el CI'rc.ulo Mercantl' l profesores del mencionado Cen 

tro docente, que han de firmar 
Aparece en Fuerteventura el cadáver de un ; /. por tripücado cada persona. 

d ·' d I II d A 'f Primeramente serán expuestos 
guar lan e mue e e rreCl e A las 8 de la noche d HI miércoles ¡ en el Círculo Mercantil, que 

1 l . tuvo lug¡u en el lircu lo Mercantil la' 
En la madrugada del dia 8 y aparición, h3sta que. e Jueves anunciada conferencia que, baj,) el cuenta con 750 socios, después 

cuando permanecía e n e I la Guardia civil de Fuerteven- titulo ¿A <lónde vamos?, fJronunció el en el Casino Principal, que tie
muelle comercial d e Arrecife htrd, previamente avisada, co - GraduadO ::iocia) y colaborador de ne 325, y posteriormente en el 
custodiando varios rollos de municó por radio al Puesto de AfIITt<:NA don ' Aurelial,o Montero Ga- c.:J . Torrelavega y bar Ja~ 

barrón, 
cabo dd pesquero <Carlota'., el esta capital que en la playa de El sefior Mont ero expuso magis. nubiiJ. 
guardián Gregerio Cama e ha Tarajalito, de aquella isla, ha· tralml;'nte una sede de considerado- ¡ Una vez recogido el mtlyor 
Lemes, de 66 años, desapare- bía sido descubierto el cadáver nes ~obre un teml\ actual de proflln-¡ número posible de firmas y ud-
ció de aquel lugar sin dejar el de un hombre que, ideritificado'~~d;~~~:n:g~\a:~t~~:s ~fan~~,:~ci~~ I hesiones, los referidos pliegos 
menor rastro de su paradero. resultó ser el de Gregario Ca· de Jos espectadores . i serán enviados a las Corpora-
Avisada por sus hijos la Guar. macho Lemes. Al fina ;izar su hriJlante disertación ciones ya citadas a los efectos 
dia cívilde este Puesto, efec- fue rtJtly aplaudido. oportunos. 
fuó a bordo de una lancha una Por nuestraparte,repetimos, 
d 'étenida inspección o c u 1 a r muy honrados en contribuir a 
dentro de la bahia y sus alrede- Impltenta Guadalupe (AMIO~ CHEVROLET la realizaclón d e esta justa 
dores, con infractuoso resulta- .., causa en pro de la cultura in-
do . Las averiguaciones d~ la Teléfono, 256 6 cilindros, SE VENDE, a buen precio. sular. 
Benemérita han continuado duo Informes, fajardo, 28 
rante 9 días después de la des-

---------------------------------------------
GUITO 
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COLABORADORES DE .AnTEnA. 1= 
¿Turismo queremos .. .? PIDIENDO UNION 
Se habla, en el medio local, 

en el aislamiento casi absoluto 
de la a pa rtada vida de esta isla 
y de su Arrecife capital, del tu
rismo. Y hasta parece como si 
~D verdad se creyese que aqui 
bay tal cosa, q u e Lanzarote 
ti~ne u n a corriente turística. 
¡Vana ilusión! Lar.zaro~e no He
ae. no puede tener turismo. So
!amente llega a esta isla la vi
lita de unas docenas de perso. 
nas en el mes, valerosos viaje
ros que, en fuerza de su afán 
de que no les quede rincón de 
lu Canarias sin conocer, ha
<en el sacrificio de buscar el 
medio d e poder llegar hasta 
aquí, aún a riesgo algunas ve
ces de sufrir un extravío gran
de en su itinerario de retorno a 
los lugares de origen. 

Venir a Lanzarote como tu
rista. supone un valeroso espí
rilu y una disposición casi he
loica a luchar contra los in
<oro venientes, las dificultades y 
las incomodidades. cosa que. 
~n la mayoría de los que por 
turismo quieren viajar, no se da. 
1\0; la mayoría inmensa de los 
que viajan por turismo, quieren 
facilidades. eXIgen comodida
des, necesitan seguridad y re
gularidad en los itinerarios. 

Si la isla de Lanzarote sola
mente cuenta con unos medios 
de comunicación q u e apenas 
cian para· atender a las necesi· 
4ades de S!.l propia población, 
madie podrá pensar que de esa 
.anera se puede aspirar a te
mu corri~nte turística. Un enla
<e bisemanal con el puerto de 
J. Luz por unos buques que, 
.auoque remozados después, hu· 
.¡eron ::le ser retirados de ese 
~rvicio hace más de veinticin
co años, pua que los reempla
zaran rápida s motonaves de 
mucho más tonelaje, no se pue-
4e calificar de servicio maríti
EO para atracción de turismo. 

En la comunicación aérea, la 
40cena de plazas que a Lanza. 
rote le corresponden en d ser
~tio qUE' por extensión . nos 
<onceden de la Iínfa de Gando 
• Fuertl'ventura, puede ser su· 
ficilmte a las necesidades d e 
~olace de la isla con las otras 
óel archipiélago, pero no pue-
4f pensltro;e con ello eA atender a 
.08 verdadera afluencia de tu· 
riltas. 

He leído que se ha constituí· 
40 o se va a constituir una Jun. 
ta Insular de Turismo. A ella 
.ttsento estas consideraciones: 

En primer lugar, que se fije 
.itn, de un modo indubitable, 
8i la isla de Lanzarote tiene, 

Por FIDEL ROCA Por JUAN DE TISALAYA 
por sus Montes de Timanfaya, 
por su vulcanismo, por su pai
saje impresiolJante y sus carac
terísticas distintivas con I a s 
otras de Canarias, \ln interés 
turistico en si. 

Si se ace pta lo anterior, ha 
de considerarse en segundo lu. 
gar la posibilidad de que la co
rriente turística se encauce ba
cia la isla y no habrá otra for
ma que no sea la de que se esta
blezcan u n as comunicaciones 

Dos factores principales hacen que la economía de Lanzaro
te no hayá reba~ado todavía su primera etapa incipiente: uno, 
la situación geográfica que nos aisla de los centro~ de comul'li
cación. y que por su nosotros en si un núcleo demasiado p~" 
queño para mover a entidades privadas a establecer servicios 
adecuados, tenemos que soportar medios de comunicación ana
crónicos y someternos a imposiciones unilaterales; el elro, el 
principal. es la enorme y perniciosa individualidad del hombre 
lanzaroteño, la abulia yel escepticismo de lo que pudiéramos 
llamar minoría representativa. Uno y otro factor hacen que Lan .. 
zarote vegete, como sumida en letargo, sin gestos culminato
rios, sin ademán de IULha. 

marítimas y aéreas con la Pe. El confinamiento geográfico depende del confinamiento hu
nínsula y con las poblaciones mano·espíritua: que nos hemos impuesto. que nos impide po
africanas próximas, que sean, tencíar la propia fuerza y va lorarnos, colectivamente. Los posi. 
fijas, cómodas y rápidas. bIes valores con capacidad construcltva que pueddn existir, que-

Simplemente con que la Jun- dan disueltos en un ambiente pugnaz e inoperante, sin capaci
ta Insular de TulÍsmo de Lan- dad de asociación. Cuando la negligencia y el abandono de las 
zarote compare las comunica- entidades que tienen a su cargo ciertos servicios lesiona los in
cione!' marítimas que Ibiza tie· tereses del pueblo, L'!nzarote sólo sabe poner su individualic¡mo 
ne con Palma, Barcelona y Va- bullicioso e ineficaz. Se habla, se discute y se aspira a una evo
lencia. podría darse cuenta de lución rápida de nuestras fuentes de riqueza, sin que colectiva. 
lo huérfana que está esta isla mente se haya hecho nada en este sentido. Incluso ~e obra y se 
de enlaces con el continente piensa como si esas metas estuviesen ya logradas, impidiendo 
europeo y por tanto de las co- con ello la posibilidad de conseguirlas. Todo progreso econó
rrientes turísticas. mico verdadero-y no es verdadero si no es colectivo - necesi-

Si mira al porvenir de las co· ta de ciertas condiciones de adecuación previa que son, más 
municacíones aéreas ha de ver que obras en sf. labor de preparación y germinación. Y esta la
que necesariamente,' para que bor no puede ser obra de individuos aislados sino de profesio
pueda haber ~n su día enlace nales asociados legalmente, que sean como la cabeza visible y 
aéreo con el mundo Lanzarote responsable en la dura tarea de dar personalidad y fuerza efec
necesita que el ae;opuerto de tiva a los diversos gremios que. mancomunados, representan 
Guacimeta sea dotado de pis- todo el poder económico de la Isla. Esta personalidad ha de ad. 
fas de verdad de aterrizaje. quirirsp por medio de Asociaciones Pesqueras, Unión Salinera, 

Si, como he leido, se piensa Cooper~tivas Agrícolas, Gr~mio de Exportadores, Cámara de 
en instalar paradores de turis- ComercIo, etc. 
mo en lugares diversos de la is
la. no debe olvidarse qut', a los 
turistas no se les puede atraer 
como excedf:ntes del o que 
otras islas reciban. sino que 
Lanzarote ha de tener su pro
;>io ir.terés turístico, sus pro
pias comunicacion,·s, sus pro
pias instalaciones de atención 
para ellos. 

(·0 herrar o quitar el banco» .. 
O se Vii a la cosa turística de 
Lanzarote, o nos dejamos de 
eso. 

S; para los que quieren blls
car la soledad de estos campos 
'ávicos. la rareza única de nnes 
tras Montañas de Fuego, la po
licromía de la piedra de .. El 
Golfo, y la luz diáfana de 
nuestro cielo. queremos o~recer 
nuestra isla como Jugar turis
tico, bagamos que tengan Jos 
medios de venir desde sus tie
rras, de poder encontrar a esta 
isla en la ruta norma) de las co
municaciones y no en la via 
muerta que hoy tenemos tendi
da desde Las Paimas y romo 
extremo del ramal a Fuerteven
tura. 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono, 256 

Sólo así podremos evitar que sigan perjudicando (el vocablo 
perjudicar no es siempre activo, y a veces está cargado de con
tenido sin acción transitiva, puro reflejo de una acción nn reali
zada) nuestros intereses en forma intolerable Constantemer.te 
la pequeña industria, los grupos artesanos que la forman, los 
agricultores y exportadores, están a merced de organismos po
derosos QUC no ofrecen laR garantias mínimas exigidas y obli
gan con ello él que el industrial y el comeréiante tengan necesi
dad de abrir UN CAPITULO DE CONflNGENCIAS para cubrir riesgos 
que, por llamar de alguna forma, llamaremos fortuitos. 

La cifra totai de las mercancías (desaparecidtls~ en el último 
decenio alcanza un volumen no inferior a varios millones de 
pesetas. Son también elevadísimas las pérdidas por avería, de
terioros y MOJADURAS En al~unos artículos el porcentaje se 
eleva a cifras prohibitivas. Un ejemplo de 10 que digo, por des
gracia no el único ni el más importante, lo tenemos en la mer
cancía que nos llegó el dia 14 de este mes. Por negligencia in
justificable de los encargados de su custodia. fue entregada 8 
los receptores con un demérito no inferior a un 20 por ciento, 
porcentaje éste que arroja una pérdida de unas trescientas mil 
peRetas. El detalle de cómo y por qué ocurrió este desastre es 
sumamente obvio y está en la memoria de todos. 

¿Sobre quién va recaer todo esto? Sobre las clases más hu
miidE'sy sobre los campesinos, quv son los mayores consumi
dores; sobre es~ pobre campesino que AMA SU TIERRA estéril al 
esfuerzl) normal, que se funde con el tiempo y el trapi1jo en des
orbitada renuncia a vivir. Los que de una u otra forma estamos 
en relación con ellos. los que militamos en las más diversas ac
tividades y merced a ellas co·nvivimos casi con las dificultades 
y los errores y sabemos que es posible vencerlas y nitarlas. no' 
podemos permanec¡>r desunidos. Nuestras profesiones, t!'aspa
sando 10 individual, nos impone deberes que no podemos de.s
oír. Permanecer sordos á esos deberes es seguir siendo ignora
dos, es resignarnos a su vencidos. 
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o«ANTENA~> en fuerteventura 

Dos millones de pesetas para el abaste
cimiento de agua de Puerto del Rosario 

elevación a proyecto para eje
cución inmediata con un pre
supuesto de dos millones de pe
setas. Se nos adelanta también 
que en el proyecto se incluirá 
la construcción de un depósito 
con capac1dad para CUAREN
lA MIL METROS CUBICaS, 
aproximadawente cuatro veces 
la de la cCharca>, y esta acer
tadisima previsión de los técFli
cos que elaboran e 1 trabajo, 
por ser tan justa a nuestras as
pirarÍones, mer~ce el aplauso 
de todos los que hemos vivido 
los apgustiosos dias de penu
ria que nos trajo el pasado in
vierno y que no conviene olvi
dar para que el empeño no des

MARTES, 4 DE MARZJ D&19:8 

NOTICIERO GEnERAL 

La mós joven abuela canaria (33 oños) da a luz dos niños 
LAS PALMAS - A ntonia Romero 

Gutiérrez. que a los 33 aftas tiene ya 
un nieto de dos meses, acaba de dar 
a luz dos mellizos. con lo que el nu
mero de hijos se eleva a ocho. 

Se CdSÓ a los 15 con Julio Santana 
Cabrera, que tenia entonces 18. La 

hija casada tiene 17 afto!'. 
Antonia Roméfo tuvo tres hijosan

tes de que su marido in~r.esar.a.en fi
las para cumplir el serVICIO mIlItar. 

Julio Santa na gana doscientas pe
setas a la semana y cobra unas seis
cientas en l:oncepto de puntos. 

Se retiran de la Circulación los monedas de 5 pesetas, 
de cuproníquel 

El pasado sábado, 1 je marzo, ha 
finalizado el plazo de recogida de 
moneda d-e cinco pesetas (cuproní
quel,/Io que quiere decir que .desde 
esa fecha la circulación de las men-

CARTELERA 
.- CINES 

«! TLANTID A» 

cionadas piezas es ilegal. 
. Tenemos entendido, sin embargo, 

que el períodO de recogida ~erá am
pliado en uno~ di as más. 

El ejemplo de Lanzarote 

Un artículo de Dia. 
rio de La. Palma •• o. 

bre el Cadillo d!e 
Guanapay 

PUERTO DEL ROSARIO.
Dentro de las realizaciones del 
Plan de Adopción de Fuerte
ventura, figuran en térrnmo pre
ferente, las relativas a obras de 
captación, conducción yabas
tecimiento de agua de los pue
blos, hallándose aprobados los 
proyectos de trece pozos, dis
tribuidos por los distintos pue
blos de la Isla. Pero entro ellas 
figura, además, como problema 
é)parte, 10 relativo a abasteci
miento de Puerto del Rosario . 
Esta mejora tenía anteproyecto 
propio, redactado al hlargen del 
Plan y Que ha sido recogido 
por éste y aprobado, a la fecha, 
según se nos indica, por el Mi. 
nistetío, hallándose actualmen
te en situación de reajuste y 

maye, De nuestro querido y entra-
CORRESPONSAL PANTALLA i!ANORAMICA ñable colega <,Diario d e Las 

Martes, 7'15 y 10'15 Palmas» . reproducimos e I s i-

En A GOST 0, LA PRUEBA... El estfr SO frEiR
O 

Oel EftO ~~iesn~\~~c~~I~t~~ou:Pna;~l~d; 
(Viene de primera página) por Alberto Sordi y Fernando Fer- muy lea 1» . 

da del primer barco a puerto). y 
a las once horas de ese cuarto 
día, salga una regata secunda
ria desde el Puerto de La Luz 
al de Santa Cruz de Terirife. 

-¿Dónde se entregarán los 
premios? 

-Los premios principales de 
las tres r gatas serán entrega
dos en nuestro! puerto, tres dias 
después' del arribo de las em
barcaciones. Es posible que sea 
el propio ministro español de 
Marina el que con las autori
dades provinciales haga entre
ga de los trofeos a los vence
dores. El almirante Abárzuza 
ha aceptado el nombramiento 
de vice patrón de la regata, y 
el Jefe del Estado Generalísimo 
Francp ha otorgddo una Copa. 

--¿Cuántas embarcaciones es· 
tán ya inscntas? 

- De más de 100 toneladas 
.figuran , y a in~critas 1 a!! si
guientes: . • Christian', Radich~, 
noruega, de 806 toneladás; ·Sa· 
gres, . portugu~sa, de 1.932; 
cFlyng Clipper», sueca. de 695; 
cMercator', belga, de 1,000;. 
«Creo!e~. inQlesa, 697; cRuyam» 
turca, de 175; y las francesas 
de 225 toneladas c'L'Etoilel; y 

1La Belle Poule>. Menores de 
100 toneladas 10 están ya nue' 
Vf>, dos francesas, la holandesa 
• Urania" y la italiana e Artica 
Ih. 

- ¿Participara alguna espa
ñola? 

-Se espera que el buque-es
cuela «Juan Sebastián Elc{Ji'! o» 
participe en la regata principal. 
al igual que otras unidades de 
Italia. Brasil, Inglaterra y Nor
teamérica. 

nán-GÓmez. con Abhe Lane y Xavier cLanzarote ha dado un gallar
Cugat con ~u orquesta. Alberto .Sor?i do ejemplo de fina percepciól1 t 
ha consegUIdo con 5U extraordmana t .. t' h' t" al hacer 
actuación en esta película el premio ¡!la no lca e lS orlca, 

al mejor actor del afta . que las puertas de su beIJo cas-
(Autorizad a mayores) Itillo de Guanapay se abran al 

Miér~oles, 7~15 y 10.'15 _. ¡turi smo y.de paso, se conser' 
Un drama reaJ¡~til, emocIOnante ~ I ven y defiendan aquellas pare-

sentlmenta I l . . des vetustas que, a tIempo, son 
fAMIliA PROVISIONAL índice de personalidad, de so-

nor SUSllna Cnnales y Antonio Cas,,!. lera y <le estilo en el tiempo. 
Willie, huerfanito húngaro exilado E n Gran Canaria aun nos 
por la guerra, quiere Amor y quiere quedan tres de esas construc
una m<ldre. La gu erra mudeló su al- .:iones que tanta pusonalidad 
ma infantil Y. solo, dio paso al sufli- 1 I 

miento Y prestigio dan a la is a: .8 
(fados los públicos) Luz; San Cristóbal (o San Pe-

Al despedirnos del señor Pa- .Jueves, 7,15 y 10'15 dro Mártir, que fue éste su nom-
villard nos dijo por último que La comedia más deliciosa. picante y bre verdadero) y Gando. 
la FeJeración Española deClubs divertirla de los últimos añes Que sepamos, un criterio de 
Náuticos está dispuesta a en- lA RUBIA ffNOMEMO incuria inerte se ceba en el pti-
tregar las medallas conmemo· I P I f d · J d H .11·d mero con triste persister.cia, en 

t'", . " ' por eter Jawor y u y Q I ay , . 
ra lvas '1 ue .sean neceS~T1as, y Su in¡;enuidad y su simnatía la ha- un afán inE'xplicable de am1OO-
para que SIrva a esa Fp.dera- .:ían irresistible para cuantos homhres rar O hacer desa parecer aque-
ción dpgllía se Ip. ha informa- laconoci'ln 11a reliquia catalogada oficial-
clo de que a la pasa da regata, (Autorizada mayores) mente com~ monumento histó~ 
Torbay-Lisboa, asistieron 1.100 ¡ Sahado, a las 10'15 rico vacionaL 
cadetes. y alumnos d.e 21 bar-IEI capitulo más hei!o .dp la histo~ia El segundo es propie-dad par-
cos . Los medallones fueron en- de Europa an una PlelJcula sensaclO- ticu1ar y si no se toma una , de-
trl'gados también a varios mu- na cisión. a lo largo del tiempo no. 
seos navales y a varios miem- SISSI EMPERATRIZ se¡'ác:ino un re:-:uerdo, p~se a 
bros del Consejo de la Jl. socia- EASTMANC.OLOR la gracia que su bellísimo per-
ción inglesa Que visitaron Lis- (continuación de .SISS1>\ . fil imprime a la zona de entra-
bOA, aparte de ofrecerlos tam- por Romy Schenfider y C,nlos Bohm da a la ciudad por el. Sur. 
bién a los patrones de las em- La segunda época de la vida de Isa- En cuante al tercero, la Torre 
barcaciones competidoras. bel,deBavier;'l . q'le ~upera en todo a de Gando, que tanto y tanto re-

la primera .. La fastuosidad de la cor-
te austrfaca, los maravillosos paba- ncmbreha tenido a lo. largo de 

Venta de barco. y .olare. 
jes dE'ITírol y la ceremonia de la co- la historia de Canarias,su fin y 
ronación constituyen un recreo para destino son los únicos puntos 

~I eipect~dot f 
(Todo~ IORpúhlicos) halagüeños que podemOS o re· 

Se vende pesquero «Niño Jesús de Pragal) de 17 metros Próxima semana: AU RABA y LOS cer en el menguado panorama 
CUARENTA LADRO·NE ' por Fer- de estos .castillos insulares, que de eslora, 4,90 de'l1anga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de d l T h' I 

nan e, en · ~c I)ICO or tanto y tanto hablan a todo es-desplazamiento, equipado cor: motQr cY ne~ue. de 90/100 
H. P; velero «La Primera)) de 12'45 metros de eslora, 4,65 píritu isleño que auténticamen-
de manga, 2,35 de. puntal y con un tonelaje de 22.99 tonela- TEATROS telo sea. 11 
das; pontón ((Catalanes)) de 25.60 metros de eslora, 7,25 DIAl PE· REI Según referencias,' el casti () 

. de manga, 2,70 de puntal y 112,82 toneladas q~ desplazé)o « '. » de Gando, con su columna cen-
miento; un solar sito en Arrecife en el km. 1 de La carr~- tral en forma de palmeraabriér, 
tera 'de Tegu·ise de 3 000 metros cua1rado~; además de una (empresa Sáem:) dose en la CÚpu1i:l -,YQa~dq .Iu-
,t .. aíña seminueva v otro .sardinal seminuev.o.Para iJ)- Compañía df' Dramas v Come- gar a un~seríede p 'cqueñá,sca-
formes: Fran~isco Peña Santana en .Lé'ls Palmas de Gran días de PEPE WANDEN IOillasen tQoa su . éircuferencia 
Canaria, calle León y Castillo, rúO'). 511. Todos los ~íí'lS funcione·sa las (.xterior, se converlir~ en. 't~m-__ ..;... _____________________ .... . 7,30 y 10,30 '(Pasa aliéptlma .pág.ma) 
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OTRRSNOTICIAS DE LR ISLR 
No de.aparecerá el Pabellón Antituber

culo.o 
EL CAPIlAN GENERAL I Noticias sobre la 

DE CANARIAS EN 
LAnZAROTE Telegramas del Director General de Sanidad y Delegado 

Nacional del Patronato A mediodía del sabado lIe. 
gó a esta ciudad a bordo de 

En la secretaría del Cabildo Insular de Lanzarote nos infor- un cJunker') militar, en vue· 
.é.'n que en la mañanll del sábado se recibieron en la Corpora- fa directo desde TenerHe.el 
áón telegramas del Director Generr.! de Sanidad, don Jesús. Cd~itá!J General de Canarirls: 
Gafcía y Presidente del Patronato Nacional Antiluberculoso, en tlnt~nte. general d?n Jose 
los que se hace constar, por acuerdo unánime de la Junta Cen- ' Mana Lope~ Vder,CJa. . 
'ral de dicho Patronato del pasado día 20, la deregación de.la :1 .~n el aerodromo fue re~l
orden por la que se suprimia la im portante ayuda económIca· bluO por el Jefe del Batallon 
«aue aquel organismo de Madrid venía otorgando para el sos.t. e-I d~ InfanterJa . d.e L~nza}cte 
.¡miento del Pabellón Antituberculoso del Hospital Insular de numo LIV don Andrcs Gon
unzarote ' zález García. otras jerarquías 

En cons'ecuencla el citado PabeJ1éln continua1 á funcionando castrenses y primeras autori-
como hasta ahora. ~olivo por el que fe1it itamos a nuestras pri· dades civiles de la !sla. 
meras autoridades al iniciar con tanta eficacia y rapidez las ges- . En unión de su séquito el 
tiones encaminadas a tal fin y que, como podemos observar. ' señor López Valencia !ns
ban sido coroI,adas por el más feliz y completo éxito. peccíonó los difere-ntf'3 ser

CARNET SOCIAL Continúa con creciente 
éxito la actuación de la VIAJEROS -Por vía aérea 

llegaron de Las Palmas Emília- Compañía de:PepeWan-

vicios e instalaciones de esta 
guarnición. em prendiendo en 
la tarrle del mismo día regre
so a Tenerife. 

DO González Topham, don José d I t t 
Prats Armas y doña Matilde Ca- en en e ea ro Ta. I»rillante •.•• 
br.era de Prats, .d_on José Pé;ez y I «Díaz Pérez» (Viene de sexta pagina) 
Perez, don Ceclltano Bfrmudez, Con crecirnte éxi10 contir úa reaJi- las partidi'ls HI su desbandada 
don Mario Perdomo Camejo y zando su campaña artística t'n el tea- recogidos hasta ahora, se eleva 
don Fernando Zárate. Ira -Diaz Pérez> de esta cap.ital la a sesenta y cuatro, siendo muy 

-Ayer marchó a la capital com~R~ia de Drflmas y ComedIas del nllm"ro~as sus heridos, varios . . . pre,.tlglOso y popul<lr ador Pe p e 
de la prOVInCIa don AntonIO Wandep. que ha entrado ya En su Sl!p de los cuales fue.ron evacuados 
Carta Perdomo. tima semana de actuación en Arree:- dar nuestros helicópteros. Ade-

-Se encuentra en nuestra is- fe .. ' .')'. _; más se ca nturó gran cantidad 
la pasando la luna de miel el A pE:l1(\ón del !Jub.lrn se han re I de nrisioneros armaml'nto mu-, . • pUl'sto con señalado éXIto 1l1g-unas _. " .' 
estudiante de Derecho y famo- obras entre las que figuriln 'E.JI car-l nl(~lones. v1Vere~, matenal y ca
lO luchador de Las Palmas,don denal. y -Dueña y Señora>, anun· meJlos. Por nuestra parte he
Orlando Sánchez. ciándo.se paTa fech? próxima la p~e- mos f'xperimentado la sensibie 

NATALICIOS. -Con toda fe- sen!aCIón de sele~CJol1adas cO,medlas baja de cinco muertos y veil1fi-
l· . . - de autores espr-noles entre ,1IS que.. 'f · f' 
tCldad ha dado a luz dos mnos, desta':arpmos .GenoVfvfl de araban- nete hendas, tes de es.os o 1-

varón y hembra. la, señora es- te., -Pasión y Muerte de NllPstro ~e- qales. 
posa de don Antonio González ñor Jesu clisto> y.Cancinnera .. exi~- Con la terminación dE: este 
Ramos. de soltera María del Ih'ndo ya much~ dema!1da dp.localr- periodo oe opPraciones han 

. dades p ara estos e~tre!1os 1nclu~o . 
Carmen Sanchez de la Hoz. para pueblos del intedor de la ¡Plll. Quedado desartIculadas total. 

-También ha dado él luz, En la presente se""¡;n? hará su Tea- mente la s bandAS infiltradas 
una niña, la ~eñora espo!'a de parición el joven. y genial actor Car- quedando bajo el control de 
don Vicente Cflbrera García. lo~ W, nden, accldental men te.sPp3ra- nuestr;:;s tropas el fxtrnso te-

- . do de la escena por causas ajenas a . . _ , 
DEFUNCIONES.·-En la VIlla su voluntad mtorIo del Sahara espanOl. 

LA VIDA EN EL PUERTO 

I creación de un ter-

cer serVICIO maríti-

mo con RRREClfE 
Continúan circu1ando insis

tentes rumores en los medios 
portuarios de la ciudad sobre 
la próxima inauguración de un 
servicio turís1ico semanal entre 
las islas de Gran CanaTÍa. Te
nerífe, Lanzarote y La Pa'ma. e 
inelmo se h¡jbla de que p] llue
vo itinerario ha sido ya a pro
bado por la SubsecretalÍa de la 
Marina Mercan1e y D"lfgado de 
Trasmedilerránea ero Madrid. 

Se rumorelJ tClmbién Que mien
tras la Compañia pueda dispo
ne~ de otro barco más idóneo. 
dicha línf'a selá cubierta por el 
correo ,Gomera', quP amane
cerá en puerto los miércoles 
paracontinUiH viaje a Las Pal
mas en la noche del mismo día 

No estaría demá!', estimamos, 
q u e n u e s tr a 'i C o r por él c ion e s 
cursaran rilpidrlmente telf gra
mas él los mencionados orga
nismos d e M a d ri d. haciendo 
cf'nslar los !T'uchosbenrficíos 
qUe esta mf'dida hi'lhría d~ re
portar a la isla de Lanzarote. --_ .. - - - ----~--

O.+onge (RUSH 
Elaborado con jugo de 

naranjas frescas. 
PIDALO EH TODOS LOS BARES 

de Teguise ha fallecido a los 
75 años de edad don Domingo 
Machín ROjdS, persona que go· 
zaba de gran aprecio y estima-

:~~s~and:~.amplio circ!110 desus I t"'" . - n I z fra de corvina 
A su famma y en especial a Cien pesqueros anzaro enos IniCia a a ... 

sus hijos don Jo~é Domingo y Llegaron eda madrugada lo. correo. de Tra.mediterrá- pasajeros y correspondenciaÍ 
donJuan Machin Machín,envia· nea «VHla de Madrid~~ y «LeónyCQ.tillo~·Astelena., con carga genera 
1IJas nuestro sentido pésame. para el puerto de la Luz; -Mar-

-En Las Palmas de Gran Para iniciar la campafia corvinera na., de Teneriie. con gasolina; domingo D). de Ceuta, a tomar 
CanaJia ha dejado de asistir a en los, bancos pesqueJOs africanos ,San Vicente F"rrer», para Alí- hie!0 -BejIa Lucia>. - de Da-

~s 73 años de edad d~spués han sahdo desde este. p~erto, en el cante a tomar gas.oil y hielo; , kar, _con una partida de atún en 
. . ' . transt.:urso de Jos GaS ultlmos meses. I 1 f' b' d 

e reCIbIr los Santos Sacramen- unos 47 buques a moter y 41 a vela. «Concepción Apa-risi>. de Las ,hielo, para as a Tlcas e con-
IOsJ la Bendición. A.PostÓlic~,\pertenecientesala.llotai~f.Ulélr. Palmas. con carga general; -EI¡setva de Arreciff; "Pedro An
dona Juana Miranda Topham. . Es~as pmbarcaclOnes, JunIO a las Eterno don Juan., para Mála· tonio". de Villa Cisneros. con 

Dama de extraordinaria bon- que u.án haCIéndose a I.a ma! en dja~ ga tomó gas oiJ agua y hielo' pescado en sal y "Le'ón y Cas-
... _ . " suceSIVOS, pelmaneceran seIs meses • .. " T . f ' d T d' 
uad Y vIrtudes crIstIanas, la se- en I:Iguasd. e C.abo Slanco regresan_, . • Capltan. FlIez>. de znerl e. tillo", correo e ransme Ite-
ñora Miranda Topham llevaba do spguioamente a puerto una vez con éargamento de combusti- rránea, de Las Pajmas para 
muchos años residiendo en la finalizada la zafra. ble; -Viúj3 y Clavijo», de Las Fuerteventul"á. 
capital de la .proví¡;cia, aunque En la pasada semana se ha Palmas y.escalas, con pasajeros 
era natural de Arrecife. registrado e 1 siguiente movi- y corr:espondencip; cVirgen de 

A su familia y particularmen- miento de buques: eL a P a 1. Man~ha Blanca •• de Güera, COn 
le a sus hijos y hermanos don ma:.. de Puerto del Uosario, pescado salpreso; -Guimerá., 

Adá .. n ...•. <1 ... 0. P .. J .. 9Sé Y. señorita Jos~- c.OJlpasaterqs. y corresponden· I parase. villa, 10. mÓ .. fuel,oi.1 Y.hie . • 
la Miranda Topham hacemos cia; "Paloma •• del puerto de la lo; ,VílIa de Madrid».de Las Pal-
I~gar. fl t~~timonio de nuestra Luz, a aprovisionarse de Cigoa, :ma:s, .entránsitopara Fernan
condolencia. . en tránsito para Sidi-Itni; c Día- 11io 'Póo y Guinea española, con 

Teléfono de ANTENA 
= 256 -
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~~III==~LO~S==R=EP=O=R=TA=J=ES==D=E=H=O=Y==, 
¡EL MUNDO PARA ELLASI Un mono y un ratón compañeros en el 
la. tre. cuarta. parte. del capital espacio 
de lo. r. E. U. U. e.tá en mano. Serán lanzado. dentro de un cohete para estudiar 

1: .u. reaccione. 
femebina. MADRID.-Nos llegan noli- tentarlos (;on personas espe-

cias de la ciudad de Búffalo, cialmente adiestradas. Tambib 
según las cuales en un futuro ha dicho ei profesor Bugelski 
próximo será lanzado a] espa- que el mono y el ratón se]ec
cio un cohete con dos extraños donados para e s {a primera 
pasajeros: un mono y un ratón. prueba han de ser conveniente 
Se pretende que ambos Mima- y pacientemente adiestrados. 
Iitos regresen a la tierra sanos Por ejernplo, al rnono se le 
y salvos, tras un vertiginoso el,señará a mover dos palan
viaje por el espacio, que dura. cas, situadas a su alc¡mce a de
rá tan sólo algunos minutos. recha e izquierda en el deoar

NUEVA YORK. - Ya no son a nombre de su esposa", obser
los humildes, los bienaventura· vó Li~htner. pero en realidad 
dos los que han de heredar la las mujeres son las verdaderas 
tierra, sino las mujeres. dueñas de las mismas. 

Según informó dias pasad.os A pesar de sus intereses fi-
Milten Lightner, de la AsoCla- nancieros, dijo Lighlner.las mu
ción de Fabricantes, las muje- jeres, aparentemente. no saben 
t'es constituyen el grupo más manejar o controlar las gran· 
numeroso de propietarios de Jos des corporaciones. Sin ernbar
Estados Unidos debido prm- go' "controlan e] mercado co. 
cipalmente. a que sobreviven a mo compradoras de los artícu· 
los hombres. los que dicha~ corporaciones 

Licrhtner vicepresidente de la ofrecen dominando con s u s 
Aso;iació;, reveló a la sección compra; la producción de neo 
femenina del LXI! Congreso de veras, estufas, tostadoras, lava· 
la Industria Norteamericana que doras de platos, etc. 
actualm~nte las mujeres s o n "La selección de un nuevo 
dueñas de las tres cuartas par- automóvil o una nueva casa es 
tes de todo el capital de los Es· principalmente "uestra ~espon
tadcs Unidos. sabilidad", ~a~ife!!tó ~Ightner 
. "E~to comprende 100000.000 antp su auditoriO femenmo. 

de dólares en acciones ordi· I El rep"esentante de la ~so
nadas y acciones privilegiadas, -::iación Nacional de Fabrlcan
casi 60.000 millones en cuentas tes pidió a las mujeres que: e!1 
de ahorro, y aproximadamente vista. de sus intereses ~c~n0!DI-
35.000 millones en bonos del cos, JURaran un pape! rnas Im
Gobierno". reveló Lightner. portante en las cuestJo.nes de la 
Además, el 75 por ciento de to- comunidad y ~el gob~er~o. A 
dos lo:; beneficios de los segu- estp respecto Llghtner tndICÓ: 
ros de vida o sea el equivalen- "Vosotras sois las principa
te de 15.000' millones de dólares, tes propietarias de negocios, 
va a las viudas, y son ellas los principales age~tes de com
quienes pagan cerca del 80 por pras y. el ~rupo mas ~umeroso 
ciento de todos Jos impuestos de aCClomstas. Nunca )amc\s en 
sobre Ií~rencias. la historia el destino de una na· 

A los hombres les gusta de- ción ha dependido tanto de 'lUS 
cir que sus propiedades "están mujeres": 

.----------------------------------------
Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 
~~C Z~~ 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 

61C Z 11 de Jerez de lo fronfel·o 
~-----------------------------------------

Clínic:-«Dr. GONZALEZ MEDINA» I 
CIRUGlfI GENERAL y PARTOS 

García ¡,eáme., 12 Arrecife de Lanzarote '-____ ...;. ___________ •• .. M n 

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

Lo curioso de este también tarnento del cohete en que será 
curioso experirnento es Que rno- cómodamente instalado. El si
no y ratón serán 'lanzados, en mio rnoverá una con la mano 
amistosa compañía, para obte- derecha y la otra con la izquier 
ner datos de carácter psicoló· da, alternativamentp, como re
gico, que han de servir de ba- curso para evitar el aburrimien
se para ulteriores estudiO!1; . eS-lto y. conseguir, p. or ende, ser.
tudios que, posteriormente, se- saciones agradables y placen
rán aplicablps al conocimiento teras. Al accionar una de las 
teórico d( las reélcciones hU-, palancas se encend-erá una luz 
manas en viajes espaciales. verde; cuando mueva la o.tra, 

¿Cómo puede harerose esto? será roja la luz que se ~nClell
L 6 mejor explicación tpórica da. En verdad - ha dicho el 
la tenernos en la misma fupn· rnencionado profesor - que el 
h~ de la noticia. en los estudios mono estará muy entret~nido ... 
hechos por el profesor Bulgps- en tierra al menos. , 
ki, de la Universidad de Búffa- Idéntica prueba se hara con 
]0, como colaborador de los la- el ratón, aunque en una escala 
boratorios aeronáuticos de Cor- mucho rnás simple y rudimen
nell. taTÍa. A este animalito se le en

E 1 profesor Bugelski, q II ( señará ún'ic~meJlte a demost.rar 
pertenece a la Sección de In- su satIsfacción cuando reCIba 
vestigaciones Psicológicas de sensaciones ,P]acenteras. En e} 
la mencionada Universidad ha vuelo espacIal se cornprobara 
declarado que s{> trata de' un si estas sensaciones persisten o 
ensayo previo para determinar no. Para una mayor seguridad 
las alteraciones en las funcio- en estas comprobaciones, en 
nes cerebrales de orientación. las cabina!"t de los dos ccoba
intuición y concentración, a l y.as~ se inst~lará una ?á~ara 
escapar a ]a fuerza terrestre de ctnemat<lgráhca en mOVImIento 
gravedad a velocidades jamás I y un telémetro para saber, en 
soportadas por los seres huma- un estudio comparado de les 
nos. A este ensayo habrá d e datos registrados por éste y de 
seguirlo numerosos más, siem- la ~elícula impresionada p.o r 
pre con animales. hasta que se aquel, cómo la altura y la m
tenga una garantía d~ seguri- gravidez influyen en los orga
dad e inmun:dad antes de in· nismos animales. 

-

«La Tropical» 
La marca cíe cerveza preferida 

por el púl»lico 

¡RICA, fRESCO g ESPUMOSA! 
SIEMPRE MEJORANDO SU 

CALIDAD 

¡Cal»allero ••• qué coñac! O 
BODEGAS: LUIS CABAllERO Puerto de Santa maría LA pfi~~ monCAR 
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finalizaron la, oLra. de redauración de El domingo comienza la temporada oficial de 
la pared del E,tadio . gallos 

La liga insular se reanudará en fecha próxima Gran expectación entre lo. «,eguidcre.» de Juen Jorge 
e I.rael Varga. Con fondos aportados por el Ca-j proba ble se juegue el próximo do· 

b:ldo Insular de Lanzarote, con cargo mingo. 
• su capítulo de Deportes, y Delega-/ 
ción lnsular'de Fútbol, se ha proce- Para que nuestro fútbol, des~ués 
4ido en los pasados días a restaurar de tantos desagradables contratiem· 
lo, 54 metros de pared del Estadio! pos, 'Vuelva ti adquirir la pujanza y 
4e esta capital derribados por los I brillantez de tiempos aun no lejanos, 
lItu:nora1es de iluvi,a y viento del mes ~e h'ice necesario el incondicional Y 
• diciembre entusiasta apoyo de la afición a los 

A mediados de. la presente semana equipos locales y a su~ saclificados 
_ndrá lugar una reunión entre fede·¡ directivos, como único medio dI;) que 
... tivos y representantes de clubs, en ¡logren sobrevivir tras I a s lar 
la que se ultimarán los cletalles con-I gas y graves crisis económicas sufri· 
urnientes a la reanudación de la Li· d5s desne hace varias temporadas. 
.. Insular cuyo primer encuentro es I El público, pues, tiene la palabra. 

Batallón de Infantería de Lonzarote núm, UV 
Concur.o de Suba.ta 

Se saca a concurso la entrada de reses de ganado '¡acuno, 
efe cerda, cabrio y lanar, en vivo, para sacdficio en el matad ero .1 BataHón, y en canal, en condiciones sanitariqs otbidas, como 
Jatioles Con el consumo. 

Aquellos a qiJieneg interese este ab3stecimiento debuán 
,fesentar pliego en sobre cerrado y lacrado, con la dirección 
"Para el cuncurso de entrada de carnes", escrit0 a máquina. 

Los cuidadore~ galllsticos locall'S caballerosa vivida en la pasada cam· 
Juan Jorge, por el Norte. e IsraeIV¡,,·! paña, cuyo resultado definitivo fue 
gas, -El Artillero., por el Sur, se en-¡-mil tch. nulo, 
cuentf!l.n'ya en plena actividad, dan.! E:l lotal se celebrarán 8 domingos 
do los ultimas toques de preparación I ele peleas casadas y la erilprhra 'IOS 
Y, acondicionamiento a los bír>edos, i luega recomender-.os a los especta
dispuestos a presentar sus respecti·1 elures retiren con tiempo sus tarjetas 
v~s tandas en la prim~ra jornada c~i'l (je ilbono, ante la gran demanda de 
Cial de la temporada que se inicinra i localidades hasta ahora formulada. 
el próximo domingo, díi1 9. a ¡as 230 : H b " bl " 
de la tard e, en el Circulo Mercantil. ¡ U O to as en las peleas sueltos 

Las gatleras, en el tril!1SCUrSo de la . de anteayer 
pilsada semanit, han sido visitadisi · 1 
mas por los aficionados, que hacen I Anteayer se celebró una jor
'Y,a toda clase de cáha,ils y comenta· I nada de peleas sueltas en el 
nos respecto, al desarrol!o ele laa Jl~- : Mercanlil ganando el No t 1 
teresantes «jornadas. que 8e ilVfCJ·1 a a a r e a 
nan, interé- que este Ciño ha crecido ¡ 2 ,4 y 7 Y el Sur la la, 3a 6a 
de punto debido a la pugna noble y ' La quinta resultó en fablas. 

hos bl'illontes opel'cciones militmtes los tropas / 
I nacionales han libeltodo totalmente de bandas 

1/ il'l'egu!cwes el extenso tenitOlt¡o delSáhora español 
Los precios de ofertas podrán ser revisados cada tres meses, ~A~canzados totalmente los I ración. Solamente !'!n la Sequía 

4ff acuerdo con las condiciones del mercado. ObjetiVOS propuesfos por el El Hambra se le han recogído 
El consumo mensual para el primer período es de 5,000 a Mando en ias operaciones de más de 150 cadiÍ\'eres, dos ím-

7.000 kilogramos mensuales, peso en vivo según clase de gana· Iimpkza que han tenido lugar pOl'tante.s depósitos de muni-
40 O alrededor de tres mil en can,d. con todA bdllantez en el Sáha- ciones v otro de vívp.res vestua

La Junta Económica se reserva el derecho de adjud:car a ra español durante el pasado I rio y efementos sanifa:¡os ca
.na o varias personas de esta bla la contrata de entrada de cer-¡ mes de febrero, puede hacerse 11 paz de abastecer a 500 ho~bres 
US, ahora oública una síntesis del durante cuatro meses. La sor4 

El plazo de admisión fi!ldliza~á el próx;n:o ?íd 11, siendo el desarr~lIc. presa consE'guIda con los ráp¡. 
tCJporte delpre.sente a"unclO a cuenta del adJlldlcatarIo . Como es obvio, se ha mante·1 dos moviInh'.n.tos de la~ colum. 

ArreCIfe de Lanzarote, 28 de F.:brero ,de 1958 ,nido el secrero militar a fin de nas ha permItIdo Que solamen-
El Comandante Mayor, Fernando Valdes Sancho I no brindar a las bandas irregu-, te telrgamos que la.tn€nfar en 

- ,lares infiltr(ldas en el amplísimo e,sta fase t~es mu~rtos y.si.efe he-
, I territorio informes sobre los mO·1 ndos propIOS, (>xlg~~s balas qUE' 

Un a rt.'culo d 1I A MEDIODIR LUGARA EL G08ERnRDOR ! vimientor. ~e nuestras l:O?~S. I ~emues.tran.la periCIa con que e... MllllAR DE LA PROVINCIA En la prIme1'a fase IniCIada I ~ e manlohro. ., . 
con el lanzamiento sobre Sma· . La segu,:(1.a dIO comIenzo el 

(Vier.e de cuarta página) En el aviJ¡ : correo de Iberia ra de fuerzas pélrocé\idistas del dla 21 partlclpa!,do en ella otras 
•. .., . que cderrizará en el aeródromo Ejército del Aire participaron cuatro agt'~lpaclOnes de ~omh~-
~o vohvo que flJ~ra la sdahdd a I de Arrecife a las 12'30 horas cuarro agru paciones de comba- tlf> QU,e partIeron del El AIUPo, VI
• nuestro Cal1dl~I~,.y es e de hoy,es esper¡~do el Gobel'nd. te moto . m€canizadas que, par- l a CIs~eros, Guleta, Zemmur'y 
-':¡ue! l~gar, para InICiar nue,s: I dor Militar de la provInci¡¡ de tiendo de la región de Dora. El Aguenlt para ravanzar sobre BI.r 
... gIOl'IOSa,Cruz?da .~e reCO,l Las Palmils general don JJsé Aiun al mando del g¿nrral Hé c. Enzaran Se.1 ...,ara A!lse~t, Ag~l
'4"mta y rehlSpdnIZaclOll. 1 . ¡.Carvajal Arrieta, a quien acom· tor Vázquez, y d e Tifariti y las, BaggarJ y Lea .. eta~Ien re1ll-

Una v~z ma: lanzam?s a a.l: I paña su ayudante y otras jerar- Guelta Zemm n realizaron una corporanrlo estas .oca.lIdades al 
ft I.d queja ent",ra de G ,an Ca quías militares. amplia maniobra en la ZO:la co~trol ~l l.as autorIdades e~
.. na, y la lanzam?~ en P?ra~- I · Durante su est.3ncia en nues. norte de la provincia, restable. pa~olas "n:Pland<2, todo el fern
Cón con ese ~odeJ¡c~ cnterIo , tra ciudad /:'1 g ener,¡J Célrvajal ciendo la normalidad, entre torIO deJ ~ahara Central. 
48" ha segUIdo Lanzarot~ ?I : insp ,' ciona'á las in ~ talaciones otras n:lmerosas localidades, Las. un.ldad<,s france.sas d e 
ftSI~ur~r. y pon~r en serVICIO ¡ militares y fuerzas de la Olla. en las d!'! Smara, Sidi Hamed el ~a\lrltilnJa, que ~n varias ora-
_11 hlstorICO Cdst~llo de Guana.! nieión. Arosi, G.3ada IVt:dat El H::¡ch y slOnes flleron ?bJeto de ataques ,.y .. Gran Cap.arta no ?ebe"por ! n t t , dt ' H:lgunia, esla última en acción por bandas. Irregulares q u E" 

4,gr1\da~prOplil, s~gu~r de¡3n.¡11 uevo servlcm aereo 1-\ comhinad ;} de paracadlstas y at,rav~saban I~ frontera ¡>ntr~ el 
40 hundIrse en el 0,\,100 y filIa Litro as moto· mecanizadas y:im. Sahara espanol y la Maunta-
t.dife~encia esos pedazo~ de su I ¡tedo con onZOItote ,pía~do de partidas la exte'nsa nia, han lJev~do a cabo,. po: su 
.1Stona que son el Cast.lll? de I D.lcante el período compren. comilfca rle la Sequia El Ham- parte, operac~~nes de I:mpleza 
... ~uz y el .de San cnslobal' l dido entre el8 y 29 de Marzo,am bra. Se obtu\TO un brillantisimo en colaborac~C?n con n~estras 
C:gI~as de ?ledra en ~ue se ha- bos inclusive, empezará a regir éxito no <;ólo por el duro casti-, columr.as faClhtan~? reclproca-

." IOser~as las glOrIas de su i (los sábados) un servicio direc. I go militar infligido a las parti. I ~e.nte la .coilsecuclOn de los ob-
.as espanola ralz. I to de Las Palmas.Arrecife.Las das que q112daron destrozadas, i jetIvos f.l jac'!0S por el manno. 

La empresa es simple; resca· Paimas con el siguiente herario. sino por el resultado pOlítiCO¡' En eS',11 fase desarrollada p~r 
'IIr y reparar es la esencia de Salida de Las Palm'is, a las alcanzado, al acogerse a la pro- nuestra:> tr.~pas con gran r,f.pt
ti primera fase; luego, incorpo· 8; llegada a Arrecife a las 9;8a- tección de nuestras tropas la' dez y. preclSlón se ~i:I repetId? 
nrlos a la vida presente do- !ida de Arrecife, a las 9,30; He· mayor p;Hte de los nativos y tamb.len,la preselJtaClón de trl
I6ndolos de un fin, prestigIán· goda fl Las Palmas, 10'30 presentarse otras en nuestras bus IOdlgena.s en masa co~o 
.Ios y logrando con ello aven- Inde pendí¿ntemente de este oficinas deslacadas del G()bier- las de .ErgUlbat y Ulad. Delim 
lit esa vagüénza indiscutible servicio continuará el! vigor la nó General del Sáhara, mos. p~~a :~ltera~ su ~caElalmH',nto y .e su dejación clava en el es· línea aérea diaria entre Lanza. trando su oposición y falta de a eSl . n a spana. numero 
ado glorioso de Gran cana.¡ rote, Fuerteventura, Gran Cana- convivencia con los elementos de cadaveres abandonados por 
.... ria y Tenerife. dellJamado Ejército de Libe- (Concluye en página quinta) 
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El diario «Pueblo .. comenta: GASTOS, ARBI
TRIOS E IMPUESTOS 

Transcribimos de cPU{'blo~, pest!tas, el de despacharla. y le
de Madrid, el siguiente comen-! galizarla en el puerto. ascle~de 
tario aparecido en su intereStm-/ al triple de esa can.hdad. E~lo 
te sección «Puntualizaciones.: demuestra que los mtermedla-

I'Reiteradas veces se han nle- rios, por interferir el transporte, 
rido estas Puntualizaciones al obtienen unos beneficios muy 
aumento de coste que, sobre el superiores a los alcanzados p~r 
normal d~ un l'\rtículo, implica 105 profesionales de tal achVl
la existencia de multitud de ar- dad económica. Se produce, por 
bitrios e impuestos de carácter tanto, una inversión de fines, 
ordinario o extraordinario p.xis- pasando a ser básico y funda
tentes en la esfera local. Vamos menlallo accesorio y fútil. 
hoya poner un ej~mplo con- Mientras la organización so
creto, tomándolo del número 27 cial y económica de nuestro 
d~ la revista "Lealtad", que pu- país esté montada sobr~ .el su
bUca la Guardia de Franco de puesto de que las actiVidades 
Palma de Mallorca. productivas deben costear un 

Se trata de los gastos ocasio- cumplejo inacabable de activi
nados con motivo del transpor- dades improductivas, todo pro
te de una mercancia de puerto greso será prácticamente sabo
a paerto. La factura presentada tea do por la. existencia .de .ór
es la siguiente: ganos y funCIOnes parasltanas. 

"Fletes, 80 pesetas; gastos, La guerra al intermed.i~rio ~eb.e 
65; impuesto de transportes, 4; constitUIr una obseslOG pu~h. 
reembolsos, 66'S5; 2 por 100 so- ca, hasta conseguir que solo 
bre reembolsos, 1'40; gastos de subsistan los e,:,igidos por .el 
impresos, 5; arbitrios del puerto, proceso económICO y los estnc-
9'60; gastos en Palma. 40; tim- tamente indispensables para el 
bres y copias, 7'SO; obtentión mantenimiento de las funciones 
oficial 2; comiiión oficial des- administrativas precisas. 
pacho, 9; impuestos, 9'60; ape
raciones comisionistas, recono
cimiento, confrontaciones y car
gas sociales, 13.75. Total, 234 
pesetas •. 

He aquí un ejemplo de defec< 
tuosa organización económica. 
Mientras el trabajo de transpor
tar la mercancía sólo cuesta SO 

El papeleo 2S ya de por sí 
un mal que exige pronto reme
dio. Pero si ese papeleo tiene 
repercuciones económicas di· 
rectas, es decir. si cuesta dine
ro inmediato, es un mal grave, 
que necesita operación inme· 
diata. 

También se torea en Francia 
Recientemente han visitado 

Madrid varios empresarios de 
plazas de toros francesas o re
presentaciones suyas para ad
quirir algunas corridas de toros 
y contratar toreros, ya que el 
buen resultado económico de la 
temporada taurina 1 957 en 
Francia anima a los organiza
dores de corridas galos a firmar 
con tiempo S!lS comproll.isos, 
y ciertamente que no han en
contrado grandes dificultades 
con la torería, po'rque Francia, 
taurinamente, es hoy un buen 
mercado. y los toreros que allí 
actúan cJbran muy buen dine
ro, y en cada plaza, para 1958, 
se proyecta mayor número de 

I 

I 

corridas que las celebradas el 
pasado año. 

Matrimonio joven, 
sin hijos, necesita habita
ciim derecho cocina. Paga
se bien. Razon en esta Ad-

ministración. 

DESEO 
comprar camioneta o coche usado 
de 4 cilindros Informes en esta 

Redacción 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXl'RACORTO, EXTRALARGO, 

lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMO N, PORQUE ES EL MEJOR 

MARTES, 4 DE MARZO DE 1958 

TEMAS AGRICOLAS 

Canaria. y .u. posibilidade. futura. en 
la producción de agrio. 

de naranja y limón en cerca de 
cincuenta mil hectáreas. Creo 
que tales cifras y circunstancias 
merecen ser tenidas en cuenta 
como futuro canario que, en mi 
opinión, puede ser una próxi
ma realidad,. 

Bajo el título «Futuro de. la 
producción Citrícola Canaria. 
el Boletín Oficial de la Cámara 
de Comercio, Industria y Nave
gación de Santa Cruz de Tene
rife publica un interesante artí
culo firmado por don Rafael 
Font de Mora, ingeniero - jefe 
del Servicio Oficial de Inspec-I 
ción, Vigilancia y Regulacíón 
de las Exportaciones de Valen
cia, cuyos párrafos más salien
tes dicen: 

«El cuadro de producción cí
trica española necesita de una 
superficie de 20 a 25.000 hec
~áreas de naranjas tardías, de 
las variedades Valencia y Ver
nia, para suministrar naranja 
de veraro y otoño, tal como su-

Preparación intensiva 
Ingreso y le. año Bachille

rato 
Clases particulares 

CULTURA GENERAL 
Alférez (abrer;¡;¡o, 6. 'fo. 1421 

cede en California y Florida, y ____________ --: 
a la Vf'Z, el creciente consumo 
mundial de limón d e verano 
encuentra la dificultad de su de
creciente producción por el m~) 
seco siciliano, avivado por el 
cultivo preciso para la produc
ción del cverdelli •. El limón 
Vernia y las variedades Eure

CLASES NOCTURNAS 
Preparatorio de Ingreso
Cultura general - Orto

grafía-Redacción
Contabilidad. 

ka y Villa franca, de mediano tao Para informes: don Aureliono montero 
maño y maduración tardia, son Gabarrón. Ramón franco, 11 (Prisión) 
los adecuad0s para estas nece-
sarias plantaciones que debe-

--_ .. - - - -----
(RUS" Orange 

Elaborado con jugo de 
naranjas frescas. 

PIDALO EH IODOS LOS BARES 

rán nacer donde no exista te
mor de helada, y con posible 
aislamiento para poder domi
nar los ataques de la mosca del 
Mediterráneo y del taladro. Ta
I.¿s condiciones están señalan
do, sin duda posible, la parte 
que Canarias debe y puede te'l 
ner en el primer renglón de la ------------
economía española de exporta-
ción, y ~1I0, sin perjuiCio para 

lasE~Oa~,fi~~1:~!~0;::mej~~a~~~~;~- SE NECESITAn 
do: cHay, pues, posibilidad, sin .• 
perjuicio para la riqueza cilrí-¡ dos Jovenes para ~eparto de 
cola nacional, de enf:anchar el pan. Informes: Fajardo, 13. 
CUltIVO de variedades tardíasl ____________ _ 

RECAUCHUTADO DE CUBIERTAS 
Hijos de Diego Betancort, S. A. 

Por mitad de precio volverá Vd.a tener una cubierta nueva 
recauchutándola con procedimientos modernísimos, logran
do al propio tiempo doble vida en su rodaje, con la consi
guiente economía. 

Para informes dirigirse a su Agente en ésta: Enrique Dial 
Bethencourt - Plaza de las Palmas, 1 - Teléfono, 165. 

ARRECIFE 

COJO INSULOR DE OHORROS DE GRON CAnORIA 
Sucurlal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por I 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 
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