
Otra corona para 
Pinito del Oro 

Por gran mayoría de vofos ha sido 
proclamado reino del Festival Mun
dial de Circo. celebrado el pasado 
mes en el Palacio de Crislal, de Opar
to, la genial artista circense canaria. 
María del Pino Seguro, .Pinito del 
Oro». Muestro· poisano. pues, es yo 
doble reina, al obtener el pasado 
.ño su "primero corona» en la ciu· 
.ad condal. Enhorabuena Pinito y .• 
jea .. por la tercera! (fofo ARlHIVO). 

En Mallorca hay actual
mente 410 hoteleles y 
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SEMANAItIO DEPORTI'IO-((Jl TtJ·ltll,. , -
E.tado. Unido. ve'nderá a España '-1 Fernando Poo ou

uranio enriquecido para u.o ex-l menta sus envíos de 
elu.ivo en o!,ra. de interés civil i plátanos a LOnDRES 

Se ha publicado el ínstru- mos de contenido (>11 U 235. 
mento de ratificación del con- El Gobierno de España y el 
venio de Coo;;eración entre el de los Estados Unidos subra
Gobierno de España y el de los yan su común inte! és I::n ase· 
Estados Unidos relativo a los gurar que todo material, equipo 
usos civiles de la energía ató- o dispositivo filcilítado al 00-
mica. El instrumento consta de hierno de España, de conformi
doce artículos y declara nulo y dad con el presente cortralo, 
sin efecto, el firmado el 19 de será empleado exclusivamente 
julio de i955. para usos civill::s. 

Ha aumeptado comidelable
mente la exportación de pláta
nos dI:: Fernando Póo a Ingla
terra. Durantp el pasado mes 
de diciembre Oran Br~lt ña re
cibió, d e dicha procedencia, 
31.118 racimos de plátanos Du
rante el año 1957 lo:" envíos to
talizaron 511 000 racimos, fren
te a 181.009 en 1956. 

En el articulado SI:: estable- r 
cet.1 normas sobre la utilizaciónfUnCIOHA En DURUT unA ES- GUIR DE L LECTOR 
de materiales y equipos de in- {Uf LA ('TOlICn DE InGU.llfRIA I Labor de la CLinica-Arnbula-
vestiga ció n. especiflcándose [ 1.\ n [n 
que la Comisión de Energía Ató- BEIRUT. - Ciento cincuenta torio del Seguro de Enferme-

. d E d U' I t 1 t d dad de Arrecife (2). mIca e sta os Ill( os ven-, y res a umnos cuen a, urante Carta del Hogar Canario de 
derá o arrendará, según se cono, ei presente curso académico, la Madrid al director de ANTE
viniere, a 1 Gobierno español Escuela de Ingenieros del a 
uranio enriquecido hasta en un I Universidad Católica de Bei- NA (2). 

Sobre la unión de los comer-20 por 100 en el isótopo U-235, rut, dirigida por los Padres de 
en las cantidades que se con- la Compañía de Jesús. El claus. cía n tes de lanzarote (3). 
viniere, para los generadores tro de profesores está íntegra- Termina la zafra atunera en 
d . G' b' d fIel Senegalfrancés (5). e energla que el o lerno es- o por cuatro pro egort!s titu a'l El "Villa de Madrid" desem-
peñol, una vez consultada la nos y 24 encargarlos de curso. 1 

pensiones Misión, decida construir O au- Esta Escuela de Ingenieros es I barcó dos polizones en este 
PALMA DE MALLORCA ." El forice a construir en España a la única que da en el Próximo 1

1 
puerto (5). 

número de hOleles y pen~ione~, Empresas privadas. La cantj- Oriente una emeñanza y una Comienza la temporada ga-
que en 1947 t"NI en la isla cie dad neta de cualquier clase de formación general en el campo; llística local (7). 
Mall~rca de 69 (37 holeles y 32 uranio vendido o arrendado en técnico. . I La Prensa y la Cultura (8). 
pensJo~e~), ha pasado;} ser, pi virtud ue esta autorización no -00 TODO HA DE SER PARA H FUTBOL! 
31 de diCiembre de 1957, de 410 deberá exceder de 500 kilogra- :..1 ___ -------~. - ____ :....;:..;:....:.---.:. 

. Los hotel~s son; cinco de lu-I Cincuenta mil traLa,· adore.e.pañole. al-
)0 en la capltal y uno en For. • •• . • , 
mentor, diez de categoria p'i-; Instalación de lo primero piran a Intervenir en una Demostraclon 
~er.a A en Palma y cinco en I f' - · D t· 
dlShptos lugares de la isla; 23 ¡ obrlco naCional de epor Iva 
de primera categoría B pn Pal'l whis~y Las inscripciones llegadas ya a la Jefatura Nacional de cEdu-
ma y otros tantos en el interior, ~,. cación y Descanso. de gran número de .provincias que quieren 
19 de segunda en la capirrll y I Días pasados comenzaron enviar sus hombr~s a la demostración deportiva del trabaj0, que 
16 en otras localidarlps y 13 de en Segovia los trabajos para tendrá lugar en los últimos dias de abril en Madrid, anuncian 
tercera en Palma y 16 en el in.} la instalación de una indus- claramente la importancia de eslt' certamen. En principio cin. 
ferior. En total, 131. El número tria de fa-bricación de whisky cuenta mil hombres se preparan en toda España para acudir a 
de pensiorles es de 279. de tipo escocés, con produc- las competiciones. Realizada una primera selección, se cuenta 

Dieciocho millones de pesetas 

importe de lo pesca vizcaíno I 
en el mes de Enero 

La pesca de la provincia de 
Vizcaya, que tr3ciicionalmente 
S~ basa en la captura de pall). 
meta, chicharro y besugo, ha 
fallado durante el invierno por 
lo que se re litre a las dos pri. 
muas. Este fracaso se h a miti
gado algo por la aceptable pes
ca .de besugo, qut'. por su Ola· 
yor precio, ha compe!1~ado un 

(P ... a página cuarh) 

ción anual de un millón d~ con veinte mil inscripciones, que habrá de quedar reducida a 
litros. La sociedad mercantil su mitad, ya que en los Juegos Deportivos Sindicales, sólo in
f'xplotadora está con~tituída tervendrán diez mil participantes. 
íntegramente con capital se- Un resumen de las inscripciones recibidas hasta el momento 
goviano, iniciando sus acli· permit~n determinar cuáles son los deportes Que gozan de ma
vidades con 25 millones de yor popularidad en España. Figura en primu lugar el balonces
pesetas, amphable hasta los tO,con cuarenta y seis equipos de otras tantas provincias. Le si-
100. gue el ciclismo, con cuarenta y cuatro equipm; fútbol, con cua

Estará situada en el pue- renta y dos; pesca, con cuarenta y uno; natación, con treinta y 
bIo de Palezuelos de Eresi- nueve; atletismo, con treinta y sie.te; balonmano, con treinta ., 
na, habiéndose elegido di- cinco; pelota a mano, con treinta y uno, teniendo los restantes 
cho lugar por la buena cali- deportes, hasta los veinte que han de realizarse en la competi
dad del agua, de gran pare- ción, menor número de inscripciones. 
cido a la de Escocia Queda- Especial mención fflUHen gimnasia y motorismo. En gimna
rá terminada en el plazo de sia formarán en la exhibición de los Juegos Deportivos Sindi
un año. cales dos mil gimnastas y más dt siete mil tomarán parte en la 

t'xhibíción de motorismo. 
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Brillante labor de la Clínica.Ambulatorio dellnstitulo Social 
d~ la Marina en ARRECI~E 

PERFIL ISLEÑO 

DON RnTONIO 
nAYA YLAnZAROTE 

~n elcrño 1957 se real izaron cerca de 30.000 consulta. médica. 

En agosto de 1\)53 fue inau· tríd, 192; Ginecología, 53 y 
gurada en nuestra ciudl:td la , otras vilrias de menor impor
Clínica - Ambulatorio .Nupsfra· tancia, 9 Total d" consultas de 
Señora del Carmen>, del Insli- ' especi(lJjciadp~. 12347 
tuto Social de la Marina, que También st' han realizado los 
desde esa época viene ¡restan- siguientes ~etvlci()s de Radio
do a la Isla incalculables hene- Icgir' : Kadiografias riel Seguro 
fir.ios sanitarios de tndo orde' . de Enf , rmedarl. 434; radiosco
Ofrecemos a continu?ción 1 n pia~. 1 008 Rrldic'grafias del Se
resumen estadístico (el , movi- guro d .. Accidentes de Trabajo, 

Un as pedo intel'i~r d,~ la Clíl'li:a-q",)ulato .. io .. lIfuestl'a Se' 
ñora d~1 C:lI'm:u., ¡fut(1l<3da en nuutra capital 

miento de dich1 clí"¡¡:.d ""r el , 97; ra ji hcnuids, 1 R Idiogra
transcurso dpl p3')(lflo año, r. : fías (Iv l icullres. 40; radiosco
fin de que el lecto r se perrate ; pias, 32 
de la importancia y tra~cendf'n-I . . . . . 
cla de las funciones de la mis. SerVICIOS rif' FI>.lOterapla:On-
rna da Cnrt'l S Pguro de Eíl ferme-

. d<ld, 145; Diatermia. Róyos VI-
En total, en el citado perío- travioletas, etc: 0"' ~eguro de 

do de tiempo , se ha;) realiz'1flo I Enft>rmf'dad, 11; Onda Cllrta a 
28.962 consultas, entre medicí- ',\ pdrticular ~~' . 25 Envélses clíni
na general V difuentes espe- cos pre's~ri'os, 20794, por va
cialidades. He aquí el detalle ¡lor de 375 000 p~~eLas. Ajuares 
sólo referente fl p<;o~cialirlades:! torológi.coS('·,lfrl'gados, 286. . 
Puericultura, 4.777 con"ullas; Privtic~ntf'S: 1 'Ve'cciones, 21 
Odontología, 1.955; Aparato di· mil 454; curas, 1292: 
gestivd,1 479; Aparato respirtl- L'l!i mes~s de mayor movi
torio: 1.390; Oftal mc.'lóQ'Í"l. 734;! míento fllornn los M 'S~pti~m
Otorrinol~ring()Iogía, 544; To-I b-" (2 491 cl)nsul!a~) y octubre 
cología, 484; Cirugíd . gf>'leral, ' (2 561) QUP coincidieron con la 
391; Traumatologí:J, 339; Pedia. 'epidemia df' gripe asiáticd_ 

Esta Clínica, que cuenta con 
unos 1-6000 beneficiarios, dis
pone de numerosas y moderní
simas instalaciones, a~í como 
de aparatos de Rayos X, Onda 
Corta, Corrientes galvánicas, 
farádicas, etc, Ultravioleta con 
rayos infrarrojos, Pneumotó
rax, material para Otorrinola
ringología, autoclav'e. etc. 

Su cuadro médico, que ha ~e
cibido ya numerosas felicita
ciones de sus superiores, está 
integrado por los siguientes 
doctores, unos de Medicina Ge
neral, y otros de especialida
des: don Isidro López Socas(di
rector), don M~rcelino de Páiz 
Garcia, don Francisco Perdo
mo Spínola, don Jesús López 
Soca~, don José Molina Aldana, 
don Bienvenido de Páiz García, 
don José María Barreta Feo, 
don Frdncisco Pacirón Viñas, 
don Manuel Seijas Valenciano, 
don Juan Gil Ce1uclo y don 
Eduardo Lamamié d~ Clairac y 
Nícolau. 

Especialidad d e O donto!o
gía, don Rafael Medina Armds 
(odontólogo); analista, don Al
fonso Valls Díaz (farmacéuti
co). 

Se da la circunstancia curio
sa de que todos los técnicos 
anteriormente citados son na
turales de Lanzarote, excepto 
el doctor Seijas Valenciano que 
es de Galicia. 
~ompletan estos servicios los 

pr<lcticantes don Alfredo Pérez 
y don José MdDuelde León, 5 

(Pasa a r.uarta página) 

No nos cansaremos de elogiar 
1 a muy estimable labor que 
desde las antenas de E A J 50 
Radio,Las Palmas viene reali
zando diariamente el popular 
y prestigioso meteorólogo don 
Antonio Naya. 

Aparte de sus acertadísimas 
predicciones en lo que respecta 
a la producción de temporales 
de viento, mar y lluvia, que 
tantas «vidas» de barcos han 
salvado en esta isla y tantas 
ilusiones ha colmado en los la
brad()res al convertirse en rea
lidad muchas de sus previsio
nes pLuviométrica s, queremos 
señalar hoy la particular aten
ción puesta por el señor Naya 
en Lanzarote por lo que se re
fiere especialmente a su faceta 
agrícola. 

Desea y ruega don Antonio 
Naya a los agricultores lanza
rotenos que le escriban o tele
foneen a Radio Las Palmas, 
Triana 134, cualquier indicio 
de enfermedad o plaga que se 
presen te en las plantacíones, 
particularmente en lo referente 
a vides, lentejas, garbanzos y 
frutales, Espera él que con es
ta valiosa colaboración de los 
propios agricultores se logren 
importantes beneficios en lo 
tocante al rnejor éxito en la 
obtención de cosechas. 

Este meteorólogo de Lt:l5 Pal
mas-según sus mamfestacio
nes radiofónicas del jueves
realiza actualmente un con-

(PeS1 a sértima página) 

La Directiva del Hogar Canario de Madrid estu
dia con interés una sugerencia de «ANTENA» 

H'mos recibido una amable Y,atenta carta del abog ' do lanzaroteito 
y miembro de la Junta Directiva del Hogar Canario de Madrid, don José 
Diaz Hijo, en la que no, hace saber el cariño e intelé~ con que ha ~ido aco
gida por dicha Junta Directivd la idea sugerida por A NTI:' NA en el s.entido 
de la posible grabarión en cinta magnetofónica de las conferfncias Que alli 
se pronunci.en pór ilustres personalidades, para ser divu 'g >dlls posterior
mente en el Archipiélago mediante su red de estaciones radiofÓni·cas. 

La mencionada (omisión DiTf ctiva, rn se~ión ceJEbn da el 26 del pa
sado me!', acordó aceptar en principio esta idea, siEmpre, naturalmente, que 
¡;or las c.orporacíones ofiCiales de Canarias, ~ociedades cultunleF, comer- · 
ciantes, industriales. etc, se les dispense el cone~pondirnte IIp<'yo económi
co, ya que a nuestrós dislil'guidos PBisBflo~ .peninsulllres •• mu} a pesar su
yo, les resulta del todo imposibie rfronfar el ri~sgo de nuevos gastos en 8U 
ya de por sí recarg.ados prefupuesfo~ ordil1arios. . 

Ellos 'Proponen, indtlso, que este sistema J;odlÍ!! extenderse también has
ta IlIs sociedades culturales v deporti"8s de IIIS siete islas, para lograrse al>i 
una mayor y más popular difusión del conterido deJas conferencias. 

El seí'lor Díaz Rijo nos anuncía el p'ó'xímo envío de la nota de gastos 
generales que .estas gT8 baciones podrían or iginPr, al decto de poder reca
bar rlpspués la concesión de las correspondientes subvenciones para CUY. 
g~sti6n ANtENA ofrece incondicionillPlente sus mor1l'stas folumT1al'_ 

NUf'!fltra cordi&1 'Y 1'r.tuFillsta felidtp,cióna la Dirl'ctiva del Hogar Ca
nario de Mddrid por su inmejorable disposición en lo que respt'cta a la po
sible realización de esta idel! qut', de llevarse a cabo,. no dudamos contri
buida ti IIn mayor y más completo resurgimier.to del i:lmbiente cultural de 
nuutres islas. 



lLun:s, 11 DE~ARZO 0.1 19?8 Página 3 

COLABORADORES DE .AnTEnA. 11= 
Hacia la fOltmación de un subgrupo 

sindical de comerciantes 
Por Félix Cal»rera Rol»ayna 

Desde los meses de octubre en 10 que se relacione con nues 
y noviembre del año pasado y tros intereses y los de los ha
por medio de cierto número de bitantes de la Isla en el orden 
comerciantes de esta plaza, se económico. Es, en fin, da.r al 
ha estado gestionando la for- comercio de Lanzarote papel 
mación de un Subgrupo Sindi· de oficio. 
<:al de Alimentación en esta Is- ¿Por qué no hemos de atem
la. Desde los primeros momen- perar el comen::io lDsular a la 
tos, y una vez captado el ath- importancia de nuestras opera, 
biente en los medios comercia· ciones y fu::tciones en el orden 
les de la plaza, se expuso tal mercantil, que indudablemente 
deseo al Ilmo. Sr. don Santia- repercuten e n una economía 
go Alemán Lorenzo, Delegado deseosa, pues depair.cipio, es
del Gobierno y de Sindicato&, tá sujeto a UA concepto de ac
~n esta Isla, quien, muy ama- tividad poco VIsible? Hacer pa
blemente, nos orientó en 10 que sar de ese nombre vulgar de 
respecta al orden sindical y nos I «lonja., al propio de comercio 
hizo saber el importante papel en toda la acepción de la pala
que en todos los aspectos des- bra. Preparar a nuestros suce· 
~mpeñan los Sindicatos, ya que sores u n comercio correcto, 
~sa es la política de nuestro honrado y noble. 
<Jobierno y la de casi todos los b) Se organizará el comer.cio, 
países del mundo, pu~s la unión de form'}, que cada comerCIan· 
da fuerza y valor a las finan- te se dedique a las operaciones 
zas, y las finanzas que son la I qué le permita la matricula que 
base de la economíd d e los posea. Se separará el Almace
pueblos, constituyen una de las nista Exportador e Importado!, 
potencias de cualquier nación. del Detallista y cada cual reall
El señor Alemán nos alentó y zará sus actividades como tal. 
orientó en gran manera, y tal' Existiría un número reducido 
es la hora en que nos mantene- de Almacenistas, con Jo que se 
m o s firmes en lograr poner podría controlar mejor el «cho
muy alto el comerdo insular, y téo' de la mucancía; se res pe
~sf, su economía y. bienestar I tarían los márgenes y como las 
social. Las demás autoridades operaciones serían e n mayor 
locales vuían también con mu- escala, resultaría que los pre. 
<ho agrado el feliz resultado cios de ven t l serían másase-, 
~e este deseado Sindir.ato de quibles al público; el detallista 
-Comerciantes. compraría con más comodidad 

Al hablar sobre los benefi· y garantías. 

UnIDAD; no UnifORMIDAD 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

En la variedad está la unidad; 
en la unidad el orden del mun
do. Así lo afirma la Naturaleza. 
Porque variedad hay en los se
res, sean orgár!Ícos o inorgáni
cos, y sin embargo todos obe. 
decen en común a iguales pro
piedades y están sujetos a las 
mismas leyes. 

y es preclsamtnte en la va· 
riedad donde encontramos 10 
más grandioso de la Creación. 
En parte alguna ha y uniformi
dad. No la hay en las plantas, 
ni en los animales, ni aún en 
los seres racionales. Y hasta en 
el espacio infinito hay varie
dad. 

Mas lo grandioso hácese su· 
blime, admirablemente subli
me, cuando toda esta multiva
riedad res ponde a un orden ar
mónico. En esta armonía de to
do lo creado tadica la verdade
ra unidad. La unidad del Uni· 
verso. 

Exclúyese de esa armonía el 
hombre. Sabiéndose superior a 
los demás seres como ser ra
cional, háse convertido en in
ventor de cosas, pero entroniza 
su realeza terrenal sobre po-

bres y falsos cimientos. 
Las conquistas del hombre 

son innumerables. Nos contenta 
todo progreso. Pero nuestro re
gocijo será completo cuando 
haya sido alcanzado el mayor 
triunfo, la más grande conquis
ta, la armonía del hombre con 
el hombre. 

La vida de la Humanidad es
tá llena de errores; (úbr~nla 
ríos de s;::.ngre. Sírvanos.la His
toria de lección. Y de ejemplo 
la Naturaleza por su armonía y 
orden perfectísimos. 

y así haremos, no pretendien. 
do haUar la paz yla armonía 
en Id uniformidad. Ent€ndamos 
por uniforme lo autómata; no 
llspiremos a tan baja igualdad, 
que mata al hombre en su cali
dad de inVlduo. 

Desear cünveriír a la Socie
dad humana en un conjunto uni
f(Jrme, de seres autómatas, es 
tan contrarío a Natura como 
antihumaro, Sería, además, el 
peor fracaso del hombre; 1 a 
muerte del hombre (omo persono, 
como individuo, como ser que 
reina y gobierna en nuestro pla
neta. 

Arrecife, marzo de 1957 

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

Los obras de altte son un regalo para el espí.titu; 
Ile Zll 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
~IC Z I~ de Jerez de lo fl·ontel~o 

<jos que reportaría un Sindica- e) Como es natural, este Sin· 
10 de Comerciantes en esta Is- di cato contaría con una Junta 
la, se podria decir mucho, pero que deberá estar integrada por 
~ólo vamos a exponer, muy su· comerciantes de toda la Isla, I 
perficialmente, lo que de otra quienes velarán por el exaLto 
forma, estamos viendo y vÍ' cumplimiento de lo que se acuer :-________ ~ ____________ _ 

viendo. de, pues todo'i los probl-¿mas I -- ~;¡¡--=:wz==_ ~--"'- __ 1 
a) El comercio de esta Isla, que consta,ntemente. se nos pre' I ,. "¡ I A 

eh di;¡poner de una. unión gene· s~ntan serIan. estudIados en se· ellnlca «Dr. GONZALEZ m D N » 
ral, cuenta con que, esto, por SIC?eS p}enarJas y sus aC~ddos CIRUGIR GUCERAL y PARTOS 
ya ser unión, tiene un valor in- serIan ejecutados por las Juntas , .f d l 

, 1 bl l · t' rectoras . Garcla E,cámez, 12 Arrec. e e anzarot.: ca cu a e, y a mismo lemDo . '"~.-. 
~stá revestido de un carácter d) En lo que respecta a los 

Venta de barcol y .elare. 
-ele tipo oficial que nos da per- impu,estos que gravan las mer
sonalidad, incluso jurídica, pa. c.anclas, ases~r~remos a I~s En· 
ra comparecer ante cualquier hdades M u ntC~ pales qUIenes, 
Autoridad u Organismo estatal sabemos, tomanan gustosamen 

te en cuenta n,uestro proceder Se vende pesquero ((Niño Jesús de Praga» de 17 metros 

Preparación intensiva 
Iqgreso y le. año Bachille

rato 
Closes particulares 

CULTURA GENERAL 
Alférez (a.rer~ó, 6. Ho .. 1421 

en cada caso. de eslora, 4,90 de'l1anga, 2,35 de puntal, 40,80 toneladas de 
Es el comercio, el que en too desplazamiento, equipado COI: motor e Y cregue' de 90/100 

dos los momentos y circunstan· H. P.; velero ((La Primera» de 12'45 metros de eslora, 4,65 
cias puede dar una idea. un es· de manga, 2,35 de puntal y con un tonelaje de 22.99 tonela-
tu dio, de la situación económi- das; pontón ((Catalanes» de. 25,60 metros de eslora, 7,25 
ca de la Isla, pues por nuestras de manga, 2,70 de puntal y 112.82 toneladas de desplaza-
operaciones y relaciotle,~,pulsa- miento' un solai- sito en Arrecife en el k'!l. 1 de la carre-
mos constantemenh-lasalzas y tera de'Teguise de 3000 metros cua:1rados; además de una 
las bajas de la misma. traíña seminueva y otro sardinal seminuevo. Para in. 

e) Se contada en.esta.ciudad formes: Francisco Peña Sa.ntana' en Lí'lsPalmas de Gran 
c.on un local social que sería, el· Canaria, calle L~ón y Castillo, núm. 511. (Pasa a cuarta página) ~ __________________ _ 
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-----,------------------~------------------------------,--~-----~~~~~~ «ANTENA» EN FUERTEVEnTURA Hacia la formación de un ••• 
(Viene de tercera página) 

11 Gobernador civil y Jefe provincial del Movi. 
miento visita fuerteventu.ta 

Celebró importante. reuniones con la. au
toridades in.ulare. 

domicilio del Sindicato de Co- tos comerciantes lo deseen. 
merciantes de Lanzarote. El se- Veríamos con mucho agrado 
::retario técnico lo sería un abo- que esta unión, precisamente 
gado de esta plaza, quien ase- de comerciantes, se logre para 
sorará al Sindicato de sus pro- que así otras actividades de 
blemas y a cada uno de los muchísima i m portancía q u e 

PUERTO DEL ROSARIO GENEROSO RASGO DEL MI· agrupados en casos que s¿an existen ~n Lanzarote se animen 
(Crónica, recibida con retrase, N ISTRO DE LA GOBERNACION extrajudiciales. y también procuren su unión y 
de nuestro corresponsal eSIJe- Seguirla mente S E., en nomo f) Se está estudiando la po si. defensa comúl1; nos referimos a 
da1) -En el avión de la Iberia bre del Excmo. Sr. Ministro de bilidad de fletar barcos de 300 los Armadores de la Isla fJue 
del día 27 llegó al aeropuerto la Gobernación, eniregó al ve- o 400 toneladas, para que, pe- crefmos se están perjudicando 
de Los Estancos el Gobernador cilla don Domingo Machin la- riódicamente, conduzcan nues- en alta nianera al no deci
civil de la Provincia, señor Mar- mora, un cOGhecíto de inváli· tra mercancías de la Penínsuia, dirse a una unión. Se putde 
tín·Cobos Lagüera, que regresó dos donado por el Sr. Ministro puertos de B:ucelona, Valencia, creer que en los actuales tí~m
a la capital de la provincia en de la Gobernación al hijo de Alicante, Málaga, Sevilla y Cá- pos y circunstancias vayamos 
el del siguiente día. éste, que se halla imposibilita- díz y luego en tiempos de exo¡ con miedo a arrebatar de aden-

Fue recibido en el aeródro- do como consecuencia de una porlación en es ta Isia, trans- tro de los mares nuestro pro
mo por las autoridades insula· e nfermedad incurable que pa- portar nuestros productos ha- I dueto· pesca, no sólo por el rieso 
res y locales que, más tarde, le dece. Este chico fue reciente- cialcs mercados peninsulares. go que corremos, sino porque 
cumplimentaron en la Delega- mente trasladado a la capital Esta actuai deficiencia de trans tememos que el miimo no ten
eión del Gobierno. d!' la provincia, a petición del portes marítimos nos produce ga precio, admitiendo que lo 

S.E celebró amplia~ entre- Excmo. Sr. Presidente de 1 a bastante extorsión en nuestras paguen a como quieran, ha
vi~tas con el Delegado del Go· Mancomunidad Interinsular. pa·1 operaciones comerciales. Pode. bienJo demanda. Que los ar
bierno, Presiáente del Cabildo ra ser sometido a un reconoci' l mas estar seguros de que exis- madores de Arrecife se sientan 
y Alcalde de la capital, en el l mi~nto genera 1 que, desafortu· tiendo esa unión, haríamos mu- comerciantes y co ITI o primer 
despacho o.ficial de la Delegaol nadamente, confirmó su incura- cho que ni de momento pensa- fruto de esa condición, se unan 
ción, conociendo de boca de bilidad ya pronosticada en oca- mas, pues se admitirían todas Arrecife, marzo de 1958-
e'itos representantes insulares siones anteriores por distintos las sugerencias de los agrupa-
los distIntos problemas de la is- fccultativos especialistas. dos, ya que todas serían enca- Brillante lol,or ••• 
la y mostrándose vivamente in- El acto de entrega del coche- minadas al bien común. 
teresado por encontrar inme- cito, personalmente por la pri- Actua1mente se está confec
diata solución :'\1 gravísimo pro- mera autoridad provincial, es- cionando los estatutos de régi
blema del pa.ro obrero plantea- tuvo lleno de emotividad y el men interior y reglamento; opor 
d o últimamente como conse- padre del inválido a~radeció tunamente serán expuestos a 
euencia de la terminación de con sentidas palabras ai señor todos los comerciantes para su 
los trabajos de edEicios públi. Ministro el cumplimiento de la I aprobación o modificación, e 
cos, viviendas y caminos veci- promesa que le habia h'2cho en ¡'jnmediatamente quedamos cons 
nales que habían absorbido és- su aún reciente visita, tituyendo el Sindica to. Su in
te durante los últimos meses. En cl Hotel Fuerteventura, S. ! greso en él será voluntario, pe-

E. ofreció un alml1erzo a las I ro sí se ha de tener en cuenta 
PROYECTO DE AMPLIACION dos primeras autoridades insuo!que los ~ue se queden SIO in
DEL PUERTO Y CONSTRUC· 
ClON DE UN EDIFICIO PARA lares citadas y a los alcaldes de gresar tendrán que acatar todo 

AY UDANTIA DE MARINA todos los pueblos de la isla. cuanto esté legislado en mate
ria mercantil; nos referimos a 

Conoció con todo detalle el VI'SITA i\L COLEGIO DE atemperar sus operaciones con 
desenvolvimiento económico de ENS~NANlA MEDIA Ila matrícula que pague y a ob-
las Corporaciones después de t¿.. las ctnco. de la tarde c.eleo¡ servar los márgenes comercia-

(Viene de segunda página) 

enfermeras y otro personal sub
a\terrIO. 

Nos consta . que el Delegaáo· 
Regional en Canarias del Insti
tuto Social de la Marina, señor
Pérrz de la Barreda, gran en
tusiasta y propulsor d e esta 
obra, ha reaJiredo diversas ges
tiones encaminadas a lograr la 
ampliaciór. de s u s servicios" 
qU€ ante el mucho ' movimiento 
resultan ya insuficiente!', mejo
ra que de lograrse sería muy 
bien vista por la totalidad de 
los habitantes de Lanzarote. 

la implantación del régimen es- bro una rwm.ón con el Cabtl~o jles aprobados y demás detalles 
pecial de carta económica y ra- I~sular, examtnan.do en ella dlS. de tipo oficial, pues el Sindica- Dieciocho millones de ..• 
tificó su promesa de apoyo pa- tlOtos ?roblemas IOsula!es v se to hará que sus agrupados, pa. (Viene de primera página) 
ra solucioílar dentro de ·un plan mostro grandemente rnteresa· b' '1 I 
coordinado los distintos probleo do por ei de la Enseñanza, al rya n~nco~esne~~~áuqn~eo:l cr~~t~ ~:i poco el perjuicio económico de 
ma ' de ca a' t 1 cal f' t Ca po ac'ló . , - los pescadores. 

:¡ r c er o . con Ir· que es a r r n vIene pres 'comzrclO no agrupado los bur- 1 
mando la noticia que en días tanda actualmente su más ca-Ilen.' ' .. Durant~ el mes de ener?,. a 
pasados había comunicado me- riñosa y entusiasta atención U ft'd l S' d" pesca regIstrada en los dlsttn-
d · t t t'! d l 11' 1 d' 1 .. ' na vez cons t U1 o e tn t- tos puertos vizcaínos ha sido la 

lan e cara par ICU ar, e a Dl"sde a 1 se tr?s a o a ed,ft- cato podrán ingresar en é1 cuan- '. . 
aprobación Dor Cor.sfjo de Mi- cioen que se encuentra insta- stgUlente:. 
nistro de los trece proyectos de l1!do el Coleg;o de Enseñanza Bermeo, 238.489 ktlos de pes .. 
construcción de pozos p ti r a Media y vio con agrado las me. en ei salón de actos del Cabil- cado, 3.015.800 pesetas; Ondá
abastecimiento de aguas. i joras que el Cabildo tiene pro- do, recibió al Ayuntamiento de rroa, 1,304 870 ~!Ios, 11 335:102-

Desde allí, <los horas des- puesto introducir en esta obra Tuineje, con el que celebró tam- pesetas; Lequelho, 70.208 ktlos, 
pués, pasó al despacho de la de tanta importancia social. bién una reunión que dió por 1.181.697 peseta!'; Santurce, 24· 
alcaldiay oyó los informes que La rf'unión que seguidamen- terminada para trasladarse al mil 130 kilos, 238 450 ~esetas; 
sobre políticamunici.pal le rin- fpc~lebró con todos los alcal- aeropuerto y emprender ei re- ElaTichovenaJa, 1.573 kIlos 21 
dió el alcalde señor Velázquez eles y secretarios de los Ayun- greso a la capital de la provin- mil 076 pesetas; Axpe·Erandio" 
Curbelo,mostrándosetambién t¡Jt1;lientos de Fuerteventura, duo cia. 91681 ktlo.s, 2.193.787 pesetas. 
interesado por les distintosprooróh'asta las nueve y media de La actividad de S.E. en esta Tota 1 ktlos, 1 730951; totar 
yectos de o.bras en trámite por 1;, noche. coria visita a Fuerteventura ba pesetas, 17.98.5.912. 
~I Ayuntamiento yofr~ciendo El día 8 S.E, acompañado sido extraordinaria, como nos Puede dectrse en resu~en 
su apoyo moral y material para ile su secr~tario particular se- revela su permanente dedica- que el mn de enero ha sld() 
la construcción d e las obras ñorCapó y las autoridades in- ción a problemas oficiales des- provechos? p~ra la pesca d.e
proyectadas. sula res, se trasladó a las siete de el mismo momento de su l1eo arrastre Vlzcama y muy débil 

Conociólél resolución de la y media de la mañana a Vega gada al de su partida. en la de bajura. 
Dirección . Oeneral de Püertos de. Río Palmas y Betancuria pa- Hemos deseado a nuestra pri-
auforizandoel estudio de am- ra v.isitar Jas. obras que se han · mera autoridad civil un feliz 
pli.ad6n de ,cientr.efr09 del mu(- reáiizado últimamente por el regreso B la importante tarea 
Ile 'f el estado actual de los pro· 'Cabildo y la ayuda de lci" Obra del mando y queremos hacer 
yertos de . casa -cuartel de laS(j<;i~l de la Falang~ . en aque- constar. la gratitud de Fuerte
Gl1a~dia civil yAyudantiad"e lI¡rs ' localidades, regresando a ventura por el cariño que mues-
Marlna. las .doc~ de. la .mañanaen que,traporsusm!!chos probJemas. 

Teléfono de ANTENA 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 
Terminó la zafra atunera en agua. de 

Dakar 
Los estudiantes lanzaro- I 

(onferencios del Delegado 
El nevero «Bella lucía •• condujo a e.te puerto la última 

partida capturada 

teños celebran brillante- Regional del Instituto fspa-
mente ia festividad de 1I ñol de Oceanografía en el 

Ha finalizado la zilfra atunera co- --¿Por qué? S t T ' d ti . I cin~ «Atlántida» 
menzada hace tres meses y medio en -Polque lo hacen en conrliciones an O omas e qUino I · 
aguas del ~enegal francés por una y circundancias generaléS más hvo· 
flolilla de 16 pe>qu e rns v r ~cos. Ola· rabies qile nosotre s En el ( i"e «A tlántída> de es-
'riculados en Bermeo, Lequeitio. On. -¿Algún dflto CUI io~o en (-sle vi a-
dánoa,O rio, etc , je? Con ba s tante il"imarión los la cilldad se han c('lebradodos 

El atún ca¡Jturado pO· estos bu· -Llevamos a bordo. et1r ú llld cs co- estudiantfs lenZClfc !, ñ os h l1 ll coderenl io~ a ré'lrgo oí"l Dele-
ques fue vendido en su totalidad a mo marineros del .Nuevo G,1Iern?" celebr?(lo lil f \'slividéd el" < 1] gafiu R i gjolial en Callarias del 
las fábricas de comelva de Las palo, a los FR PP. ffllncisc ano' AIIJerlo O 
mas y Arrecife, a d¡,nde ha sido con. r'\urlecoechea y Manuel de Beriarlúa. patrono Sñnlo Tomásrle Aquí !;¡"Ijl U1C E - p"í1oJ de ceano~ 
ducidoporocho bar cos ele transpor' Todos los rlomingns c,lf'hr6han la no, orQ'ariz P(J(j pn r el I nd lt 'l!n g;¡,fq", íi f n I~¡;jmón (armelo 
te y un pequ eño buque f'igorífieo, el I santa mi8a C I1 un altar imp'ovisarlo Nacion a l de Ensf fí{lrza M .... r1ía \.,elcid C;"bICl(,. pi1t r ocmadas 
-Mog.án>.: I Pl! la prrll dpl hllqlH', a la que a~is- ; A l?os dj r z dE' la méií1ql1 ~{ c]p! por 1:'1 Cahiido ln s u :ú r dI:' Lan-

La ultima paltld ll capturada, 6::J to·1 jjan I p.~ tlipu 1acíores. Los alas 1;;110- . " • . 
neladas, fue desembarcada reciente. : rahles trehaip,b?n pn la~ f<le nas CO:T.O VIernes !¡¡IlO lugilr en la q;rlet-¡ " z r:'ote , 
nli'nteen este puelto por el neVerO¡'dOSpescacloresmás parroqui nl de Siln GÍ!lé .~ 1lr;~ ln convrrdcllci a s tic (i1mpo y 
-Bella LuCÍa>. . -,C uándo regresará la fleda a Viz- solemlle fllnciún religjo~a a h 2spacio n (} s impide ser más 

Durante su brp~e e~tan~la fD Lan· ca ya? que a <;ísl jp r on las príffH"élS en amplios en nuts!¡o muy favo-
zarote hemos tenIdo IH~8SlOn de char., -Los cuafro r€'squeros OP Berr/lpo". . ¡ ' . rl '-' l- l ' ;' " '1'. 
lar con pi joven pallón V8~_'O don .Gran ~lln Agustín> .• Nulvt> íampo tOrJ(hld<,~ ]!l"IP,r,, !'I .. C ' (!ll,jro , e ¡ r.d' l. J\llLl~) Lfl:HO: C,<' l>fI que, 
Esteban Vda, quiell nc~ ha dich{1: I Libn;>, .Buitrpn. v .NuPv0 GalprnlJ> profesorf's d " l h~tltlJto . rI'Or,'·, p(r otra pél,tl', ",1 publiCO ha re-
,-;-Lacosteraha sido bastíll.,te de" i han sino Jos ú'ti mos I'n. pilsa r Dor sentaciopps d.l M(l(!j ;¡tnio y . fr e nOij(i(; (01' Sil as is tencia nu· 

'Ielente e~ el as~ecto económIco. En I ~~s. Palmas rumbo a V1zr'ly" AI II gran canti diH~ rlp e "{'('lIr.res. I míl t OSR a ambús charlas, pese 
ese espacIO ele t1eO"¡ o tol ame~!e he· 'InJCI8rf'mOS ahora la costera del bo· El ,,' ; d .' ¡ S f f ' . 10 improv¡,~do de su oroani. 
mes capturadc, todas Ids ur;ldcldes, 1 qllPrt'ln, - ~~n ga,lO .. • (In O ,lf' (1 , Lo • M 

u~as 1 600 toneladas La mayor !Jieza I y dejam_os ll1 iovp.n armarlM ':"8(,01 magnlflf'?,mrnt.p. I Xnl'p<'0 r 01' / ació;" 
dlOen~ labá8cula120kgs lencomp~nfadpl "Orsll'~ rl".Bl 1hao !,,1 cape!l,m n1],¡iúl' Rvdo dnll A j ;l indlldabl" y acertada 

-¿causal;. de esos majos resutta- j"n.,II.rrl'fI!r-. non "'-r.rh"," U"~rtp. <lIHoracio Pesquero. y la mlon elección d i" tanas (,Biolcgía de 
¡Jos econónlJcos? ' ',quIen arnmpF ñan tar;hlén el arma·l d · . , f ' ~ 1 " Ca 

-El ideal sería íogrlHsu transror. rlor de Motriro don P(-dro Arroito_¡fue cent? a ¡Jor un grupo de ,0S Orlc!l)~ lOe os IIldl'es ... e -
te a la Pen!nsula en buqUeS frigorílj. ¡ nandia. ! aJumnn!':. natiM> y .p, oblfmatl de la so. 
cos bien. ?condicionados , Asi el pes,' GUILLEFN.O rOFHAM I Por la f.orde s .. " cpld)'{) f'.n el hrf'p<,sr a en Cél/arias» h a y 
cad? sufm~a menos t,nermils y se pa· ~ s?-lón ne nrln s (11'1 Instílntn l1NI qu ~ añadir el perfecto y (om-
garla a me)ores pre ~ IOP, al poder ser l' ., I t ti ., , ' d 
cons,umido directamente por la po. S I lnferesan,.e v,,'ar!¡:¡ tealra1 él raro P e o OnilTI',O le"nlCO e que 
blacl\)n Hemos tenido además la "'él- O a r gorie vanns e,,('()lar('~, a la q'1P hizo gal;¡ el .~Hñor García Ca-
la suerte de tropez?rnos con freruen- SE VENDE pn calle Tl"nerife. l¡ asis,tió gran cantídarl de públi- hrera a lO ]¡'. rgo de SIJS dos in-
tes temporales que han entorpecirlo I f ' V' L d 1 co tel' .. ~;Jntes di;e! lar io r e~, fruto 
las operaciones. Añada a e-to Ice n orme1i en e lveres lIZi'lr Ot,' "" ' 
cuantiosos gastos q'le repnSl'nta 1'1 plaza del Mercado I El súba rl 0. nrllpan(lo rnafro de sus pstll~i!;s y expelÍencias 
d~splazamiento de la flota desde el autobllllPfol, p ro fnotp ~ y r"rola· de :-nu ( hos ,'ñns vividos en, los 
Cantábrico hasta Dakar.. rps realizaron u a fxcursión nor mares y ro~tas de nue!\t!a pa-
-¿Volver,á~ el próx!mo ano? O L • I f'1 inferior rlP 1" l.<;lñ, visltanno tria y 'p! extranjt'ro. El codt>-
-Estos VIajes a Afma constItuyen D.equlo 1 1'11 d'" G l' renciante e s además hom. bre 

para nosotros, por la!'! razonps ya DE UNA TAI<TA por Acción p ras 1 o l1?1n;>nay. sa 1 
apuntajbs, una auténtica aventura . . 'r . I nall ele Vilh Toledo (rl"nde a1-1 que expcne los conce~t.os con 
Pero continuar!'IDOS haciéndolos por. CatolIca. Nump o ~remlado 355 l' morzaron) y playa Baslíán. I gran riqueza de exprt'SlOn, sen-
que los rpesesde invierno son-muer- Poseedor: don Jase Crespo. (f'aea a ~éplima página) 

:~~to~;sa~nel~au~o~~~~al~e;tr::n t~~au~ O ,-- -(RUSH Ayer lunes, como úHim.o nú- i El (VI' t' Dr M'DRID DrSEM. 
CBpacldad de trabajo; de esta forma range . mero (lel prClgram<l r{p flpstas, i l 11 [Il » [ 
procuramos ayudar1es en ese tiem· se procenió a la reqJizacíón de BO'RCO DOS POLIZOnES En 
po de -paro> en el Norte. unil se!'liÓn rie rine ~rlllratívo. 

-¿Y los franc~5e8? Elaborado con jugo de ARRrClfE 
-LOl'franceses obtipnen mavorps nuranjas 'relcas en u~, apara!? "ono'o de .pro. [ 

beneficios con menor ritmo de t¡'aba· PIULO EN rooos LOS BARES ) eCClOn, fHopledad del Inshtufo 
)O. de Arrecife. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS, 

EN SU SEXTO Y DECIMO ANIVERSARIO, DE 

Don JOlé Voltel Comy 
(TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA) 

YDE 

Doña Amelia (obrera Mak·(hintosk de Voltes 
(R. l. P.) 

Sus hijos y demás familia suplican una oración y la asistencia al fu

neral que se celebraráeldía 15 del actual a las SIETE Y MEDIA en la Parro-. , . 

quia de San Ginés de Arrecife por el eterno descanso de sus almas. 

Arrecife,11 . de marzo de 1958 

A las dos horas a proximada
mente de salir de Ari'ecife en 
viaje directo a Barcelona la mo· 

¡' tol!ave de Trasmediterránea 
«Vjlla de Madrjd:t, fueron loca
lizados a bordo dos polizones 

1 embaNados en Santa Cruz de 
I . 
: Tenerife. El buque, por orden 

)
1 de su capitán, regre~ó a este 
puerto sobre las 4 de la tarde 
del marte~, para dejar aqui a 

¡los citados pasajeros clandes
tinos. Mientras el ,¡,Villa de Ma

I drid» anclaba en la bahía, el 
• León y Castillo», que retrasó 
en cuatro horas su salida por 
cond,ucir grau cantidad de fru
ta, ya había dvspegado del 
muelle rumbo a Puerto del Ro
sario. El pesquero ,Punta Jan
día. fue utilizado pata hacer 
el . correspondiente transbordo 
deJos polizones desdeeJ «Vi. 
lla de Madrid» al vaporcórreo, 

,que despuéS continuó viaje es 
Tenerile mientras el ' -Villa de 
Madrid. seguía ruta a Barcelp-
na. 
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=========~II==LO=S=RE=P=O=RT=A=JE=S =D=E=H=O=Y=II~=== 
Un muc~acho valli.ol~tano hiere IEI Parque Zoológico de Rmberes, uno 

a varia. per.ona. duparando de 105 más completos del ·mundo 
una e.copeta .ul».traída Su. animale. devoran anualmente: 60 TOnELRDAS DE 

P 'd Id'" CARNE y 120 DE PESCADO 
ersegul O g acorro o O se disparo un IIro en lo cobeza . Amberes, el puerto belga que· hib€n serpientes pitones sin jau-

VALLADOLID. - probable-¡dre, que cayó III suelo, desplo' flgur& (ntre los más importan. la~ ni cristales, separadas úni-
mente, un ataque de l,?cura de mado. El asesino enfiló el arma tes del mundo, posee igualmen- camente del público por :una 
un mOZdlbete de 16 anos ha he- hacia la muchacha y disparó te un Parque Zoológico que cortina de aire frío. Los reptiles 
cho padecer muchas horas de por segunda vez, El tiro alcan- puede clasificarse entre los cua- no franquearán jamás tal zona 
terror a los vecinos de Villa- zó a las dos muchachas. A los !ro más completos del globo, El fría. No obstarite, las fieras sal
nueva de Duero, Puente Duero grifos acudieron los vecinos, y Zoo de Amberes e~ más que vajes se aíslan detrás de sóli
y caserío de la antigua carluja Eusebio s al i Ó corriendo d e centenario, ya que la Real So- dos barrotes de hierro. 
de Aniago.. . aquel lugar, pero apenas fuera ciedad de Zoología, de la que O t r o s animales presentan 
~useblO LaJo Gonzalez, u,n de las ~díficaciones cargó de depende, fue fundada en 1840 menos peligro: bisontes llamas 

C~I~O cO,rpul~nto que se habla nuevo la escopeta y se dirigió La reorganización que se lleva búfalos, elefantes, cam~lIos, E~ 
dlstmgUldo siempre por su Cd- otra vez hacia la ca<;a, Los ve- a cabo desde hace diez años éstos la impresión de libertad 
rácter irasc!ble, s e enamoró cinos salieron a cortarle el pa- tiende a dotar a Bélgica de un es completa . Para obtener se-
c~om~ un barbar?' de ~na pre- so, pero él amenazó así: parque zoológico que responda mejante resultado se ha tenido 
closa lO\Ten de qumce anos, An- -IAl Que se muevi'l 10 aso! a todas las exigencias de orden en cuenta la emotividad y psi-
tonia de la Vega González, a la CONSIGUE HUIR cultural, díM\ctico y científico. cología particulares de cada ra-
que cortejó ca.si en silencio du- Traspuso la puerta del case- En él existen el Museo de His- za. Si en la mayona de casos 
rante. much.o tIempo, h~sta que, río-una especie de patio del toria Natural, el Acuario Monu-tun talud pequeño disimula rl 
por 1111, qt:~so acompanarla, lo, antiguo convento-, yentonces mental y el Centro Científico, foso que impide al animrl salí" 
que rehuyo la muchachil, que I pudo dllrse cuenta de la sitlla- Con modernos laboratorios a la de sus dominiC's, en otros no 
forzosamente tellia que realizar . ción, El oad"e dela'l mucha- disposición de investigadores y hay talurl ni foso, pero el ani
un largo paseo diario para tras- r;has Dedí~ auxilio, V las hijas, eruditos. Por elio, el Zoo de I mal permanece en la zona que 
ladarse a su .caserío, aun heridHs, llamaban a la s Amberes es, además de un IU-/le fue atribuída, pues sabe Que 

El_22 de d~clembre del pasa- puertas de las vecinas. Eusebio ga.r de .~istracción. cer;tro ,de un peligro le acecha fuera de su 
do ano, en vista de que las pre. se fue acrrcan(lo con sigilo a orlentaclOn y centro de estudlOS¡ reino. 
tensiones de Eusebio eran des- las ventana~ de la casa de An- ?e r.elat.iva import,a~CÍa. Pocas Los pájaros diurnos se exhi
estimadas, si~ mediar p,alabra tOnIJ, y como viera gente en la mshtuclOnes clentlflcas hay que I ben en jaulas especiales muy 
el mozo a,gredló.3 AntOnia, c,on coCÍpa, hizo un nuevo disparo, acaparen la atenc!ót1 de chicos iiluminadas ,pero desprovistas 
un~ navaJ~ ~abfltera,. propinan- que por naco no alcanzó a Ju- y grandes, profanos y sabios I de vid ríos o alambradas. Como 
do.a gfavls~mas ~endas en la lía de la Vega, qne con sus hi- c?mo el Parq L!e Zoológico de la l' las .galerí.a s en las 'q;¡e se hallan 
cara. Euse?1O se dIO a la fuga, jitas v otros niños, trataba de Villa dE' A mberes. las jaulas no reciben luz algu
pero detenIdo y aunque encar- auxiliar él Ja~ víctimas. Los gri- Quedan ya lejanos los tiem- na, la oscuridad representa pa
celade, pudo regresar al pu€:- tos de todos indicaron a Euse- pos en que los oarques, zoológi-ra las aves Id noche, lo incóg
blo en libertad provisional. En- bio que se había equivocadC'l, y cos exhibian fieras encerradas I nilo o el pe!igro, y, por lo tanto, 
tonces se pUllO a trabajar por I f'nto'n~es ~e trasladó de venta- en sólidas jaulas de hierro, an- I no ha} temor de que frdnqueen 
su cuenta, fuera de la casa pa- na e hizo ofro nuevo disparo a te las que desfilab~ el pÚ.bl,ico. ! el límite de luz: 
terna; pero muchas noch:-s las li'l habitación contigua, donde ~ara realzar la,belteza y orJgln~- E sto s anImales devoran 
pasaba enyela ~or los plnart!s el padre de la!! chicas estaba IIdad de los anImales era precl- anu":1TJ2Dte enormes cantinades 
y montes Inmediatos d~ Villa, pn rama, prrando afortunada- I so presentarl0s en esc~nas Que de alimentos, 60 toneladas dp. 
nueva y Aniago, siguiéndole mente el tiro.' l· recordaran fiU lugar de origen carne. 4() de pescado, 140 de he-
Jos pasos la Guardia civil, que y respondiera a sus costumbres I no, 50 de rfmolancha, 40 de alí-
vigilaba sus m~vi.mient~s. Eusebio huyó del lugar y an- . ya sus neces,idades . bi~l?giCas·1 mento'! compuestos, 30 de gra-

Durante los ultlmos dlas apa- duvo errante toda la noche. La i Por lo demas a los VISitantes oos,60 de oatatas 10 de hortalí
recia y d~sapareC"Ía por los dl-I Guardia civil de Villanueva del/no les desawadé' sentir ese Iige- zas 10 ile f , ~tos 20 OOO,litros de 
rededores de la casa dp. AGto- Duero se movilizó así como la ro escalofrlO de tf'mor que se leche, 400 litros de aceite de hí
nia, 9ue vive ,con sus padres de Medina del Ca~po, y todos experimen!a cuando a la vuelta gado de bacalao, ~IC: 
Evansto y LUCIa, y una herma- los vecinos poseedores de esco- de un camInO tropezamos con Tales SOn las prinCIpales C3-
na menor, María . . El sábad?, petas se hicieron al campo pa. un grupo de animales en apa- r~cteristjcas del Parque Zoo.'ó-
aprovechando que el secretario ra ca pturar al cri T,inal. Fueron rentE> hbprta d a bsolllta. glco rle A mbereS",que reclamara el 
del Ayuntamiento de Villanue- tomados los caminos y los dos SEPARADAS POR UNA interé~ de los futuros visitantes 
va, don Valentin Sánchez Aré-, puentes, Eusebio fue visto va- CORTINA DE AIRE FRIO rle la Exposición Universal e 
valo, se, encontraba asistiendo das veces, pero amparado por En el Zoo de Amberes se ex- Internacional de Bruselas_ 
a una mIsa de funeral, entró en la o~curidad, logró huir. 
la casa de éste, que es de una Eusebio, hambriento, am e· 
tía del propio mozo, y robó una nazó a unos pastores, a quie
escopeta y una canana con 22 nes robó 111 comida, que devo· 
cartuchos, y ocultando todo en ró a grandes boCados mientras I 
un saco se dirigió al cZ!serío. comentaba. 
Era ya de nochec!lando la fa- -liarán falta muchas doce-
milia de la muchacha había de nas de guardias para cogerme. 
r~gresar a su domicilio. El1se Por fin, al ser visto y asedia
bIO,. de~pués de penetrar en las ,do por varios perros policías 
habitaCiones y cortar la luz, se cerca del río Duero. se pusa de 
parapetó detrás de un montón rodillas y encañonándose con 
de leña y esperó la llegada de el arma se saltó la tapa de los 
sus víctimas. Cuando estuvie- sesos. 
ron a tiro, disparó sobre el pa· (Del diario cInformaciones~) 

moneAR 

Instituto Social de la Marina 
Delegación Regional de Canaria. 

Subdelegación de lanzarote 

AVISO DE INTERES 
A ef?ctos de .Ios beneficio!' a que puedan tener derecho del 

Montepío Marítimo Nadonal, se hace saher a todos aquellos ancianos 
e inválidos profesion8le~ de la PPSCIl, deberán personarse po nuestras 
oficinas (calle Garc!d de Hita, 22) antes del próximo dla 17 de los (O-

. rriente~, paTa inicia r los trámites necesarios en cacla caso. 
Dentro del mismo plazo y para los mismos fines, deberán hacer

lo t~mbién las viuda~, hu~rfanus, y c!erechohabí~nte8 de pescadores fa
lleCIdos. osi como aquellM" que ha:>'atl contraldo matrimonio a partir 
del primero de enero de 1953, 

Arrecife de Lanzarrte, 8 de marzo de 19::8 
EL SUBDELEGADO 

Firmaao: Vicen~e Armas Panaseo 

------~-------------~--------------------~ 
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I Norte o!,tUYO la prim era victoria de pa~;::;~~'d:norBe~V!~~teM~~~\~n~ I DOn ANTONIO nAYA, .. 
la tem porada ga 11.',t·.ca (4.2) por el Sur giro de don Jos~ A.Toledo. (Viene de seg'unda página( 

Fue, i.ndi~cu~iblemente. la mejor y. . 
La última riña, la mejor de la tarde má~ bJillante riña de la tarde. Cuatro Clenzudo estudlO sobre las cau-

Exceptuando un par de riñas. la 1 puelas. El del Norte, también dt: poca minutos .exact~s de duración, que sas atmosfericas que puedef(. 
.nmera jornada gallística nomirgue- espuela, se limitó a aguantar el te m- a.penas dIeron tiempo él que presen- influir en las malas cosechas 

Cloromos aquel celtero golpe de :;ache- d t t l b' 
" H'SU!tó bAstante IIOjil. Y no (Hf'ci- poral hasta que el vi¡ 1:10 I ( quedó en te y sentido oel giro al gallino, para ~p~ a as, a o 'jeto de. ofr~cer 
_ute por folto de cuido de los bipedos, bien ! calma. (2·2) (10 minutos). éstt replicar seguieldmer.te con un ve- pubLtcamente, a su debldo üem 
present~dos, en gener"'ll, r;or amboS QUJNTA.-Por t:1 ~OIte giro T~rry nenoso tiro que mató sobre la valla a pO, los posibles y adecuados 
:-u·:~~ ~~~I)g;.laaU~Qa~: ~~lIg~~~rea all; ~~IO~~~o~~s~~n~~~~~~Zg~tr~~ c~s~::~ su ;i~:~~4~~k <\ "!inutr~~) ahora el oe- remedios en orden ala produc-
9udad, hemos de rt:conocer que de los do por don Joaqum Vera. . s. ~pe. l don de tubérculos en la próxi-
14 sacados a la valla, 80!l¡mente uno I El giro Reguera inició muy bien el ~~r:oll~~se ~a pr~x~ma JO{~~d:~:rnan~ ma campaña . 
.... yd "peje viejo" Las demás eran I cG~bi:lte, pero no por eso el Terry se du e~~1 cal~i~Crtv ~r~:d 1 ropio:! de Estimamos, pues, que al se-
~lIo.s ~ebutantes 1el salón. amIlanó; e~peró 8erenamen te el ces.e este interesante :e arte p gallístico 

ASl vImos nosotros las peleas: \ de aquella Inesperada avalancha Inl- netamente i leño' p ñor Naya se le debe prestar en 
PRIMERA"-Por el Norte .:olorado cial, para, con mucha inteligencia, I s GUITO todo momento el mas entusias-

4e don Francisco Toledo y por el Sur gi_

1 

sacar el mt'jor partido posible al_as I ta V decidido apoyo, incluso .0 de don Abelardo Femández. inoportunas salidas del giro su reno. por la Prensa y Corporaciones 
Pelea vistosa y rápida, aunque no Y asi se lO fue merendando hasta lí-

_gran ca:idad, con superioridad ma- quid arlo definitivamente a los 12 mi- ! e A RTELERA del archipiélago, para que al 
ailiesta del pollo del Norte que termi- , n utos de pelea. estar en posesión del más ex-
.. con su rival, de golpe de tijera, a Una parte de los espectadores pro tes- tenso y completo número de 
'016 minutos (l·0). tó ruidosamente la tardanza en ser CINES d l 

SHGUNDA.-Por el Norte giro pal- retirado de la valla el gallo perdidO atos, su abor resulte todo lo 
.ero de don Manuel Betancort y por Nosctros no entendemos de tácticas «iTl i ~ITID i ") fructífera y beneficiosa que se-
el Sur colorado de Ginesito Ramirez, ni técnicas y por eso no pretendemos 1.\ 1.\" 1.\,. ría de desear. 
«sUo de don Ar:dres Fajardo, de 2 censurar la actitud de los soltadores Aprovechamos la oportun~ 
peleas. en estos e s p e c i a I t s i m o 8 casos. d d fi 

Buen gallo el norteflo que comenzó Pe r u en b~neflcio de este depor- PANTALLA c'ANORAMICA a para elicitarle nueva'11.en-
'Y termi!l6 peleando muy bien con el te, a cuyo desarrollo hemos contri- Martes, 7'15 y 10'15 te y alentarle en la continua-
ya famoso colorado del Sur, a quien buido siempre con la mejor buena E~trello del interesante fi;m ción de su brillante y eficaz la-
.a los dos minutos tlxactamente 'aapó voluntad, si hemos de hacer constar RETORNO A LA yrRD'D bor, al mismo tiempo que nos 
un farol" El colorado reaccionó mo· la razonable protesta de gran número [ Il 
nentáneamente. dentro de lo bastante de personas que acuden a la aa llera C I J pe, mUimos hacer votos porque '" por ~usana ana es y ulio Peña . Un t· d d 
Ilerido q~le estaba, dando fe de SI! co~- a presencia~ un. especlácllloque .11'& argumento humano en el que sus per- es e slstema e pre icciones ra-
4unnencla de e~puelas, p~ro la alegria res~lte lo.mas bnllante.y entretenido 80najes viven apresados eu la red de diofónicas comentado s e ex~ 
le duró poco ya que el guo. fuerte y pOSible, Sin que a este tipo de espec- SU8 propios egoísmos tienda a otras provincias isle-
muy activo, terminó dlJjándole ciego tadores le impo rte un comino el que (Autorizada mayores) - . l 
'Y malherido sobre la valla (2·0) {lO mi- o~ros individ~os ganen o pierdan ~II Miércoles 7'15 y 10'15 nas y penlnsu ares, ya que re-
lIutoS). dinero que se)uegan. Y como este ti- L . .', '. S u 1 tan extraordinariamente 
T~RCERA,-Por el Norte giro del po de p-spectadores es hoy bastante a magnifIca produccrón Inglesa más eficaces que los breves y 

<a~tío de don Casto Martínez y por el más numeroso que el estrictamente EN(UEnTRO AL AMANEUR lacónicos partes meteorolégi-
~ur cJlorado de don Claudia Toledo, apostador, será cuestión de que se por Willianl Eythe M t R cos qu" dl'arl'amente publlcan 
<astío de Villegas. estudie detenidamente el problem. a y argare u- <-

therford . Un joven, en el Pl:lIís de l . 'd' - l E t Diez minutos duró esta rifla carac- para darle la solución más convenler. 19 (}S perta lCOS espano es. s e 
d l ca, se gana la vida aceptando due· 1elizada por la eficacia espol,::,ra e te y ju sta (3.2) sistema, de generalizarse, po~ 

V ( b I 'f . SEXfA P 1 N t 1 d de 10& (Autorizac1a mayores) illegas que unta a os nal es, SIn ' .- or e or e ca ora o J 715 10 dría constituir, incluso, un im-
.pi'nas hacer ruido) y Il incansable don J_ Ignacio Cabrera y por el Sur • lleVes, , y '15 
actividad, coraje y excelente H za del colorado de don Alfredo Matallllr.a. Un tesoro para los ojos y wna alegría portanie capitulo de ahorro en 
norteño, que caldo definitivamente en Dos verdaderas y auténtÍl os "carca- para el Corazón la futura vida económica de la 
la valla,'Iin la más mínima posibilidad males", Porque, Iseñoresl. miren que AU _ BRBR Y LOS (UARENTA Nación. 
de victoria, no cesó en sus acometi · los angelitos se hincharon de darse QUITO 
da! e infructuosos intentos de tliun- palos y mái palos durante 29 largos LADROnES 
fe. (2-1) minutos y total... mi pum. Bueno, pum, 

CU;'.RTA.-Por el Norte colorado li.porque a fuerz~ d ~ toletazos queda- EASTMANCOLOR 
de don Pedro Rodríguez y por el Sur rón más molidos que el gofio en la por Fernandel y Dieter Borsche. Para 
Ipllo de la misma pluma 1E: dona An- nueva fábrica harinera. Gracias a que AJí· Babá se abrieron las pnertas del 
lonía Noriega soltadores tuvieron el buen acuerdo país de las riqufzas y para usted se 

Una pelea sin pena ni gloria, con de dejar la cosa en "tablas", porque abrilán Jaa del país de la I.isa. 
bastante superioridad del sureño, que si no, aquello &e hubiera transforma- , (Todos los publicas) 
•• y bien pudo liquidar antes a su ri- do en siesta g~neral de espectado- Sabado, a las 10'15 
ni, de IIpvar má" venfno pn Sil!! !:~- rp~ ('3·2) . I Gran oCüELir1N;]LAciilUNGLfáfiCO 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

de 

Doña Benita BOI+ges (abl+era 
que falleció en esta ciudad después de re

cibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Su esposo, hijos, hermanos y demás familia. 

Suplican a sus amistades y persDnas 
piadosas una orélCÍólI por su eterno des
canso, y se sirvan asistir a la misa que en 
sufragio de su almd se dirá el día 17 a las 
SIETE y MEDI A, por eu yo favor les que
daran profundamente agradecidos. 

Arrecife, 11 de marzo de 1957 

1 
TECHNICOLOR 

por Jeanne CCélin y Dana Andrews. 
Tres safaris en rutas distintas, se in-

I terna ron en el cor~zón de Africa pa-
ra fotografiar las más ¡!udaces y ma
ravi Josas escenas de la jungla. Una 
pelír.ula réllifi caoa por los crilicos de 
Nueva YOlk como salv , jemente es

pectacular 
(Todos los públicos] 

Próxima semana: RAPSODIA REAL, 
en CillPmascope 

TEATROS 

«DIAl PfRfl» 
I (~mpresa Sáenz) 
Compañía de Dramas y Come

dias de PEPE WANDEN 
Todos los díns funciones a las 

7.30 y 1u,30 

Conferencias deL .. 
(Viene de quinta página) 

cillez y amenidad, por cuyo mo' 
tivo sus charlas han producido 
en Arrecife excelerte impresión 
y general complacencia. 

Ha sido una verdadera pena 
que para la celebración de tan 
interesante ciclo se haya elegi
do una época en la que el 90 
por ciento de nuestros patro
n~s y marinos se encuentran 
trabajando en la costa de Afri~ 
ca. E,tas conferencias, para 
ellos, hubie~en sido d e gran 
provecho y utilidad. 
HOY, ULTIMA CHARLA EN 

EL MERCANTIL 
A las 8 de la noche de hoy 

martes, el señor García Cobre
ra pronunciará su tercera y últi
ma ch'ITla en elC\rculo Mer
cantil de Arrecife La entrada 
será libre . 

LEA {( A N TE N A » 
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:.: COSAS DE LA VIDA ••• • • 
Una mendiga finlande.a «empapeló» 'u 

dormitorio con 20.000 pe,eta, 
Este era el valor de lo •• ello. que figuralJan en lo. yie

jo •• 0IJre. pegado. a la pared 

HELSINKI.- Una mendiga estaba decorada con sobres vie
finlandesa, de la localidad de jos. Cada sobre tenía su sello, 
Jaemse, viuda con siete hijos, y la colección de estos últimos 
fue visitada por una persona, ha sido valorada en 20000 pe
que descubrió que una de las setas. 
pobres habitaciones de la casa 

Utiliza para su uso un automóvil modelo 1937, a 
pesar de ser el más potentado fabricante de 

coches de Inglaterra 
Lord Nuffield, quien partien~ millones de francos a las obras 

do de la nada creó la mayor fá- de caridad, pero continúa ha
brica· de automóviles inglHa, ciéndose sus cigarrillos y des~ 
acaba de cumplir ochenta años. plazándose en u n automóvil 
En treinta años ha dado 27.000 modelo 1937. 

Al minuto de ser ejecutado se ordena la suspen
sión de la sentencia 

SAN QUINTIN (California) -. de California telefoneó a las au
Ha sido ejecutado en la cámara Itoridades del penal para que 
de gas de esta prisión Burton suspendieran la eiecución. 
W. Abbot, convicto de asesina. Durante el proceso y estancia 
to en la persona de Stephanie en la cárcel, hasta el último mi
Bryan, de catorce años de edad. nuto Abbot proclamó su ino-

Un minuto después de cumplí- cencia en el asesinato de la jo
da la sentencia, el gobernador ven. 

El alcohol engorda a 105 bueyes y cerdos 
Los investigadores délOeses este informe, ha recomendado 

han constatado que si el alco· a los ,=riadores que muelen al
hol es nocivo para los hombres, cohol en el alimento de los a¡:¡i
es, por el contrario, excelente mFiles, "Será ésta una utilira
para los bueyes y cerdos a los ción más racional Que la habi
que hace engordar más de pri- tual" añade el comunicado mi
sa. El Ministerio de Agricultura nisterial. 
de Copenhague, a la vista de 

Les salvó la vida una barra de pintura de labios 
NUEVA ORLEANS (Luisia. traba en dificultades, que fue

na).-EI yate de que es propie- ron resueltas con un S O.S. pin
tarío Russell Boggs, en el que él tado sobre un cartel de gran tao 
y su mujer pasaban unos días maño. El S.O.S. fue pintado 
de descanso, encalló en el gol· con el rojo brillante de la barra 
fo de Méjico. La nave se en con- de los labios de so esposa. 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO,EXTRACORTO, EXTRA LARGO, 

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

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

Coñac 'CABALLERO' 
¡Cal»allero ••• qué coñac! 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto efe Sonto moria 

MARTES,11 DE MARZO DE 1951 
____ca 

LA PRENSA Y LA CULTURA 

Lecciones cortas pOltO 
GEOGRAFIA 

Los habitantes de América 
La población de Américi\ según los dato s facilitados por 

el C~)nsejo Interamericano Económico y Social, de la Unión 
Panamericana, superaba los 345 millones de habitantes en 
septiembre del año pasado. 

La población, por orden alfabético de países, era la si
guiente: 

Argentina. 18800000; Bolivia, 3 100000; Brasil, 59 07000; 
Colombia, 12900.000; Costa Rica, 985000; Cuba, 6.080.000; 
Chile, 6875.000; Ecuador, 3730000; El Salvador 2.240000; 
~stados Unidos, 166.640000; Puerto Rico (EE UU.),2 400 000; 
Guatemala, 3.300000; Haiti, 3 380.000; Honduras 1.690.000' 
Méjico, 30.140000; Nicaragua, 1260000; Panamá, 925000; 
Paraguay, 1.580.000; Perú, 9.52500('; República Dominicana 
2.460.000; Uruguay, 2630.000; Venezuela, 5480.000. ) 

GRAMATICA 

Ortografía de 
ESCRITURA CORRECTA 

devastar 
ab!lorber 
metamorfosis 
fruSttrar 
femineidad 
madrastra 
Tokio 
Rumania 
COTlCU pisce n cía 
pedestre 
dentífrico 

HISTORIA NATURAL 

algunas palabras I 
ESCRITURA INCORRECTA 

desvastar 
absorver 
metamórfosis 
frustar 
feminidad 
madrasta 
Tokío 
Rumanía 
con cus picencia 
pedreste 
dentrífico 

El bicácoro, planta indígena de Conarias 

Es el bícácaro una planta indígena y peculiar de las islas 
Canarias, de las cuaies tomó el nombre de "canarina", con 
QIIe es conocida por los botánicos. Su raíz es pulposa y có
nica, a sem~janza del rábano. Su tallo es sarmentow, rastre
ro, de nueve pies de largo, ya veces mucho más, delgado, 
redondo, liso, purpúreo, nudoso y ramificado. Estas ram<:s 
nacen distantes unas de otras de cuatro en cuatro o de tres 
en tres, en cada nudo. 

Las hojas son dobles o alternas y tienen figura lanceola
da ,con dientes obtusos, blandas, lampiñas,y de un verde ale
gre. 

Las flores son grandes, de color amarillo rojizo o anaran
jado, con líneas purpúreas de alto a bajo, solitarias, pendien
tes de un pedúnculo y situadas en los encuentros de las ra
mas su periores. 

El fruto tiene una forma de pera yen su interior es blan
co, pulposo, }Jeno de jugo y con muchas semillas menudas, 
ovales y lisas. Su sabor es bastante agradable. Este fruto sil
vestre fue muy apreciado por los primitivos habitantes de 
nuestras islas. 

El bicá;:aro o canarina nace espontáneameute en los terre
nos fresco", o incultos. 

CRJR INSULAR DE RHORROS DI GRAN CAnARIA 
Sucur.al 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. 

OPllCA «MONCAR» 
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