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Recibe a una comisión de 
(osecheros. 

El pasado lunes día 3 
llegó a nuestra ciudad, en 
unión del Jefe de la Sec
cióq, Agronómica de Las 
Palmas don . Francisco 
Guerra Marrero, el Excmo. 
Sr. Gobernador civil· Jefe 
provincial del Movimiento 
don Evaristo Martín Frf'i
re, con objeto de examinar 
personalmente los daños 
producidos en nuestros 
campos por la reciente ola 
de calor. Nada más llegar 
celebró una entrevista con 
una comisión de coseche
ros quienes expusieron por 
boca del Jefe de la Her
mandad Sindical Mixta 
don Rafael GonzálE'z Ne· 
grin, algunas peticiones re
lacionadas con los daños 
producidos. Para los agrio 
cultores modestos f!Jeron 
solicitadas cantidades en 
metálico y para los más 
fuertes, concesión de cré. 
ditos y cese de algunos 
impuestos. 

S. E. prometió tener en 
cuenta sus peticiones yex· 
ponerlas ante los organis
mos competentes. 

Visita a los campos lanza· 
roteños. 

El señor M¡¡rtín Freire 
marchó en la tardz del mis
mo lunes a la zona norte 
de la isla y el martes reco-

-
... .:: . . 

rrió la zona centro en una lamentar esta obligada au- concepto merezco. En dos 
extensión de' 50 kilónH't¡'o~ .sencía del señor Matalla- años de actuación muy po
así como numerosos pué~' na. y .aunque oficialmente Cl) se puede hacer y si al~ 
blos y pagos de la zona ya no .figure como miem- go se ha hecho ha sido de
sur. bro de esta Corporación bido a la valiosa coopera~ 

Da posesión de su cargo al no por eso dejaré de estí- ción de mis compañeros 
. . mar y de valorar sus con- de Corporación. Aunque 

al nuevo presidente del Cabildo sejos como ciudadano. razones de tipo particular 
Sobre el mediodía del Dijo después que se ha- me han inducido a dejar el 

miércoles y en el salón de cía cargo de la presiden- cargo no por eso dejaré de 
sesiones del 'Cabildo Insu- cia del Cabildo en momen· colaborar con el mayor ca
lar el señor Martín Freire tos difíciles para Lanzaro- riño y entusiasmo en la di
procedió a dar posesión de te pero que eso podría ser I fícil empresa que ahora ha 
su cargo al nuevo l?r~si- un estímulo y un acicate de afrontar mi estimado y 
dente de la (orporalil t'i·n, para -el honrad:.o cumpli- fiel amigo Víllalobos, en 
don Bonifacío VilIarobos miento de fU misión. cuyas manos estará muy 
Guerrero. Estaban presen- Seguidamente pronunció dignamente representado 
tes la totalidad de los con- unas palabras el presiden- el Cabildo de esta isla". 
sejeros y representantes te saliente señor Matalla- Como final del acto hi
de la Prensa. na Cabrera. "Estoy verda- zo l1S0 de la palabra el 

Una vez ejecutados los ueramente conmovido y Excmo. Sr. Gobernador ei
trámites de rigor , en esta abrumado por esta serie vil· Jefe provincial del Mo
clase de actos hizo uso de de elogios que se me dedi- vimi"nto. He aquí el texto 
la pahbra el presirlente en- can y que yo por ningún de su discurso. 
trilnte. El señor ViIl'llobos "EI encontrarme en 
dijo que con ;ideraba un Lanzarote en estas 
gran honor el Que f~ le hu- trágicas círcunst~n-
biese distinguido con ese cias por que atravle-
nombramiento, inmerecido 5a la isla me han he-
a toda~ luce~, y en cuyo cha estar presente en 
desempeño po ndría torio el acto de dar pose-
su afán y toda su mejor sión al nuevo presí-
buena ' fe. Tuvo despué s dente del Cabi ldo. 
una~ palabas d¿ sincero El cargo que desde 
recon0cimiento para el ore- hoy va a desempañar 
siden'e saliente. Matallana el entrañable cama-
ha sido siempre oara mí- rada y amigo que es 
dijo-'-el consejero pru~en- Bonifacio Vílla10bos 
te el amigo leal y el má~ no representa una 
eficaz de mis colaborado- sustitución sino, sim-
res en mi cargo de Deleg'l- plemente, una con ti-
donel Gobierno Por eSi) n u a ció n de la 
yo he sido el primero en (Pasa a última página) 
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CARNET SOCIAL ECOS DE LA VIDA 'INSULAR 
- VIAJEROS.- De Madrid tra condolencia. Don Francisco Matallana,Jonse. 
llegó doña Leonor Schw- -MATRIMONIOS.- En, h 'd I ( b'ld 
artz de Delgado. Santa Cruz de Tenerife se Jera onararlo e a I o. 
A Buenos Aires marchará ha celebrado recientemente A petición del nuevo 
en breve don Francisco Fa el enlace matrimonial de la presidente don Bonifacio 
lardo Bermúdez. señorita Argentina Pérezde Villalobos ha sido pro
-Regresó dc Puerto de Ca León con el joven cion Juan puesto para el cargo de 
bras don Domingo Gonzá· Antonio Santana Toledo. consejero honorario del 
lez Robayna. PROXIMAS BODAS,- Cabildo Insular de Lanza
-Para pasar una tempora- En esta ciud<ld contraerá rote, don Francisco Mata
da en Haria llegaron las se próximamente matrimonio llana Cabrera. 
ñoritas Lotina y María de los con la señorita Carmen Re- Dicha petición, basada 
Angeles Betancort. yes López, don Domingo en la muy eficaz labor rea
-A Las Palmas hizo viaje Garcia Cabrera, !izada por el señor Mata
ayer, por vía aérea, el Co- También en breve con- llana al frente de la Cor
mandante de Marina de a- traerá matrimOniO en Arre- poración,ha sido aceptada 
quella plaza don Carlos Par cHe con la señorita Manuela por la totalidad de los con-
do. Betilncor Garcí3, don Juan sejeros. 
- También hizo viaje a Las Perera Bautista. Por nuestra parte nos 
Palmas el Dr.donFrancÍsco DESTINOS.-Ha sido des 1 comp!acemos en felicitar 
Padrón Viñas. tinado al Juzgado de Pri- al senur.Matallana Cal?re-
-De Tenerife llegaron do· mera Instancié' de e Instruc- ra por dIcho nombramlen
ña Magdalena Hernánde7, ción de Alcañices (Zamo- to q~e sin duda será bie? 
Joña Luisa Ferrel' y doña ra) el Que hasta ahora fué acogIdo por to~os los habl
Luisa Calero. secretario de este Juzgado ta!ltes de la Isla dada su 
-En el vapor .La Palma. don Antonio Urzáiz Rodrí- eficaz y honrada lah.?r a lo 
hicieron viaje a otras islas, guez. El pasado jueves hi- largo ?e sus dos anos de 
don Saturnino Franco, don zo viaje él I.a Península . actuacIón. 
Humberto Mederos,' don DESTINOS ECLESIAS Distinguida violinista suiza 

"Finalizada la tempora
da oficial de fútbol me 
complazco en agradecer a 
las autoridades, clubs lo
cales, colegio de árbitros, 
Prensa y aficionados, la 
colaboración y ayuda pres 
tadas durante el desarrollo 
del Campeonato gracias a 
cuya valiosa cooperación 
ha \lirio posíble llevarlo a 
efecto con pleno éxito. 

Arredfe, julio de 1.953 
El presidente, Narciso Fá
bregas." 

La estación costera de 
Rrrecife 

Por noticias de buena 
fuente sabemos Que en 
estos días se verificarán 
las primeras pruebas 
para el funcionamiento 
de la estación costera 
de radiotelefonía de 
Arrecife. 

Nos complacemos en 
expresar públicamen te 
nuestro júbilo ante esta 

. interesante mejora que 
tantos beneficios ha de 
producir a la indus
tria pesquera local. 

Manuel de la Torre, don TICOS - Por noticias par- Desde hace unos días se 
Santiago- Hernández, don ticulares sabemos que ha encue:,tra en nuestra ciu
Felipe Ros, don Orencio si~o destinado a la Par,ro- dad pasando una tempora
Hernández, don Ramón Mo qUla de San Bartolome el da de descanso la violinis
rales, señorita Celina Gon- coadjutor de Arr¡>cife, don ta de nucionalidad suiza 
zález y doña Carolina Ca- Ramón Falcón Pérez. Madeleine de Wermuth.Es~ 
lero. ~STl~DIANTES.. En la ta distinguida artista Que U 'd 15 000 
-Hemo.5 tenido el gusto Umver'ldad rI . Sa_n F ernan durilnte algún tiempo fué n premio e · 
de saludar en nuestra Re- do aprobó el 2° ano d~ D¡>- prC'fesora de Piano de la pesetas otorgado por la 
dacción a nuestro pilisano recho el Maestro Na CIOnal Escuela de Música del Con- (' H' d P ", 
don Agustín de la Hoz Be- don Francisco Pérez SaJ- servato'¡o de Basilea, for- OJO Ispana e revlslon 
tancor"t. redactor de nues- vedra. ma parte., desde hace Por el inspector de la 
tro estimado colega .Dia- F ARMACIAS.- Durante Veinte años, de la Orques" Caja Hispana de Previsión 
rio de Las Palmas.' la presente semana perma- ta de Cámara de Canarias (Compañía Capitalizadora 
-Marchó aLas Palmas la necerá de guardia lafar- que dirige el Maestro Sa- S. A.) don Anselmo Frade 
señora esposa de don An- macia del licenciado don bina. Malina, le ha sido entrega-
tonio GuadalupeAyala, I Pedro Medina Armas, Fa- A preguntas de uuo de da en el día de ayer la 
-En uso de permiso y a- I jardo 18, teléfono , 68. nuestros redactores mani- cantidad de 15.000 ptas. a 
compañado de su señora , festó que se encuentra ver- . don Antonio Arencibia Ro-
esposa llegó de Santa Se nece.ita daderamente encantada de bayna. cantidad que le ha 
Cruz de T€nerife el tenitn- su <".s tancia en Arrecife,ciu- correspondido en el último 

A d M Joven 15 años. varón, 
te de rtílJería on arce- dad Que reune estupendas sorteo de los que mensual-
lino Padrón del Ca~ tillo. aprendiz Farmacia. condiciolJes para el vera- mente efectúa ' esta Com-
-De Ceuta llegó, acompa- Informe.: neo. pañía entre sus ahorristas. 
ñado de sus hijo .. , doñ'i Farmacia f. Matallana, Dijo también que diaria- Telegramas detenidos. 
Trinidad de ].t Hoz de Bo- mente realiza un paseo a 

, En la Central de Telé-rras. puerto de Naos, cuya con-
ENfERMOS.- Ha mejora- A d' , , femp}ación le resulta deli- grafos de esta ciudad se 
d I b ' t d A UpollClón encuentran detenidos los () no a ,emen e e su en- ciosa. También tuvo pala-
f edad la dl'st' gUI'da se de su dueño se encuentra siguientes telegramas: 
am In d' d t R bras de elogio para nues-M B . epouta o en es a e-

ñora doña anuela etan- fra pequeña playa de San 
t . d d D' dacción un zapatito De Las Palmas, para Jo-

cor , VIU a e laz. extraviado en el paseo José. sé Villa Arrocha; de Ma-
-DEFUNCIONES.- E'l I T b De~. pue's de una perma-del muel e. am ién una I .., d . 1 To a' Godoy Madrid ha fallecido recied- nencía de 21 dias en esta r1~, para m s , 
t~menfe a los 70 años de e- petaca ele cuero extra- isla regresará a Santa Cruz José Antow o 28; de Las 
d d 1 D d F . R viada en el Casino, Palmas, para Ramón Diaz a e r. on ermlI1 o- el próximo 17 de agosto. 
d - B t t' l González, Hermanos Zero-

rIguez e ancor V1ncu a- I S d ~ota de la Federacl'o'n de Fútbol do desde hace muchos fiem e ven e" lo, 1; de Puerto Luz, para 
po a la vida de Lanzarote. una casa desocupada en La Delegación rnsular Adela Arre>cWa, Canalejas, 

A su sf'ñora viuja, hijos PLAYA HONDA, enclo~Qda en un solar de Fútbol nos envía para 4 y de Las Palmas, para 
y demás familia testimonia de' mil melros cuadrados. I su publicación la siguiente Pedro Borges, Sardinero, 
mos el sentimiento de nlles Iftlo.me., F.aui.co Spiftola·'",,¡I. nota: 32. 
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ISLA INACABADA OTRO LOCO MAS 
Además de paradójica, 

Lanzarote es una isla her
mética. Está abandonada a 
su propia soledad, y por 
ello ha elaborado traba
j o s a m e n te, pero sin 
prisas, esa a e ti t u d d e 
ensimismamiento. Pe ro 
no es una isla angustiosa, 
con tener sobrados moti
vos para ello. Lo que hace 
es encapsularse, como va
lioso fruto, dentro de su 
cáscara. 

Un mapa geológico de 
Lanzarote nos pone sobre 
aviso. Hay un amplio y 
negro sobretodo que cu
bre sus carnes de lado a 
lado. Crujen las piedras, 
que parece acaban de enfri
arse. Se abren grietas os
curas en el fondo de las 
cuales está el misterio. Pe
queños cráteres petrifican 
espantosas muecas. En las 
Montañas del Fuego está 
el embrión de un mundo 
por hacer todavía colina!'. 
y cañadas, en proyecto 
una fisiografía que tendrá 
que esperar siglos para que 
pueda ser atinada mente 
descrita. 

Nada hay concluso, y la 
la maqueta de la isla pue
de cambiar durante una 
noche, como cambiar las 
blandas dunas de arena en 
Famara y los paisajes alu
cinantes de "El Jable". 

Pueden cambiar volca
nes aun calientes, arqui
tecturas que se están le
vantando en los arrasa
dos Cd~pOS de lava, cau
ces secos por donde un 
día fluyeron el fuego y la 
devastación, conos carco
midos, con las bocas abier
tas y las encías consumi
das. 

En "La Geria", sin em
bargo, se os ablanda la mi
rada viendo tanto afán ma
durado en los ajugeros de 
picón. Camináis y el suelo 
cruje, os sentáis y crujen 
las arenas y el polvo. Su
bis por los flancos de una 
colina-hecha ayer o ha
ce miles de años-y todo 
es un crujir frío e inquie
tante. 

POI LUIS DIEGO CUSCOY Por R. HEI<NANDEZ ACOSTA 

nacieron aquel año llega- En la mayoria de los ca- no dejé de admirarlas, es 
ron a creer que lo natural sos, para ser un loco como por 10 que acabo de relle
era la erupción, el fue- pleto, hay necesidad de nar con todo el escombro 
go, las n o e h e s incen- apropiarse del nombre de que había en el Charco 
diadas y el cielo encendi- una personalidad destaca- una magnífica avenida que 
do sobre siniestras lumina- da, sea en el mundo de)a en forma de herradura aca
rias.Fueron casi siete años política, las artes o la in~ bo d~ construir. Tuve nece' 
de fuego,viendo cómo el río dustria, y yo, para no ser sidad de dar algunos ba
de lava martirizaba el menos loco que otro cual- rrenos pero sin mucha im, 
cuerpo · de la isla. La vida quiera, me apropio no del portancia, pues casi todo 
no se interrumpió. Un pue- nombre, sino del titulo de eran criaderos de miñoca, 
blo entero, creo que Santa un magnifico arquitecto. Y (lo siento por los pescado
Catalina, sólo pudo salvar como ya tengo una perso- res), y ya podrán admirar 
la imagen de la Santa y nalidad a qllien represen- esa avenida de diez metros 
buscó nuevo asiento en un tar y estoy para atar, doy de ancho donde doskios
angosto valle, donde hoy principio a mis locuras. cos con una magnífica ins
se le ve con sus casas tam- Veo con admiración . y talación arquitectónica y 
bién herméticas, su ermita también ¡cómo nol, con de bar, ofrecen sus serví
para venerar a la Santa una buena dosis de envi- cios; donde unas pequeñas 
salvada del fuego y sus dia, que en cualquier sitio pero limpias casetas indi
amarillas tierras para una fuera de Lanzarote con el viduales, de mampostería. 
agricultura arrebatada y fin de hermollear una po- en ambos brazos de la he
sorprendente. blación, se hacen expropia- rradura, provistas :de l"Iu-

No sabemos de dónde ción de magníficos Ilolares chas, unas,y otras sin ellas. 
le podrá venir a Lanzara- y no menos costosos edi- ofrecen sus servicios alas 
te su condición hermética licios; pues bien, no trato bañistas: donde ya desa
y ensimismada, si del fue- de expropiaciones pero si parecido lo que era el an
go o de su sabiduría ad- de hermosear nuestro que- ligua Charco, se encuentra 
quirida en trato constante rido Arrecife y por lo tan- un hermoso evacuatorio 
con unas cO'ldiciones ad- to, con mi facultades de público subterráneo, ést~ 
versas impuestas por su "arquitecto" y con una vi- en el mismo centro de la 
geografía. En todo caso, el sita clandestina a las gru- avenida, Verán en distin
hombre tiene una larga y tas de Alí-Babá, cierro de tintos sitios de la ribera 
ennoblecedora historia de una forma provisional los cómodos desembarcaderos 
lucha, l"Ie afanosa y heroi- puentes del Charco de San y en toda ella unospasá
ca lucha, al cabo de la Ginés y con un motor-bom- manos de tubo donde se 
cual ha domeñado vientos, ba termino de expulsar el apoyará más de una pare
arenas y Javas. Y este tra- ag!la que quede en él. Ya ja de enamorados para ver 
bajador contra todo, ya sa- hfl1l pasado los días y el cabrillear la luz de la luna 
bemos que tiene que dar Charco, con todo su fango o la eléctrica (cuando la 
silencio, vida muy metida y demás cosas, está com- tengamos) la que saldrá 
hacia dentro, indiferencia pletamente Sf'CO. Sé que desde debajo del agua por 
por lo vano, por lo fácil y hay un proyecto de amu- haber sido instalada den
trivial. rallarlo todo, pero es un tro del muro de ribera, ba-

Trabajaba yo en Famara, proyecto tan pobre, que jo el nivel del mar, con un 
cerca de donde las arenas yo, un magnífico arquitec- 1 cristal irrompible; de esa 
se hacen aves invisibles, al to con ideas del futuro si· forma tendremos ilumina
pie del único naciente qüe glo, no dejo de mirar con da de una forma de ensue
tiene la isla. Viejas lectu- cierto desprecio y aquí me ño, propia de mi mente lo
ras me habían hablado acuerdo de unas palabras ca, toda la ribera de ese 
siemore del agua de Fama- dichas en mi presencia y en magnífico Charco que na~ 
ra.Ya he h ~blado del acan- nuestro Ayuntamiento por die podrá imitar. Por la 
tilado que por allí se le- el Excmo Sr. Don Matías parte que da a la pobla' 
vanta_ El paisaje .se hace Vega Guerra: "Hay que ción , como tiene más de un 
agobiador, ausente de pá- construir no pensando en metro !'.obre el nivel de las 
jaros, con esqueléticos ve· nuestros tiempos sino en calles hay en cada desem
neneros -allí llaman "bo- las necesidades de un ma- bocadura de ellas unos pa
bos" -qUP' ponen siempre ñana". Más () menos fue- sos de escalera con un ar
un pl'imer término de men- ron éstas sus palabras y co en forma de herradura, 
tido verdor sobre un cielo como a pesar de mi locura (Pasa a séptima página) 

(Pasa /1 Sf'xtA página) 

«Gil Hernández Hnos.~ 

(S. R. C) 
8ET AnCORT y COLL, S.L. 

Agentes de la CJa. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Dicf'n que cuando la )0-

cura del Timanfaya, las 
gentes se divertían y ha- Transporte ele viajeros 
cian fiestas a la lumbre Calle de TriaRa ARRf(lfE 
del volcán. Los niños que, ~ = E 

Anecife ·Lanza rote 



LLUVIA 
Julio 

TendrÍí el!ichaje pHra la pró- no es tampoco insustituibie.' Y 
xima temporada carácter de es- algún elemento joven nuevo. 
tampido El miércoles, no nos Por lo tanto el equipo no ha 
imaginábamos las con secuen- cambiado Sil f'sÍluctura adqui
cias que iban a tener les reu- riendo quizá laventHja de una 
Diones de los diferentes Clubs. mayor compenetración y entu
Hasta aquella misma tarde, a siasmo. 
cualquier jugador que se pre- El Torrelavega noha tenido 
guntara. nos contestaba que bajas. Calderín, Román y Tilo 
ignoraba el equipo en que juga- son el resumen de sus altas 
ria y que aun no había recibido aunque tenemos entendido que 
proposiciones de ningun a espe- 1:lspíraban a más pero les feaca
cíe. Y el jueves por la mañ'lna saron las gesttones fu el ga ra
recibimos, con nuestra primera ge de Don Guillermo Toledo 
salida. la gran SOl presa da que nu óimas ponemos al hahla con 
casi todos los Clubs contaban I Solis y de nuestra Dgradahle 
ya con sus cu~d , osje jugadores I charla sacamos la concJu,ión 
casi completos. de que la moral de este equipo 

No hemos tenido otro re- no ha bajado un punto. De nue
medio que buscar los comenta- ,vas adqui si ci ones nos' ha ha
rios que sobre lo sucedido co- blado de Miguel, Estévez. Lito, 
rren, para poder informar sobre Lorenzo y un nuevo portero 
ello Con quien primero nOs t,o· muy bueno; confian además en 
pezamos fué con el célebre Ca- asegurarse las fi< has de Arbelo 
yetano. ese manojo de neIvios y Boro, lo que haria de este 
y coraje que milita en las fi las eql¡ipo un !ide r casi 'seguro. Ea
del Juventud. ¡as no han tenido sino la de La-

-¿Qué? y tu equipo ¿que ha- lo, sensible pero no insustitui-
jas y altas ha tenido? ble. 

-El Juventud. es un equipo Hemos dejado para ú ' timo 
cuya característica fué sielllpre lugar al Arrecife, pues según 
e! entusiasmo y el amor al club las conversaciones que hemos 
Además quedamos dos veces tenido ron Betancort, Anacleto 
campeón, y eso nos ha apeo v otros. aun no cuenta en firme 
gado más a nuestros colores. ~ste equipo con todos sus ele
Por ello es natural Que no hao, mentos; si bien hay muchos,co
yamos tenido sino muy conta- mo Anacletoy Leandro que es
das deserciones. Miguel y Lo- Deran su momento oara r p ll€~ 
renzo en concreto Los dernas. nar la fich~ que ya tienen en su 
fichado todos por el equipo de poder. Han de lamentar las ba
La Destila a 'pesar de que ls- jas de lito y Calderin, pero en 
mael lué muy tentado por eql1i-1 cambio adquieren a Lalo y pa
po de campanillas, Chano aun rece que ti enen mfjores espe
r."o ha fichado pero lo hará; Ni, nmzas que el Lanzarote de ad
colás está e n el mismo caw y quirir a Arhelo. 
en cuanto a Corujo no sé si ha De mucha consideración es 
fichado por algún otro equipo para el Torrclavega que cuen-Ie 
con nosotros no se ha entendido con un preparador <:Dmo Julio 

-¿Altas? Blanca tercero de su prom 0-
-Schwartz y Jeromo. No los ción por méritos y para el Lan-

fuimos a huscar; ellos mismos zarote con Bolanos que es prác. 

ANTENA 

El Instituto Social de la nanza, desplazaqo a Arre~ 
Mal'in a, esa institución que cife a tal fin. 
tan excelentes servicios vie En su funcionamiento 
ne prestando en toda inicial esta clínica consta
E s p a ñ a, ha estableci· rá de todos los Servicios 
do en Arrecife una Clínica de Medicina general y mu
ambulatoria del Seguro de c:has especialidades.EI di
Enfermed ad en la quz se- ficio, sito .en la calle de 
rán atendido s no s olamen- Manuel Miranda y recien
te sus 3500 afi !iadosdel temente acondicionado, 
ma r,y familias,sino,además dispondrá de cinco despa
otros mil, pertenenecienles chos de médico\'>, adecua
a diversas ramas del traba- damente montados. para 
jo. En total seran unos 18· consultas simultáneas¡ sala 
millos beneficiarios de es- para curas, enfermería, Sél
te centro sanitario cuya a- de espera, servicios admi
pertura se efectuó el pasa· nistrativos e hIgiénicos y 
do sábado co n asistencia almacén. Posteriormente 
de las autoridades locales, será montado un quirófa
Inspector Médico Regional no para cirugía menor, un 
del Inst itutoSocial de la Ma aparato de Rayos X, gabi
fina, DI', Apolinario Nava- nete de Odontología, labo
rro, Jefe de ia Delegación ratorio, etc, 10 que har ,} en 
Regional de Canarias de su día de esta Clínica de 
dicha Institución, señor Pé- Arrecife la mejor y más 
raz de la Barreda, y presi - completa de su tipo en Ca
dida , por el Comandante na rías. 
Militar de Marina de Las Como director de la mis
Palmas lImo, Sr. Don Car- ma figura el Dr. don Isi~ 
los Pardo y Pascual de Bo· dI'O López Socas. 

Peluquel+ía de -senol+as 
montada con todos los adelantos modernos.lnaugu. 
ración en esta semana,con p<:!luquero especializado 

de Las Palmas. 

Permanentes, tintes, peinados y manicuras 
Ca.tro. 11 ARRECIFE 

se ohecieron. ticampnte un pxperimentado I 
Asi que ya vemos Que en la profesor de educación física 

próxima temporada el Juventud aunque teóricamente no se ep-
DOS presentará el mismo cua-' Ctlentre en posesión de tal titu- ~ ____________________ _ 
dro. y ya enterados dejamos al lo . ' 
pequeflo gran eayetano, para . Y este es el panorama actual 
abordar al presidente del Pun- de Iluestrosjugadores y equipos 
tilla Sr. Morales, gran entusias- Vemos, por tauto, el cam-
ta de 5U equipo y del deporte. peonato próximo bajo un Plis-

-Nos han dicho que ha ma de gran interés donde el 
habido muchas bajas ¿ ? acoplamiento de nuevos y vi e-

-Solamente Tito al Torrela. jos elementos despertara una 
vega con Román, y Jeromo y gran expectación, sin quitar de 
Schwartz al Juventud En reali- las competiciones la sal de con
dad, contamos en sustitución de t~mplar I!!s viejas figuras de ca
los d03 primeros, con Luis Za- rta equipo. vistiendo sus respec
mora (Zamorita) y Marcial. De tivos colores en su mayoría, pa-
108 últimos, Jeromo queda sus- ra recreo V satisfacción de los 
tituido por Nicolás y Schwartz I correspondientes seguidores. M. 

ea"tos 7la1414,. j?oá14ifUe~ Médico 
Oculista y iua~ ~a,,(!ia de eetis, 
O t· S 'LUD 'N a SIlS amigos y clientes en piCO, 11 11 general y les participan que 
durante O e H O DI A S se encontrarán a dispo
sición de quienes soliciten sus servicios en el 

CfNTRO DE HIGIENE Uf ESTA [APITAL 

CON SU LOCAL RECIENTEMENTE REFORMADO 

Galletas,bombones y caramelos ingleses en calidades extrafinas.-Conservas y laterío de las mejores marcas 
nacionales y extranjeras.-Productos de perfumería y objetos de tocador de las afamadas casas británicas 
c:Yard1ey. y «Max Factor •. -Objetos de material plástico.-Timples "SIMON >,- Estos y otros mll~os artí
culos encontrará en Estaltlecimiento "GI~ES DiAl». CALVO SOTELO, 12 ARRECIFE 
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.,EI cigarríllO r'ideal, enSU3 tipos, luj o. espec ial , extra largo y virg iui o. - Fllmando <DIAMANTE NSGRO. de-

l. 
leíta rásu paladar y dI mismo He;u¡JQ pod;¡'¡ üb t¿"e ;' U :,IJ. arti'3 ti é~,' c c;l céció!1 '{1e b tografias d~ p,-' isa jeg cana

'ríos, muchos de ellos de Lanzarole.-Desd p' d e h oy.-Flllne« DIAMANTE NEG,RO. . J rc.llLli~~ .. - ., 

~e~~ .. , -,,~. <~ Cine «AUANIIDA» ¡Nuevo calendario ~t.. __ " tr MARHS a lós 7'15 y 10'15 I 
Un ~~on t CClm iento esco 01+ 

La reapa rI CIón d ·~ los hermanos 
MAR X en La orden ' del Ministerio 

[1 [ - I 'd I bo y Ad a rgoma co rrespon- "UNA HO(H~ lH LR OPERa" de Educación Nacional 
1 upano, campeon e dió el triu n fo a "' s te u'l tl'mo Esct' na ;; de gran com icidad y por la que se .dispone el 

d L H b - bellísimos núm eros musicales 1 d ' 1 h torneo e a a ana por tres luchas de veníaj a. ( I-\ uto ,¡z ad a ma yores) ca en arlO esco ar que a 
El R. C. D. Español de La 8en sación de la jo r- J~~'~~I 7 '15~ 1-0~5 ~ de r egd, ir en todos 10ls ~den-

B nada fue' la actuac,'o' n de l uens a os y'l tros . ocentes, exc Ul os arcelona se ha proclama- 1 d l - . 
do cf!mpeón del torneo de pollo de Arrecife q ue ti ró La ~('g l1 nda y ú li m3 jamada de ?s e a .ens,;:ndn.za prIma-
La H abana al vence r el a Bo rilo, pollo de S a n Ni- I I~ sed" na, ha SId o publIcada por 

C coiás, Polio de los Reyes y .LOS W\BMS DE fUMANCHU· el "Bo le tí n Ofic ia l". El pe-
domrngo al 'mtro Galle- Po r Wi l !l a ~ K? yie . riodo lectivo dariÍ comien-
go . por 1-0, Marcó en su Abel Cárdenes. Después y 0 10 :1<1 FranklIn l' M 

Propia meta el defensa cayó a manos de Manolin. (Tolerada menores) zo el dla 4 de octub. e, y 
P [1 d" . - terminará el 3 de mayo de 

D' Ambrosio. (JCO 1 lO, entrena or y Sobado (festIvo) cada año. Las vacaciones 

Alemania venció al Japón jugador del Aviación 1 7~( Kl l\I~,l(? gran éxito del cine d e Nav~ d~d comenzará? el 
En el partido jugado en E l dr' t f espafiol en \ inefolOcolor 20 de dICIembre y termma-

Dortmund el once interna-· ex· epa! lVIS a y l?O DO~ II fR H1 (ISQUIIR rán el 7 d e enero,ambos in-
1 · l' J?gador Paco Elzo,. que ul- «.,11 /1., . • clusive. Las vacaciones de 

cional a eman venció aJa- tlmamente entreno a un Por M¡n tha Lrgrana, Armando <;: S - ' ' 
ponés por f 1 idnteo de 4-3 . d . h Ca lvo Antonio Casal y Manolo ~emana "nt a comenza ran 
Islandl'a derrotada por e~U1po ma eIr~nse, se a- MOlal~ e l sábado d e Pa sión y ter-

ra car~o este ano ~e l~ p:e- (Tolerada menore3) minarán el lunes dePascua 
Dl'namarca pa!'acIn de los aVlaClOnIS- A las 4'15 de Resurrección, ambos in-

Ante 40.000 espectado
res se ha celebrado el en
cuentro internacional de 

tas de L. as Palmas. Con es- Gran Matinée clusl·ve. 
t b bl Í' o r esta sOln V f'Z 

te mo IVO . es pro a e. su 'UH AMERICAnO En VACACIONES" Serán consid erados co-
desplazamIento a ArreCIfe. ( l oJera da menores) mo días festivos las fiestas 

fútbol Dinamarca-Islandia Rumores sobre fichal'es A, ccdtlm·ln da. Mu'. 
correspondiendo el triu1Jfo Il ~ u ~ 
a los daneses ¡:,or 4.0. El -Se di ce que Luciano, 
primer tiemp con el tanteo redente baja del U . D. Las . de 'ltlteCI·fe 
de 1-0. Palmas, fichará por el Jaé:1 slca 1.\ 

- ·También se rumorea Parajón jugará en franda Que Bazán y Jím~no, del A. partir del día pri-
J?arai(m, una vez obtelli~ Málaga, están en conver- mero de .eptiembre 

da su libertad en el U. D. saciones con el C. D. Te- queda abierla la ma
Las Palmas, formalizará nerife. trícula para todo. aque-
su compromiso con un club -Oramas, Antoñíto Jor. Ha. per.ona. que de-
francés. ge, e HilarÍo ficharán en .een a.istir a la. cla.e. 
Campeonato Internado- el Badajoz¡ Viera y Silva del nuevo curio de Mu' _ 

• " II en el Jerez y Cazorla y 
nal Umversltarlo Pérez 11 en el Cádiz .ica que empezará el 

religiosas siguientes:Todos 
lo s Santos, Inmaculada 
Concepción. San José,San
to Tomás de Aquino, Cor
pus Christi, la Ascensión 
del Señor y el día del santo 
patrono de cada localidad . 
y }as conmemo~ci9nes 
nacionales siguientes: ~ 12 
de Octubre, Fiesta de 3 a 
Raza, 10 de Abril. Día de':l~ 
Victoria y Dos de Mayo, re
cordación de la indepen
dencia española. 

Los primeros resultados -Se dice qu e lorendto 15 de septiembre del . Ot . di' . I 
hasta el momento, en fút- y Pedrín han. fichado por I pre.ente año- El ra 1':"0 de ~nedno(l,on~ 
boJ, son .los siguientes: Es- el dA. de M5aOdrId:lcobrantdo Para inscribirse, pueden ha'l sueno e I.\n {] UCIO 
paña 3 - Holanda O· Yu- ca a uno mi pese ClS I . I A d . d 7 9 ___ . _______ _ 
gosl;via g-Sarre' 1 Y Sui· de ficha y 25 mil más si cer o en a ca emlar . e a 
za, 4 Bélgica, 1. ' llegas en a tituiares., r de Jo larde. ACLARACION 
[- I gatas de ' -- l<osendo Hernandez IV d HIElOI E' precio de la pieza de Ispana en as re l' defenderá este año los cO'1 . enta e" H d 1 d l O . d' , pan de 100 gramJs es de 

U son ores e vle o mg.n,oran- 0'60 pIs. y no de 0'65 ca, 
España participará en la dose aun II duraclOn de Al detalle, Casa mo, por error, se consignó 

regatd internacional que el su con!rato. , Modesto Armas Doresfe en 11 uestra a¡¡terior ,edi-
12 de septiembre se cele. -Castul.o cobrar? en el Hermanos Zerolo. 18 ciÓn. 
brará ~obre el Hudson U. DeportIva 35 mIl ptas. ;;~~:~;:i::~~::~;i;:~i;::~;:i';:;;:;::~;:;';;;:::~;:;':.:::~;:;'i::~::~;:;'::':::~;:i;:ü~::~·;;':;:::~::i: 
( EE. tiU. ) . de fich¡¡j e y s~ jugase 5 
B ·' d I encuentrqs segUIdos o 7 al· 

uena aduaclon e pO- ternos, cobraría 15 mil 

110 de Arredfe en Las más. 

Palmas, -F-I---I---
En la luchada celebrada « . oris eña» 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación - ImpQrtación -

en Las Palmas el pasado León y Castillo, 1 Teléfono, 109 
domingo, e n t re Rum- Un virginio que se está imponiendo ~~~.~~~~~r.!!~t!~.~~~~~~~.~~~~~~~~.~~:~~~~.~~~~~.t:~.~~~~~~~~:~~~~~~.~~~~~~~.~~~::~~~~.~~~~ 
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.Ia ... CARTAS AL PECULIARIDADES DE LANIAROTE 
(Viene de tercera página) DIRECTOR (JCUEV" DE LOS VERDES» 

con nubes. Trabajaba yo " lA 
por allí cerca y supe lo Sr. Director de "ANTE- Otro motivo interesantí- confidentes, por otra salida 
que se hacía con ",) agua NA". simo para el visitante es de !a Cueva, denominada 
de Famara: ~ntubarla para Muy Sr. mío: Desearía esta caverna natural,próxi «La Puerta Falsa',que está 
llevarla a Arrecife. No qui- diese cabida en el Sema- ma al • Jameo del Agua., situdda en las faldas del 
siera equivocarme, pero nario de su digna direc- de la que se supone pro- volcán de la Corona, o sea 
me parece que son veintia- ción a la carta que le re_longación. Esta caverna a unos tres kilómetros de 
cho kilómetros en lucha mito, por considerar éste lávica, el¡ la de más valor la puerta. 
con arenales y piedras cru- un ' asunto de interés ge- bajo todos los puntos de Habiendo sido sorpren
jientes para asentar los tu- neraL vista científico y turísti- dido uno de los abastece
bos. Me tocó vivir de cer- "Soy de los que creo co. Mide unos tres mil dores de los prisioneros, 
ca el momento de la llega- que el ciudadano debe cola metros de longitud,y sirvió obligáronle los berberis
da de ese agua a la capi- borar con los miembros de ucondite o refugio a los cos a revelar la existencia 
tal de la isla. Yo renuncio del Ayuntamiento en su pobladores de Lanzarote, de la oculta entrada, y ha
a, describir lo que vi en las labor de velar por el pro- durante las varias irrup- biéndosele agotado los vi
caras de los esforzados greso y bienestar de la ciones de los berberiscos, veres y el agua, se entre
hombres que han culmina- ciudad. Por tanto me per- allá por los Siglos XVI y S!aron a los invasores, que 
do la empresa. Famara,que mito hacer estas observa- XVII. Ent're estas incursio- los llevaron cautivos a 
se sirve de sus arenas pa- ' ciones a la AlcaldLt cre- nes merecen citarse la del Argel, en número de 800. 
ra fertilizar parte de la i~- yendo serán atendidas, Kedive de Fez y los Cor- En esta e Cueva,) se han 
la, ahora presta sus aguas porque atañe a todo ciu- sarios Argelinos Amurat y encontrado posteriormen
para que Arrecife tenga, dadano. el Arraez Javán, en el Si- te resto~ de huesos de ca
por primera v~z e~ su lar- ¿Por qué no se ponen gio XVI.En el xvr el Arrd- bra y otros animales, vasi
ga y noble hIstorIa, un,a I bombillas de más voltaje en ez Mustafá, hizo unos mil jas, y fragmentos de made
fuente , ~e la cual los veCl- el p3seo del muelle? Algo cautivos, de ambos sexos, ras de tea, etc. 
nos puedan proveerse. Por así ' como hs tiene el bar recogiendo la mayor parte Esta famosa caverna es 
primera vez ha llegado de enfrente. No creo de de ellos en la hi~tórica interesantísima en todo su 
agua a la CIudad y puerto: justicia que el principal .Cueva de los Verdes», recorrido interior, por las 
Para hacerlo patente, alh parque del pueblo se eó- donde se habían refugiado. extrañas y singulares for
d,ejé ya, casi terminada, cuentre tal mal alu murado costando s'u rescate CU ;j O- mas de sus bóvedas, en 
una ~ueQt~ simbólica que Diaremente voy con mis tiosas sumas, para lograr combinaciones sorprenden 
estara _abIerta much~s hu- hijos a la playa del Re- las cuales, hubieron sus tes resultando un túnel,que 
r~s para quP. los OJos se ducto, en la 'que existe fdmiliares dE'! vender sus drtísticamente considera
aleg!'en~iY de qué mane- muy poca vigilancia con res bienes, salvándolos así de do, es de una belle.za in
ral-con el agua derrama- pecto a los niños, algunos la esclavitud. descriptible. Es en efecto, 
da. de los cuales no llevan ni Esta odisea tuvo lugar de una belleza sin igual, 

bañador; éito suele obser- en el año 1618, fn que una ver elevarse las paredes 
varse además en otros lu- escuadra de unos sesenta casi verticalmente en aque" 
gares buques, con cinco mil ber- lIa caverna encantada, in-

Pero a pesar de cuanto 
~e piense d~ estas notas 
descriptiVas, que muchas 
vecés han habl<ldo de pai
sajei ' de desolación, tén
gase en cuenta que el tra
tamiento de estos paisajes 
ha sido llevado desde un 
vértice de estética de los 
mismos. Y que precisamen
te en sus apurados con
trastes, no esperados. es 
en lo que reside el más ex
traordinario encanto de la 
isla. 

Su hermetismo puede 
venir de ahí, de esos hori-
zontes sin dulzura ostensi-
ble, a los que tenéis que 
desmenuzar entre los ojos 
de vuestro corazón parft 
encontrar!e sus gotas de 
miel. Todo escondido, ve
getales y hombres; éstos 
han hecho sus casas ce
rradas al ruido y a la va
nidad exterior para mejor 

E,pero y agradecería berisco~ y turcos desem- clinándose desp'Jés cada 
que estas observaciones bartaron en la isla el rlia vez más,plra formar final
fueran tomadas en consi- primero de Mayo,tomando mente una galería de seco 
dera ción". la capital de la Villa 'de ción elíptica. Y esta singu-

Expresándole mi agra- Teguise, en aquella época, larid'ld curiosísima,de que 
de cimiento, le saluda su ' saqueándolo e incendiándola . la línea de cierre, en vez 
affmo. s. s. Gran núm ero de habitan- de umrse en el techo, gi

UN PADRF. DE FAMILIA tes se refugiaron en lacCu'!. guiendo los trazados de la 
va de los Verdes >, llevan- elipse, se elevan repenti
do consigo cuantos víveres namente, para formar en 

Lluvia de 

regalos 

y efectos pudieron condu- 10 alto de la bóveda y a 
cir en su fuga. Los berbe- todo su largo, una canal 
risco bloquearon la entra- ancha v profunda en algu
da, sosteniéndose en su ji, nos de sus puntos superio
terior los fugitivos durante res. 
mucho tiempo, recibiendo (Del folleto lurístico de 
de noch~ socorros de los O, Casio marlían Ganzálu) 

I ~:O:O:O:O:O:O:O~~ ~ ~~~~~~~~~~ 

IIRTRAn IADIO I , ______ '/1 __________ _ 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores p,oro coches - Receptores poro Loterías - Receptores paro 

cualquier clase de corriente. 
poder reconcentrarse eola --,----------
empresa de levantar una José Prats Hernández 
vida sobre un abrumc::dor 

UN ARo DE GARANTIR TOm - GRAnDES FR(ILlDAD~S DE PAGO
SORTEOS mEnSUAUS DE AmORTlZUlon. 

trabajo y levantar una isla Tejido. y Poquetería 

mientras espera a que Dios 
la termine por modelar. León y Caltillo, 23 Arrecife 

Agenle uclusiyo paro Lanzarate y Fuerlnentlro. MAMUU !llEVES ORü.s 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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La Exposición filatélica, el Primer 
Salón de fotografí~, la visita del 
Unión Deportivo y el desfile de ca
rrozas, números más salientes del 

p.+ograma de San Ginés 
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Otro loco ••• 
(Viene de tercera página) 

con luz incrustada en la tes no 10 hice del todo sino 
parte superior con los mis- que los dejé a una altura 
mas cristales de la ribera, prudencial con el fin de 
en las dos caras, y en todo que nunca se seque y esté 
lo demás unos poyos don- constantemente renovada; 
de crecen los claveles, los de que el fango que hay 
geranios, las rosas y enre- fuera del Charco no se me~ 
dederas; muchas enreda- ta en él y también que con 
deras que como serpientes el mar lleno puedan entrar 
trepan, buscando el cielo. y salir las pequeñas em~ 

Por el presidente de la Chico. y ahora, atención, lecto- barcaciones de pescadores 
Comisión de Festejos del 1ltJH4.tlf.a¡e a la tJt¡tt. res, que les presento la ju- o las. góndolas de recreo, 
Excmo_ Ayuntamiento,con- A las 12 de la mañana garreta más loca de mi 10- ~no ven ese cuadro des~ 
cejal don Antonio Romero del dia 23 se efrecerá un cura. lumbrante . de avenida y 
Mellado, nos han sido fa· homenaje a la vejez en el De poco tiempo a esta Club, en un derroche de 
cilitados diversos datos del cine "Atlántida", dUrlmte I parte se lleva y se trae y se luz, mucha luz1 ¿no es, esa 
programa de las fiestas el cual se proyectará un vuelve a llevar el nombre I obra, digna de este mara
que se celebrarán en esta NO-DO, haciendo uso de de un Club Náutico y ... ICÓ- vinoso Lanzarote?, ¿ten
ciudad durante los días 23, la palabra algunos orado- mo nol. a la palabra mági- dría mas algo que envidiar 
24, 25, 26, 27 y 28 del ac- res que rendirán tributo a ca IZasl, ha surgido en el a nadie por sus avenidas y 
tual m,e~ ,de ?go~t? ,la ancianidad. Después se centro. del Charco, en la sus playas?, creo que no. 
-tlf.tlOSLCLtJlf. 1:LtatetLca9- -p."L- invitará a una comida a misma forma de éste y ve- Ahora solamente queda la 
'H.e" S,atcilf. de 1:oto,."aeía los ancianos del Asilo. mos Que desde la mitad de ornamentación de las ca-

Con participación de con s'e"á H4.olf.tadtJ UIf. tltU"i"e tod? el cuerpo del edificio sas y solare~ que circ~n-
cursantes de varias islas ae at"acciolf.es h.acla la parte redonda, es- dan las avemdas yen e¡}o 
tendrá lugar en la mañana Gran parte del pa q tan sus salones y salas d.e ya no me me~o. ~lamente 
del día 25 la inauguración de atracciones denor:ín~~ deportes y en su otra mI- me resta pedIr perdón a las 
de la exposición Filatélica do "Iris Park", establecido tad, que son los brazos de lec~oras y lectores que ya 
y de Numismática y del 1 en Las Pdlmas desde hace J~ h~rradura.' una hermosa esten un poco pesados pa
Salón de Fotografía Artis- varios meses, vendrá a p~scma. particular con las ra hacerles em,baTear ,en 
tica, de .Arreci{e. Se otor- nuestra ciudad. Disponien. d.ImenslOnes. reglament~- chalana . o en arhshca.gon
garan dIv~rsas copas y di- do de un gran número de r~as para ~oslbles co~petl- dala cada ve~ ~ue qUIeran 
plomas aSI como un trflfeo variadas atracciones tales clones ref{lOoales, n~clOna- hacer una. ~lslta al Club, 
donado por el Excmo. Sr. como pista de 18 coches ~es y q~Ien sabe S! hasta pe~o ... tamblen puede cons
Director General de Pri- eléctricos, trenes diabó!i- mternacIOnales - sigo ro- trUlrse.un pueqte flotante. 
siones. coso barquillas infa ntiles, gan_do que pe.nsemos en .un Y 'por fm para el remate de 
~tSeitt de ca""tJ~as billares r0manos, fíburo- m~nan~ -. CIerre los ?l~S mi locura, unas palllbras 

EH la tarde del dia 27 nes volantes, etc. Con ob- e lmagmese esa ~ran PISC¡- que me par~,cen son de 
se celebrará un desfile de jeto de poder dt'splazar a na natural que SIempre es- Campoamor:. C u. á n ~ a s 
carrozas que recorrerá las Arrecife todo este "olumi- tar.a llena de agua, pues al cos~s. ~~s dIría SI supIera 
principales calles de la po- naso ma te rial será fletado q.~ltar el muro de conten- escribIr • 
blación, otorgándose un un motovelero. ClOn que puse en los p'len-I 
primer premio de 3.000 pts atlltJs If.ÚH4.tlltJS 
y un segundo de 1.000, a Además de los anterior-
las mejor presentadas. mente citados figuran en 
lliaita dttUH.icilf. ]etlo"Uc.a el programa otros núme-

Para participar en el tor- ros tales como regatas de 
neo triangular de San Gi- lanchas costeras, cucañas 
nés vendrán de Las Pal- paseos con música, r~par
mas los equipo!! de aque- to de víveres a los pobres, 

· l1a ciudad U . Deportiva y etc;. 
C. D. Aviar,ión, presentan- ---------
do sus cuadros de titula- Manuel Arencibia Suárez 
res. Los encuentros serán T E J IDO S 
arbitrados por el colegia
do grancanario don I1de
fonso Martín. 
eOlf.tU"Sos de If.ataciólf.,tles-

León y (astillo, n.o 28 Teléfono, 34 . 

------------------__ 1 

·ca sulaH4.a"iH.a fI. ca""e"as PRO O U eT O S 
de &icicletas I 

En otros diversos días ARGENTINOS 
tendrán lugar concursos f t ' 
de pesca submarina, nata- , n un ex enso y varia-
ción, y una carrera de bi- : do sUl,tido les . ofrece 
cicletas con salida del Pa- ! fRAU(ISCO GU'D'LUPf 
rador Na..;ional y con r~- ¡ n 1.\ 1.\ 

Artistas extranje.+os en España 

Recientemente han 
e.stado en Madrid va
rias famosas figuras 

i1el cine americano. 
Ann Milles,Clark Ga
ble, Lana Turner, 
Gregory Peck,Olivia 
de Havillan, Hicardo 
Montalbán, Kathryn 
Grayson, James Ma
son, Douglas Fair· 
banks, MerIe Oberon 
y Gary Cooper, entre 
otros. 
Su visita ha estado 

relacionada con la 
inauguración de un 
lujoso hotel en la 
capital de Espafla. 

corrido por Puerto Naos I SERVICIO A DOMICILIO 
Las Charcos, el Lomo, Es- José Antonio, 29 - Arrecife 
tadio y meta, en el muelle 'l-.. _______ ..: Compre «AMTEM!,. en librerías: «ESPRÑR,., «CERVRnm,. y ,.SUAREZ,. 
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civil en nueltras •• lla ola de (0.101· vis-
brillante y han r a d a bien de la Patria. Los ha- crisi:~iene de primenrpágins) toen la Península 
labor que durante dos bitantes de esta querida is- El señor Martín Freire Varios periódicos de la 
años ha venido ejercíendo la de Lanzarote se lo me- prometió estudiar con in- Penfnsula, entre los que se 
al frente de la Corporación recen porque siempre han terés este asunto para in- cuentan" A B C"de Madrid, 
don FrancIsco Matallana sido ejemplo vivo de hon- tentar darle solución sa- han publicado noticias so-
Cabrera. radez y laboriosidad. tisfactoria. . bre la ola de calor que re-

Conocí personalmente al . He de manifestar,por úl- A continuación S.E. vi- cientemente ir.vadió nues-
señor MataJlana cuando timo,la honda pena que me sitó las obras en constrÍlc- tra isla. 
por )Jrimera vez pisé este ha causado el contemplar ción de las 200 casas para También Radio Nacional 
trozo de tierra tan querid o estos bellos campos lanza- pescadores así como los de España dió cuenta, en 
para mí. Desde entonces roteños hpridos y maltre- ouertos de Naos y Los sus emisiones de! pasado 
pude perca tarme de sus chos por la espantosa ola Má:moles. jueves, de la visita a esta 
extraordinarias condicio- de calor_ En la solución de En las primeras horas isla del Excmo. Sr. Gober
nes para el desemp~ño de este problema prometo po- elel jueves regresó a Las nador civil a sí como la re
su misión: caballerosidad, ner todo mi sincero entu- Palmas, cepción a una comisión de 
honradez, competencia y siasmo y toda mi mejor . ~ así finalizó esta corta armadores loca les y toma 
gran amor a su isla ya su voluntad. VIsIta a Lanzarote dell de posesión dr l nuevo pre
Pa lria . Y, francamente,mar- En cuanto llegue a Las ~x~mo. Sr. G?b~rnador sidente oe1 Cabildo Insu~ 
ché muy satisfecho al pen- Palmas solicitaré de la Su- CIVIl de la ProvinCIa cuyo lar señor VillalGbos Gue
sar que la Corporación perioridad la corres pon- interés y preocupación rre'ro. 
lanzaroteña quedaba tan diente autorización para por los problemas de Lan
bien representada. Por e50 desplazarme a Madrid y zarote será siempre motivo 
constituyó para mi una sor- exponer ante los organis- de reconocimiento y agra
presa Y"ü na contrariedad, mos competentes la des- decimiento por todos los 
cuando a raíz oe la siguien- gracia que hoy se cierne habitantes de la isla. 
te visita, el señor-Maté\lla- sobre la isla, i_n.tentand? Habla el Jefe de la Sección 
na, alegando razones de recabar I¡)s auxlllOs perl1~, , ,. 
índole particular, me indi- nentes. Ilgronomlca. 
c6 sus deseos de presen- Lo que se resuelva so- En el mismo aeropuerto 
tar la dimisión. Eran varios bre el particular lo haré r antes de su salida para 
los problemas inSUlare~ público oportunamente pa- Las Palmas tuvimos oca
que en 'aq ~ellos momentos ra conocimiento y satisfac- sión de charlar brevemen
se estaban ' intentando so- ciÓl'l de estos sufridos y con el, Jefe de la Sección 
lucionar (abastecimient . honrados hijos de Lanza- Agron.6mica de Las Pal
de aguas, hospital, etc) y rote',' mas quien nos manifestó 
ello me indujo a pedirle Las úllimas palabras de su prcfunda impresión an
una prórroga en su acer- S.E. fueron acogidas con te la magnitud de los da-
tada actuación. Y él, inclu- grand~s aplausos. ños ocasionados. 
~o perjudicán~ose en sus Entrevista con una repre- .. La cosecha de yid-nos 
mtereses partIculares, ac- ., .. , dIJo-puede darse por ab-
cedió gustoso a mis rue'j sentaclon de armadores. solutamente perdida. Tam-

La paga extraordina
ria a los funcionarios 

del Estado 
La Deleg 3GÍón de Ha

cienda de Lé!s Palmas ha 
anunciado po~ radio a los 
señores habilitados que 
desde el pasado día 7 se 
podrán retirar de dicha 
Delegación los libramien
tos para la paga extraor
dinaria del 18 de Julio a 
los funcionarios y clases 
pasivas del Estado. 

. Rcondicionamiento 
del Estadio 

gos aceptando la continua- Por la tarde y en el edi- bién han ' sufrido grave 
ción del cargo. Después- ficio del Cabildo Insular quebranto las plantacio
ya salvados estos dos im- recibió a una comisión de nes de batatas, tabaco y 
portantes problemas -no armadores locales · que le otros frutales. Créame que Con vistas a los próxi
he tenido inconveniente, expusieron su actual si- ha ,~ido mucho más de 10 mos encuentros del torne() 
ante su reiterada y razona- tUélción económica origi- que -yo esperaba . "San Ginés"se están efec-
da petici.ón;. en proponer nada por el bajo precio de Declaraciones del Gobernador tu ando diversas obras de 
su sustItUCIón ante el la corvina durante la pa- reforma en el estadio de 
Excmo. Sr_ Ministro, que sada zafra, pese a las can- civil a su llegada a Las Palmas ,esta capital. Se ampliarán 
fué aceptada vistas las tidades capturadas. Asi- A su llegada a Gran Ca- las entradas de tribuna,por 
convincentes razones en mismo hicieron constar el naría el Excmo. Sr. Go- ambos costados, pro ce
que se apoyaba. panorama que se les pre- bernador Civil hozo decla- diénd05e también a la re-

Sé que el señor Villalo- sentará en los venideros raciones a un redactor del parilción dte' asientos. Asi
bos Guerrero, a su ingente I meses, dada la baja coti- "Diario de Las Palmas". mismo se colocará picón 
y meritísima labor como zación del llamado baca~ Dijo que las pérrlidas oca- en los pasillo~ late!ales y 
Delegado gubernativo, ha lao y atún y que les impedirá sionadas en La!·zarote por se les s c>metera a dIversos 
de añadir ahora el no me- despachar la flota, con el la ola de calor h\bían sido riegos. 
nos importante de regen- consabido trastorno eco- de unos diez millone s de 
tar la Corporación ,n unos nómico para ellos y el pa- pesetas y que esta c~isis 
momentos en que la isla ro de unos 3.500 obreros por q u e a t r a v i e s a R r PA R A C I O ~ r S 
presenta una desfavorable del mar. Como consecuen- j)ctualmente la isla 11' ha- [ "[ . 
-perspectiva con sus crisis cia de ~stos inconvenien- ría redoblar ,sil.> esfuer
del campo y del mar. Pero tes los industriales pesque- zas de ayuda y protección 
yo espero que con su com- ros solicitaron la condona- a la misma. L'I nobleza y 
petencia y entusiasmo y nación de ciertos impues- la honradez de sus hijos 
con la colaboración de to- tos así como la ejecución se 10 merecen . 
dos podrá afrontar cum- de alguna obra de carácter . 
plidamenta el <:argo que pú~lico con qué poder 50'j Coñac «OSBORnr» 
va a desempenar, para IUClOnar este aspecto de la [ 

de máquinas de escribir, 
relojes, montlO'as de ga
fas, afinación y repara
ción de pianos y otros 
aparatos de precisión. 
(alle Gran (anoria. junio allnslilulo· 

Social de la marino 
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