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~¡ Corridas de toros en ¡~ - ~ ~) el Oriente Medio ~~¡ 
~ ~ - ~ ¡}~ En Beirut, capital de la ~§ 
=:: República del Líbano, se ::¡ - ~ 5i: ha ce.lebrado la primera :q 
::: corrida de toros con in- ::: 
::: tervención de los novilleros ;:: 
~ ~ 

::: españoles Frtlscuel0,Fuen ::: 
~: tes y "el Exquisito.". Se ~ 
E:: lidiaron toros franceses de ::: 
~ h 
::: origen español. ::i 
::: En vista del clamoroso ::: 

:~~~r:~~~~~~~~~~~~ (~® ~~ éxito que obtuvo la prime- ~fi 
~

1 ::: ra corrida, se ha firmado ;:: 
/1 . r /./ e:: uro contrato para celebrar :~ 

-_ . f!>, ~. .7>.. E;: 18 más. ::i 
/;\ " \ o,' .'. 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~!,= .. ~.~¿~,.~ .. ~~~t~.~_~. ~¡ y~ han sido desembar- I "::::= :;; - ::: cados 22 toros en Oriente :!: 
SEMANllmlO DEPORTI'O-(lI1TtJRll. i~j ~aer~eill¿. procedentes de ~ 
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Depósitos de combustible líquido po- Barcelona, gran centro pl~O· 
ro suminish·o a buques pesque.·os ductor de perfumería 
S· , . d A. ·f · Lo. perfume. e.pañole. tienen fama en tocio 

eran monta o. en rrecl e en un el Munclo 

futuro próximo BARCELONA, - La in- naciones americanas, en 

Si las necesidades· lo exigi,esen, sería instalada otra dustria y el comercio de la la (~r a n Bretaña y hJsta 
perfumería han hecho DÚ' en Nueva Zelanda. la in-

fábrica de hielo blicos impresionantes da- dustria perfumera españo
tos sobre el auge alcanza- la tiene hoy múltiples e 
do por la industria perfu- importantes sucursales, 
mera en España, de los Sólo una indu :> lria catala
que se despre.flde que en na de la perfumería tiene 
veinticinco años nuestro diseminados por el mundo 
país, a n t e s dependiente 21 laboratorios y s i e t e 
por completo de la perfu- grandes fábricas, supt'ran
mería extranjera, abastece do su organización indus
hoy en dichos articulos a trial a las más importantes 
las cinco partes del mun- que pueda haber en Pa
do. En unos 600 millones rís. 

El establecimiento de 
una nueva fábrica de hie
lo en nuestra ciudad,inau
gurada días pasados, tie
ne para nosotros una des
tacada importancia y t , as 
€endencia en la vida eco
nómka de la isla, no sólo 
por lo mucho. que en sí re
presenta, sino porque jun
to a ella-yen un futuro 
que no podemos fijar exac
tamente dadas las natura
les dificultades con que 
hoy se tropieZd para la 
adquisición de estos mate
riales - serán levantados 
también modernos depó
sitos para almacenaje de 
combustible líquido (gas. 
oil) y otros elementos, ne
cesarios e imprescindibles 
para que Arrecife, poco a 
poco, vaya adquiriendo 
el rango y categoría de 
puerto pesquero a que des
de mucho tiempo se ha 
hecho a creedor, por su 
envidiable situación en re
lación con las zonas de 
pesca de los vecinos ban
cos afro-canarios. 

Plenamente convencidos 
de lo que ello ha de repre
sentar en la futura vida 
industrial y comercial de 
nuestra isla, nos hemos 

entrevistado con los dos 
accionistas de la empresa, 
don Juan Betancor López 
y don Eduardo ColI Díaz, 
para obtener una detalla
da información d~ cuanto, 
en este sentido, se proyec
ta en Arrecife. 

-¿Qué capacidad tiene 
la nueva fábrica? 

-Veinticinco toneladas 
diarias de producción y 
cámaras frigoríficas capa
ces de alII1acenar ochenta 
mil kilogramos de hielo, 

-¿,Qué motores utiliza? 
-Tres. Uno de 100 H.P., 

otro de 25 y, un tercero, 
de 10. 

-¿Creen beneficioso el 
sistema adoptado para la 
distribución del producto 
en la plaza? 

- No 8omos partidarios 
del distribuidor exclusivis
ta, que, en la mayoría de 
los casos, produce inco
modidades al clíente. La 
venta libre de hielo, cree
mos, evitará estos incon
venientes. 

-¿Compite este hielo, 
en precio, con el de las de
más islas? 

-Creemos que ninguna 
otra podrá ofrecer este 

(Pasa a última pá¡ina) 

de pesetas se cifra ellpre-
cío de fábrica e! valor de La industria de la perfu. 
la producción anual de la mería fué introducida en 
perfumería e~pañola, que Cataluña a fines dt:1 siglo 
ti ene. en Barcelona sus pasado por los fravceses 
principales centros pro- Renaud y Gtrmaine, que 
ductores. se estableCieron e n 1 a s 

En los Estados Unid'os, ramblas frente a la calle 
Brasil, Argentina y otras de m·rnando. 

Primer Salón Nacional de 
Fotografía de Lanzarote 

El plazo de admisión de obras expirará el 15 de agosto 

Otro de los números del fesionales o aficionados, 
programa de festejos que que reúnan las coodicio
ha con fe c c i onado el nes que se especifican en 
Excmo. Ayuntamiento con las bases de dicho (;Qncur
motivo de sus tradiciona- sé. 
les fieo;tas de Agosto, es Se otorgarán los siguien
el 1 Salón de Fotografía tes premios: 
Artística, al que podrán I Premio de bonor; Copa 
con,curri: fotógra!os de l del Excmo. Ayuntamiento 
naCIOnalIdad espanola,pro (Pasa a última página) 
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RECIPCION , OfiCIAL con MOTlYO DE LA Solemnes cultos en honor a nues-
fESTlVIDRD DEL 18 DE JULIO tra Señora del Carmen 

fuer~nentregadas las caslls del Médico de Haría, Teguise y Uga El 'barrio de lo V~a le tributó un cariñosísimo 
, A mediodía del pasano la festividad nacional del rec,'b,'m,'ento 

domingo, y con motivo de 18 de Julio, hesta de Exhal-
lación del Trabajo, tuvo Con extraordinaria bri-, Pero el acto más sobre-

'Urgente necesoldad lugar la recepción oficial, liante? continúan cel~brán- ~aliente de es.tas solemnes 
ant¿ el Comandante Mili. dosl'. en nuestra clUdad jornadas marIanas que es-
tar de Lanzarotl', tenientt' losdl'versos cultos religio- la viviendo nUEstra ciu-portuaria coronel don Francisco Pa- sos que se organizan para dad, lo constituyó, sin du-
dillo Garrido y Delegad,o honrar a l~ Santa Patropa da, la briJlant~ procesión 
del Gobierno, don Bonifa· de los manneros. n'lebrada en la tarde del 
CIO Villa lobos Guerrero. A las once y media de domingo en un larguísimo 

E I viernes · lIef!ó a 
nues.ro puerto el buque 
pe~quero "Pe fe". de la 
flota de ' Huelva, D71ra 
tomar en Arrecife 15 to
neladas de agua , Debi· 
do a la ag10lllPración 
dp. barcos en pI muelip. 
el "Pefl'" se vió en la 
ne..;esiriad >de suminis
trar el liquido en camio
netas (sistema que re
sulta (:arisimo) ya que 
la boca de toma se en
contraba ocupada por 
un motovelero que des
ca!'gaba mercancías.Fué 
el propio maquinista nel 
vaporcilo Quien ~e mos
t rÓextrañadísimo de 
Que el servicio de puer
tos no disponga aquí de 
una pequeñd mangupra 
corf qué poder atender 
a estas operaciones de 
suministro, cuando el 
espigón s e encut"ntra 
ocupado ;>or otros bar· 

,COSo 
Por nuestra parte aña

dimoc; qUl', si en estos 
momentos estamos rea
lizando una política de 
atracción de buques pes 
qUl'ros hacia Arrecifl', 
resulta absurdo ocasio
nar tales pefjuicios a 
las embarcaciones ,que 
nos visitan" por inron· 
veniencias tan fáciles 
de l'emediar. 

Tengamos en cuenta 
que en esto" díasco
mienza la zafra de sar
dina, en zona<;; muy cer

' canas a Lanzarote, y 
Que p.st<Js visitas au-
mentarán considerable
mente en próximas fe
chas. 

Esperamos s~an teni
das en cuenta nuestras 
observaciones a este 
resOt"do, que van diri~ 
ridas única y exclusiv'i
mente al beneficio de 
nuestra vida pertuaria, 
cada vez en mayor au
ge_ 

Asistió una: compañía la mañana del domingo tu- trayecto que abarcaba va
do) Bitallón de Infanteria v~luga~ ~na solemne fun- rios barrios de la capital, 
de Lanzarote, con Band. - clan rellglOsa cantada por procesión que permaneció 
ra. escuadra y música Que un grupo coral de voces pn las calles por espacio 
desfiló después, ante las masculinas. El panegíriro de trfS horas y a la qu~ 
mencionadas autoridades ~stuvo a cargo del coad~ concurrió gran número de 
y asistentes al acto, julor deArreClfe, don San- fít'les. 

También el mismo dO_I ,tiago.,GOdOY. quif>n P!,?' EÍ harria de la Vega. 
mingo se efectuó el ado nun.clo una bella or~~lon ese eíemplarísimo barrio 
de entrega, por la empre- dedIcada a la Santlslma arrecileño que es todo her
:;a constructora de las ca- Virgen, con motivo de la mandad v unión cuando 
sas del Médicd de Haría. festividad del día. (Pa~a a iéptima página) 

Teguisv y Uga (Yaiza), Con e ° , d ' 'dOt d 14 '11 d 
construidas con fondos C slon e un cre loe mi ones e 
aportados por el ~iníste- ptas a ffiARDEPESCR 
110 de la Gob~!"naClOn (Re
giones Devdstadas) Obra ~o~ la Ca,j~ Central de 
~ocial de la Falange y Ca- Credlto .MantImo ~esque
bildo Insular de Lanzaro- ro ha SIdo concedido un 
.P, por un importe total de crédito de catorce millo-
741 mil pesetas. Cada ca- ne~ de pes~t~s a la Coo~~
sa consta de salas para ratlva Marltlmo IndustrIal 
in stalacción pro visiona) Pes.quera de las islas Ca
de enfermos o heridos bo- nlirlas. 
tiquín de urgencia, lab'ora- La i~m.ensa ma~o~ía ,de 
torio, despacho, y otras este credlto benefiCiara a 
dependendas, aSI como Lanzarote por ser tn esta Isla 
de viviendas Ddfa los fa- donde eXiste nn mayor 
cultativos. toi trés edifi· número de embarcaciones 
cías e~tán constituidos por de bajura. 
dos plantas. Este crédito favorecerá 

a un buen número de pe-
Asimismo tué entrega- queños industrial~s que, 

do el nuevo local para es- aunque solventes, ven di· 
cuela y vivienda del Maes- fiCllltadas sus posibilida
tro, en el¡¡ago de las Br~-des de compra por su es
ñas, costeado poda Obra casa potencia financiera y 
Social de la Falange. la onerosidad de otras cla-

Prórroga del cobro de apremios del montepío 
marítimo Nacional 

En la Delegación dell nuestra flota. 
Gobierno se nos informa Según estas referencias 
que, debido a las activas todos los pagos por este 
e interesadísimas g'estio- csncepto sf>rán demorados 
nes llevadas a cabo por el hasta el 1 de enero de 
Gobonador ciVIl de esta 1;;.;9;.;5;;.;5;;.;. ________ _ 

provincia, Excmo, Sr. don 
Evaristo M:trlín Freire, se 
ha log:ado una ' paraliza
ción en los procedimien
tos de apremio que como 
consecuencia d e descu
biertos con el ~ontepío 
Marítimo Nacional, habían 

maquita Camacho 
nieves 

servicio esmerado de 
MRnICURA, a domicilio 

de hacer efectivos urgen- Rub,'co'n, 16 
temente los barcos de ARRE(IH 

ses de créditos particula
res que les descompensan 
los normales márgenes de 
beneficio industrial. Con 
la facilidad de este crédito 
público aumentará su ca
pacidad de compra y ~ís
minuirán los costos de la 
producción, produciéndo~ 
se como consecuenLÍo na
tural una mayor concu~ 
rrencia oe compradores, 
UIJ mejor precio de venta 
para los armadore, y gran 
deS facilidades para los 
industriales !aCloreros que 
aumentarán asi Sil capa
cidad financiera. Una me
jora. en fin. que tiende a 
favorecer y robustecer el 
d1mazón de nuestra vida 
industrial pesquera. que 
po r distin ta s circu nstan
cias y desde hace \'arios 
años. venía sufriendo in
conveniencias y perjuicios 
que a todos afectaba por 
igual: armadores, factore" 
ro~, e indirectamente, ma
rint::ros. 

EA tooo esto que ahora 
se ha logracio no podemos 
olvidar . la feliz y rápida 
gestión !lavada a efecto en 
las esferas· supedores por 
el Gob",rnador civil· Jefe 
provincial don Evaristo 
Martín Freire, quien una 
vez más ha demostrado su 
interás por resolver los 
problemas-bas(> que afer
tan a las iblas de la pro
vincia de su mando. 
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COLAS RA RES @@AnTEnA@@ 

{{MOTOS» y ~~~~~~~l!~ I BENAVENTE HA MUERTO I 
Es lo cierto que vivimos 

una época en que el pedal 
estatismo de las"motos" 
detonantes y e 1 rotativo 
pedaleo de las bicicletas, 
restringen alarmantp.men
te el número de caminan
tes. ¿Causa!>? -En el um
bral de la oscura genéti
<:a de este fenómeno ac
tu:;¡l, sólo vemos la 1 u z 
mortecina de algunos can
dHes próximos al chispo
rroteo. Aquel candil difu
mina como causa, la jus
tificada prisa por insufi. 
ciencia económica; éste, 
la prisa nerviosa del de
sasosiego, estotro, la pre
sura por salvar distancias 
~ntre domicilios y centros 
de trabajo~ ~se, el aními
co estado p!acentero del 
conductor; aquél, el bara
jeo del nombre del dueño 
del . vehículo en el comen
tario ciclístico. ¿Efectos? 
El logro de tales aspira
ciones y los diagnósticos 
facultativos de magulla
miento, fractura, o el pro
nóstico grave del estado 
comatoso. ¿Procedimien
tos? Compras a plazo, ge
neralmente. 

y nos encontramos aquí 
con un caSo txcepcional 
en el enredo causal. Por
que se enredan de tal for
ma las relaciones entre 
causa y efecto, que sería 
pretencioso, en muchísi
mos casos, evaluar una in· 
cógnita que, por su ambi
güedad, no puede ser ma
temática. Pongamos este 
ejemplo: 

Que el alza de los artí. 
culos de primera necesi
dad fue producida por una 
sociedad anónima dedica. 
da a la fabricación de"mo
tos" y bicicletas, fue · la 
afirmación cQntundente de 
un extraño señor; e.inme
diatamente quedó pros
cripto del mu.o de los 
cuerdos. AIgui'n se atre
vió a conceder alguna po
sibilidad de acierto a se
mljante aserto. Y en la 
trama dt una vasta y som
bria estrategia, es posibl,e 
que . los socios de la anó· 
nima entidad accionaran 

o o una táctica aplastante con· 
tra esta comprometedora 
actitud dubirativa. 

Porr¡ue el extraño se
ñor preveLt que el alza de 
los artícul~" de primera 
necesidad traería c o m o 
con~ecuencia la prisa jus· 
tificada, el nervioso deso
siego, el comentario ciclís
tico, ... la modalidad de las 
ventas a ' plazos; efectos 
eficientes en la multip!ica
ción de b"neficios. E in
mediatamente acusó a la 
anónima sociedad. 

El Sol se nubla y se oscurece el cielo 
de las letras hispanas, porque ha muerto, 
de admiración y de esplendor cubierto, 
una gloria brotada en nuestro suelo. 

Supo tejer con pulcritud el velo 
de intrigas y de amores en concierto, 
y a nuestra vida supo, con acierto, 
retratar en las letras con gran celo. 

Ha muerto Benavente y llora España 
la pérdida de I:1n genio y Premio Nobel, 
que la preciada distincióu extraña 

En el planteamiento de 
este problema seria la cau
sa la ambicionada prospe- I 
ridad ~anancial en la fa
bricación de tales vehícu- I 
los; el efecto, el alza de 

para lo español fué, prendida en él, 
y grabada ha quedado en nuestra Hispania 
para dar a su Parnaso otro escabel. 

flDU ROCA 
precios; los procedimien
tos, la sombría estrategia 
tramada· para que tal alza 
robusteciera a u tomática
mente el superavit de la 

RIMAS DEL TRANSITO 
sociedad. Pero pudo tam- Ten cuidado amigo 
bién ocurrir que lo seña- con la bicicleta 
lado como causa fuera que,en cualquier momento, 
efecto, y viceversa; en eu- 'te hace una "jeta". 
yo caso no cabría acusa- (Ya sabrás, lector, 
ción a la casa producto. qué palabra ~s ésa: 
ra . Enhorabuena. significa herida 

Nuestra felicitación efu. hecha en la cabeza). 
siva, repetimos, y t o d a ¡Cuidado al dar vuelta 
nuestra humana- -{;-O-Inpa- pf)r alguna esquinal, 
sión a los culpables direc- porque la "cicleta" 
tos o indirectos, sin excep· no tiene bocina, 
tuarnos nosotros, del a y aunque ella la tenga 
elevación de precios; prin. nunca ha de ¡onar 
cipal agente , a primera y, encualquíer momento, 
vista, de este nutrido tra- te puede matar. 
fiqileo ciclistico que teme- Sí.no eres matado, 
mos acabe en indigestión. al fin, serás roto, 
Porque sólo Dios sabrá a o por bicicleta 
donde ha de alcanzar su o por una moto. 
compasión y condenación Créeme tú, amigo, 
divina, ante tal desenfre- yo tengo Jazón. 
no del egoísmo humano. Te diré otra cosa 
~.liiil._ respecto a l camión: 
Iiii q1Je tiene bocina 
«Gil Hernández" Hnos. tan estrepitosa, 

S R ( que se oye allá en China 
(. ..) igual que en Formosa. 

TransPcarte ele viajeros Se oye donde quiera 
Calle de TrJaIll ARRECIfE y esto ... menos mal; 

LEA 
JAntenal 

pero, hay otra cosa, 
peor que la "pita" 
y es: Que la baranda 
.iempre se le quita. 
N.o lleva baranda 
fa parte trasera, 
y (,sÍ. por 10 tanto, 
ocurrir pudiera 

Por EGO SUM 

que al saltar un "canto" 
a tí te cogiera 
partiéndote el pecho 
contra de la acera. 
No creas que el "canto" 
viene d~ "cantante", 
viene de "cantera", 
viene en el camión 
por la carretera, 
y. para matarte, 
el "canto" es bastante. 
Si te distraes mirando 
a alguna "chica" 
puede caerte encima 
una barrica. 
Sabes que las barricas 
dan muchas vueltas 
cuando, en los camiones, 
las llevan sueltas. 
Puede pasar eso 
por ¡as razones: 
que no amarran las cargas 
en los camiones. 
ni tocan las" pitas" 
las bicich:tas, 
ni avisa el carro 
con las maletas . 
Lo que interesa, amigo, 
es: ... las pesetas. 
Igual que con "canto" 
pasa cae "batata" . 
y no sigo más 
por no dar la "la ta". 
Vaya darte, amigo, 
un consejo sano ' 
que es: ¡Apunta Nener~ 
que dijo Casiano. 
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3.2, Brillante triunfo del Arrecife .obre un grupo 
depre.eleccionado •• Le fué entregada la copa tor~eo Consolación 

Con todos los honeres y pronósticos, pusieron fue- que aquí poseemos. Vaya 
merecimientos el Unión D ra de combate, casi desde nuestra tnhorabuena an
Arrecife re,cibió anteayer, el primer "rou!!d", a esos ticipada al seleccionador, 
llar mano de su capitán Fe- diecisiete chicos de entre don Mateo Cabrera y ál 
lipe, el trofeo que tan brí· los que ha de salir la se- preparador técnico, don 
lIantemecte ha ganado en lección local que represen- Ginés de la Hoz. Sin em
~l torneo Consolación que tará a Lanzarote en el tor- bargo, hay puestos que es 
desde hace unos meses se neo triangular deSan Gi· necesario apuntalar como 
está jugando en nuestro nés. sea -quizás recurriendo a 
estadio, Y como sí ~sos El Arrecife, pese a no jugaderes de más de 20 
muchachos, \ en un rasgo dispone! de dos de su .me- años --'cosa que pudo per
de caballerosidad depor- jores hombres, Betancort cibirse muy claramenie el 
tiva quisieron demostrar e Hiram, que militaban en pasado domingo. Ni Fajo 
la verdad patente de su in- las ,filas de los escogidos, ni Ramón - que apuntan 
discutible recuperación, el supo llevarse a calle dere- cualidades para el futuro-o 
domingo, contra tQdos los cha el partido, en'un alar- creemos sean los hombres 

de de entusiasmo, de ca· indicados para cubrir un 

( TL T ra'je v de buen orden de- puesto tan dificil como es ine «A AH IDA»fer,sivo. sabiendo sacudir· el d~ delanttro centro. Pe
Martes a. las 7'15 y 10/15 se maravillosamente de la pe de León, sin ir más le

pejagQsa .y continua opre- jos, nos demostró el do-"Chamartin" presenta 
LA ESTOCADA DE LA6lRDERE !1ión de los blancos y sa- mingo 10 que debe s~r un 

por Jorge Negrete, G!oria Marin biendo aprovechar t a m- buen ariete: ím pdu, cara· 
y Andrés Soler bién; eficazmente, sus ais· je <sprint. y tiro. Perico, 

La J;Ilejor espada. de FC14ncia .al ladas incursiones ~n tierra el azul puntillista, es para 
servicio de una noble y román· enemiga. Y pese a ver per- nosotos el otro candidato 
tica empresa llena de peligros, forada su meta a lo.s 25 a un puesto de tanra resemociones, aventuras y lances 

a espacia. minutos de 'comenzado el ponsabilidad ante ,enemi-
(Tolerada menores) encuentro, tras \lD nJagní- gas de lal catf>gori3. Tam-

leccionadores y confiamos 
en que ellos, con mucho 
ti~mpo por delante, sabrán 
su plir con eficacia las de
ficiencias q u e pudieran 
surgir. Hay chicos de cia
se y facultades, que bien 

¡Atención al partido 
del 10. de Agosto! 
aunadas en futuros eR
cuentros de preparación. 
nos han de dar la selec
ción Que Lanzarote nece
sita, siquiera pa r aqueda'r 
bien, hasta esos dos equi;;. 
pos hechos y ' acoplados 
que Son el Juvenil y elcMa
to y AlberoJa •. Este es el 
deseo de todos y todos de
bemos de contribuir con 
nuestro apoyo y nuestra 
comprt.'nsíón, " aJ logro 'de 
e~te ferviente deseo: 

GUITO 

PERDIDA 
V " , fico gol de "cuchara", de DOca Hermíndez, ni Mano- d . - , 

lUE ~S a las 715 y 1015 Falo, supo rellccionar ade- 10, nos parecen jugadorts e ,un monedero de senora C~A-
Laá vida 'dabulosa tde uno de Jos' cuadamente,logrando tres P, ,.fiC3'Ce.s para el puesto. de ,teniendo 981 ptas. y un lIayero 
ro s gran es aven ureros de to- . l . .. d Y S t'f' , . I dos los tiempos espléndIdos go es, a los extremo lzqUJer a, . cree- e gra I Icara a qll.len o el-

CAGL10STRO que nadie podrá poner nin .mos - es una crtencia- tregue en esta Redacción; Su 
porOr~on~elles, Nancy Guild, ~ún pero. que entr~ los p~oscritos dueña es persona modesta 

Valent!ne c.ost~s~e y I No queremos decir con ,hay todé}vla materIal apro-
Aklm T amlIoff " " . . " h bl ' b' t LOTERIA NA Acción arrolJaaora _ Amores esto que los preselecelO-' .vtC a ' e para eu nr es e clon iL 

tempetuosos~FantásticaSaven- nadas h,ayanjugado mal. puest?,Claro·.uet~mpoco ts . A 
tinas No. Momentos tuvieron de cuestIón de pedtr peras al Sorteo 15 de julio de 1954 

(Auforizada mayores) lnlen juego, inteligente y olm~, y pensar Que desde Primer premio: 8644 
SABRDOa las 10'15 exhibicionista, salpicado ~I prlm.prencuentro d~ en- Segundo premio: 42123 

con esos escalofriantes ti- trenamlento . va a perftlar- Tercer premio: 45,077 
La prOducción italiana de gran ros del volante Miguel que .se ya la futura selección. Cuartos premios: 21.414 

emoción R . 28 8 5 la nngontade Aguila Negra de no malograrse, ]Jtgará •. . epehmos . q u e tenemos . .09 ,·695 - 1 .421· 35.758 
por Róssano Erazzi ~ lejos. ¡Muy lejos! Tampoco plena conflanz~ .enJos se- . y 20.396. 

Gianna Canali puede extrañarnos que no ------'!"" .... ----~-------.--
Una de las ID,ás fantásticas y se juegue a la perfección MA'GMlflCO' 

«spectaculares 'cargas de caba· ~n un primer encuentro de . ' , 
lJerlas que ae han visto jamás L 

Sólo el amor de una mujer po- entrenamiento. os prtse~ 
PIAnO.PIANOLA 

drá aplacarlo leccionados,. pues, repre-:
(Autorizada mayores) sen tan la flor y nata de Jo 

Marca americii11a,enbuen 
estado de uso SE VEN'DE r---------------_ 'Informes: José Diaz S~ntano, José Antonio, 11 

ijlRIQUl, ,DIAl BEIHERCOURT Sociedad «EL PORVENIR» 
AGENTE DE PRE.STAMOS (San Bartolomé de Lanzarote) 

del 

Banco Hipotec:ario de España GRAN VERBlNA 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo con motivo de. la tiesta de ti LA VENDl MI AH, 
prll1.0 '(Da .ipotetas de fintas rústicas, urbanas, y casas en el próximo JUEVES DIA 22,. amenizada por 

un afamado conjunto musical 
consflU.cción 

leí~ ".~stillo, 1 'eféfonos, . ~ly 109 ARRECIFE TODAS LAS BEBIDAS, HELADAS 
....... '6 _., .,0;,... ' .............................. ___ ~....;".,¡", ____ ..;.......! (oamuy poco dinero pasaró un rato agradable. 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Buzón del comunicante 

1I I 

muclaa. queja. 

Por GUITO 

neta recorrerá ininterrum-¡ El .anatorio antituber, 
pidamente los caminos ve-
cinales de esta isla para culo.o de Lanzarote 
someterlos a las repara· 
ciones que se estimen ne
cesarias, ya que el anti-

En número de 34-he- gua sistema de ptones in
mas tenido la curiosidad dividua les fijos, parece no 
de anotarlas-se han reci- ha dddo el resultado ape
bido para el e Buzón del lecido. 

A raíz de la visita a 
nue~tra isla, en 19~O, del 
Ministro de la Goberna
ción, Excmo. Sr. don Bias 
Pérez González, éste ma
nifestó su interés y deseo 
de construir un Sanatorio 
AntitUberculoso en Lan· 
zarote, dadas sus condi
ciones espeCIales de ais
lamiento. 

comunicante, quejas, ora- Sólo se está pendil'nte 
les y.escritas, s. obre el des-/.de alg-ún pequeño trámite, 
agradable ruido del tubo para que la citada brigada 
de, escape deJa .nueva fá-, "comience sus operacio
bTlca de hielo. AlgUnOSI nes" en les 200 kilóml'tros 
veci,nos de la Marina no de carrpteras que pertene- Ahora, recien inaugura-
pudIeron "pegar ojo~' du- cenal Cabildo. do el Hogar Canario en 
rante toda la primera no~ Madrid, la Directiva de es-
che y hubo quien ' se vÍó más .obre carretera. te Centro visitó a I señor 
en la necesidad de abrir Pérez González interesán-
hasta el máximo su. apara- M u c h ti s, muchisimas dose parla marcha de al-
to receptor de Radio, para quejas nOS llegan Sema-, gunosde los asuntos que 
ahogar e l desagradable nalmente desde todos los afecta'n 'a la vida de las is
"trac-trac", entre las dIJ1- rincones de la isla sobre las. El vocal de dicha 
ces notas de un vals de el desastroso t stado de di r e ct i va, nuestro pai
Straus~ o entre la rítmica circulación , en que se en. sanddon José Diaz San. 
cadencia de un bolero de cuentran algunas zonas de tana" departió largo rato 
Machín. . las lIamauas carreteras del con <fon BIas Pérez,mani-

Comprendemos la so- Estado. Nosotros, en más festándole éste su extra
brada raZÓl1 que asiste a de una ocasión, hemos tra· ñeza de que hasta el mo
nuestros amables comuni- t a d o también enérgic(\- mento nada se hubiese he-

t ' mente este asunto que de cho 'en rela.ción con el 'pro-can es pero, s€gun infllr- . . .r 1 • 
mamos en otro lugar del 111Omento, .. por ,o visto~ no metido Sanatorio. Parece 
periódico, esta anomalía apunt,~ nInguna factible ser que: a partir de ese 
será corregida en breve I soluclOn. Sabemos,no obs- momento, las gestiones se 
plazo. tante, que el CabildO In .. han iniciado por especial 

U .. b· .. sular estudi.a Ul\El fórm. ula,' .. i.nterés. delseñ.or ministro 
na ur u,a que tajante y ~ecisiva, para Y nada de particular ten· 

burbujea enfrentarse a este arduo dría que en url futuro pró-
problema, y prometemos ximo Lat1zarote contara 
info.rmar a nuestros Jecto- con un' amplio y moderno 
res respecto a la misma, establecimiento d e e s t a 
eh fecha próxima. c,lase, tan necesario en 

Aprove"qatldo la coy un- nuestras especiales c i r
tura ,diremo~que un con- cunstancias. 
ductor y dueño d~ camión luz y tiniebla. 
de la zona Norte nos hace --.;..;. ~---'----
saber lo muy descuidado En diversas ór,asiones 
Que se encuentra un sec- hemos registrado con sa
tor d~ la carret~rá genl'ral ti.~fá'.C'don elinoderno y di· 
de Arrecife a Haría-des- Clente alumbrado que la 

han paralizado noches en
teras nuestros trabajos de 
composición e impresión. 
y suponemos que, come a 
nosotros, d otros muchos 
ciudadanos de Arrecife se 
le irrogarán perj uicios de 
esta índole. 

¿No podría buscársele 
una so!~~c!ón definitiva a 
estas Irecuen tes averías 
de uno de sus motores? 
Porqut es un mal que ve
nimos padeciendo - salvo 
algunas épocas de normal 
funcionamIento - d e s d ( 
hace algunos años, sin que 
hasta ahora hayamos vü
to nada positivo. 

fiesta estudiantil en el 
Ca.ino 

Ya parece adquirir carácter 
de tr aaicion la celebración de 
esta simpática fiesta que anual
mente organizan los estudian
tes la!1zaroteflos no residentes 
en la isla, en colaboraci6n con 
un grupo .de juvenes ex-ebtu
diantes de Arrecife. A esta fie~
ta, de neto carácler marinero. 
se I~ ha dado el or igillal nom
bre de "Fiesta de los chalanit
ti1S" y en ella no faltan nunca 
curiosos disfraces que represen
tan nuestra típica ¡ndumentalia 
maJinera. El patio del Casino, 
en ews di as, huele también a 
cosas del mar: redes, nasas,cha
hmas y salvavidaos, lográndo~ 
se un armonios.o conjunto de
corativo que es como ún home
naje sincelO y leal a los v8lien
fes y sufridos pescadores la 0-
zaroteflos, 

Este ano, que fué precedida por 
un verdaaelO alarde de campa
na publicit.uia, h a .revestido 
gran brillantez, habiéndose .pro
longada hasta bien é~trad8 la 
maorugada. 

Áctuó en dichos f.slejos el 
quinteto musical "Sol'" que di
rige don Tomás Aguilar 

C~mida en el 
Parador Naéional 

Respecto a la observa
ción que en la sección 
"Buzón delcomunícante" 
d,tl pasado número hizo 
un ciudadano sobre el es
tado de conservación de 
la carretera que conduce 
a Las Caletas, henios re
cibido una atenta cO.muni
cación del CabndoInsular 
en la que se. nos hace sa
ber el preyecto que en es
te sentido tiene la Corpo
ración de crear, una briga
{fa móvil de peones cami
neros qúe en uná ca mio-

pués de rebasar 'osVa" .empresa de nuestra planta La empresa d~. la fábrica de 
lles-opinando ese lectó~ eléctrica viene suministran hielo inaugurada ~n la plisada 
que todo podía arrenlarsedó a ciertos sectores dela semana invitc)' cC)!1 u':l~~eritivo 

Fo , d d O' l ' " . '. . . . y almuerzo en el, P,,~aorNa-
con; un poco de buena vo- r,~~ a . ,)a a.slempr~ pu: cionaldeAJlecif';818s""k.udén~ 
luntad: dlesemos declr lo mismo, tes auto'¡daoes y perlonas re-

¡-__________ ----------_ Pero hoy nopod~mos me- prebentativa¡: Delegado del 00-
I nQ's que registrar también bierno~ don Boniraci~ YiJlalo-

CURSILLO D·' ... E VERA~O n ~ e s t r ~ decsagrado por ~~¿za;~~,a~~~n~~an~:!~t~rpa~~ 
'. ' . ' .' 0 • .. .."'" p.sos contInuos apagones !Jo; Ayudante ,Militar de. Mari. 

--:--.....;.------...:..------..:-....::..;:.,,:..::..:::.......:...=:... qué, c'l3,si a diario, y desde na, don Pedro de N~ve!án; jefe 
BACHILLERATO.COMERCIO-MAGISTERIO algunas semanas, vienen de las fuer~as del AIre, don RJ-

,. ... UlT' .. RA G·E .... ERA.L ohSf"Tvándose pn cif'rtas c~ldoHodJlguez; 8,1~lde.de~a "" -v f"II - . .. ' nuoad, don ftdenco COn; se. 
zonas deArr~clfe.En !'lues- flor cura, párroco de Arrecife. 
tr(H. talleres, sin ir más le· don Loronzo AgMiar; juez de 
jos, hemos sufrido las cono. primera' Instancia e Inst,rucéióD, 

Clases, en grupo o individuales, por profesores 

I f ' . . d . . f ~ !lIm .. Andrés Cabrer,,;. v1ceprest
ft o .. me .. ,~ca~emial' 11 ¡ ~ecuenclas e e s o s re- den1é del Cabildo, don 'Esteban ______________________ ..:;;:cuentes cortes de luz que (Pasa a féptima página) 

titulados. 
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SEL~CCION DE ARTICULOS 

Ledol'es . del (oyote 
(Por HERMAMOEZ,de -H OIR- de Tenerife) 

De botones de Teleg.táfos, pasó a 
se.· el más famoso «ba.·man» de 

España 
Entró muy decidido en mil". Claro está que esas 

la sala de lectura Era dis- novelas tienen sus lecto
tinguido su porte y lo res habituales y que su 
adornaba con unos libros lectura, aun para los inte

Catorce mil botellas tiene el Museo de bebidas de 
Perico Chicote 

bajo el brazo. Se acercó a lectuales, puede:constituir Recientement¿ le ha si- porque tras aquella bote
la mesa donde están los también una particular di s- do concedida la medalla lla, una a una o dos a dos, 
periódicos y revistas y, (1 tracción, dejando aparte de oro al Mérito en el Tra- la colección de bebidas 
través de sus gafas "Tru- los problemas filosóficos 1) bajo, al famoso y conoci- propids y extrañas, nacío
man", buscó rápido entre sociólogicos_ Pero esa l~c- do "barm¡;on" Perico Chi- nales -y 'exóticas, llegaron 
las publicaciones expues- tura fútil intrascendente, cote. Perico lleva traba- a sumar esta importante 
taso Me dió la impresión, que es ejercido y cortina, jando desde los siete u cantidad Que hoy suponen 
por su aire y empaque, de PS como el hacer pompas ocho años. Comenzó sien- esas 14.000, un total que 
qu'? buscaba alguna revi!>- de "jabón en la ventana del do botol'les de Telégrafos. nadie posee enel mundo. 
ta técnica, o algún perió · patio: que resulta entrete- Luego, ayudante de "bar- e.""itJsiáaá~s átt IM."S~tJ 
dico extranjero, de esos nido, pero que son pard man". y por fin,"barman". En" el museo; además, 
que tan bien viste hojear- hacer!as, precisamente, en Ahora Chicote pos~e el hay Qotellas que son algo 
los cuando hay personas la ventana del patio; nín- único museo universal de más que continente de Ji
por las inmediaciones. Pe- gún señor se aventurará bebidas, u n a estupenda eores extraños, Son, por 
ro me ganó la partida; a exteriorizar tales place- "frascoteca", que contie- ejemplo, una botella - re
ocurrió 10 que yo no ha- res lanzaollo bombítasdes- ne, nada menos que unas ceptor de radio, cuyo ta
bía previsto: Tras un rá- de el balcón como saludo 14.000 botellas con etique- pón, al girar, conecta una 
pido expurgo alzó en alto, a los transeúntes. Y si se tas de las más diversas emisión de música de bai
con aire de triunfo, 10 que aventurara, debería ser re. p.rocedencias:vinos de Mé- le; otra, reproducción de 
afanoso busCara: "La Co- " criminado, porque cada rtda, de Jerez y de Borgo- la torre Eiffel' una más en 
dorniz". Cuando me rehi- cual debe guardar el pu- ña. Allí están la ginebra forma de "buÍldog"; la que 
ce traté de hacer Ut! some- dor de no mostrarse 'más h?landes.a, e"l pernod fran-, contiene en el líquido unlts 
ro examen psicológico del tonto de lo que es común- ce~,. el hcor de coco .de partículas de oro auténti
sujeto, pero dobló mi sor- mente permitido. TrlDldad ... No faltan DI el cas ... La más antigua del 
presa el descubrir yo que Claro está que cada uno whisky escocés, ni el kir- museo es una verdadera 
que aquel fajo de libros puede leer lo que le plac~ 5ch sui~o, ni~1 vodka ru- joya: coñac francés embo
no era otra cosa que unos o no leer, también. Mas so. ~erlco ChIcote lo ha tellado en 1494. El general 
€jemplares de publicacio- acaso por"s~obismo" más previsto todo, 10 ha busca- Mc ·Arthur le regaló a Chi
nes infantiles y novelas que por simple "descuido" do todo y ha encontrado cote otras dos de ginebra 
policíacas. hay algunos que preten- la may?ría, lo que no quie- y de whisky. 

Mucho se viene dicien- den hacer gala de susco- re deCir que ya no "que- Si a Chicote le pregun-
do y escribiendo sobre la lecciones de Coyotes fue-pan" más botellas en l~s tan 10 que v'tle su museo, 
lectura de esas novelas ra de los lindes de la intí- e~tantes de su museo, VI- contesta que no hay pre
donde hay un S. Holmes midad. Es como si se obs- sltad~ per todas las per- cio para él. No 10 vende
que las gana todas. Y tinaran en probar que en sona~lda~es del arte, de ría por nada del mundo. 
hay quienes han tomado el mundo no quedan cosas las clenc~as, de los d.epor- Incluso porque allí guar
muy en , serio "eso" "lo serias y se encogieran de tes munalal~s que VISItan (Pasa a última página) 
que se puede leer", hasta hombro yéndose a jugar I aquella capital. 
ll~~arlo al e~tremo de ex- al trompo, aunqu~ jugar t.t IM."S~tJ ,"""ió. eDil. "Ka 
hlbuse con ejemplares ba- al trompo, en algun mo- " t 
jo el brazo con igual orgu- mento, pueda servir tam- stJta &tJt~ ta _ 
Uo que si llevaran una edi- bién a los mayores de eje!'- Hace m ~ c h o s anos, 
ción de la "Odisea" o de cicio de agilidad y destre- cuando P~rlco no era más 
··La expedición de los cien za. qu~ un Simple ayudante, 

trabajó " en una fiesta di
'plomática. La organizaba 

-~-----------------~ en el Palace el embajador Ve',n, dese Motor eléctrico brasilefio. Al final, el pro-
'" 43 H P 33 K pio embajador regaló a 

•• W. los camareros unas bote-

Molino «Blas~stone)) 60 cm.- 4 Molinos pais 
Dos tornos centrífugos cernir harinas 

Uno limpiadora grano,lnglesa.- Un tecle 2 Tn. 
Cable trifásico blindado y otros accesorios de 

molinería 

llas de Paraty, un aguar
diente de caña desconoci
do en España entonces. 
Perico "tocó" a dos bote
llas, como sus compañe
ros, y camino de casa de
bió pensar en beberlas con 
su familia, como acaso 
harían los de-más. Sin em-

I I.formes, Viera 11 CloviJ'o, 21, Teléfonos, 5714 -,1948 bargo, luego se arrepintió. 
:J Bebieron una. Guardó la 
las Palmas de Gran Canaria ' ... __ --------______ .;.;.. _____ otra. Y ... nació el museo, 

Muy importante 
~e vende una casa de reciente 
construcción en las proximida
des del Estadio de esta Ciudad. 

con llave en mano< 
Para informes en la Recauda

ción de C,ntribuciones. 

SE VENDE 
Coche i1Ford» 8 Cilindros 
en perfecto estado e inme

jorable precio, 

Para informes. Nicolás 
Martín Cabr~ra 
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~I CARNH SOCIAl 11 Él Jueve., la carrera hípica 
If. , , 11 de la Magdalena 
MAGISTRADO DEL TRI-, Pedro López, den Esteban , 

BUNAL SUPREMO Tejera, d,on Alfonso Puch, Mucha expectación en tl)da' la isla 
-Por vía aérea llegó el y don Luis Morales. I 

sábado a nuestra r, iúd¡¡d el !~ATALICIOS. - Dió a A las cinco de la tarde I Aparicio, quien en nom~ 
Ma~istrado d el Tribunal luz una niña, primero de del próximo jueves tendrá I bre de la Corporación que 
Supremo, Exc:mo. Sr. don sus hijos, 1" señora es po- lugar, en el pago de Mas- preside ha otorgado un 
AcaclO Charrín y Martin- sa de don Tomás Borges dache, la celebración de la premio en metálico. Tam-
Veña_ El señor Charrín Cabrera. gran carrera hípica de la bién han concedido otros 
ha venido a La nzarote en Magdalena, con participa- premios el Cabildo Insll-
viaje de turismo. B b I ción de los ocho caballos lar y Ayuntamiento de S. 
riL DIRECTOR DEL INS- ur ujas de a... ya conocidos por informa- Bartolomé. 
TlTUTO DE LA LAGUNA (Vien~ oe quinta página) ciones anteriormente faci-

.,.--Después d~ una bre- Armas; pr ,m<"r teniente de al. litadas. El jurado esiará La expectación que rei-
ve es-tallcia en nueSlra is- calae, don ",nonio Romero; re. constituido por los como na en toda la isla Con mo
la ha regresado,a Tenl'rife, presentante del Grupo dePuer- peten tes aficionados islt'- tivo de la ce lebración de 
Por vía aerea, el dire.:tor tos, don José Miranaa; médico ños don Manuel de León, esta carrera, -es grande, 

oe =ianiclad ~xlerior. don Pedro d ' 
del Instituto de Enseñan- Cerdeña; práLlico del puerto, don José Pío y don Carlos hasta el extremo e que se 
za Media de La Lagulla y don Francisw Ortega; Ilelega· Medina, así como por UA establecerá un servicio es
catedrático de Geografía e do insular de :"Ilndi~atos, aon equipo de "aparejadores" pecial de transporte para 
H ' t . d d' h C ' ~aOliago Alemán; notario de , t d L ca e llevar aIli a los numerosos 

11> orla e IC o entro, ArrecI"', don Alvaro Sánchez; ycronome ril oro a rr· 
don Leoncio Afonso Pérez. ildmilllsuador oe Puertos Fran. ra tendrá efecto en el ca- aficionado!! yue desean ser 
que Como ya dimo& él ca- COS, aon Ismael V1.gara; deJe- mino vulgarmente conoci- testigos de la misma. 
nocer, prepara la publiea- gaoo de Hacienda, don Jo,€' I<a- dO, po'r "Cuatro ESqUinaS"¡/ L,OS c, aballos participan
ció n de una amplia y bien mirez; airector oel Hospital In- y de la organización se ha tes pertenecen a ocho dis_ 

bular, aon José Malina; inspec· 
documentada Geografía tor farmacéutico municipal,aon encargado el alcalde de !intos pueblos de Lanza. 
de Canarias. Rogelio Tenorio; director ae la Tías, Jon Rafael Cedrés rote~ 
INGeNIERO JEFE DE LA bllcursal del Banco Hispano. 
DEL~GACION DE IN- don Orencio kuiz; director oe Solemnes cultos en honor de ' la sucursal de la Caja Insular ... 

DUSTRIAS de Ahorros de Gran Canaria, 
-Ayer llegó a esta ca- aon Juan M.arr~ro; ¡ presiaente 

pital el ingeniero-jefe de de la Gremial de Armadores. de realizar una buena obra 
1 D I - don Domingo Lo/enza; aboga· 
a elegación de ndustna do a~esor oe la Gremial de Ar- se ' trata, vislió en este día 

Ilmo. señor don José Bosch madOlElS, don Eugenio Rijo; por sus mejores galas para re
Millares. la razón sodal"l1ljos de~. aJe- cibir triunfalmente a Nues-

OTR@S VIAJEROS. - d~". do~ Justo Ojed~; por la Jd' tra Señora del Carmen 
zon sOCli11 ",-omernal VIgO, S. . ' . ' 

Llegó de Madrid, don Juan A.". don Vicente Alcalá; por 1" I qu~ por prImera vez les VI' 
Lasso Santana. razon )iocial "Lloret y LJinart:s, sitaba. Las extensas caBes 

-En aVión llegaron el s, A .... don Miguel I..loret; por de General García Escá
sábado de Las Palmas, la la razón. social "A9uilino ter- mez Bias Cabr ra y Tene-

nánaez, :S. A.", don Gunz110 Mo. . ' ,1:: 
seilorita Lina MolIDa, don Jina; consignatarLs ae buqnes. , rIfe, engalanadas con pro-

(Viene de segundo pagina) 

tan sif.lc~ra demostración 
de cariño y amor a la San
tísima Virgen del Carmen. 

El próximo domingo, a 
las seis y media d.e 1d tar
de, tenGrá lugar la .proce
sión marítima que tste año 
promt:le st:r solemnísima, 
y que visitará los barrios 
marineros del Lomo y Puer 
10 de Naos. los é Regue~a y esposa, don Matiils Oarcias y aon JVla· fusión de altares, bande

don Teodoro Crespo, don nuel CilnH'jo;jefe de Telégrafos, ras V colgaduras presen-
B (' b d J don Antonio Gonzál~z; jele ao;! b' b '11' : . El ( T· ' las Ja rera, o n uan Teléfonos, don Francisco Pala- ta an un ~1 a~llslmo a~- ,armeo,en egulse 
Florez, don Rafael StiI!ga, res; administrad0r de Cllrreos, pecto como Jamas se habla 
ti o n Antonio Espinosa, ron. JOI!~ María López; jd~ ae registrado aquí en ningún Por noticias que recibi-
don Matias Diaz, don Juan tráfico uel ilP'opue/1O de Oua- otro acto de esta clase mos desoe Te'gulse sabe-
Antonio Quintana y Mr y cimeta, don Antonio Diaz; fun- T d 1 bJ" - d t V 'II donario de !a !istación L. ostera O a la po aClon e mos que en es a I a se 
M-trs. Smaeck_ don Julio Davara; delejl.ado d~ este simpático y populoso han celebrado también 

-De :'as Palmas llegó, Lineas AereaslbelÍa , d<?n To~ barrio d~ Arrecife, en E.S- brillantes festejos en honor 
en unión de su espOsél, el más. Lamamlé; secr, etallo, úel }Dontáneo y cálido home-I a la Santísi, ma, Virgen del 

. d ' M' d cabildo Insular. aun Agustln ' . d ..- f C 
Ingentero e lOas , o n Miranda; secretario del Ayunta- naJ~ e. ~arIno. y ervor a I a~men, con ~olemne pro-
Jorge Morales Topham. miento, don Antonio Mancha • . la Sanltslma Virgen, aco- . cesIón y funCIón. 

-A Tenerife hicieron do; abogado de /a e,_ mpresiI. don I gió su presencia con ardo-I En tll C ~~nlro amistoso 
viaje las señoritas Soco- José MalJlj de ya,~; por la em- ros o entusiasmo, entre vi- de fútbol, el T~guise ven-

P ' I B h t presa tranSpl,rtlsla . d on hduar· - I . , P' 4 
ITO y 1 ar el. enCOut . <Iu Martin(>n; por la empresa tares, ap ausos, cantos y CIO ¡.jI untll/a rhl/ -2 

-Han he c h o viaje a r:Onstructor éJ . rl0 1l En 'ique Diaz; rezos. 
Las Palma!l, por Vid man- téCniCO <le la ernplesiI, don Oi ' V d d . 
lima, don Sllv~stre Seriat, nés Fernandez 'f director de er a er~rnente em~cIG-

d "ANTl!NA" Y co :responsaJ de n abd esta Slnct:ra maOlfes-
don Juan Manrique, on la Agencia "Cifra", don Oui i l~r- tación de fe de tedos los 
R a m ó n Betaucort, don mo · opham. vecinos de la Vega. 

BAR-RESTAURANU UfI Refugio JI 
Con .u moderna indalación de luz fluore.cente 

TODOS LOS OlAS, EXQUISITOS PLATOS EN SUS MINUTAS 
Su aperitivo y HU comida. en ••• 

((EL REf:UGIO» - El I»ar de moda 

La procesión regresó a 
nueStra parroquia ya bien 
éntrada la noche y allí, 
con ese sentimiento yemo
ción que babe poner en 
sus palabras el señor cura 
párroco de Arrecife, don 
Lorenzo Aguiar, éste ex
presó/S.u rendida gratitud 
él todos los arrecifeños por 

HALLAZGOS 
De un llavero, en el paseo 
del muelle, por don losé leno-

rio de Paiz. 
De un I.ulto,conteniendo 
ropa, en una camioneta de la 
empresa .(omunidad de Trans-

portes del (entro~. 
Rmbos objetos serán entregados 
en esta Redacción, a quienes 

acrediten ser sus dueños. 
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(Viene de primera página) 

producto. a tan bajo pre-I aprovisionamiento con que 
cio, como Lanzarote. Arrecife contará en su díaÍ' 

- En caso de que el -En primer lugarJa 
mercado responda ¿existe flota con ba~e en el' Ar
la posibilidad de amplia- chipiélago y, en esp~cíal 
ción de la fáurica? la de Lanzarcte. Arrecife 

-Tenemos ya en nues- podrá ofrecer sus produc
tro poder la autorización tos a igual precio que 
oficial para el montaje de cualquier puerto canario 
una industria similar, con peninsular, y hasta extran~ 
idéntica capacidad de pro- jero. 
ducción. Luego, los barcos anda-

-¿Y respecto al estd- luces, levantinos y galJe
blecimiento de depósitos ~os que se desplazan a los 
de gas-oH';. caladeros ca!!ario . africa-

-Desde hace a l.g ú n nos, muy t:ercanos a este 
tiempo hemos esfipulado puerto y. sobre todo los 
un convenio con la Com- p e s q ueros peninsul~rt!s 
pañíaEspañola de Petró- que operan en zona de Ca
leos (Refinería de Teneri- bo Blanco, o similar, en 
fe), quien nos viene facili- cuya ruta está estratégi
tando cupos de combustí- camente situado el puerto 
ble para sqministro a pes- de Arrecife. 
queras. De momento nos Los señores Betancort y 
hemos visto en la necesi- CoI.l nos hablaron de otras 
dad de realizar el abaste- cosas muy interesantes con 
cimiento por medio de bi- respecto al futuro de nues
dones- recono~emos que tra vida portuaria,' pero 
~I sistema es antic'Jado, hubimos de cerrar defini
incómodo y antieconómÍ.- tivélmente el block de na
co para nosotros-, pero tas, muy a pesar nuestro, 
no obstante, hemos ofreci-! porque ni ellos, ni yo, po
do precios de cotización díamos disponer de más 
más bajos que en la Pe. tiempo. y, de improviso, 
nínsula, aunque con las casi a bocajarro, le formu
desventajas que ~ste pri- lamos nuestra última pre
mitivo método representa. gunfa: 

- y los depósitos pro· -¿Ese dichoso tubito de 
piamente dicho!> ¿cuándo escape de la fábrica va a 
serán iNstalados? seguir así eternamente? 

- Ya obra en nuestro -Créenos que htmos 
poder la confección del sido· los primeros en la
proyecto, debido al inge- mentar tan desagradable 
niero de la empresa señor contratiempo, pero las co
CariÚs, para el montaje de sas no han salido a ]a me
mpdernosdepósitos ceno dida de nuestros buenos 
trajes junto al lugar que deseos. El tubo subterrá
hoy ocupa la fábrica de neo, silencioso, ha sido 
hielo. Habrás visto las o- embarcado ya y espera
bras de relleno que allí se mos su llegada de un dia 
están realizando. Salame n- a otro. 

Un español muelte en Norteaméri
ca a los 90 años de edad 

Desempeñó 111 oficios y no llegó a hacer fortuna 
El "Diario de Las Par-, jemplar trabajador q u e 

masl. publica un reportaje nunca tuvo el menor roce 
fechado en Nueva York en con los agentes de la poli
el que da cuenta del recien· cia. Hablaba perfectamen
t~ fallecimiento en el hos- te el inglés y, como ade
pItal "Lebanon Cedars",de más era rubio, de ojos azu
Las Angeles, del · súbdito les y alta estatura cual
español, naciona'Jiiado en I quiera podía conf~ndirlo 
Norteamérica, }osé Pérez con un auténtico indígena 
Luna, de 90 anos de edad, norteamericano; pero fué 
nacido en Oviedo. El señor un español de pura cepa 
Luna salió de la capital as- recordando frecuentemen= 
turiana cuando sólo canta- te con cariño a su país na
ba 17 años, después de tal,para el que siempre 
perder a sus padres, des- tuvo palabras de sincero 
embarcando en N u e v a y elogio. Según testimonio 
York con u,o bulto de ropa de personas que estuvie
y 25 pesetas por todo ca- ron presentes en el mo" 
pita!. Durante su larga es· mento de su fallecimiento 
tancia en. diversas ciuda- el señor Luna murió pro~ 
des amerIcanas desempe- nunciando el nombre de 
ñó 121 oficios' -según ahr España. 
mación publicada por un 
diario de habla hispana- D b 
empelzando por vender ci- e otones ... 
garri los en los cafés; lue
go fué bauendero, guar
dia municipal, conductor 
de tranvías, vendedor de 
pescado,deteclíve privado, 
ferretero, traductor ,de es
pañol. fabricante de con
servas, huevero, reportero 
deportivo, y otras muchas 
cosas más. En los últimos 
años de su existencia vi
vió de las rentas que le 
proporcionaban un comer
('io de comestibles de su 
~ropiedad. A pesar de los 
numerosísimos oficios que 
desempeñó no llegó a ser 
jamás 10· que se llama un 
hombre rico, pero fué, en 
cambio, un honrado y e-

(Viene de sexta página) 

da el más popular "bar
man" del mundo un libro 
de visitantes de hOFlor,que 
es una rara colección de 
autógrafos de personali
dades de renombre inter
nacional. Alli han firmado 
mientras - paradoja -to
maban simplemente una 
copa de vino español, el 
rey Pedro de Yugoslavia 
y Ava Gardner, Rita Hay
worth y el dortor Flemiog, 
Henry Ford 11 y Josefina 
Baker, Di Stéfano y el Li
tri... 

te estamos pendientes de . Hilsta aquí lai dtc1ara-
obtener la tubería espe- ciones de don Juan Be- p. SI' 
clal, que una estos depó- fancort y don Eduardo ColI; rlmer a on ... 

Para Chicote, que reci
be ahora la medalla de 
oro del Trabajo, inmedia
tamente después de ha
berle sido concedida por 
el ministro de Asui1tos Ex
terior~s la encomienda ne 
la Orrlen del Mérito CIvil, 
el lema que leha llevaJo 
a esta cumbre es, sencilla
mente, éste: "Trabajar,tra
baj1'!r y trabajar ..... 

sitos con las bocas de dos I¡mzaroteños de pura (Viene de primera pá2ÍJla) 
aprovisionamiento que se- cepa: para los que no cuen- Premio especial. dotado 
rán instaladas en el mue- tan obstá('ulos e in - con 750 ptas. para un te
He. Ccmo estas tuberias conveniencias en el com- !Da . e<:pecíficamente lan
son de Drocedencia ale- plica do mundo de los ne- zaroteño. 
mana y 'existe un rigurosí- gocios. Y es que cuando Primer premio: Copa do
stmo turno p~ra servirlas, se saben conjugar tan ma- nada por el Excmo. Cabil. 
nos -resulta absolutamente ravillosamf'nte esas d o s do Insular de Lanzarote. 
imposible adelantarte la grandes virtudes humanas Segundo y tercer pre
fecha d e llegada, pero, que son la inteligencia y mios: dotados con un tro
confiamos en que no hemos el trabajo, nadie puede feoartistico. 
ce esperar mucho tiempo. fracasar en la vida. GUITO El p!a o de d "ó d 

se b~S~tif!~la; ~~~qJi~~~~ Lea ¡AnTEnA' ~~[~~r~:r~,:r!g~:;~íi ~1 
tamente con este comple- Salan sera Inaugurado el 
to "stock" de material de 22 del mismo mes. 

FUMAnDO 

Ilcumbrell 
tendrá derecho a sus regalos 
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