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S'EMANIlIUO, 

Un Pltimo , que ha

ce el «p.+imo» 

. . 

Primo Pl'aga López, ,d e 
veintidós añ'Js, solelado del 
grupo de automóviles de la 
Comandancia de Ceuta. ha 
denunciado que cuardo llegó, 
a Madrid. procedente de su 
pueblo, Cillero de Madñaos 
(Lugo), en la plaza de Espa · 
ña se le acercaron dos indi
vidtJos, quienes por el píOce
dimiento del décimo de la 
lotería premiado le timaron 
3000 pesetas, cantidild que ' 
su pueblo le habírHl entrega· 
do amigos y parientes para 
ha ce r compras en Madrid. 
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EDITORIAL ' P t d f · ~ I --.- ., I·oyec O ,e en rentar o un equipo ~e .. as 
CONTINUA IN PII IL PROBLEMA DI Palmas con un combinado [w~·edfeño, Ite-

NUESTRAS EXPORTA(IONES fOltzado éste con ffiolowny, Heltnóndez y 
Silva Lanzarote es una isla económicamente débil. Esta 

es una verdad tangible y evidente. Dentro de El rumor lo cazamOS en I Silva, etc. 
las naturales fluctuacio nes nacidas de la mejo!' la calle. Parece ser que No se nos esconden las 

o peor -dis posición de las cosas, en UNOS U otros años, hay p~~rsonas que se están I dificultades q u ~ ofr ece la 
L~nzarote no tiene una vida econl)mica sólida y defi. interesando por la Cele-¡ organizació n de un espec
mda Ni la agricultura ni Id pesca, sus dos prillci~a· braCÍón de un par de en- !ácu!o de \:s t? clasf" pues , 
les fuentes de riqueza, evolucionan aqui con la esta- cuentros de fútbol, en el', entre o1ras (o~ cs , hay que 
bilídad y arraigo n~cesarios pala garantizar la sub· estadio de Arrecife, enlr<: compZlginó1' jos f~'(hts,c()n 
sistencia a sus treinta _y cinco mil~abitante.s. Y, S.in I un eq~ipo, re.forz~do,de ca· i I~ estar..cia en Cane ~i; S .de 
embargo, los lanzarorenos. son ~rabaJadore~ tncansa- tegona reglOn~H de Las i dI chos Juga dore s y, desde 
b~es y t~naces. ~o han SIdo siempre. Ni los malos Palmas-que bIen ~udlera Ilue~o, c?ntar con que e Il~s 
anos. agflcolas m las malas zafras de pesei! ha!1 sido I se r el Aruca~ ql1.,en ya ¡ est ro dIsp uestos (j v.entr 
obstaculo para .que nuestros hombres trabajen cada ha mostrado lOteres por I pero, se a como sea, la Idea 
dIa, revolvÍ~ndose contra la adversidad de esta natu- pOi venir a Lanzarol e y I p.o!> parece: magnífica. 
r~leza hostIl que por todos lados nos atosiga yapri- que actualme nte se en-
SlOna, int~ntand? lograr €~J. sustento de los suyos. (U entra fn esplé~dida f?f- ¡ . Tambiér. hemos oído de-

lina Isla aSIj en esas lllseguras y casi milagrosas ma--y, un combin ado ¡o .. (Ir que, er C2SO ce que se 
condiciones de vida ¿no merece ser atendida ya sisti' cal refo!zado con algún ll ega~e a un aCllrrdo, se 
da cuando es víctima de una de ('stas malas racha!:? jugador canario, a ctllal- es tudiaría la posibilidad de 
Porque si la pesca y la agricultura no enmiendan esta mente en conjuntos de Pri- que estos encuentros se 
guiñada de ah ora, muy mal vamo& a p4lsar el año en mera Divi sión de la Penín- c;:;!ebra,; en coincidierldo 
Lallzarote. sula: como nuestro pai sa- con la s fi estas de San Pe. 

No nos referimos a nuestra s autoridades que mu- no Hernández, Molowny, d ro,el 29 del próximo junio 
cho han her.~o en p,o de su mejo ramiento y progreso 
-como en nwguna época--concediéndonos ventajas 
y realidades que todos podemos Im)par claramente. 
P.era si l~emos (le referirno ~ a otro tipo de em presas que" 
SIO detrImento de S!lS intereses' y dp su economía bien 
p.~dieran tratarnos por un ras ero d: mayor compren
SlOn y eqUidad, y que nosotros pectlmos no con llan
to quejoso de dádiva, sino con el conver:cimiento ple
no de que aspiramos a una cosa a la que tenemos 
perfecto de recho. 

Nos referimos concretamentei:¡} caso de nuestras 
exp"rtaciones. Ya no solamente ~~' nos presenta el di
ficil dilema de po de r envíar nuestrBs cargasa Las Palo 
mas por insuficiencia de los st>rviClos marítimos inter
insu1ares en estos meses de movimiento. Se t rata aho
ra d~ oigo peor. Se nos dice que no hay hueco en los 
barcos de las líneas de la Península, sino para un pe
queño porcentaje <le nuestros productos. Lanzarote 

(Pasa a séptima página) 

Exposición de claveles en ,el Jardín 
Botánico de Madrid 

Se exhiben unos 5.000 ejemplares, valorados en más 
de cien mil pesetas 

Mas de 5000 ejemplares. de Madrid con asistencia 
pertenecientes a una s 70 de los minis1ros de Agd
vari~dades, y cuyo valor cultura y Educación Nacio
supera las 100,000 pesetas na!. 
figuran en la 1 Exposición Aunque los claveles es
Nacional de Claveles, or- pañoles más famosos son 
ganizada por el Instituto los de Vale nc ia, Sevilla v 
de Estudios de Jardinería y la huerta murciana, la ma-
Arte de) Paisaje, que presi- resma catalana es la que 
de don Grabiel Bornas, e los produce en mayor can
inaugurada por el alcalde (Pasa a séptima págÍlla) 
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La 111 Exposición Insular de Artesanía se La .emana deportiva e.colar 
celebrará en 8gosto La, finale, de toda, la, prueba, ,e efectuarán 

el día 30 
Con motivo de las próxi- año carácter provincial, 

mas fiestas patronales de para que adquiera asi ma
agosto la Comisión de fes· yor rdngo y categoría. 
tejos del Excmo. Ayunta- A talH!) se concederán 
miento h'l adoptado la de varios prembs en metálico 
cisión de celebrar en nue'l· y trofeos. 
tra dudad la III Exposición Nos complacemos en 
Insular de. Artesanía en hacerlo público, para que 
laque podrán piHticipar nU2stros artesanos tengan 
todos IlJS arteSilnos de .tiemoo de construir y se
Lanzarote, estLOdiándose la lecciona!' las obras a prf~ 
posibilidad de darle este., sentar. 

Is probable que el grupo folklórico de San 
Bartolomé concurra este año a la Rome

.tía de San Benito de 8bad 
Por la Comisión Orga· I tendría que el viaje se efec

nizadora de la Romería de tuase por vía aérea para, 
San Benito Abad, de La así, permanecer en Teneri
Laguna de Tenerife, parece fe el tiempo justo y necesa-

El proximo dia 23, y CO-I co, ~altos de altura, catrera 
mo parte de los diversos de campo a travé~, dentro 
actos que pre para la Dele- de la población, etc . . 
gacion Insular del Frente Se otorgarán distintos 
de Juventudes para conme- trofeos y medallas a los 
morar la festividad de su vencedore~, y el día 30 ten
patrono San Fernando, ca- drán lug:;r las pruebas fí
menzará a celebrarse la se- - nales de las diversas com
mana deportiva escolar, peticiones. 
que será clausurada el día La inscripcion de partí-
30. cipantes. en la Delegación 

Entre las pruebas que se Insular del Frente de Ju
efectunrán figuran carreras ven~udes, quedará cerrada 
DPdestres, concurso de pasado mañana, jueves, a 
Natación en el muelle chi- las doce horas. 

Concurso de traslado ; fsplendor de las fiestas de 
poro Maestros Na- San Isidro en Teguise 

Cflonales Por noticias que nos lle
gan de Teguise sabemos 

ser se ha hecho una invita- rio que requiere su actua- En la Delegación Admi-
ción al grupo folklórico de ción nisti'ativa de Enseñanza 

que han revestido gran es
plendor los diversos feste
jos religioios y cívicos ce
lebrddos en aquella Villa, 
en honor de San Isidro, or
ganizados por la Herman
da Sindical Mixta de Lan
zarote. 

San Bartolomé de Lanza- Las gestiones se vienen Primaria de Las Palmas se 
rote, que dirige don José realizando con gran activi- encuentran expuestas las 
María Gi1;para asistir enla dad, y deseariamos llt'ga- instrucciones v relación de 
primera quincena del mes sen a buen fin, . para que vacantes para- el Concurso 
de junio, ya que este año nuestra primera agrupación General de Traslado de 
piensa reves'tírsele del ma- fo 'klórica isleña p ud ie- personal del Magisterio, en 
yor esplendor y brillantez se renovar el gran éxito los turnos de voluntario y Acugieron fieles de to-
posible. Que ha obtenido en ante- consortes. dos los rincones de la isla 

Con objeto de aminorar riores épocas en las herma- El plazo de admisión de que contribuyeron a dar 
Jos gastos de des'plaza- nas islas rie Tenerife YI instancias finalizará im- mayor realce a estas fies-
miento, nada de particular Gran Canaria. prorrogablemente el PRO- fas, ya tradicionales en la 

r.1 • • • f .1 I D XIMO OlA 28. señorial Villa. 1: Ingenlero-Je e ese epartamen- . ______________ _ 

to ele Cinematografía del Minide- ~DICTO 
.. io de Agricultura, en Lanzarote. 
Filmará un documental sobre nuedro, ,idemas EL ALCALDE DE AQRECIFE 

e'peciale, de cultivo HACE SABER: Que solicitado por la SUpE'-
rioridad el Censo de Perros de este Municipio, pa-

En el vapor "León y Cas- y modalidades que abar- ra su debido control y vacunación antirrábica, se 
tillo" llegó el vieTnes a es- can nuestros sistemas es- concede un plilzo u·rgente, que vencerá improrro-
ta capital el ingeniero a- peciales de cultivo, partí- g?bl~m€'nte el díd 23 del actual (~ábado), para que 
grónomo, jefe del Departa· cularmente, el que se re fíe. todos 1'os propietélrio~ de PERROS en este Térmi-
mento de CinematogrJfía re a fnarenados, I 110 M!lnicipal, wocedan a su matriculación en es-
del M.inisterio de Ag'icultu. El marqtlés de Villalcá-I tas Of;Cín,1s Municip'lles, pn la inte :igencia de Que, 
ra. marquésde Villalcázar. zar ha realiz:ido ya algu- pasarlo dicho plazo, se proredera a la recogida y 

Dicho iºj:~¡>niero perma- nas excursiones al interior, I sacrificio ele los no matrieulados. sin perjuicio de 
necerá afgunos días en acompañ;.¡do por el Dele- la re~ponsabiliriad Q'Je pued'l exigirse a sus pro-
nuestra isla ' con objeto de gado Insular de la Secciól1 pietarios por incumplim:ento de las órdenes dicta:' 
rodar un ext.enso y como Agronómica de Lanzarote, das. 
pleto documental cinema~ y vicepresidente del Cabíl- Arrpcife 15 de Mayo de 1954 
tográfico en el que se reco- do, don Esteban Armas I ri'irmado: FederícC' (oll ,Díaz 
~las distintas facetas García. i . . . = 
COpo del Geneltolísimo L~i;i~!~~ ~~Ja:~~~s~ a Primera I,! BETAnCORT YTra~meOd"teLr .. La"neSa. L. 

Hércul!'s,1 Málaga, 1 Agentes de la Cia. ~ 
Barcelona, 4; A.Bilbao, 2 Osas una, ~; Baracaldo, 1 : 
Sociedad, 2; Valencia, 5 I 
Santader, 3;'Madrid, 1 Quiniela gana~ora 

Arrecif~-Lan~CI .. ote 
Sevilla, 4; E'lpañol, o x-l x·l-1·1-1-1-.1,1.1·2-1-1 1 _______ -=>o_---~---___ _ 

DEPOSITO DE CARBONE5 ,y COMBUSTlBLES 
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COLRBORRCIONES SELECClON DE ARTICULOS 

LUCES EN EL MUELLE LA iSLA DE lOS M'llAGROS 
Por FIDEL ROeR 

IUiejo muelle espigón de ' tú para la cal y hasta para 
U Arrecife, restañ ,ldo e l la s tr i' . iVlejo muelle lar

y compu esto mil veces, es· go Que tanto has bregado!. 
trecho y difícil, ext endido ¿No estabas cansado? ¿No 
tu Jargocaminu sobre los es tabas mu y triste y muy' 
~scollos, y con tu castillo ab urrido de estar apa~a
que vela y vigila tu tráfi- do? 
ca d iari o; viejo mUl:'lle, ya P or tu s n 'ches n egras, 
tienes tu s luces paTa que oscurao, \" ~ ;l tO"d S, entr( 
te bañe~, en lds noches revol tij o s ci , ~ ca rga s y ah 
qui e tas , en Sil luz azul, y jus , pa, é yo mil veces bus 
sea un de :;can;;o para los cando t us limites, busc an 
hiri ent r s refle jo s del Sol do los p asos por ent re la 
qu e so portas s ie m pre se- tor; ¡~a s con los ojos fJj05 
hre tu empedrado, sin piz ' ,carninando a tienlas pOl 
ca de sombra , sin un mal \tus ildoqu ine s y huye ndl 
ting lado. Ya tienes t us liJ· del Cirro, es quivando ( 
ces y hasta tu mu rall a por coch e o la carretilla, cm 
la traic ionen" sa lida de la pujando a un hom b re, ha 
ex plan ada , por donde tú cien do hacia un lado a 31 
viste, en n oches oscuras, guna chiqui!la. ¡Gh, q Of 
ca er a la mar, sobre la e m· oscuras noch es pasaste er' 
pedra da, él éste y a ,la s tu vida, viejo m UIClIe e"pi 

EL aeródromo de Los 
Rode os , en Tenerife, 

habi a Quedado atrás con 
sus delicados verdes, y al 
p Ó c o ei <l vió n rondab a 

f; e u n rio d" a r¡-n;J que cru 
zaba r,e N orte a S ur , per o 
ignorábamos I;) s sec r'eto s 
oe e 'd" co'ri t' nte árida , y 
ceg aoora . Tend ,íam os que 

otras, que no veían r.ada, gónl. ¡Cuántas preocupa- . ' . 
que a tien tas y a ciegas, cio nes y cuántos cuida dos ! Pa~Cltb r ¿el Tcn lCII O en ArtCClfc de lCIl~mG~c 
por a llí fn:tr..:haban. pelTa no i r al mar al menor l G ' an Cariaria . De .;pu és de I r ucrrer luíslil p~riJ .rn~ -

Tu h e !'m élilC' ,~.n Los Már- tropiez.o, o de un resba lón! ! una brf:ve es.caJa en (., an- I rig :liH 1'0 , ó'o e; :;:: cirr:1(' n
moles, ya emple~a a cr~- Ya llen es t~s lures,mu~- I' do, otra vez el n¡;n. Fuer,· ,t I" , (' 1 ft: 'SO y. d~~'~·mbc:,.cu 
cer para i:lventajélr;C, SI- lIe de ArreCIfe. Ya e s ta s I h v ep lura - es e esqueluo' du ra de es te no llOlCO, SinO 
'1uil:'ra no mucho, tras eua- alumbrado y ya por ti irán" de i:;' í'l, como 10 lh n:ó Un J-1 rar a saber (J i'e L:ll'z,lfoie 
renta años de haber sido personas y carros, sin tan - ! muna-'POR rnve ' !ra su lC-, e~: UP?' hh fuera d r- l a): 
tú, raquí! ic,o y ~olo, para .lo cuidado. iB a stan~~ .ha I ~;og r a!íü f:s!ériJ, ? l'I ug q d", (O ~(¡'p rio : , s él] L:'<O y qU,e 
todo el u a lco: tu para el costado! Pe r o, albrICJ as , ces !cn :d" por el ::0 1. O lro f l homo"f' f¡ U " e:1 e lla VI · 

pescado, tú para el toma- dem c s,que al fin ha llega- 1des ( e nso !'oÍJ1e ~u PO , VO ' ve h él "ec11', lrj Giros con 
te, para la c~bol1a y los ce- do tu h01'a de luz; ¡Ya es- i r Í?nto ctróc r ' TDP y de III '21' ~ni' , PrTn ya ]eg¡¡:iÍ 
reale s, tú p<:ra las sales, tás a111mbr-adol I n ¡;(\,() >.o!)' ~! ,'1 !!l M, rUt1 I ' I el nin!T1 Pr l o C] " conlR d o. 

b o a l I i, 1" ¡'1 fl S o r i P Ji LJ I I A ( a b " m n S rl e en t , a r f' n 
¡ d e l a:'chi piéí"x'o pI:'ar i c I h hl ?T'c ur ;1 de A ,¡ ecHe . 
¡ D es de f i ; , i ~ .' , LilT!Z .I'O ¡eJ 12s rlrsc,h ()Plc]i35 .. Cé1Sa~ 
te ni U;Ol I¿¡~;eriniodli' mO f!· rnás bien !J¡" j ;1? , r n .le:.' qur 
tai:d S cón i (~ ¡j" UIla i , 1¡¡o li I;¡s ca:e; re cie nt ... s ele l os 

OPIIC! IIMONCARIJ 
R •• ' d liad a de '~ i "i1il S y b' a r,cQ,o, m l'rf's ('tllltra ~ : ;111 con lil~ 

eClcntemente Inaugura a unos vai'e s hci ,,(]; ,s, esi r ,' , e ' q l'in?s y lo~ zócalos dI" 
----------,..-. --------- ch "s , y 1l;1,~S n1<~ sl!!a s arra , I piedra t'fQ" a. L?Vfll' al i ~ G -

Siempre las últimas novedades en, matfTÍal l s íldd ~. No s~ dt'SCUD e [,i n " (i a~ por ('1 fuc~(' como f' lr
óptico: cristale. gradllados para toda ciase d¿ I!:Jn a :n ,'lnc~n~ d ~ b '.)sque mento c1ec~ r r l iVO, cen 1,11(1 

' . ". " n i hJ y U 1 d IO , j qu~ som·¡lahr3 ('i1 D'I (hO~i1 y h?s fa 
dpff? ctos V iS,l.1 /} le,' 5 ; montura. lrromp rbles de las h, 'e '~ 1(1 ti ,'""", y d He diS 1i:1' I' h,..1i(l , E, l m ,1" ¡> n, I " "".,(10-' 

m ejores marcas nacionales JI extranJeras; g:]f~ ~l iH'~ ód ronl() el e G " ~ , "" por l 'l vill a ?l ri Fntrro , 
" Clme' a, En pi deSC l:'nS0 la Fort r¡ rpZ"'s f ~p año:ils ri?' 

reparacion de gafas, etc, etc. isla ~ e nos V3 acercandt" , i¡zl o XVI vig i :<l nn(, a ('s la 
Sus encarg os l~ serán servidos S P. hlun r:1iÍ s f' \l ' v(\S ~ U '; !1E' qU ?íiil Ve J1rr ia dpl At lá n 

A h.Jyi!S Dr. 'u~ A HOn A ¡Jerfh's,' m<1 ': ¡ , jo,le su ti c- tiro, H?y rruchos ""I?roo; 
I.l.i"llli liiii 1:' I"IIIiII.\. A rr i'l, Aterr iz il rros . t\ ren<l y Of' 1" PC$Cil en Ir s barcos 

Vea nuestras exposiciones en 

Alfél'ez (ob¡'era Jovio, 3 (frente a (orl'eos) 

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 
casas de nueva consh·ucdÓn 

Informe" . EST'ANCO "SUAREZÚ : 

pol vo . C l n ("1 p. nt o hÚ~, h il - (le Afrilifamarrl1do <: 81 ma 
cía la ('api! al d e la isla " leeón , (' '',ros G'lrmilO"" p0 r 
Arr ecife , Por \. J camiflo,l,,1 ~oL Ol n r él ¡;e~r:>do .";> 
arena. A ambos lad os ele · larlo, brip, El .S;.Jn Gi
la c J n, te ra asLl li ad ¡:¡. e tra Inés>, el. Virgr n de I Car
vez are"r.. Campos de are-I m ' n> , el 1 E'bar,ia', repa
n il, pequ eñ os bardn:es con i Silndo drizils v veJa<: , l'\ 
la a re na dí'tellIdc, Arena ! sot<lve n to ce ]j i!; la, A're
sohr? la~ co ' in a o;,. I cífe\llirla ~11 vé'I.?m l'n ro

To :1av lil no sabIamos Iv . n'o q s~ diS PUSIera para 
que era la (]re na para la ! una largil travesía. 
islc . Algo h ~b ¡ n rr!cs leí do! ( :\i~a'¡: Ú' ~i::!2T¿g i c:l) 
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CARNE' SOCIAL 
VIAJEROS .. - En unión DEFUNCIONES.- Tras 

de su hija .Patrocinio llegó rápida enfermedad dejó de 
de Tetuán, doña Ana Me- existir anteayer en esta 
dina, viuda de Durán. ciudad doña Josefa Valen-

MAP.TES,18DE ~AYO DE 1954 

Torneo Consolación 
Lanzarote, 3. Torrelavega, 1 

En este encuentro roa- de los veguistas, pero en 
ñanero del torneo Conso- una magnifica reacción de 
1 a ció n correspondió Id los bJanquiazules. éstos se· 
triunfo al primero, mereci- apuntaron tres goles obra 
damente, por 3-1. La pri- de Joselito (2) y Domin
mera parte terminó con el go. 
resultado de 1-0 a favor 

Juventud, 3 • Puntilla, O 

-De Las Palmas regre- ciano, viuda de Bethen
saron el sábado, por via court, señora muy apre
aérea, don Manuel Jordán ciada en toda la isla por 
Martinón, don Francisco sus dotes de bondad y vir
Cabrera MatalJana y don tudes cristianas. Estupendo encuentro ju- destacando el juego brio~ 
Julián Medina Díaz, espo- A su familia hacemos gó~1 Juventud el pasado so e inteligente de Ismael. 
sae hijo. presente el sentídopésa- domingo con un fútbol bien Los goles fueron marca· 

-Mañana hariiÍ viaje a me. conjuntado y además efec- dos por Cayetano, Alfredo 
Tenerife el marqués de Vi. -También en Las Pal. tivo. Su triunfo fué tam- y Ramón. El Puntilla, en 
lIalcázar. mas de Gral"! Canaria ha bién merecido. y si conti- cambio, jugó un partido 

-El viernes hizo viaje a fallecido a los 78 años de núa así, creemos que los flojo, bien sujetos sqs hom
Gran Canaria doña Anto- edad, don Sebastián Ve- encarnados de la Destila bres más peligrosos, por 
nia Melero de Sáenz, e hi- lázquez González, que du- darán mucho Que hacer el marcaje de los ~ncarna
jos. rante muchos años ejerció e~ la pr~xima competición: dos. Asi~tió. regular canti-

OPERADOS. - Con r~' la profesión comercial en Ntngun Jugador desentono dad de publico. 
sultadG satf'sfactorio, y por I esta plaza. I AmiSTOSOS 
el doctor don Marcelino de Su muerte ha causado 
PaiZ,ha .s,ido S?"!eti.do a in- gran dolor en Lanzarote Tegui.e 1 - Arrecife 2 
tervenClon qUlrurglca, don por tratarse de persona ' , 
Antonio Clavijo Placeres. que contaba aquí con fiu.,. El sábado. y dispután- por Marcos, de penalty.-

NATALICIOS. - Dió a merosísimas amistades,por dose una Copa donada ' hasta que una reacción de 
luz u~.a niña, ~rimero de sus dotes de honradez y por la Hermandad Sindí- los arrecifeños les propor
sus hljl)S, la senOra espo- caballerosidad. cal, se celebró este en- ciona dos tantos obteni
sa de don Leopoldo Diaz A su señora viuda y de- cuentro en el campo de dos por Pepe de León y 
Martín, de solteraCarme- más familia testimoniamos los Molinos. de Teguise. Ar~lno. Asistió mucho p";
lina Bethencourt Rocha. nuestra condolencia. El partido resultó de blko figurando en el Te

Continúa • en pie ••• 
(Viene de séptima página) 

buena calidad y los verdi- guise los jugadores de la 
blancos conservaron por capital, Carlos, Damián y 
mucho tiempo el 1-0 en el Corujo. 
marcador,-logrado el gol 

Al contrario. Se dieron órdenes para que nuestra isla 
enviara semanalmente relación del hueco que exigía 
su volumen de exportación, y jamás se quedó un hua
cal de cebollas o un cereto de tomates sobre el mue
lle. 

Ese es, creemos, nuestro deber de ahora. Insistir 
tlna y otra vez. Aducir nuestras poderosas razones 
ante quien corresponda. Hacer ver la honradez y 
justicia de nuestras peticiones, que no van encamina
das a proteger los intereses económicos de un de ter

"llinado qru po, sino a ·defender los legítimos derechos 
d~ esos miles de productores lanzarotl'ños, que día 
tras · día dejan trozos de su vida entre lavas, jables, 
vientos y arenas. Yesos hombres, trabajadores y pa
triotas, tienen derecho a mejor suerte. 

Cine «A TLANTlDA» 
MARTES a las 7'15 !J 1Q'15 
"c. H . . A." presenta la segunda 
parte de la p.modonante pelle u-

la .EI tigre de Esna'pur, 
• LA TUM BA INDIA. 

Por La Jana. Frisls Van Donger 
y Theo Ligen 

La más sensacional película de 
aventuras - Torla la futuosidad 
oriental de la India, sus leyen-

das y misterios. 
(Autoriza damayores) 

Jueves a las 7'15 y 10'15 
Otro gran tdunfo del cine ita

HallO :------------------:1 .P¡PPlno y VJOLETA. 
¿Qué jabón es el más suave? ~ ¡ Por Vittorio Manunta 

M I Y Denis O, Dea 
¿ Cuál, el más detersivo? ~ . Una historia sencilla llena de 

M I ternura y acciones sublimes 
. ¿ Cuál es más prehrUo? ~ I (Tolerada menores) 

«¡ L It\ ¡] O R» i s~~~f¡i.:L~~;~~~~"v:::::",,, 
~ 
~ 
~ 

Por su fina y blanca espuma 

Por su rendimiento 

~ Por su economía 
JABONERII CRUZ. DistriLuidor - A. lópez - Raríe 

«11 Capitán Panamá» 
Por IvonRe de ·Carlo 

Rock Hudson 
Un tema apasionaRte desarro

llado en Nueva Orleans 
Los amores de un lobo de mar 

y una bella aventurera 
(Autorizada mayores) 

Cal,ildo Inlula .. 
de Lanzarote 

COOCURSILLO RAPIDO DE OBRAS 
Hasta las 12 horas del próxi

mo día 22 del actual, se admi
tlm en el negociado de Registro 
de est~ Cabi ldo,propnsiciones pa
ra llevar a cabo trabajos de re
paración en el camino vecinal 
de GUll tiza a Teguise por TeS€1 
guite y el Mojón; con arregloal 
pliego de condiciones que ". áis
posición de los inteCl"sados se 
hallará fÍe manifiesto en Secre
taria. fOri'H los oías hábiles de 
9 a 13 horas. 

Arrecif1' 15 de mayo de 1954 
El Dre~irlente. 

Fdo .. Bonifado VilIalobos 

Manolín ganó · el de
safío al pollo de las 

Mercedes 
Por tres luchas a una ga

nó ManoHo su desafío con 
el polio de la-s Mercedes, 
en lu ~~hada celebrada el 
domirigo en La~ Palmas. 
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EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que aprobada por la SuperioJidad la 

Ordenanza para la exacción dEoI Arbitrio, con fin no fiscal 
sobre "EDIFICIOS QUE NE CESllEN l::XlEHlORMfiNTÉ 
ENJALBEJADO 0 llNrURA, YCAKENTES DEL NUMERO 
DE G OBERNO", para comenzar a regir en el presente año, . 
se conced~ un plazo, que expirará el dia 31 del próximo 
mes de Julio. para que todos Jos pwoietarios de inmuebles 
en este Término Municipal que se encuentcl'n en las condi
ciones aludidas, procedan, dentrc de dicho plazo, a poner
los en I.as condiciones necesllJÍas con el fín de evitar el que
dar s~Jetos al pago del arbitrio de referencia, para cuya 
exaccIón se procederá a confeccionar el correspondiente 
Padrón, a partir del dia 1 de Agosto , 

Las tarifas del citado arbitrio son las siguientes: 
Por coda mI. cuadrado de pared necesilada de enjalbegado. 3 00 plos. al año 
por coda puerla y 2 ventanas, necesilados de pintura . . 280 00 lO .. .. 

En lo. E.tado.Unido. lo ••• 
dadano. No hay apenas 
vigilancia en el comercio. 
porque se tiene la seguri
dad de que no se roba.Allí 
se da el "gangster", pero 
no el ratero. 

En cualquier almacén 
de Chicago se admite la 
devolución de las prendas 
compradas a los cinco días 
de adquiridas. Basta que 
no esten deterioradas. y se 
l~ devuelve el dinero al 
comprador sin más com
probación Cjue la existen-

(ViEne de sexta página) 

g ramos. 

E'Ste bienestar material 
hace ó losamericanos muy 
iguales. Así. yo he visto 
-- afirma el señor De Luis 
-en unos almacenes a un 
almirante condecorado 
que iba delante de mi con 
ese típico carrito en el que 
se van depositando las 
compras mientras se r€CO· 
rre el almacén. Y no le ex
trañaba a nadie. Al único 
que le extraño fué a mí. 

cia de la etiqueta de ori- Otra tendencia amedca-
gen y el buen estado. 

par cada venlana o puerla más . • > , , • • • • 94 00 ... " .. 
por cada puerla de garaje . . •. ' . " ...... ,150 00 .. lO " 

por cada inmueble carenle del número de gobierno .• . 25.00 .. " .. 
Lo que se ha, e público para conocimientu de los inte' 

resados. 
El servicio especial de na es la especialización en 

las ventas a plazos (que los negocios (P0r razones 
pPl'mite a las c1asl.'s más dNe econom~a)'"Así, .el 
modestas tener automóvil .. ey-¡ Y Olk TImes. no tle· 
y aparatos de televisión) I ne Imprenta propIa. p.ara 

Arrecife, a 14 de Mayo de 1951 
Firmado: Federico Col! 

IN BROMA LOJERIA nAClONRl S " h ~ 'a t e' d 1 sus suplementos. dominIca-'- . a."e rav s e os 1 d 
Bancos que no piden más' es, en hue~ograba o, ca· 

" . , 1110 no la tJenen tampoco 
Sorteo del14 de mayo ~artan~a. qu~ el satb~r ?on- la revis!a "Ufe"'ni "Selec-

(on lodo respeto al simpático 

Mister Reina residenle en el Puer. 

lo de la luz . 

Prilller premio: 43989 con e, ra ala e pres a ano y ciones del Reader,s Di-
se ·"c· t ., t cuanto gana. Y es t¡ue en t" L '1 'b 

¡, len as mI pese a¡¡" en América se considera co- ges , e.s sa e mas ll.ra-
Santander. mo una "mala nota" el he- to tl'abapf con una 101-

Segundo premio: 13219 cho ' de que en una em l' _ pr~n.ta contratada para sus 
con trescientas mil pesetas., sa se reciba una com~neI'_ edICIOnes. 

Un \.)CO dice a otro loco: S 1 S 
ITú estás loco, NL:anor! en a amancó, (ln Sebas- cación en la que se indica 
A lo que éhte replica: tián, Guadix y Barcelona. que uno de sus empleados 
Más loco estás tú que yo. Tercer premio: 55.293, es moroso en el pago de 

En polémica se empeñan con ciento cincuenta mil sus deudas. 
a ver cual más loco estaba, pesetas, en Madrid. M' d I 'd ' y nor más que lo intentaroll C os rasgos e a VI o amerICana 

• uartos premios: 687-
el acuerdo no llegaba. J9.27333 273-33,625-39 812 El americano no concer-

Hasta que acertó a pasar 49009 41 63 va la;; cosas, tode lo hace . ' . 8 Y 45.272, 
otro, no cuerdo tampoco, rara una venta rápida. de 
al que ambos consultdron unos mesE'S, para sustituir-
cual de loS dos era el loco. 1 AnTEn 10 inmediatamente por 

Ustedes verán, les dice, ea ! nuevos modelos . Y a estp 
locos Jos dos van a estar, « 1.\» 
porque en este mundo loco respecto narra cómo el 
¿qUién no está loco de atar? limpiabotas del hotel don-

Locos están en Ginebra S~ ... IECESIT ~ de él se hospedaba le dijo 
con la cosa de Indochina. 1:" A un día: "Sé que sus zapa-
locas las amas de casa . 

Hay también casas ('s
pecializadas en la distri
bución de automóvj!rs de 
tal manera que la fábrica 
productora, una vez cons
truido el coch .. , delega en 
esa casa los Ira bajos de 
distribución porque le sale 
más barato que hacerlo 
por sí misma. 

Los americanos tienen 
uná gran conciencia de su 
grandeza y, como conse
cuencIa, un gran sentido 
de generosidad. 

con la temible cocina. ' d l' tos no son americanos, una mUjer e Impieza en porque ustt>deslos euro-
Locos los del Deportivo P. eos hacen las cosas para Y es de notar la ligazón 

con su ascem:o ¡¡mbicionarlo B El REfUGIO locos - locura de amor- ar« ' » que duren y aqui se gasten de las gentes con 1?- U ni-
sufre todo enar:norado. pronto." versidad, hasta tal punto 

Locos los de las cebollas He aquí unos detalles de que. en cuanto hay que dar 
con el precio actual de ruina, la vida americana: en un periódico la biogra. 
loca la Flota Pesquera f ' d (1 I El Penta'gono. tiene 40 la e una persona, es pre-
con la escasez di' corvina. t+ ' ases par leu ares mil empleados. de los cua- ciso decir la Universidad 

Locos todos, todos locos d y desde Arrecife a Üaroca les 10,000 acuden al traba · en que estu iara. como 
pues los tres locos convienen lurIO Rnfonio Poez Moriana jo en su coche; un extl'i1 or- dato simpático cita el1ema 
que la humanidild está loca, dinario del "New York de una de estas U n iver-

¿Será esto cierto, lectores? PlazÍl (alvo Sotelo, 16 Times" tiene 300 páginas sidades americanas. que 
Grata no es la papeleta. y pesa un kilo con 600 decía así: "Aprender a vi-
Mas creo, que si no loca, . . 
si que lo está majareta. I r--------__ --.:~-----------.I vlr, no VIVIr para apren-, der." 

CASIANO Cl !SES DE CONTABll.IDAD Il Universidades éstas a11-
tónomas e independic>ntes 
de un país en el que no 
hay ningún cargo vitalicio, 
porque allí hay que g~nar
se el puesto que se tiene 
en la vida. 

fUMAnDO 

Ilcumbrell 
tea" 4erech. a sus relaJos 

Inventario. ' . Balance. 
y co"tabili.lad 

f. Acosta, Gran (aoarj., 8 

• Co .... e.pondencia 
comercial. 

ARRECIFE 
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=================1lllE Y lE 10 D O LA 
I N T f R V I U . • . lEn lo. E.tado. Unido. lo que 
Al pe¡tiodista chileno José Silval va~e e~ el h~~~ .. e 

S.! ¡ Basta fi·aboJar dos horas diarIOs para poder 
y uva I mantenerse 

(POi' SHNTlAGO (ORDOSR, en «Pueblo») ¡ ~ ,~epro ducí~,~S p~.r:>cia:-I t O~l,~ía. termina?a d,icíen-
.!-_______ ~ ____ .....:... _____ __=_ , lu<-.Jle este I (,l , r t'J', d., I , do. ,., V damos las ~ ra-¡ di ario , Ya·, (j¿ Madric' , , on ¡ cia~ [)or 'su pac ie ncia a' los 

Vc te ran t ) oe riodista ehi - I g UStOS y las in ju sticin d e \ las de c1il:' ,,: cio , e ·: ' hHhas: q :le est á n es pEran do", 
1eno Á~ tu ;¡Úne¡¡te (jiri !:~e I q u ~ ~,¡) ¡e m,()s ser víctimas ; ill cit :ld o diario ,po r don I Producción en serie 
"El D ía 10 I:us t;ari o",. I ¡, . ); p ~ n,ol: lSt¿~~ se me OlV I- ~ ~ra,ncI s ~o , d ~' Lm ;' , c~\l.s ~·1 Tocio ('!>[() tiene, para 

-- ¿D 2SJ e cU él:l do (juec- d<:: !I fél cIJr,len l'é. t Ji?rO de eg aa o el e una Jnl', nosotros , eu:-cpeos , u n a 
tor? ¡ -¿Cree qu ~ la Pren~a, j flOr ¡ (l n l e ed i toriaÍ madd!e -!co ntra Dartid'l : la prodllc-
, - ,D e~,1~.¿ 1, cñ() ,1929Fu~ I en g en e ral, eslá bien orien· ! ñ~, ¡j, ~:J reg reso de Nor.', ción e,n s('rif' ~ por su mo

sl ' le, <lludll'ectUí. a e:;d~ t' i I t,ld i' ? t tedmcrr,a, . notoml il . Pero es que la 
22 al 29, I - Hay Prem a bien crien-) "Pero lo qu e debe seña .. ¡ p, oducc ión en serie e s .1l1í 

-¿Siemp'e p~,ri.)dis ,t a ? ,1 tlda y Prellsa mal orien- liarse e~. estas pí!lcel adas !ne cesaria, ell tre otras ra-
-S ') y abogHJ O y fJerCI tada . ¡de la <!da a men eana eSlzone~,POrqUl' el obrero de 

durante a l gúnt l '~ m p0 ;tl.lm- -Prnlsa buena. , qve allí "lo que vale es el jornal alto multiplica los 
hiéil fLií parla!n eo t;¡rio, a l- :-La que defiend.e lo s t hombre'.'. Hay que ver có· ¡ g a stos. Allí, 001' ejemplo, 
t e r nélndo sÍ>:m pre con e l pnnclpios de la cultura t mo se mIma a l soldado que l' h e visto varilla s para las 
p eriod is mo. Y en mi iu ' cris ;ia tl3 y oc cidental. y' va a la guerra. Y no olv i- venta n<ls que psta ban be
vcnt,~ d, p.'o 'es o r de Hisló- a qu élla q u e po r encima ele demos que el jorn Al rníni- I chas en cantidad para 100 
lid Y Latín. todas las consideraciones mo en los Estad0s Unidos millones de ven'tanas. Y 

-,-¿Ti rada actual de "El pres en ta . la ve rd a d de Jos es un dóla- por b.)ra y así se comprende el rasgo 
Diorio Il ustra do"? suces;' s que acaecen. basta trabajar dos horas, de flqUe1. am ericano que 

-En días lab orables, 50 -Prensa mal orientada es decir, bastan dos dó1a- estuvo e n España y des-, 
mil ejemplares; los domin- -La que no define aqueo res pa ra t~ner lo suficien· cubrió la manufactu ra en 
gas sube cin cu mil. Ilos principios, y tambié.n te para comer,Este r(>spe- ¡cueros deUbrique. Le sor-

- ,¿Páginas? la llamada p(f:~ n sa "amem- to por las cosas d el.hom- , prendió la c'llidad y bara-
-Veinte,de o cho colum. Ila", que ~specula con los bre se comprueba vlendo Itura de producción, en vió 

nas, vidas y las debilidades cómo el gobernante ha de I unas muestras a su país.Y 
-¿Qué intere~a más al humanas. exaltando mu- preo cllpar ..-:e po!" la vid al de allí conte<;taron que ne-

le c tor chileno? chas veces, y aun presen- plácida del ciudadano. En cesi la rían re cibi r, e n un 
-Interesa todo; pero el tando como héroes, a qule- un monumento al soldado plazo de unos tresrn r ses, 

fútbol ocupa much 'ls co- nes son vH,ia deros delin- ame ricClno pued~ !eerse la ha sta si e te millones de 
Jumnas diariamente en el cuen~es. si g u i" n f e inscrí pc ió n: cinturones de C'le ro de 
periódi co. -¿Cuóle'l s on los ma l, - "CUando .vamos f1l Ejér~i- ULrique y t res millonps de 

--¿Acontecimiento más d a mi f nto s del periodistél ? to no dejamos de ser Cll!- cad " mUl:'str 'l de car leias 
sensacional qU '2 uste d ne, -- Tre~, a mi juicio. ñad anos", En las calles de d~ ' as envi8da~'. 
vó a las páginas de su Jia· -Primero. Wá'hington. enumeradas Si usted va a comprar 
rio? -Decir la verdad. por letras, 'el extranjero se una camisa en los E st ados 

- Es difícil concretar, -Segundo, sorprende d,~ qu e falte la Unid os , no pida que le ha-
Considere que en los últi- -Ser fíel a ·los princi- calle conlet'a J . L~ raZón g'an un ojal más. porque le 

, mas años ha habido dospios Que sustenta, es que se h;¡ SUprlmlno por i"ubirá ",1 precio d<.soe 4 
guer ras universales, y eSfo/ -y tercero, . I Ilas ~ifiCl~l tade s fo~é,ticas hastfi 20 dó .! (! r~s Ese ojal 
es muy importaBte . . -No, hablar mas de ,o I que tmp,]¡ca el: S'1 ldl?ma ya no se podría hace r en 

-¿Muchos disgustos ca- I necesarIO cuando le repor- lo~ m ,l t 'ct"S dlff'.renClale s seri~. 
roo director? tean los colegas. entre la G y la J, 

- Muy pocos; porque -¿País más a!!cionado Allí he visto-s 'gue di- Margen de confianza 
Dios me ha fav ,lrecido con I a leer la Prensa?, cienda el señor de Luí.; - En los E-tildes U'lirJos 
dotarme de un temperil- -Es natural que seiln f?mO una cOn1\añía de trOj-SigUe dicil"ndo el señor 
mento por lo que los ds·, (Pasa a ú:lima p ág ina) ¡efonos, despees de OiH d e Luis - se concede un ---1 toda cla~e oe. ~xDlicaciO., amplio rl1 ;:Trgen de confian

""ibA ftfli\\~O II ! n ,' s a \:)5 !'ollf1tantes de Zí1 a la honril rlez del du-1 lEI TIA 111. lA ID, ~ O j!i I a p" a l.," qu, no lo teo' ' o I (p"," " q", na ,'g,,,l 

LA MARCA CUY-A CALIDAD SE IMPONE ¡II'. I' gr.. TAnC'ORT y COLr, S. L. I Receptores poro coches - Receptores pora boterías. Receptores para : E L 
I cualquier dase de cor-riente, l· I . , . 
1 i ' Agentes . de la Cía. Trasmeditenánea 
[. UN aRo DE GARAHil9 TOTAL - GRAnOlS fACILIDAm DI: PAGO- fl! I DEPOSITO DE CARBONE,> y COMBUSTIBLES 

SORHOS mEnSUAlES DE AmOqnzACIon. 

1
· Rgente exclusivo 'para lanlcrole y fuerlmnluro, MAHUEl HIEYES ORAMAS . 1

1
,.1 

Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30: ARRECIFE : Ar¡;ecife-La nzarote 

~---------------------------------------~ ~ 
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CONTINUA EN PIE EL PROBLEMA ... BURBUJAS DE LA SfMHNH (Viene de primera página) 

fiene un cupo asignado, y si ese cupo se cubre, nues
tros agricultores han de resignarse a ver podrir sus 

Buzón del comunicante pone cruzar ~I Atlántico dando cebollas o tomates sobre el muelle, desaprovechando 

Por GUITO 

II I 
r.t:cibimos el otro día carta 

de un lector en la que aplaude 
nuestra advertencia sobre la 
t:anducción de lJidcletéls pOI 
menores de edad, proponiendo 
uni solución: prohibir la cireu
culación de esos vehículcs-Io~ 
guiados por niños-por las ca
lles de la ciudad, y SÓlo tolerar
lo en las afuer . 8, en donde so' 
bran Iranures y eXjJlanadas pa' 
ra que esos niños se divie , tan 
sin perjudicar ni molesta, a na· 
die. Dice también nuestro co
municante - y le encontramos 
razón-que la culpa de algunos 
atropellos la tieneo, a veces, los 
propios peatones, que se H!:lpe
nan en circular por la calzada 
en lugar de utilizar las ~l'eras , 
y con frecuencia -al clUzar las 
calles- lo hacen con bastante 
imprudencia, ~in fijar su aten
ción en el paso de vehículos. 

-.)0-

el "salto" desJe lamuias a las 
Alltillas esa única oportunidad que ahora le da Barcelona y 

El "Chf.lnge" aprovechó · su perdiendo de ganar este poco de dinero (porque poco 
estancia en Arrecife para reali- tiene que ser de acuerdo con los precios irrisorios de 
zar obras de r2paración y Iim- venta) mientras en otras islas se están exportando 
pkza de fonoo,¡ en el varadero 
de Puerto de [\.aos plátanos y tomates, durante todo el año, sin la menor 
Directiva del pega y sin el menor problema de hueco. Y es que el 

más fuerte y mayor volumen comercial de esas islas 
.. lI.ln~all AaaallL'''u 

'T'-" (.,...... les permite disponer de otras varias líneas nacionales 
en Madrid y extranjeras de transporte, que cubren íntegramente 

He aquí la relación nominal sus necesidades de exportación. Por todo ello no cree
de nuestros paisanos que resi- mos 'pecar de ambiciosos, al pretender que, al menos 
den en la ci:wital de España y 
que integran la directiva del en estos dos meses de mayor intensidad de salida de 
"Ho,;{lIr can<lrio", recientemen- nuestros productos, no se nos venga con esa salida 
te inaugurad,; pre~idente, don de tono de restringir nuestros huecos, teniendo fll 
Juan B. Acevedo. periodista, de t L " 1 d' d . . 
Tenerif .. '; viceO'esidente,don Ha- cuen a que anzarote so o Ispone e este UnICO me-
fael NavarroJiménez, abogado, dio de exportación de sus productos a la Península, y 
da Las Plllmas; secretario, don que los perjuicios que con ello se le irrogan son_cuan
Lorenzo Villenzuelil, abogado, tiosos y considerables. Citaremos dos casos como bo
de Tenerife; tesorero, don Pela- tón de, muestra de lo que acabamos de afirmar. 
yo López, arquitecto, de La Pal-
ma; contador, don Antonio Be- Nos asegura un agricultor que el otro día le ocu
thencourt, exportador, de ~as rrió el sigui¿nte caso: solicitó embarque de X tanela
Palmas; vocarel, don E. Pé- das de cebolla con ocho días de anticipación. Se le 
rez Oonzález, abogado, de La d'" d P d 1 
Palma', don José Díaz Santana, 1\0 que serIan transporta as. ero cuan o ya as te-

atro lect(Jr nos sugiere una ' b 1 11 I l' , d· d b·d 
H Abogado·procurador, de Arreci- mil so re e mue e se e vo VlO a eCIr que, e loa idea para el alcalde de aria. 

Dice el lector que una de las fe; don José Aguiar, pintor, de órdenes recibidas, no podia embarc.ar sino la quinta 
callt:s de dicho pueblo podría la Gomera; don José L, Gonzá· parte. ¿Con qué moral y eslímlllo puede trabajar esta 
llevar el nombre de • Semíra- It'z, funcionario, de Las Palmas; gente? Primero rogar a Días para que llueva. Después 
mis", como recuerdo del buque ñon Francisco Aguilar Paz, di-

rector de la Escuela Social, de de recoger, casi milagrosamente,sus cebollas, verlas que condujO desde Estambul a 
Barcelona a los espafloles reó.la- Tenerife; don Antonio Rumeu tendidas sobre sus f incas sin que haya nadie que se 
triados de Rusia, ya que el úni- Armfls. catedrático de la Uni- lae; quiera. Y cuando se presenta una oportunidad de 
ca ex·cautivo lanzaroteflo nació versidad Central, de Tenerife, !'lalida, a precios muy reducidos por cierto, no hay 
en dicho pueblo. don Manuel Vázquez Mena,abo- b 1 l P 

garlo. de Fuerlevenlura y idon arco~ que as transporten a a eníllsula. 
-00- Ricardo Ruiz Benitez de Lugo, Citaremos otro caso, no menos significativo. Uno 

airo comur.icante aplaude la abogado, de 'Ienerife, de estos exportadores, en vista de la impos~bilidad de 
medida adoptada por erAyun- enviar sus cebollas directamente d(-'sde Arrecife con 
tamiento de Arrecife de pavi' Expo.icio' n de... la ventaja económica del llamado f lete corrido, ya que 
mentar una tb Ié1 S ea 'les que tampoco se nos con ceden lÍ:1eas directas de la Penín-
'ondueen a la plaza de la 19te- (Viene d, e primera pág!na) 1 h" . I L P l 
tÍ], pues alemás <le ser muy . . su a, Iza ges tIOnes piHa envIar as a 'lS a mas y, 
transitada por peatones, estaba IIdad, con destIno a una desde allí. a Barcelona. Los gastos de fxportación au
ya en un esrad,) verdaderamen-, exportación bíenf Jorecien- mentaron, pero ante el díleul1 d? perder su dinero se 
tI! deplorahle. I te en todos los sentidos de decidió a dar e~te paso. Y sus cebollas, a ~sta~ horas, 
Un avión «fanta.ma» la' palabra. puede que hayan salido para Barcelona. y, ¡asómbren
=11' Diarí~mente ~alen para el se ustedesl, quízás en el mismo barco "en el que no 

A las diEZ oe la noche del pa- extranjero vanos vagones hahía hueco ~ara Arrecife". 
sado maltes CIUZÓ sobre el Cielo de terrccarril cargados de En fIn. estos hechos, y otros que en diversas oca
<le Arreclf~ un aVIón, COI~ las c1aveles,quese ve~)den muy siones hemo :i citado Creemos han de ser sulicienfes 
luces de ~ltu ,1lI ,)n enl: t ndldas b· S~' lIt I ',. . 
,\1 pdncipio naoi.:! dió impor- I~n e.n lJe~la e ng a erra, I pa:-a demostrar que la razon nos aSIste por cualqUier 
tancia al he.,ho pue,>to que son I pnnClpalmentt',porque po- lado que lo miremos. Y si la razón nos d :iiste y nos 
numerosos .Ios apareto~, sobre seen un arom:1 muy típico ampara, a la vistn del ma ~ ciego, remIta inconcebible 
todo ~xtrlJIlJ " rus, que !~ecu ente- yestímdfio. I que a este asunto no se le haya dado ya la urgente y 
mc3 nte pél';a n ,;or la cludud en e - I . , , ... . , . . . 
:; u s rutas intercontinenta!es, ,ataluna, a regl,on mas I etlcaz soluciOn qu e su ImportancIa reqtlle re. 
Mas de"pué!!, y en TepeMas productora, ha sufndoeste Tenemos ~nl¡":1cJido que hace algú'l tiern!)0, yen 
oca~i0[l f's , ~i él~Óil vOJÓ,SOl'.~il- año el az o te de I~ ~elada. una época también de abundancia de cebo ll a s, se n,os 
la l:.lIdad y la Isl~ ;,or e~paclO Se cal cula una perGlda del, pres(~ ntó un caso a!1álogo. Una comisión marcho a 

~=s~~~!s:¡>~~~er~~I:~~~~i~a~I~~: 8~ por 100 de la pr3duC-ILas Pi¡]mas y alli, sabre el terreno, se pla!1tcó la cues
te bajas . CIÓn, y se da el caso de tión. Hubo reuniones, conversaciones, y se logró lo 

Hasta el mO'rlento narla se cultivadori's a Jos que s~ que se [:'~eter.día. Que teniendo en r¡;enta las condí
sabe.sobre las ca~sas .de la pre- les han helado 300000 ciones e~peciales de LanzHote y sólo por estos me-
~enCla de esta 011 , tellosa aero· ! ' ,~' . '1 '" l 
nave sobre el d~lo 1,1OzaruteiiJ P anlas. ses ue mayor mOVImIento, no se es limItara e rupo. 

Los exposit o,re~ aficio- (::on d uye en Cllilrla página) 
Salió el yate alemán 
11I II1 11I 

De¿ pués ñe once días Je es
tanda en nuest'o puerto ha si
do (jespa('h ,~do j)ilra Las Pal
m¡j~ el yate alelllá1"C1nnge", 
de 8 toneladas de despl ~ z ¡mien-
10, que como es sabido se pro· 

nados presenta sus flores 
eo tiestos y los producto-
res lo hacen con flor roro no necesita sl:'r plantado 
tada. El escritor Martínez en la tierra; suspendido en 
Friera, atici'lllado, preS(ll·ej aire, toma de éste la 
ta una curio,sísima varíe-humedad y el sustento ~e
dad de clavel aért'o; que ,cesarío pUla dar su flor. 

Exija siempre 

«CUMBRE» 
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UN PEZ LUNA DE MAS DE CIEN KILOGRAMOS AL PERIODISTA CHILENO .. ~ 
CAPTURADO .EN . ARRECIfE (Viene de sexta,página) 

los pueblos de mayor ni- Pero hasta ahora Chile ha-
Un pez luna de nlás de gran tamaño-y al comen- vel cultural. escogido bUS periodistas. 

100 kilogramos de' peso ha zar a iZ3rlo-el pez deshi- -De los periódicos que teniendo en cuentra su in
sIdo capturado en las (l- zc 1;;\ cúrvatura dfl gan- cayeron e n s u s mano'), clinación vocacional. Así 
flleras de este puerto, en cho, cayendo aparatosa- ¿cuál le gustó más? saiieron grandes colegas.: 
el me s pasado, por el co- mHlte al mar, estando a -Perdónemeun momen- ~t,Cree que la televislón 
nocido pescador local Luis punto de caer también el to de vanidad. restará mercado a la Pren-
Hernández Fue' ites, don i- pescador, por el la d o -Perdonado_ sa? 
ci!iado en el b;::rrío de L;¡ opuesto. Luis Herrández -Creo que mi periódico --Siempre hemos tenido 
Puntil la . Cua ~l do éste se requ irió entonces la ayuda es uno de los mejores que miedo a esos adelantos. 
e ncorltraba a ' unos qui- de un . 'ompañero, Grf'go- circulan por el mundo. Me Cuando surgió la radio, 
nientos metros del muelle do "el Velero", quese en- lo han hecho creer asi mu- igual; pero, en realidad, no 
grap~l~, en U'i a diminuta controha pescando en chos extranjeros que pa- ha resultado tan efectiva 
lancha, divisó a flor de aqu2 1 lugar y,entre los dos, saron por Chile. esa competencia. 
agua uncunpo de gran· y con ia úyuda de un bi- -¿Personal a sus órde- -¿A qué ha venido a 
des climensiones que mo- ch<"ro, logr?Ton en g a n- nes? E s paña? 
vía imist entem <' nte una de chario nUE'Vilmente y me- I -Unas trescientas per- -Vengo ínvitadopor el 
sm alet 'ls, Lent 1menle {ué terlo a bordo. sanas, entre Redacción, ta- ínstituto de Cultura. Hispá
a~ercándos e (\ I anim ¡oi , La carr e fiel pez luna, Ileres y Administración . nica. Y como estoy pade
puesto que era el":nico tri- como es sabidn, no es co- -Su periódico, ¿~ana o ciendo una enfermedad a 
pulante del hal'q l) ilIo, ti- mestible, por 10 que no pierde dinero? la vista, me propongo con
rándole Ui;fl 'azada con un pudo ~er util izada para -No es un gran negocio sultar a los grandes espe
C;)bo' g :1ncho, qu" desd~ la ningún fin. I comerdal, pero sí deja al- cialistas que tiene España, 
primera vez . ~C: hundió en E';fe mi "1n o pescador ha I guna utilidad e. conómica. porque llevan el centro en 
el lomo del pez Después capturado ya en otras oca- -¿Sueldo de un linoti- esto. 
de grand es e~fu{' i' z o s Jo- ¡ si n ne~nl1 m ,' rrajo, de no- pista, por ejemplo? -¿ Estuvo aquí ya? 
gró ac ercarlo rl la embaT-1 venta kilogr'amos, y otros -Cuatrocientos pesos ~·Sj Hace ocho años. y 
cación, pero debido a su lOaS peces,de más de cien. (siete mil pestas). Además he notado que Madrid ha 

del sueldo la Empre~a tie- progresado mucho. Dígalo l · I el; ne un gravamen a proxima- así. a Isa e IOI.<t+ do de un 35 por 100 para -Así lo digo. colega ... 
(Viene de tercera página) cubrir las leyes sociales. -----------

-¿Qué catpgoría social 11 • 

G1MINOS DE LA ISLA \lotes de la GraCios.a, Mon- tie~e un periodista en su M.uy. tmpo.ttante PARA M qR1NlONIOS ta Clara, Al egranza, Ro- _ 
f X T R A NJ E R O S . que del Este y Roqu~ del pa1s? 

El P d l' .'Hlúl' N r:tc ional de 0(-5te . Rutas de! Sur: pa. -Muy relevante . ~llí seiSe vende un coche turismo semi-
Turismo de A rr\::c ife es una s a¡; do por el centro de la r:uef'~a., con una Ca}a .de I nuevo marca nfordu,de 
bella r onstrucciÓIl, fn la isla, contemplar el espec- Prevlslon, que permne ]u-I '1' P . f 
qU!~ se res ume n todas las táC til\) d " los «enarenados», I bilarse con

f 
e~ sueJ~o in- I cuatro cllRdro~.: aro IR ~rmes 

peculia ridade s arquítectó· . El Jab e». rondilr cente- t~gr~ ~ los ,rf Jnta anos. ~e en la Recaudaclon de HaCienda 
nicas d e la isla. Está le-I nares de montañas volcá- ejercl~~o d~ la prof~~I~[] de Arrecife. 
vantado junto al mar y I !licas, IIf'gfirse hasta el Tam?len hay upedlhclo 
desde sus t e rrazas se goza ¡ Péleblo de Yaiza y ascen- prop~o en la clUd~d de 
de una piscina naturéll,!cler d L,s Montdilas del SantIago, de oc~o pISOS, I ESTILOGRAflCA 
límpida, qm: se extiende Furgo, en Timanfaya. Esta -E.l n~p,~tro !lene cator-" 1 ,,, • 
por toda la bahía. ruta también puede proJon- ce o DleCIselS. . Sheo,fer s , color negro,Sln trobo,se 

gars" pa ra ver la laguna -Es que ustedes tIenen ha extraviado. Se gratificará Q quien 
Cuando llegamos, el ge- I d" J b'o (' \. cerca dfO fri<"nta millones I R d .. 

rente eXDljca en correcto · " ~ o anu ~f oon sus sa 1na,s d h b' <: o entregue en esta e occlon. 
" ,~ . . , _ h' I v rato s ~ ¡!vestrf's. y el cra. ~ a _lIante" y nosotros, 
fraoce" a un jOlle¡, ma"¡-'·t . '1 d· El G JI solo seIS . . t . 1 ' "r spml llnar e o o 
momo ex ri:H1Jero as rutas I R t d' E f" --Alli ;Jara ser periodis- LEA. 
turísticas de la isla: la in-l· u a~ S¡-' C,ll!: anas .. , ~ 10, ta ¿qué hay q\H' hace r? 
f ., 11 . . 1 'd 1 cuao"o e , joven matrlmo- , . 
ormaclon eva mc Ul o e . . , q " h' , -No s .· exige una con· AO 

coste de los desplazamien- mo ext ., '1jer?, lZO sus cal- d' ., . ., 'f' " . \, J t J 
, .. "ulo~ e"COfflO la r'lfa que 1Clon e , •. en I(~ ", .oy ya, n· e na 

tos . E. I Jove.n matrtmon10/ :-b . . '." 1 d ' '.. se .(>Rta' org." ,, ¡·zando un I1 . . . . . . I a a ,eOtllr (; la slgUlen- " . , 
se mIra, hace sus calculos t - -o colegio D:") r' oerinoistas., 
€n silencio y se hace repe- i e. rr--'---' ___ ' ---.----------------r. 
tir de nue v9 de ¡as rutas La nuestra iba a ser más I i CHEVROlET, RE(IE~I REp· !. R iDO, 
por el interior. El gerente larg 'l , y esperemos. I " Il 11 
.es persona correcta yen · . , 1 
tendida . Repite, añadiendo (contInuara) ! 4 c.ilindros g 17 H. P., SE VENDE 
mas información:Rutas del ! 
Norte: visita a Tpguise. an- ~-"-:.,;~-~;"".,,. I Informe. en eda Redacción 
tígua capital de la isla, vi- «Gil Hernández» Hnos. I~ __ .-.. ....... _-~---------
sita del Valle d e Haría, sr vr~'Dr , BUrn PRECIO 
cueva de los Verdes y Ja, (S. R. C) [ [I~ [/1 r . . 
meo del Agua.La ruta pue-
{fe p-rolongar~e y Ilegar hos- Tran.porte de viajero. . b 

Calle de Trl'ona RRRlClfE Casa de nueva construcción, sin inquilino, yalji e. ta la Batería paradesde ella I 

-cntemplar el conol de El Río y los is- i1E •• -~'_~· &1_11 ••• 1 Informes en aljilte La. flores,núm. 16 Arrecife 
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