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~j (aptura de un mero de ~ 
i¡~ 168 Kgs. ~ 
ir Días pasados entró en ~¡i 
¡¡~ este puerto con un cdrga- ~~i 
e:: mento de pescado en hie- :~ 
:;: lo para la firma local LIo- :>: •. - , S A l -<t :': ret y LJinares, . ., le' ::: 

:~: moto pesquero "Ciudad de :!: 
::: Villajoyosa". ::: ir En dicho cargamento fi- j 
~:: guraba un extr¡lOrdiU'lrio ::: 
::: ejemplar de mero dI'; 168 ::: 
::: Kas. d e peso, q 11 e se in- :i: 
ir tr~dujo en los artes CUan- ~~i 
ir do pescaba por el síd2ma ::i 
i¡~ de arrastre en uníón de su ~~! 
e:: pareja el "Ciudad de Alí. ::: - ~ 0 -' cante". ::: 

Unas 48 personas fue- ~~~ 
n::==-n __ * ron testigo s Jel pesaje de l ::: 

SE1"lJlNJlml€l DEPORTIWO·(lJI.TlJRJll. :.; raro ej.emplar cuya cabe- :~~ 
::: za peso unos 45 Kgs. ::! 
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Unos mil millones de pesetas im-¡ La colonia gl·iega en Nuevo York Qsegm*o 
portará la ayuda familiar a los !que ta (anciéo «Antonio Vm~gas Hel'edia» 

funcionarios del Estado es un plagio 
La agencia nacional de para los casados, y dos

información "Cifra" ha fa- I dentas más por cada hijo 
cHitado a la Prensa espa- menor que tenga a su car
ñola la siguiente noticia: go. 
"Se calcula quP el proyec

BARCELONA. - El; los ; controversia, similar al 
Estados Unidos se ha ar-¡I que se originó con el ¡¡Vals 
mado otro escándalo arUs- de las olas", cuando los 
tico, con la consiguiente críticos SI" dividieron yal-

! gunos le arihuyeron orí-
to de Ley que ha pasado Sobre la modificación 
a las Cortes sobre conce· de la tarifa primera de 

---------- gen vienés. Ahora se trata 
ele la po poI a r capción 

sión de ayuda familiar a Utilidades que grava los BUEn 
los funcionaríosdel Esta- ingresos por sueldos y sa-

PRECIO "Antonio Va r g a s Here
día", que Imperio Argen ti
ua h a presentado como 
española, con éxito fantás
ticG, a Iravés de una po
tente cadrna de televisión 
de Nu eva YOlk. 

do, supondrá, por lo me- larios, se sabe .que el to- DE l A NARAnJA 
nos, ja inversión de unos po exento ha Sido eleva-
mil millones de ' lJesetas. do hasta doce mil pesetas I 
Aunque todavía no se ca- a?ua1es: El primer E.scala- C <\ ~TELLON DEL A 
nocen .los aetalIes del pro- fon sera de un seis por PLA'N-A A dI" 

t . 1 Id .'- oe.sa r e a u.-
yec o, parece que se con- CIento para os sue os en- tima recient~ hl?lada de la 
cederá a los funcionarios I tre doce rr.il y quince mil 
públicos prestaciones si. pesetas anuales, y, el últi- naranga, c~ntinúa la mani· 
milares a las que hoy tie- I mo, del 15 por ciento, pa- f-'l:ación y exportación de) 

l · I hUZll fru'to y las finales nen os mll!tares, e~ decir, ra los ingresos superiores 
unas trescientas pesetas a sesenta mil pesetas anua- operaciones de la campa
de indemnización familiar les. ña ele 1953.54 son pareci

das a las primeras de 1954-

fI premio «Antonio Nebrijo», al autor de 
una importante oblta económica sobre 

Canarias 

1955. 

In mediatamente ha sur
gido u n a fuerte pro· 
testa de la colonia griega 
de Nueva Yo r k preten
diendo que "Antonio Var
gas Heredia" sólo tiene 
de español,'el nombre. Se 
trata de un plagio descara

D~I puerto de Burriana do, puesto que la música 
han salido 10 s vapor"!; corresponde a '1 n a can
"G r i m" y "Palomares", ción griega. Los griegos 
COII 5,955 y 2 576 bultos de de Nueva York han repli
naranjas destinados a Li- cado por ~adio y televi
verpoo! y Londres. sión difundiendo ·la can-

Bien merecido se tiene I histórico y desarr011ado Por un buen huerto de c.ión "AnfoniG Varga ~; He-
el premio Antonio de Ne- en una gran cantidad de naranjas "navel" de 10 ha- redia" con otro título y 
brija que se le otorgó a este gráficos y estadísticas, a- negadas se han pagado cantado con letra grit'ga, 
magnifico volumen de 700 compañado todo de una ya, estando el fruto com- resultando innegablemen
páginas titulado "Síntesis primorosa colección de pletamente verde yapenas te la misma canción, Sin 
de la economía de Cana- documentos fotográficos. caída la flor, 125.000 pe- embargo. queda por sa
rias", por don Rafael Diaz· Impreso bellamente en pa- setas, lo Que suponp. un ber, dice la misma infor
Llanos. No sabemos de un pel cuché. resulta un tra- 'precio de 12500 pesetas I mación recibida de Nueva 
estudio más completo, ri- bajo concienzudo y cabal por hanegada. York, si el autor de la ver
guroso y total sobre la ri- de consulta indispensable El precio medio que se sión griega bebió en su 
queza de las Afortunadas, para enterllrse de cual- viene pagando actua1men- fuente original española 
expuesto con los funda- quier cuestión qtH~ en algo te en estas operaciones es antes de que Imperio Ar
me.n!os de. carácter. geo- roce la economía de las I de 7.000 a 8.000 pesetas genti?~ la cantara. ante la 
graflco, chmatológlco o (Concluye en última página) por hanegada. ttleVlslón neoyorkma. 



PágiRa 2 MARTES, 29 DE JUNIO DE 1954 

El Dr. Pildain regresó ayer a Las Palmas SUCESOS 
'tario. mile. de per.ona. r~cibie~~n el Sacra- La balandra I'ferminall construída 

mento de la Conflrmaclon , . 

El Prelado de la Dióce- sa rezada, en la 'lue se 
sis, Excmo. y Rvdmo Sr. distribuyó la !::agrada Co
don Antonio PildailJ y Za- munión a numerosísimas 
piaín, durante la semana oersonas. Luego se cele

en Arrecife, naufragó en aguas 
de Tenerife 

transcurrida, ha realizado braron otras misas, en las La balandra "Fermina", puntal. Próximamente iba 
la Santa Visita Pastoral cuales hizo uso de la pa- que comO es . sabido fué a ~er dotada de un poten
por los más importantes labra el señor Prelado,co- construida en Arrecife en te motor que en estos días 
núcleos de población de menzilndo la ceremonia de el año 1920 y que era una había sido embarcado en 
.Lanzarole, en donde su administrar a los niños el de las embarcaciones más Alemania. 
presencia ha sido acogirla Canto Sacram~nto de la marineras y mejor acaba- EII( ( 'b. I 

con muestras de cariñoso Confirmación, a las nueve das de la f lota' pesquera osta anta riCa, 
entusiasmo. v media y terminand0 a lanzaroteña, ha naufraga- abordado por 

Varios miles de pf'rso- las doce y cuarto. Poste- do a unas cinco miHas de un 
nas har. recibido en la hla riorrnente, sobr~ la una. le la i s 1 a de Tenerife b t ' 
el Sa~r.amento de la C~n-I ~ué a~mí~istrad~ a las ni- cuando se dirigía del puer- arco ronces 
firmaclOl1, ya que el ~enor n'lS, hna~!zando a las tres to de Santa Cruz de Tene- El pesquero e s p a ñ o 1 
OhiSpo eftctuó su última I de ;(1 taróe . rife al de la Luz, con un "C o s! a Cantábrica'" de 
visita en el año 1946- Y asi terminaron estas cargamento de "caña dul- trescientas toneladas, ma-

Los actos celebrados el solemnes y brillantes jor- ce". Un corrimiento de)a trícula de Cadi l y pro pie
domingo en Arrecife han nad<:ls religiosas episcopa- "cubertada", a consecuen- dad d e Hijos d e Angel 
fi!gistrado especial relieve, le~ cell'bradas en toda la cia de un fuerte golpe de OjE'da, ha sido hundido 
¡}sistiendo a t6dos ellos isla de Lanzarote. mar. hizo zozobrar la em- por el buque de pasajeros 
enorme cantidad de fieles En la tarde de ayel' lu- barcación que se hundió francés "Louis L. D." en 
Que aclamaron al doctor nes, el d r .. dor Pildain re- rápidamente. aguas de la vecina costa 
Pildain cuando entró en la gresó a Las Palmas p'or Parece ser que el buque de Afriea. Este mismo bu-
iglesia parroquial, b a j o vía aérea, si<.>ndo despedi- de la armada "Proryon", I que recogió un cadáver y 
palio. \ do en el aeroDuerto por Que escoltaba a los balan- s i e te supervivientes, no 

A las 7 y me~ía de l~ a?toridade.s religiosas, ci- d~os, de la regata de San habiendo sido localizados 
roa. ñana se celebro una ml- vIles y mIhtares. I Gtnes en ese trayecto,des- hasta el momento s.us ca-. 11 ' cubrió con sus focos - el torcp tripulantes, entre los El «Halcón» ego anteayer a accid¿nte SP. produjó du- que figura el patrón. 

, rante la noche-a un hom- El entierro de algunas 
Arrecife bre, q.u~ flotaba sobre la de las víctimas resca-tadas 

superficie, aqarrado a un se ha efectuado en la po-
Seró reconstruído por el carpintero de ribera ~al~avidas. Dpspués de re- bl~ciótl francesa de Port 

cogIdo a bordo, el "Pro- Ehenne. 
maestro Pancho Trujillo eyon" continuó la bú~que- Este DeSQuero era (¡si

ria, logrando rescatar a los duo visitante del puerto 
d <:más miembros de la frí- de la Luz adónde había re
pu!ación Que oermariecían calado vari,as veces con 
i1sídos a los haces de ca- distintos motivos. 

SGbre las seis y media 
rice la tarde de anteayer en
tró en nuestro puerto el 
b alanao "H'l1cón", remol
c ado por la falúa "Los 
Cbarcos", propiedad de 
don José Ramirez Cerdá. 

ñana del lune~, 21, por vía 
aérea. El mismo dia llegó 
también el motovelero·Ca
zón., que cor.ducía el ma
tt:rial de salvamento. 

(Pasa a cuarta ná¡¡ina) 

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

Visita del Go-
bernador mili-

tar 

Las opera ciones de res
eate de la bella y m3rir¡e-
1a er:nbarcació :¡ del Náuti
ro de TenelÍfe comenza- i 
10n el Dasa do martes y fue-I 
ro.n re'matadas en la ma-I' Después de unos días 
fi élna del domi ngo. de e~t3.ncia en Arrecife 

Ayer, lunes, y momen- · rf'gre~ó ~ Las Palmas, 
10;:; antes de que el jefe de ?or v~a ~~rea, el Goher
}a expedición don José Mi- t1~~0l MIlItar de la Pr~
guel M'lndiíjo tomara el vl.r: I.an,Excm.o.Sr. D. HI' 
z""ión que había de cono, P?1ito Fernandez Pala-
ilucirle a Tenerife, sostu- , ' C10, • 
vimos <':011 él una entrevis,! El general Fernandez 
ta relámp·ago, cuyos pun- Pa lí'1 Cl0:. durante su per-
tos más s':llientes ofrece· mane~ua en La?~<lrote, 
mos a los ledores. ~fectuo . ~ n a VIsita d.e 

.., . mspecclOn a la gUélrm: 
. -::- ¿Q~I~?e~ lD tegraball ción militar de la isla. 

tcl ,expedlclon?. , ER el aeropuerto fué 
.;- Un snvldor" d ? l. recibid o y despedido 

Eh(l~,; Cas.tro .. y el tecn\co l. por autoridades loca
T.o.~as BarrIOS. Llegamos 'i les. 
ll ~"Fuerteventura en la ma- , '--_________ --" 

ña v maderos. . 
Sólo hubo Que lamentar Conato de incendio 

la desaparirión de 11n ma- en una casa de la 
rinero l'Iopl1idado Hormi-
Q"a, de 57 años, natural de Vega 
r1u~rteventllra. 

La "Fermina" pstaba a~
tualmpnte al servicio de 
cabotaj" entre los puprtos 
del ArchipiélnQo. y estaha 
trip'llada P'H Rafael Medi
na (o:;¡trón), Simeón Ca
brera, Rafael Ruiz, José 
Abrf'u y Rodrigo Marrero 
(marineros)y Marcos Gon
zález (cl)cin?ro). 

Li1 "F~rmi!la" rle~plaza
ba 91 tnn"ladas brutas, y 
tenía 25 metros de e~l()ra 
6'35 dI" manga y 2'65 de 

Exija .iempre 

A las 10 y media de la 
noche del sába do se pro
dujo un conato de i;¡cen~ 
'lio en e 1 domicilio del 
guardia muni cipal de Arre
cif", don Juan Duque Le
mes, sito en la ca1le cono
cida por el aljibe de las 
FlOres, del barrio de la Ve
ga. 

Parece ser Que uno de 
sus pequeños hijos que se 
disponía a ir al cine mien. 
tras sus padres se encon
traban ausentes, prendió 
una cerilla, que quedó en
cendida eh el piso de la 
habitación pn que dormían (UMBRE tres pequeños hermanos. » El fuego prendió e n un 

« 1~'mono~'p~s~1 :~~~r~a ~~g1~:) 
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~~~~~ ___ C ______ I_A_C_I_n_~_$ ___ ~,~~~ 
Pequeño. enemigo. del 

hombre 
Por monUH MIOlna 

R LBR DETEN I DR 
Por VEnTURA OORESTE 

1. Conocí a Aguslín de la ros con los segundos. Sin 
Hoz. hace muchos meses, embargo, Agustín de la U no de los artículos woche", el doctor Karl ' 
<:uando era ágil reportero Hoz, qne hasta la fecha de Bertrand RusseJl, Rauh ha lan7ado un S.O.S. -
en cierto periódico. M i pertenecía a la clase de el octogenarto premio Nó- a la humanidad, advirt.ién
asombro de ahora ha na- los noticiosos, se pierde bel, está dedicado a las dela de un terrible peligro: 
cido al toparme, ~I cabo actualmente por los difír:i- p!'obabilidades de desapa- la invasión de Europa por 
de los días, no con el pre- les escotillones del alma. rición ce la raza humana el "termes destructor" u 
muroso periodista,sino con Y ya es sabIdo que en es- a manos de los insectos y hormiga blanca. Ha pene
el inesperado poeta. Por- te modo de perderse COn- de los microrganismos. trado este insecto en Es
que el libro ql:1e de la Hoz siste la recuperación ver- De la misma manera que paña, Sur de Francia, Ita
ha publicado recientemen- dadera. los dinosauros prehistori- Jia, Grecia y Yngoeslavia. 
te en primorosa edición, 3 Las páginas de Agus- cos dejaron paso a anima· y se señala algún otro TIÚ
es decir, "El alba deteni- tín de la Hoz, directa o in- les mucho más pequeños eleo aislado de Inglaterra 
da", viene a ser, sin duda directamente, se hallan en- que ellos, tqles como los y Centro€uropa. Se ali
alguna, un libro de acen- troncadas con cierta tradi- mamíferos, ¿por qué la es- mentan de sustancias ve .. 
erada poesía, bien que en dón alárabe. Para quien pecie humana no podría getales, que rompen con 
ocasiones la palabra no haya leído la fundamental ser derrotada también por sus mandíbulas, y tienen 
acierte a trasladarnos la Y monumental obra de esos seres más pequeños, una voracidad ilimitada. 
visión del trasmundo (o Américo Castro titulada favorecidos pu!' la~ venta. Atacan el papel, los vestí
del sobremundo) por don- "España en su historia", jas ql;le le dan SI' mayor dos, los mu~bles, las ma
de ha estado en vuelo el ello no puede ser sorpren- número, su extraordinaria deras e incluso vidrio y 
alma del autor. dente. No ya poetas como proliferación, su pequenez, metales, como el plomo, 

2. En un prólogo exce- el Arcipre!<te de Hita, que y, sobre todo, la ciega es- siendo tan sólo inexpug
lente, el multánime Pedro vivió tn pleno fragor de tupidez de los hombres nables a su ataque, la ma
Perdomo Acedo ha reve- reconquista, pero también que se lanzan a insensd- dera im pregnada de pe
lado la cualidad primor- posteriores místi cos en- tas gUf'rras destructivas de tróleo y las murallas de 
dial de Agustín de la Hoz, cumbrados bebían en las si mismos? hormigón. Socavan 1 a s 

d fuentes musulmanas. Para E t l bl U! construcciotles y toda cla-acerca e quien, dice: "So s e es e pro ema n 
expresar tránsitos inefa- bJ " t' t" . se de objetos interiormen-

hemos visto todos pasar bIes era menester acudir a pro ena,no lan as ICO,SI- te del'ando sólo una del-
c.Jmo un meteoro, vinien- no real 'lorprendentemen ' una terminología forjada ' ..' ~ada capa exterior que 
do de la oscuridad para previament<z.Nllestros mis. te real, como la Historia oculta I;¡ podredumbre in-
Precipitarse nuevamente nos lo h a demostrado ticos tenían allí el rapto y . terna Un armario se de-
en ella, dejando un recuer- constanternent~: Recorde- \,' b b h 'h 
do luminoso de. su presen- el ejemplo, a semejanza . l G P rrumlJa Sln . a er ec o 

de los suyos; acasc A!!us- mos,. SI no, aran . . este contra él la menor fuerza. 
cía". Mas esa luminosidad medIeval que reflUjO a la tí.n de la Hoz haya tenido '. ' . , Un monumento puede des-no se ha desvanecido to- mIÍé:td> la ¡:;obJaclOn de la el ejemplo tan sólo. rar . . .' plomé'.rse por sí solo. úni~ davía, puesto que Agustín Europa cristIana Y SIn eso, su jugosa "Alba de- '! ca mente con la acción de 
de la Hoz, en su ext~rna tenida" no pide más que r~montarnos a t~n lejanos los "termitos". 
lobreguez de ahora, ha lu· un por.Q rle may0r clari-I t1¿~?OS, no esta ~Ist~nte 
cQado por conservar la luz ditd, de ahincado rigor en ~l ~olera que asol? E~p~. Lo grave del caso es 
y por ahondar en ella, es- el len~l1aíe: porque sólo na, en ~834. TO,d<i:13 SIn Ir que todavía no han en
forzándose en detener el tal perfección hubif'ra po- mas leJ~s, esta VIVO ~l r~ - contrado los científicos el 
alba tenebrosa o la clara di do darno~ cabal noticia cuerdo oe la peste egIpCIa medio de detener los pro
tiniebla que dominan siem. de sus espirituales aveno de ~a post~ue.rra, que t;¡n- gres os de lan terrible pla. 
pre en el espíritu. No otra turas. fo ImpreSlOno al CÍlUndo ga. Pero, ¿podrá detener
ha sido incesantemente la Li1s Palma!! de Gran Ca. enfer~. la7 Esperemos que así sea 
labor del escritOr auténti- naria, junio de 1954. ~ecIente~entt',. y en la y que la cosa no pase a 
tico. sea altú poeta místi- reVIsta SUIza "DIe Welt· mayores. 
co, poeta de circunstan
cias, ensayista o narrador; 
pues sólo traicionan es~ 
esfuerzo los que son si m
pIe s locuaces (aquellos 
edulcorados"picos de oro" 
sobre quieues hablllbaJuan 
José Domenchina) o tam
bién los qu~ no pasan de 
modestos informadores o 
recopiladores. Hay los me
ros noticiosos del mundo 
externo y los que desean 
saber de si mismos; no se 
puede confundir a los prjme 

SE VENDE 
Coche <'Ford» 8 Cilindros 
en perfecto estado e inme· 

jorable precio. 
Para informes. Nicolás 

Martín Cabr~ra 

Lea 

OBRAS DE AUTORES CANARIOS 
I¡l¡eaH.ai«ias~· 
de LUIS DIEGO CUSCOY 

l',4t&a t1ete~ida'l 
de AGUSTIN DE LA HOZ 

Venta, en Librería «España» 
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Hungría, Uruguay, Austria y Alemania, 
clasificados para la semifinales 

Estos cuatro equipos se 
han clasificado para jugar 
las semifinales, que maña
na, miércoles, se celebra
t:án en Basilea y Lausana. 
Los últimos resultados han 
sido los siguientes: Uru
guay, 4-Inglaterra, 2; Aus-

FUTBOL LOCAL 

tria, 7-Suiza, 5; Hungría, 4 
Brasil, 2; Alemania, 2- Yu
goeslavia. O. 

El encuentro Hungría
Brasil _resultó muy acci
dentado, agrediéndose los 
jugadores en la caseta, al 
fina lizar el partido. 

MARTES, 29 DE JUNIO DE 1954 

El «Halcón», llegó ••• 
(Viene ele segunda página) 

¿ Cuánto invirtieron dillo acude presuroso a in
en la operación de rescate? teresarse por el estado de 

-Exactamente c in c o su familia, en Santa Cruz. 
días. Desde las primeras Y aprovechamos para .Ian 
horas del martes, hasta la zarlt' el último disparo': 
mañana del domingo, en -¿Participará el "Hal
que cogimos el remolque. eón" en las sucesivas re

-¿Muchas dificultades? gatas de San Ginés? 
-Pese al buen tiempo, -IHombre. eso ni qué 

bastantes más de las que decir tienel Ya se lo dije 
suponíamos. Lo prim~ro el otro día en Tenerife al 

To .... elavega 2 _ P t+11 '% que hicimos fué q~itarle a?1 ig o Cantero. "El «Hal-
~ , un I a, i:.J Ilas - orzas. luego, Izarlo" con.. ganará el próximo 

. El Torrelavega presen'l el del.Puntilla, Fontes . . alejarlo de lo,~ rompientes~1 a~~ la regata a Lan~aro-
to en este encuentro tres En la segund a parte ero- prepararle la cuna, end; te. Y puso témto ca ,or y 
jóvenes procedentes de la pata Fontes, en tiro raso ~ezarlo, .a:rastrarlo mas tanta fe en' sus palabras, 
reserva: portero, extremo que al portero se le va de- ue un kIlometro por un que ... 

GUITO izqui e rda y ce n t!'O delante- las m an os, sosteniéndose ca~ee q~e er: un ve.rld~de
ro, ql!e apun~a!'Or! con di. este resultado hasta poco ro esrnsca ero y, u hma- -----------
dones, sobre todo los dos an tes de terminar el partí- ml~ntel' pr¡eparar¡lo para a- e d 

. d P" pIcar e e remo que. onato e pn ffi eroS. 0, en que enco, anete T b . _ .. ... 
La calidad del encuentro a zul, logra el t riunfo defi- . ra ajamos Imnterrll~- (Viene de segunda página}> 

1'; 0 pasó de regular, con nitivo de'l os suyos. pIdamente_ desde las seIS 
domi r, io alterno, qu izás E n u n en contronazo, de. la manana hasta lFls propagándose a otros píe
má'l acentuado por "arte Pontes resu ltó conmodo- S~IS de la. tarde, de cada zas de su uniforme y ropa 

l' dIa Por CIerto Q'- e o e interior. Una de las niñas 
ti e 1 Punti1 J¡~ . La primera ni:ldo reti rándose del a . . .1 ~ n n-
p cl l' ~¿ fin Fl lizó con e l resuJ- cancha durante un cuarto cuentro palabras .con QUf' despertó, sobresaltada, y 
tado de 2-1 favorable al de hora agradecer al carpIntero de con gra n serenidad rom
T Off'el i'IVega, logrando los Arbitró el señor Cabre- r.ibera d.e El Cotillo, San- pió una ventana por laque 
goles los dos interiores, y ra Trujillo. tI~go HI.~rro, a don Anto' sacó a sus dos hermanitos. 

Lanzarote, 2 • Juventud, 1 
BUEN PARTIDO DE MIGUEL 

010 Umplerrez ob~eros etc, unas de los cuales presen-

Está vi~to que el Lanza
rote es equipo de sf'gun
das par t e s.El domingo 
volvió a demostrarlo, lo
grando un triunfo que na
die podía prever en la pri
mera fase. que fué de más 
dominio y color juventu· 
dista. 

la eficaz colaboración Que taba ya síntomas asfixia. 
nos prestaron siempre.To- Inmediatamente acudió 
do lo hacían con tanto el sereno José Morales Te
celo y entusiasmo, Que jera, cuñado del guardia 

cio, marcha en varguar- m¿s parecía cosa de ellos que dormia en habitación 
diade las jovenes prome- que de nosotros. contigua, y que iba a le
sa~ de la cantera. -¿Cuánto tiempo tarda- vantarse par a entrar en 

Los gol~s d~1 Lanzarote ron en conducirlo a Arre- turno dé 'Vigilancia a las 
fueron obra de Boro y Gi- cHe? doce, logrando localizar el 
nés, y el del Juventud, de ,. --- Ocho horas. S¡¡limos fuego, valiéndose de cu· 
Aure iiélDo, que reaparecia directamente desd~ Fue.r- bos de agua. 
en e:"te parudo. I tev; ntura a ArreCIfe, SlTI V I 

Tiio ¡,(sulto ¡esiOllado, hacer escalas. Todo salió ue ca una camione-
La nota más destacada 

de esh: encuentro la conti
tuyó la actuación del jo
ven volante ianzarotista 
Miguel, que, a nuestro jui. 

por un golpe que recibió a las mil maravillas, con- I d 
en la cabeza. tribuyendo al feliz rematf' ta, a· apartarse e 

de la operación la falúa
Arbitró el señor Rodrí· del señor Ramírez que f'S 

gUf'Z. una gran embarcación. No 
dejes de decirlo asÍ. 

I -¿Quién se encargará 

Delegación Insular del Frente de Juventudes aqUíE~e aSf~~:s~~u~~~~~~~e_ 
ro de ribera maestro Pan
cho Trujíllo TenemM ple
na confianza en él He de 
manifestarte que fodos los 
socios del Club, sin la más 
mínima oposición, decidi
mos reparar el balandro 
en Arrecife, ciudad mari

Campamento «MARTIN fREIRE» 
El plazo de admisión d·.": a ~ ist ) !.d e!i al primer tur

no que comenzará el día 10 de JUlio próximo y que 
estará compuesto por niños enlre las edades de 10 a 
15 años, vencerá el día 4 del citado mes. 

Se ruega la más pronta inscripción toda vez que 
las plazds fijadas para toda la isla es de setenta y 
cinco. 

Arrecife, 26 de JU'1io de 1954 
El Delegado Insular 

Clipper, Clipper, Clipper 

nera cien por cien. 
-¿Salvaron el motor? 
-Sí; el motor, de 8 ca-

baBas marinos, está depo
sitado en Fuertevenfura 
junto a otro material que 
pudimos rescatar. 

Suena el teléfono del 
"hall" del Parador, y Man-

unas vacas 
Una camioneta que se 

dirigía a Santander se pre
ci\3itó e n el río Besaya. 
desde u n a altura de 30 
metros, cuando intentaba 
apartarse de un grupo de 
vacas que venía en senti
do contrario. Uno de los 
ocupates, Félix Araico, re
sulto muerto en el acto y 
heridos de consideración 
el chófer, Jesús Urreste y 
Fructuoso Martin, propie
tario de la mercancía que 
trar.sporta~a. 

es mej.r y no cuesta má~ 
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1
, (VIene de septlma pagina) Trc' s ,gnllldes se,;ClOnefi 

11 sido sometida nuestra pobla- A las 4'3J (pOI' e~,a 50Ia ~~z) 
I ción. Pero la cosa-a pesar de La preciG8a pelIc.uJa ,!1t']IC&Ua, 

tanta Juz-~igue en -tinieblas> rle a~unto h,stÓrI~O 
En el aVlOn del pasado - También ha contraído Porque parece ser que no se LA VIRGEN MORENA 

sábado regrE'só a Las Pal- matrimonio, con la señori- acaba de ilegal' a UCI perfecto Un tem¡¡ religioso d e gran lIlte. 
mas, en unión ~c los seño- ta Maria Isabel Umpiérrez entendimiento entre les empre- rés y <, motivid ari 

. d 1 Hernández,don Felipe Mo- sarios y el Cabildo Insular so- (Í oi erada menores) 
res m(lgistra os q u e e bre este 8specto,y mientras tan- A las 7'15 'Y lO'!5 
acompañaron €n su viaje rales de la Hoz. too Arrecife, se f:'xpone a ronti- La producción nll"iona J titulada 
a esta isla, el presidente ESTUDIANTES. - En nuar con su antig"o y ddiden- NOCHE EN BLANCO 
de la Audiencia Territorial 'Sas Palmas de Gran Ca- t~ alumbrado, con las n~lur"lps. pur !-'a~lol¡j Peña. Mana :)~ n
de L a s Palmas, Excmo. n"lria han aprobado el desastr!?sas consecuenCIas para taol¡d lil , Luis heñi', Luis Pren' 

sus hahl.rantps . des y Jo¡.é Mad ,¡ S t ll l' Y!f, 
Sr. don 1 g na C i o Maria examen de Grado los si- Por bIen de todos desea~o8 Un tem,j obs!:sionante y pro hm 
Sáenz de TRjada y Gil. guientes alumnos dellns- que esas pequeñas difer ~n~l a s clan-,lente humanrJ 

TAMBI!:!:N REGRESO tituto de Enseñanza Me- sean rle finitivam.en te ehmJna- Em oción y alt<. f'r, \¡ ¡;e: tu; en la 
L DE E ADO DEI GO f -'t das . r ues resultalla sumamente música de l maES tro IulÍna 

E L G "- dia de ArrE'ci e: senan a rlesagradable que d"s pués de lTul/'rao<, mC fl Oles') 
BIERNO. También el pa- Paquita Palarea Lemes(so- gustar estas pllquisitas mieles 
sado sábado llegó a nues- bresaliente); señorita Ire- de l bupn alumbraclo--qllp. seg-l1n JUEVH O los ]'15 ~ 10'15 
tra ciudad, por vía aérea, ne Lóppz Parrílla (sobre- referencias lb" a >er l' xte~gido Una pelícui¡¡ nl élraviilosa 
el Delegado del Gobierno saliente);don Rómu]o Suá- a otra s calles de ~a poblan " ~ (Pripw r premi o rIel f ert'l meu ci
en esta isla, IItmo. Sr. don rez Armas (sobresaliente); ~!~~~~~ Sni~~fa:rnos nueva- _ nt'ma t (l grl.!f!c0n~; ::p ,', ne:(nl .!r lca-
Bonifacio Villa lobos Gue- y los jóvenes Andrés P:!- Fiesta. sociales en el I EL DOLOR DE LOS HIJOS 
rrero. !larés Padilla (r,otable);. • oor FI~ l'IIc!H,! Soler, \, h cHito 

OTROS V 1 A J E ROS. Domingo Lass o Cabrera «Circulo Mercantd» Granados . Hlllén p'() ~O y M"rii1 
-Por ví a marítima han (notah!e)·Afrir.a López Na- . " ROIh- Una p, 'li cll !a queJ~ c~!J' 

h ' h ., T rif (' b d ). D I ron trO! IV:' (1 " S?S trar. lI'JO- t¡v~.ra po r ' ti {IO'rnnr" ji en'cnon ec O V la J e a . ene. __ e, ya apro a o, o ores l1ale~ fies!;.,!'; de JU 'l :o.lfl cerote- IAuloli7il O: .. rr, a'()'e~ ) 
don J u a n Martm, dond Sánchez L?sso (aprobado) naria Hlci ,'d"ci ~ rr f'c iff'ñil ,,; h - ___ ~ __ 

María Galán, c!oñ'l JUCina Mari sa P ;;rrill n López (a- · culo Me¡canfiJ" h :-: rl"sarrolla~o l' SABRDO o las 10'1S 
C b ' -'t Af ' c ' -') R f J P' , <tI IJ nune'acil) prcar"m" de f tR" a rera, senon a 11 al prob;¡uo , í'l ae ele7 t' • ' r "''' ron el nasa " (-ol "mbifl Fill-;lS" pl'I' í'r-rt<1 
S d - . D 1 G ' . ( b d ). A t f:'Jos. que com p" z , , - - , . 11 PülRTIt osa, ~na.. o ores na- P:H'l1!a . a pr(' a e, n 0- do ~ábt-ldo y fi nalizaran en la LLaM6D R CUP.lQJltR t I! 

dalupe, ",ona Ange la Cas- TIlO Berne l Perdomo (apro- noche de hoy . m"'rtes . Col os" ¡ in!er p,¡o, fa<'!0n c1e 
tillo y don Juan Talavera. bado y Alfrpdo Mo rales T(] d o~ ellos han resultado Hum~hey Bogu, S usa na Perry 

-Regresó de Puerto de Armas (aprobado). m1ly amma,do~ . y Jo hn P< ker, . 
C b . . U· La sala ue fl~~tas dp la SOCIe- Una relícula St! b ' i rm~ y gral"dlO-

Cabras, don Pedro a re- A!"lml\lmO, y en la TIl- rl,¡d ofrf:'cí" un bri ;Jflnte a~pfC- S3 (j" p", ipit¡¡nte ar t. ali dc, d 
ra Gonzétlez. versinad ele La L3guna, to, después de fa s disfin !as re- (Allto,'¡zaóa mnyores) 

-A Santa Cruz de La aprobaron con brillantes f(¡f ':flas dect ~,~ d~s en ~ ll deco- I ____ ~ __ ~ __ ....... _ 
Palma hizo viaje, don Sil- notas el examen de pre- ra ción y mobl]¡aJlO. 
vestre Fajardo. universitario, don Rafael 

-Llegaron de Vallado- Medina OrtE'ga V don Sa
lid, los estudiantes don lomón Avala -Cabrera. 
Agustín Molina Aldana y Con notas ne sobre~a-
don Alberto Sánchez Ro- tiente Y, Matrícuia de HO-,' 
drígl'lez. nor aorobó el srgnndc año 

-En avión llegaron de de B"rhil1er en el Colegio 
L a s Palmas, don Isidro del Sagrado Corazón, de 
López Socas, don Francis- Las PaJm~s , la niña Glo
co Bethencourt Tori bio, ria Rosa Fiestas Coll. 
doña Ana Suárez de Paiz, En 1"1 Colpgio La Sall"" 
sf'ñorita Ana M a ría de de Arucas, ha aprobado el 
Paiz, doña Amparo Cabre- ingreso de BarhilJer, 1"1 ni
ra. don José López Pérez ño Octavio Betancort Mar-
y don José p~ón. tín . 
' -Mañana regresará a DEFUNCIONES.-- Tras 

Tenel'ife don Juan PaJarea rápida enfermedad ha de
Ladcvezf>. jado de existir en Santa 

NATALICIOS.-En esta Cruz de La Palma, la jo
ciudad hB dado a IU7 un ven señora doña Isabel 
v(lrón. la señora esposa Fajardo de Areny, perte
del teniente de infal')teria, necienfe a distinguida fa
don Dimas Martín Jimé- rrilia de Arrecife, que des. 
nez,1e soltera Obdulia So- de hace muchos años re
~as VilIalba. side en aquella ciudad ca-

- Tamhién dió a iuz un naría 
varón. la señora esposa de Su fallecimiento ha pro
don Manuel Arrocha Ro- ducido hondo pesar en to
driguez. da la isla en donde conta-

BODAS.- En la iglesia ba con numero~.as Y se
parroquial de San Ginés ledas amistades. 
baéontlaído matrimonio. A toda su familia tes ti
cOli la señorítaJuana Cur- moníamos la más sincera 
belo A1v:arez, don Jaime l"xprl'sión de nuestra con-
Pagés Jordana. dolencia. 

ULTIMA HORA 

Trescientos pesetas por codo 
hijo mayor de 10 años, co
brarón los funcionarios del 

Estado, mensualmente 
Ampliando nuestra in

formacióu de la pági na 
primera sobre ayu da fa
miliar a los funciona
rios del Estado, repro
ducimos una parte del 
texto oel proyecto de 
Ley, que se encuentra 
en las Cortes. 
"La asignación de ma

trimonio será de 300 pe
setas mensuales para 
los funci onarios faculta
tivos, técnicCrs, adminis
trativos o auxiliares y 
240 peseta,e; para los su
balternos. 

La bonificación por 
cada hijo será de 300 
pesetas, también meno 
suaJes,en los mayores 
de diez años, y de 200 
pesetas en los menores 
de esta edad. PJ:lfí;lJQs 
funcionarios, y de 240 
y 160, respectivamente, 
para los subalte.mos!.'. 

Sorteo' 25 de Junio 

'1 P rimer premio :52.573, 
ron 400 mil peseta s, en 

/
BilhIlO. 

Segund o p remj c : 54.093.. 
con 200 milpesetas,ellCar-
tagena. 

Tercer premio: 18.759. 
con 100 mil oesetas, en Sa
lamanca v Bilbao. 

Con 6.00 pesetasresuIta
ron premiados 10R sigujen~ 
tes números: 14.465-25.921 
27.082 (Las Palmas) 28.263 
32 216-23.794-52.682-5416tl 

Málaga y 
ascienden a Primer,a 

Resultados de la úl'tima 
jornada -de Liguilla de as
censo a Primera: Hércules, 
2-0sasuna. O; Málaga,5-L;é
rida, 2 y Baracaldo,3-Jaén, 
2. 

Ascienden a Primera Di
visión, Málaga y Hércules 
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SELECCION DE RRTICULOS EL CANCER DEL ANAL-
LA IS~! LUI~~EGoL2~o~, ~I,\~~~g~ fABETISMO 

Es incómoda, inquieta Pero ¿cómo salvar al ni-
(conclusión) rante seis años sometie- y desabrida la postura ac- ño, sino a través de la cul-

Cerca de las Montañas ron la isla al más duro de tual del mundo. Las dos tura? ¿Cómo formar el es
del Fuego es cuando se los tormentos. enormes fuerzas antagó- píritu infantil, sino en la 
siente uno al borde de un En una crónica contem- nicas-Occidente y Orien. e~(;uela? De ahí Que am
mundo ~n gestación. De poránea s e lee q u e I a te-montan atenia cenli- bos términos- Niño y Es
aquí partieron los ríos de eru¡:ción <cautivó algunos nela de las armas, y la ¡ cuela - se ofrezcan como 
fuego e n todas direccio- terrenos». Feliz imagen de Humamidad, ante la terri-I vinculados estrecha, indi
nes, en corriente lenta, pe- lo que es Lal'lzarote: una ble amenaza de la bomba visiblemente. Lazo o nexo 
rezosa o en fluir acelera- isla cautiva de los volea- atómica, parece arrJj.a a! entre .ellos, de valor cru-
do hasta despeinarse e n nes. "ring" del escepticismo la cial, el maestro. 0, lo que 
cascadas. De estos cientos TAMBIEN SE ABREn esponja df'1 fracaso. es igual, trilogía perfecta: 
de boquetes salió el mag- La Humanidad asiste a Niño, Escuela, Maestro. 
llJ3 que iha a Quemar ve- LAS ROSAS la más tremenria conmo- Esta ilusión por la in-
gas y caseríos. Pero el fue- ción de lo!! que hasta aho- fancia he: ueterminado en 
go signe aquí, soterrado~ I El que ~o.r la lectura de ra parecieron i ndeclina-todo d mundo una honda 
debajo de estas gravas ro- tanta notlcta de arena es- bIes postulados de la exis- preocupación por el 'inal
jas, de estas cenizas v de téril y volcán destruc.tor sa tencia: la paz, el amor, la fabetismo. Lo mismo.en el 
estas manchas de azufre. que 1 a consecuencIa d e individualidad, la eSPiri-1 ambiente internaciona.l-

N ues tr o acompañante que Lanzarote es una isla tualidad se ofrecen ya co- la Um.sco-que en los na. 
era hombre previsor y He- poco menos que muerta, mo añejos y quiméricos cionales, se está estudian
vaba un pico, con el que I se ha equivocado. Ya he- conceptos derrotados, fuI. cio el cáncer del analfabe
se abrió un hoyo, de no l' mas hablado de su agrio minados ya por la fuerza tismo y las tremendas y 
más de veinte centímetros cultura y de. su cosechas. bruta. catas~róficas . consecuen
de profundidad . Un hálito Ahora os podría hablar de De entre esta liquida- cias que Dara la Huma,ni
de horno llegó hasta la ca-' sus deliciosos rincones ción por derribo de ¡OS dad repo rta esa lacra. Co
ra. Colocamos en el hoyo donde, entre palmeras se básicos pilares de la cul. mo se están desarrollando 
un perfódico, y ardió a los cuidan geranios y enre· tura de entre tanto mat€;- ambiciosos y nobilísimos 
pocos segundes: se cha- daderas, de los tarajales y riali~mo caótico y suicida, pl;¡nes para s~ perar la ta
muscaron gruesos made- las mimosa; El agua apre- surge una luz, :.lna espe- ra con el antldoto de la 
ro~ y las aulagas verdes sada en aljibes se S?? e ranza: la infancia. cultura. 
ardían en viva llama po- gastar para regar deltclo- ¡Salvernosla infancia, y Conviene fijar aquí, pa-
cos minutos después. Es- J sos jardincil1os. Los viejos habr~mos salvado a! mun- ra conocer el problema 
tando allí llegaron gentes I ~malDaíses» - corrientes dol Nuestra generación es. del ana!fabet~smo en. su 
del país a visitar la mon- de lava-se van alegran- tá enferma' pero en elexa. exacta dlmenstón espectal, 
taña. Lo primero quehicie- do con al~unas villas blan- men de co':Jciencia de la la siguiente reseña esta
ron fué poner a asar unas cas y negras. El p a s a d o edad surQ'e una misión dística, que mup;stra la es' 
mazorcas de maíz, que es- furor de Jos volcitnes ha que cumplir: ¡salvar al ni- cala o porcentaJe de anal
tuvieron. a punto ~n bre- devuelto esta oaz, e s t e ñol fabetos en los distintos 
ve instante. Los excursio· gusto por la vida reposa- Con estas o c..nálogas países: 
nistas llevan la comida sin da. que es muy dificil ha- palabras y con parejo:a- (Pasa a séptima página) 
hacer, y uno de los pasa- llar fuera de aquí. Y. sobre cento ratético, el clamor 
tiempos en las Montañas todo, e s t a hospitalidad, ha cristalizado eDlos Es
del Fuego consiste ~n ver ofrecida con tanto seña- tados Unido!!, y en la EU-

1 cómo se asa la carne, se I rio. rooa martirizarla, y en la 
frien los huevos o hierve Sí; Lanzarote, es \lna tie· América española .. H a y I 

11(1· 11 Ippel· 
el agua en aquellos hoyos rra don d e también se I Que embarcar a I() tnfan- En 
de la montaña. abren las rosas. ría en pI Arca de Noé del sus deliciosos tipos, 

Desde allá arriba, vol- futuro. Sólo así la actual 
viendo los ojos en todas Qeneración nodrá prf'spn- limón y . 

naranJo, pma, 
direcciones, sólo se ve un '---$=-=~ ~ tarse ante Dios y la His-
ho r izo n t e atormentado, «Gil Hernández» Hnos. toria. fresa 
cráteres y conos, lavas y 
arenas, cenizas y escorias. (S. R. e) 
Cauces s e c (\ s, abiertos T .. ansporte de via¡e .. os 
por una corriente, hoy pe
trificada, recuerdan aque- (alle de Tliana RRRUln 
Hos rios de fuego que du- ~-~=-~~B~-4§i== 'ª""' 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. T .. asmedite .... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... ecife·La nza .. ote 

-----------------------------
¿Se acueltdo de los cigoltlt¡lIos 

«ANTILLANA» 1 
Ya hay en Lanzarote, en sus tipos lujo (3'50) es
pecial(2'05)y ... ¡asómbrese! VIRGINIO,A UNA 'PfSHA 
Estos exquisitos cigarrillos traen en sus ca
jetillas una preciosa colección de fotogra-

fías artísticas del Archipiélago 
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BURBUJRS p~!ul~A SfMRNR ~ E~ng:~:~::la~~!¡ :::~f:;7~~~~:'~:' 
----------!! Alemania, 1; Dinamarca,2; Barcelona, 14,60; Toledo, 

Puerto de Naos. No sé ni me in- Holanda, 2; Suiza, 3; Sue- 18,90; Sevilla, 20,47, Alme
teresa saber - continúo dlcien- cia, 4; Bélgica, 5; Norue- ría, 21,13; Alicante, 21,24; 
donos nuestro interlocutor - a ga, 6; Francia, 9; Estados Tenerife, 24; Cuenca, 28; 

8~.¡'n del comunicante 
----

quién corresponderá etito, si al U d 1 ~ 
Municipio, al Cabildo o a JunÍll ni OS, J; Italia, 17; Hun- Málaga, 32; Granada, 33; 

II I 

H.ltlall tres propietario. 
ele inmueble. de Obras del Puerto. Pero lo gria, 18; Checoslovaquia, Badajoz, 33, O 2; Murcia; 

que si sé y me consta, porque 19; Austria, 20; Finlandia, 33,59; Ciudad Real, 24; Cá-
". casi a diario h .. de recorrer este 20 C dá 24 E - 26 d' 35 10 Alb 35 10 Cada vez es mayor el núme- t t b d ; ana , ; spana, ; IZ, .; acete, , ; d rayec o, es que so re to o para 

ro e cartas y sugertncias que las señoras y sefiorítas resulta Grecia, 28; Japón, 28; Ru- Córdoba, 36; LAS PRLMAS. 
recibimos para esta Sfcción que . 28 S d' f . 28 4062 J' 44 H I titulamos "Buzón del comllni- casi imposible el realizarlo du- mama, ; u a rIca, ; ,; aen, ,y ue va, 
canta .. con la que nos hemos rante las horas de la noche. Si Argentina. 29; Polonia, 29; 44,50. 

e-, ahora se ha dotado de potente P t 1 30 A t ¡. 31 S t . • propuesto establecer una per- iluniinacióa al muelle grande y or uga, ; us ra la,; on an expresIvas aqul 
manen te corriente entre aHtori- Bulgaria, 34; Yugoslavia, también las cifras, que,en 
dades y ciudadanos, que con si· >le t'stá procediendo a mejorar 34 R . 42 Ch' 43 I·d d h l d 
derañfos venlajusa para todos, el alumbrado de toda la pobla- ; USJa, ; ma, ; rea la, ue ga t o o 
a fin de que nuestros pequefios cion. no me explico este aban- Egipto, 43; Albania, 44; In- comentario. Los números 
problemall insulares vayan sien- dono para la barriada de más dostán, 47; Méjico, 47; Pa- de la estadística hablan y 
d t · f vital actividad de Arrecife. o es udlaaos y en oca dos para kistán, 47; Uruguay, 47; acusan por sí mismos. No 
intentar darles adecuada 801u- -00- 8 e R b ción. Birmania, 4; ;osta ica, o stante, conviene fijarse 

Tres propietarios de"'inmue- También días pasados se nos 52; Cuba, 52; Rtpública en que el plano del analfa-
bies se han airigido a nosotros acercó una st'ñorita-enamora- Dominicana, 52; Guatema- betismo español puede-

t d . da cien por cien del progreso de 
en . el os ias, reconocIendo co- su isla _ manifestándonos que la, 52; Haití, 52; Hondu- salvo raras excepciones -
mo muy aceptable la orden da· los alrededores del muelle de ras, 52,' Nicaragua, 52',Sal- dividirse por el medio.Arri -da recientemente por la alcal-
día sobre pintura y alheo de las Puerto de Naos están casi siem- vador, 52; Panamá, 52; Pa- ba quedaría el Norte, con 

. . .• l b ó pre lleno ae basuras. Como es 52 S" 52 1 k . . .. vlvlendasue a po laci n. Pero t I 11' I d raguay, . ; Irla, " ra , su escaSlSlmo porcentaJe 
d· t · d d I na ura, a 1, en os meses e Icen es os cru a anos - y es '6 d 53', Thailandia, 53', Perú, de iletrados, y abal'o, el encontramos sobrada razón _ reparacl n e los barcos para 
que por ninguna regla de tres su salida a la pesca, se trabaja 54; Turquía, 54; Corea, 55; Sur, con sus cifras escalo
re&uIta justo y lógico que ellos activamente en reparación de EcuadoJ', 56; Brasil, 59; friantes. Burgos, con un 
se gasten un buen montón de artes, redes, carpintería, etc, re- Chile, 59,' Irán, 60; Filipi- 0'19 por ciento, que posi-

t t · siduos que se van acumuland@, 
pese as para adecen ar sus m- d h' . nas, 61', Afganistán. 62; blemente ya se esté supe-
muebles, para que al día si- pasan o muc o tltilTipO sm que b' 63 C 1 b' 6 d f ;: 
.gutente surjan descaradqmeRte sean banidos. La señorita ter- Ara la, ; o .om la, 4; ran o, se o rece como an-
sobre puertas, ventanas y pare- minó diciéndonos que esto pu- Abisinia, 65. Bolivia, 65; títesis de la auténtica Huel
des, raspaduras de carbón, do observarlo día s pasados Venf'zuela, 66, e Indone- va, con su estremecedor 

. l· h· d cuando acompanó a un matrí. 
cmta, trza, etc. dClen o poco monio forastero a visitar esta sia, 74. 44,50 por lOO. 
menoll que inútilllus esfuerzos S 
económicos en este ~entido. pintoresca zona de Puerto de El estudio de estos tan- e impone, pues, una 
-Opinan e8tos senores que, al Naos. tos por ciento, indi ,:es 'dell dura, incansable e inme-
igual que se publica un Bando analfabetismo mundial,He. diata lucha contra el anal-
sobo re ornato, de edificios, de- Ya tenemos luz, pero t E I naria muchas páginas de labetismo. mpresa es és-biera publicarse otro, anuncian-
do la imposlsión de sanciones .eguimo. en «tiniebla.» comentarios, por otra par- ta que corresponde nc sólo 
a Quienes por sistema ~e hao te evidentes por sí mismos, al Estado y a la Iglesia, 
dedicado E'n nuestra ciudad a ¡ . . t d f sino también y de mane esta nueva modalidad gambe- La mas caractenzada nov~- para qUIen guse ~ e eco , -
Tril. Por nuestra parte quedan da.d de I~ semana !a ha constJ· tuar un estudio comparati- ra singular él la sociedad. 
complacidos. tUldo la I~a.uguraclón del mo· vo. El cál1cer del analfabetís~ 

derno y eflCli:nte alumbrado de Ir' 
más luz y más limpieza la calle deL eón y Castillo. Pesemos, ahora, a nues- mo es un ma que as IXla 

Diecisiete puntos de luz blanca tra casa. ¿Cómo se en- nuestro futur? en todos.! 
piden lo. habitante. de (de mercurio), distribuidos a lo cuentra desarrollado e l aspectos, ~splrltuales y .ef 

Puerto nao. ~a:~~ tr~:~!~~~iel~;~nd~~I:~ analfabetismo en España? conómic?s. El analfabe,io 
de caIJe de gran población. ¿Cómo se distribuye ese e~ la mas grande tara¡ la 

Nos decía el otro día un asi
duo visitante de esta hermosa 
'barriada pesquera arrecifeña, 
que no se explica c6rno ha pa
sado tanto tiempo sin que se 
hayan lOmado medidas IMiica
les reipe :to a la i1umiollció,n de 

26 por 100 de i1etrados- re~o:a. ~ayor y el lastre 
r. o n sumo placer queremos en el más estricto ~entido mas mutIl para que poda-

felicitar con este motrvo ~ los d t I b 1 mos caminar a gusto. Y 
dueños de la Planta eléctnca y e es a pd a ra - por al. . . . 
a l Excmo. Ayuntamiento, por geografía nacional? les, ?SlmlSmo, "!\8 lomen· 
esta induflable mejora a que ha I He aquí las cifras esta- ¡ ~a fuerza, una ,1Og,~nte re

(PG\SiI iI quinta página) dísti,:as: Burgos, O,lB por s~rva de energ!a'i y capa
---------------. ---.----- 100, Vizcaya, 0.40; Gero- cldad cuanto ~ Ctlltura v, e'n'.· dese Motor eléctriCO na.O,61; Soria, 0,63; Zara- ~ueda lIega~ a el y re pe

goza, 0,90; H ll esca, 1,69; tll'le .Ias dlVlDa'; palabras: 
43 H. P. 33 Kw. Navarra, 2; Guipúzcoa,2,10 <levantate y anda •. 

Molino «Blaskstone» 60 cm.~ 4 Molinos país 
Dos tornos centrífugos cernir harinas 

Un,Q ·Iimpiadora grano,inglesa.- Un tecle 1 Tn. 
Cable trifásico blindado y otros accesorios de 

molinería 
:Iófol'mes¡ . Viera !I Clavijo, 21 Teléfonos; 5714 - 1948 

Las Palmos de Gran (ongrio 

Palencia, 2,40; Guadalaja
ra, 2,60; Segovia, 3; San-

Muy i~npol·tonte 
tander,3,15;Castellón,3,33; 
Teru~l, 3,49; S¡:¡lamanca, 
3,52; Lérida, 3,80; Alava, 
4,15; Avila, 4,43; Valencia, ~e vende UIIO coso eLe reciente 
6, Valladolid, 7,02;, Zamo- c()nstrucci~n en las proximido
r.j, 7)2; Baleares, ~,50; LO-¡ des del Estadio de esto Ciudad, 
~rono, 9; La Coruna. 9,80; 11 
Cáceres. 10; León,10;OVie-¡ .con ove en mano. 
do, 10,20; Pontevedra. 11; ParQ" /iOformes en lo Recauda-
Tarragona, 11,70; Lugo,13; ción de (I)ntribuciones. 
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COSAS DE LA VIDA 

Robaba los billetes para recrearse en su 
contemplación 

CLASES DE CONTABILIDAD 
Inyentario. • Balance. 

y contabiliclacl 
lo Acosta, Gran Canaria, 8 

• Corre. pon ciencia 
comercial. 

VIGO. - Desde había 
tiempo, un dentista vigués 
venía notando la falta de 
dinero de un cajón de su 
mesa. Puesto el hecho en 
conocimknto de la Poli
cía. se escondió un agente 
en ,un armario que se ha
llaba en el desoacho del 
dentista. Permaneció es
condido varias horas du
rante distintos días, hasta 
que logró (lescubrir al au
tor del robo, que con una 
llave falsa abría el cajón. 
El ladrón era el portero de 
la casa, al que se le ocu
paron 16.749 pesetas, pro-

un BELEN EN EL in
TERIOR DE un DEDAL 

dueto de los robos come
tidos. Manifestó que el di· 
nero sustraído no 10 ha· 
bía gast.ado, sino que lo 
iba cambiando en billetes 
de 1 000 pesetas, que lue
go extendía sobre una me
sa para acariciarlos con 
lo Que sentía un íntímo 
placer. 

FUMAnDO 

"cuml,re" 
tendrá derecho a sus regalos 

-------------------
EDICTO 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 

ARRECIFE 

IIClipper 11 

I fabricado con extracto de fru
tas frescas 

HACE SABER: Que para mejor control de las mercancías gravadas con 
impuestos muniCipales .:¡ue se introduzcan en este Municipio, a partir del día 1 del 
próximo mes de Julio quedarán en vigor las siguientes instrucciones: 

Toda mercancía gravada, que se introduzca en este Municipio proceden
te de los Municipios del interior, deberá entrar, forzosamente, por las carreteras 
principales, y dirigirse directamente a la Plaza del Mercado Municipal, para su 

MATARO (Barcelona).-- control y reconocimiento, sujetándose al siguiente itinerario: 
Un minúsculo belén,primo. Las de la carretera del Norte: Le¿n y Castillo, Castro, PJaza de Las Pal
rosamente ejecutado en el mas y Mercado. (Las transportadas en animales lo harán por las ca \les General 
interior de un dedal para Goded y Aquilino Fernández). 
coser, puede admirarse en Las de la carretera del Centro: Hermanos Zerolo y León y Castillo. El 
la I Exposición Comarcal resto del itinerario, igual al anterior. 
de Artesanía, que se cele- Las de la carretera del Sur: José Antonio y General Goded, continuando 
bra en esta ciudad. Este di- el mismo recorrido que el de las otras carreteras. 
minuto nacimiento mide 15 Dichas mercancías, solamente podrán efectuar su entrada en esta pobla-
milímetros de embocadura ción de seis a once de la mañana y de tres a seis de lél> tarde. 
pQr unos 20 de fondo, y en Toda mercancía que se introduzca a distintas horas de las señaladas. o 
él ,aparecen en primu tér- por recorrido diferente, será declarada c1andestira y decomisada por mi autori
mino las figurillas q1:1~ in- dad. 
tegran el nacimiento yen S,!rá igualmente considerada cJandesunñ y decomisada, toda aquella 
el fondo un bello paisaje mercancía cuyos dueños se encuentren v,- .: jiéndola en la vía pública, cualquiera 
iluminado con luz eléctri- que sea el sitio de la población en que lo hagan, si éstos no pueden exhibir la pa
ca. Su autor es don Fran- peleta acreditativa de haber satisfecho los derechos municipales. 
t"lsco de P. Ventura Vila, Solamente quedarán exceptuadas de las instrucciones anteriores, lasven
residente en la vecina po. dedoras ambulantes habituales de leche fresce, quien<!s podrán abonar los dere
blación de San Andrés de chos municipales al terminar la venta diar.a. 
Llavaneras. Los productos agrícolas que se introduzcan rlirectamente para el con su-fl • mo particular de sus dueños podrán dirigirse directamente a sus domicilios, pero 

1: premio... con la obligación por parte de dichos propietarios, de presentar seguidamente en 
{Viene de primera página) la Oficina de Re~audación el volante que le ha sido entregado a la entrada por el 

Canarias. Se estudian la Vigilante de servicio. 
agric~ltura, la pesca, la ~as mercancías gravadas con el IMPUESTO DE CONSUMO DE LUJO, Y 
ganadel'Ía, la minería, la que procedan de los Municipios del interior con destino a establecimientos de es
industria, el comercio, las ta Plaza, quedarán sometidas igualmente a las instruccionf's anteriores en rela
comunicaciones, el turis- ción con el horario e introducción por las carreteras principales, 
mo, .. A! titularse "Síntesis Las gravadas con el IMPUESTO DE CONSUMO DE LUJO que, pro ce
económica"más bien peca dentes del exterior se introduzcan en esta isla con destino a otros Municipios, no 
eL título de modestia que podrán circular por esta población sino a las ho~as indicadas y siempre que va
de ambición. El señor DiaL: yan provistas de una guía que será visada por' el Vigilante de1 MutIle y por el de 
Llanos ha realizado una . la carretera de salida, en la misma fecha de su introducción. 
tarea improba y ha conse-I Las que salgan del comercio de esta plaza para el interior,también ten
guido que no sólo el espe- drán que ir provistas de la correspondi~nte guía, que visará el vigilante de serví
-cialista interesado en eso, cio en la carretera de salida, previo el oportuno, reconocimiento. sin cuyo visado 
tas cuestiones, sino cual· no será considerada de salida, y sí como consumida en este Término, a los dec
quier lector culto, pueda tos fiscales. 
correr con deleite las pá- . La mercancías en tránsito habrán dé seguir directamente al punto de 
ginas de esta obra, ~n la I salida sin que puedan ser almacenadas en ningún lugar de está población. 
que tantos datos se con- Los que se hace público para su más estricto cumplimiento por los in-
tienen s.obre una de,. li1s.1 teres~dos. 
más bellas y ricas regio- Arrecife, 14 dE' Junio de 1954 
nes españolas. ( .... Ya-) Firma<fo,Pederico Coll 
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