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EDITORIAL 

NUESTRO fUTBOL JUVENIL 
Modificación soblte el impuesto de 

impolttación de tabacos 
Adquisición de un solar poro vivero forestal 

Se.ión plenaria del Cabildo e uena todavía a miel y gloria en nuestros oídos el 
~ eco de los extensos y elogiosos comentarios que, Bajo la presidencia de el barrio de {>ue!to Naos. 

tanto la Prensa de Las Palmas como la de Teneri- don Bonifacio Villalobos 5.- Aprobación del pro
fe, han dedicado a este interesante torneo triangular y con asistencia de los yecto de camino . vecinal 
de San Ginés recientemente disputado en Arrecife. consejeros don Esteban de Tias a San Bartolo~é 

Armas García, don BIas I y ejecución por destajos. 
Los estimados compañeros periodistas testigos de Perrer Díaz, don l<afael mediante concursos SUCE'. 

las emocionantes jornadas futbolísticas vividas en Cedrés Aparicio, don San- sivos. 
nuestro estadio, han sido los primeros sorprendidos tiago Cabrera Cúllen y 
al em:OI!trarse en Lanzarote COn un conjunto juvenil dori Alfonso Valls Díaz,se P d t' 
brioso, ágil y entusiasta, que a punto utuvo de dar la reunió en sesión ordinaria, e.ca e a un 
campanada, calzándose un título, que nadie-ni remo- el Pleno de la Corporación 
tamente-habría pensado en obtener, días antes <'le la Insular. en la GraC+.IA .• a 
celebración de los encuentrns. ...... Fueron adoptados, en-

Nuestro triunfo moral ha sido grande ya todos tre otros, los siguientes a- Durante los meses de ju-
cuerdos: debe llenarnos de satisfacción porque no en balde lio, agosto y septiembre, 

hemos luchado siempre con la espina amarga de nues- 1.- Propuesta de modi- casi todos los habitantes 
tra pobre economía y con la adversidad perenne de ficación de las tarifas del de la Gradosa incluídos 
un medio teniblemente hostil. Pero al fin hemos triun- impuesto y ordenanzas s~- algunas mujeTe's, se dedi
fado. Y hemos triunfado, porque por encima de todo bre el tabaco, en el sentl- can a la pesca del atún en 
hemos sabido mantener incólume la virginidad de d? de aymentarlas, qu~ s~'1 los bancos que existen jun
nuestro "amateurismo" y la pureza conceptual del ra envIada a la supenorl. to a dicha isla utilizando 
verdadero sentido del deporte. Y esta es una fórmula dad por si conside~~se o· para ello pe.:¡~eñaslan
'Ice nt:nca :dlla. Aquí, toda persona más o menos lí. portuna su. a'p~?baclOn. chas de su propiedad . Las 
gada a esta pequeña familia futbolística insular ha tra. 1.- AdqmsIclOn de sol?- especies capturadas ,son 
bajado !tiempre por amor al arte: ¡agadares, directi~os,en- res en. zona ~e MaTl.e)e transportadas en faláas a 
trenadores, federativQs, árbitros y empresa, han sabio (ArreCife) para lnstalClClOn una · lábrica de conservas 
do sacrificar.'>e una y otra vez, sin rozar para nada los de un vivero forestal. de esta ciudad, qU2 com-
peligrosos 'linderos dd profeSionalismo, que en po- 3.- Sacar a concurso la pra el pescado en fresco. 
blaciones pequeñas suele traer c0nsecuencias de in- contratación del servicio En la actual zafra Jos 
calculable perjuicio para los clubs y para los propi0s de agente ejecutivo de es- habitantes de la Gracios:a 
jugadores fa Corporación. han llegado a co~er dia-

4.- Quedar enterados de riamente hasta 4.000 kgs. 
De nuestra conducta, por tanto, dependerá nues· I1na comunicación del lns- de atún, cantidad que ha 

tro futuro. Sepamos mantener como hasta ahora a tituto Social de la Marina sido muy superada en an* 
sangre y fuego la nítida purt-za del deporte aficiona. por la Que se da cuenta de teriores zafras. El mayor 
40, que es el único medio por el que podremos llegar la constitución del Patro- Itjemplar captuoodo este 
a levantar y a enraizar definitivamente este joven fút- nato organizador de la dis- año arroj8 un < peso de" 
bol de Lanzarote, que ahora acaba de dar &U primer tril>U~i6n de las 200 vivieo- kgs. y el de más peso cc>
aldabonazo, recio y vigoroso, en la puerta gran- das de pescadores, actual- gido alli en todas las épo
de deHútbol juvenil provincial.meD4t, en construcción en ca es de 150 k¡s. 
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LA VIDA EN EL 
PUERTO Carnet StJcial ' EL PRIMOPE DE MONACO 
ESTUVO PESCANDO En 
AGUAS DE LANZaROn 

PARGO Y CORVINA 
Procedente de la pesca 

~ntraron las modernas mo· 
.' " .. 

tonaves «Ciudad de Villa· VIAJEROS.-Regresó a I con la señorita María Do
joyosa» y .Alicante», que Barcelona, nuestro corres· lores Panasco Armas, don 
descargaron más de cien ponsal en aquella ciuáild, Vicente Guerra I~odríguez. 

Durante los últimos quin- toneladas de pescado en don Adolfo Ribas Aliguer. con la señorita Tina Ca
ce días ha disminuido con· hielo, pargo y corvina, pa· -Hizo viaje a Madrid el bl era Martin; don Wer.
siderablementt- el movi- ra una factoría local. Con· comandante de Infanteria ceslao Noda Hernández 
miento de entrada y sali- dudan en tránsito para don José Barranco Lamas. con la señorita María Ala: 
da de buques pesqueros Las Palmas un cargamen- -Marcharon a Granada yón Martíri; don Marcial 
en nuestro puerto, termi· to de atún fresco. los estudiantes don José Viera Arrocha, con la se-
nada ya la más importan- EL YATE DEL PRINCIPE Tenorio de Paíz y don ñorita Matilde Cruz Diaz 
te zafra, pero en cambio DE MONACO PASO JUN- Francisco Sáenz Rpguera. don Federico Ménáez Vi-
ha aumentado la entrada TO AL PUERTO -Regresó de Bárcelona lIa, con la señorita María 
de otros vapores y moto- Durante varios .días ha el secretario del Ayunta-I del Pilar Feo Cabrera y 
veleros de cabotaje con. sido huésped de estas is- miento de Teguise, don don José Antonio Toledo 
ducieBdo diversas mercan· las el prlncipe Raniero, José Arajol ViIarrubla. Fuentes. con la señorita 
cías para la plaza, así CO-I de MÓlJaco, que realiza un . -También han hecho Isabel Márquez González. 
mola de vapores pesque· viaje de turismo y de es- viaje a Las Palmas don En ' Las Palmas, don Juan 
ros penínsulares que caúa tu dio por varios países, en Carlos Schwartz y señera, Arroye Arroyo. con la se
vez entran con más fre- un hermoso yate de su don Angel Garriga, don ñorita Nina Hernández 
cuencid en nuestra bahía propi~dad , Le acompañan Ramiro Cabrera, don Ra· Melián. Y C'rl Tías, don Jo:, 
a efeciuar operaciones de algunos distinguidos ami- fael Arencibia, don Emilio ~é ' Lóppz López', ton la se
aprovisionamiento de hie- gos Y UDa eol~cción de bo· Rodriguez, don Juan Va· ñorita Kassi de Leóñ Ber
lo, combustible, víveres y nitos perros de diversas lencianoy don José Luis múdez. 

EagLU~C··ONCL'PCION A ~~~a:ie:t~i~:1~:!etc~~n.lOS V.~~d;~~~~z ad~aLG~!~~a, prRDID iS 
, 1.J PA- Dur;}nte algunas horas don Antonio Valdivia. [ 11 

RISl', CON AZUCAR DE estuvo pescando en aguas -Por vía aérea llegó de 
LA HABANA de LaDzarote y Lobos, con Tenerife el depositario de Mechero ~~Ron.on» con-

Días pasados entró ~n es- buen éxito, según ha de- la Mancomunidad de Ca- iniciales C. M., se ha ex
te puerto el vapor "Con- darado a un periodista de bildos de aquella provin- traviado. Se ruega su de
cepción '';parisi'', que pro- Las Palmas, Su yate pasó cia, don Domingo Armas volución por tratarse de 
tedía de Las Palmas, y muy cerca de nuestromue- de Paíz. un recuerdo de familia. 
que descargó en Arrecife He, sin entrar en la bahía. -Hizo viaje a Las Pal-
115 toneladas de azúcar, I mas el párroco de Arreci. Se gratificará a quien lo 
de procedencia cubana, de fe Rvdo. don Lorenzo entregue en esta Redacción 
inmejorable calidad, para Cine «ATLANTlDA» Aguiar Molina quien, se· --
el CO[1sumo de la isla. gún ~e .nos infor.ma, pro- De unas gafa. gradua-
CEMENTO y MATERIA· Martes o los 7'15 y 10'5 ~uncJara un sermon e~ las da. con suplementos de 
LES DE CONSTRUCCION "P¡¡""ófono" pTPsentB flE'stas da Nuestra Senara I '. . 

También en la pasada "HOTEL SAHARA" del Pino que mañana se ce- mediO c~l~tal. , . 
semana lIe~ó de Tenerife por Ivofle de Cario y Peter lebl'arán en Gran Cenaria 1 Se gratificara a qUien las.· 

Ustinov-Divertido y original R d 
el vapor carguero "Gan. asunto con fie"tas y cllnciones NATALICIOS. - Dió a entregue en esto e acción 
do", que desembarcó en La guerra en Afeica-Cinco afi- luz una,niña, cuarto de sus = 
nuestro puerto una impor· ciales de distintas nacione~, bao hijos la spñora esposa del D t d +-

tante partida de cempnto jo el he~hi20 ~e tlml mujer farm~céutico don Alfonso e un zapa o e, nlno, 
en bolsas y otros diversos (AutOrizada mavorp~)' Valls Díaz. de soltera Ma- en el trayecto Jose Anto-
materiales de construc- JUEVES o las 7'15 y 10'15 ría T(>resa Quintana Sáenz tonio, 71 a Muelle Chico. 
ctón. Terminadas sus ope- ' La producción -También dió l:I luz un Se ogradece su entrega 

. f' d h d "M¡-.,trr> Goldwyn" Ó l - R d raClonu ue espac. a o "FUEGO EN LA NIEVE" va!' n, a senora ('srosa en esta e acción. 
para el puerto de proce- de don Manuf'l Rosa Fuen- H J.LL "'ZGO Ireación insuperable de Van A lA 
dencia. Jonhnson. John Ho@iax, Ricllr. tes. 

PESQUEROS, A TOMAR 
HIELO Y GAS·OIL 

Para repostarse de pe
quenas cantidades de hie
tó y combustibles líquidos 
hiln-eutrade últimamente 
los siguientes vaporcitos: 
-Virgen de las Nives~,«Lo
bos', cJoven Franchlco 1:. 

c Jsime Llinares ~, «Moscar· 
dó., .Monte Puig Campa
na·, «Vicente Garberi. y 
.. Hermano Giner», Este úl
(imil reparó también av(>· 
riás. 

do Montalván y Denise Darcel -Asimismo dió a luz, Gafa. sraduadal, de 
El heroísmo. la alt'grl/!,Ia tra· una niña, la señora espo- señorita,han sido halladas: 
gedia y el triunfo de un grupo sa de don Ginés Ramírez 

de hombres sencillos Cerd· a'. por el maestro albañil de~ 
(Tolprarla mpOOfPS) -H ·t II I J T 

BODAS.- Ultimamente OSpl ro nsu ar, osé eje· 
SABADO 8 las 10'15 han contraido matrimonio ra Rodríguez. 

La espertaclllar producción S t ' . 
hispano francesa en color por en esta ciudad don Fran- e en regaran a qUien 

Opv¡;¡rolor ci!llcO Cahrera Mata llana. acredite ser su dueño. 

«YIOlETAS IMPERIALES,. ¡IV I~O L~E~TA;';';;';'S ';;"";;;':"'IM';"";;:';';P';';";;';f:':"':': RI;"';:';:'A· L.::.;.:.;;:,·ES:........;./, por Luis Mariano, Carmen Sevi-
lla y Simone Valere 

Una película que emociona, 
conmueve. elrtusiasma y divier

te ron canciones y bailes 
Una slIblime historia de amor 

y sacrificio 
(Telerada menores) 

Una pelícuJasorprendente y maravillosa 
Estreno el próximo ~~ "ti' t+d ~I 
sábado, en el ,cine lA an I a 
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COlQBORAC~onES 

JB R R e () s VISIONES GOMERAS 
Por VERITAS VERITATlS (n PAISAJE) 

Vivimos en una ciudad mar, que Jos hay. De al
marinera. Desde su nom- gún ex-náufrago. De algún 
bre hasta la última de sus pescador de rio. Lo cierto 
piedras, todo en ella tiene es que nos dejó sin barco. 
.sabor de mar, olor a mar. Yeso resulta tanto más 

Por VlpGILlO CABRIIA 
-De lo Gomero, Santiago, 
y de 105 valles Hermigua; 
Valle Gran Rey por su nombre. 
y por capitol lo Villa • 

(CANCIONERO POPULAR) 

A veces, si no hu'ele a mar irritante; cuanto que no La isla de )a Gomera es' paisaje tempestuoso de ba
exactamente, huele a sub- hubo explicaeión convin- una grán tosca, de forma rrancos y cañones, más 
productos del mar. Pero cente. ~e queso alto, a la que un que cañadas, que la hacen 
eso es sólo cuando ca m- Bien mirada, la cosa no niño travieso y descomu- indomable por la civiliza
bia el viento y se puede tiene importancia. El per- nal, hijo del gigante que ción . La copla popular, 
sufrir en aras de nuestra juicio oca-sionado, casi in- mueve la palanca de Ar- que tan certeramente sue~ 
industrialización. No obs- significante. La lec:cion, químedes, diera tajos ' y le apuntar, señaló esos 
tante, ello viene a reafir- provechosa. más tajos con su hacha de puntos concretos; pero la 
mar la condición eminen- (Pasa a última pá2ina) mano, para formar ese copla popular se ha que-
temenfe maritima de nues- . dado corta. 

tro p~eb!o. APUNT.cS V.cRANI.cGOS La bravura de esta isla 
Todo esto viene al caso 1: 1: 1: da lugar a que los pveblos 

porque nada más lógico ' del Sur tengan que ser al-
~ue la id~a que tuvieron Por fRAHA(HH canzados,a través del mar, 
quienes la tuvieron, de por medio de falúas, y co-
complementar los. hospe- Sol y viento de atarde- saltan al son de la gama, mo única carretera de con-
~ajes existentes,cpn otros, ceres veraniegos, aires pu- formándose una caravana sideración está la que a
que pudieran albergar a ros que se respiran a pIe- que recorre las calles del cerca San Sebastián a Va
una gran parte de nues- no pulmón en este trozo pueblo para anunciar a los Il.thermoso, después de pi
tros visitantes durante las de tierra lanzarotef.ia don- cuatro vientos que han co- sar por Hermigua y Aguo!. 
pasadas fiestas. Bien es- de el alma se siente inva- menzado las fiestas. Al lo, el pueblo del galardo-
1uvo la idea de aposentar dida por ~na inmensa paz anochecer, gr!.!pos com- neado pintor Aguiar. Bien 
a nuestra excesiva pobla- que invita a la meditación pactos de hombres y mu- es verdad que actualmen
ción flotante, en un barco. y el cuerpo se regodea con jeres, dirigen sus pasos al te se halla en construcción 

Parece ser que no se 10- el reposo. de esa apacible ternplo, hasta llenarlo to- la carretera general, que 
gróla necesaria autoriza- tranquilidad, ausente de talmente, parii pedir al será ' la" columna verte
ción, no por falta de inte- ruídos extraños, vida agi- Santo siga protegiéndoles. b ral de la isla. 
rés de quienes directa- tada, que altera los ' ner- La fácil palabra del ora- Al aparecer, desde el 
mente tocaron el proble- vios. Pero en medio de es- dor sagrado les llega al al- ma.r, la Playa de Santiago, 
ma, sino por culpa de al- te oasis de paz y q'.lietud, ma, y ellos,sensibles y pia- despué~ de contemplar p,a
go que podría parecer in- algo se altera, se mueve, dos os, meditan y rezan. redones negros, ~llos que 
creíble. Alguien dijo que que no está acorde, que se San Bartolomé ha vibra- las olas han hecho festo
no, sin más explicaciones. sale de lo corrientei se ob- do de entusiasmo y fervor neados encajes, sorprende 
y nos quedamos sinbar- serva deambular mas gen- l'" d t varl·o's I su extraño atractivo:.casi-. t 1" ~h re ¡glOSO, uran e . 
co hotel. No crean ustedes 1 e,co~ enva lOrtOS, se \,; a r- día s, alrededor de su San _ tas alegres a 'un lado y a 
que jba a ser un barco ~ .mas y en grupos,. se I to Patrono Fe pura yen- otro de un grande bloque 
enorme ni lujoso. Era el vla1a al Puerto, se vIve c d·d . h d b lítico que sestea en la pla-
"Gome;a" más. Este mayor trajín en I a que se a es or-

de idas y venidas de ha- dado pa!'a acl amar COn ve- ya-nuevo Gulliver - por 
En esta época en que to- . . .' . neración y respeto al que la que pululan liliputien-

do se pone a flote· en que b~adur.las, de Viajar y VI- t tp p tI> ~t' _ s e s pescadores; zigza-, I vlr ma ' e-a e ' pueblo son cons an " m .. n '- e!i a ve .. 
contamos con barcos- fa- ",.. d' f' t' lando por sus hijos ojo gueando, sube una carre-
ros, barcos-est~ciones me- prepara¡'lvos e ~~ s ,~ fr~an avi~or, en lFJS tri ste;a!'; y Itera que se pierde al t~
teorológicas, barcos - cen- I de, de LestJs pat. o.u ,e:s . al egrías, en las de ; gracias I montar la altu ra y en son
trales eléctricas, disponer Llega la víspera : el son I y ven tu ras. Ellos saben . risa ens~ña los m~jones 
de un barco-hotel no es alegre de las campa nas y que no les deja de la ma- ; de sus dIentes; plaCIdez y 
ninguna cosa extraordina- el estruendo oe los cohe- I no en cuanta :; ocasiones! felidda d del aislamiento ... 
ria. Sí resulta un tanto pre- tes anunci~ n las fi estas a l es' ne ces:uio, y por eso,hu-I En~p denada de San Se
tencioso hacer del "Go- pueblo; chiCOS qu e corre- milde!l, agrdrl ecidos,le v~., bastián a Hermi gua , cl:lle
mera" un barco-hotel. Pe- tean de acá para allá, éll¿- ?1 era'l sipmpr~, pero 11' a- I brea· la carrptera, que Sll

ro dije!'on que no. Tal vez gres y curiosos; de repe>n- claman con regocijo en es- be y sube y se escondeha
la negativa partió deal- te, notas musi ca!es .es p'lr- las fiestas patronales agos jo ti er la por varios túne
&!ún funcionario de tie rra ddas al a ire por In ~tru · teña" , volcándol!re con. RU- les , húmedos siempre, pa~ 
adentro que si embarca se mentos,que rasguean un gru- nad o des interés, parn <.¡ne 1'a ilu.mina ' se al fina l.con 
marea. De alguien que. no p'o de mu chachos, p ~ece- los actos a celebraren su el inigualable valle que 
comprenda que el "Gome- i den a una ~oI?parsa de hon o!' sobresalgan por su haría caer a Humboldt de 
ra" pueda res,:ltar agra - ~levados y dlmmut.os mU-1 brillantez, . e'n tusias mo y rodill ilS como. hizo en la 
d~,ble hosp~der¡a p~ra na- I necos grotf~ s cOS (g¡g.antes. 11. fervor. Y así ha. ~ido· e.ste Orotava, porqu~ no:le. va 
die. De algun enemIgo del y cabezudos) que baIlan y (Pasa a ú ltIma págma) (Pasa a féphma página) 
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Don Adall»erto Benítez, premio de "onor en la 
Expolición de Fotografía. 

El concu .. ,o de Ca .... oza', ganado po .. el C. D.To .... elavega 
fueron declarados desiertos los premios del Primer bies a este brillante desfile Emisiones especiales de 

de carrozas, que se ofrece 
Salón de Pintura ya como uno de los núme- _Radi_~}~~}almas 

ros certrales de la fiesta. ' I Con h' t ' f 
Con mucha animación y bras en esta exposición, ' muc o In eres ue-

extraordinaria concurren- algunas de verdadero mé- Jerónimo Mejías, de los Polmeu, ron oídas en nuestra du-
cia de ' personas, sobre to- rito, los aficionados don' . lE'" dad las dos emisiones es
do en los actos de carác- José Arencibia, don Sdn- prImer premio en a xposlclon peciales dedicadas a Lao-
ter popular y callejero, se tiago A:emán, don Alvaro de Artesanía zarote por dicha emisora 
han celebrado las fiestas Sánchez. don Antonio Gon ----~ radiofónica. 
Patronales dei San Ginés, zález y don Tomás Aguilar, En los locale~ del grupo Fueron leídos trabajos 

escolar de la Marina se ce- de los escrl' tores y t organizadas por el Excmo, de Arrpcifl", y don Javier pOI.' as lebró la Primera Exposi- lan7aroten-os F¡'del Roca 
Ayuntamiento. Reyes, de Haría. ' ción Provincial de Artesa- Abel Cabrera Agust' '" La mayoría de los fes te- Asimismo se recibieron, ' In .. nía, concediéndose los si- Aya la Arrustl'n de la' Hoz ,'os tuvieron ' ~or escenario fuera de plazo, tres mago ' '"' ' 

r , guientes premios: de 500 y Guillermo Topham, del 
la amplia avenida del(.ie- oíficos trabajos d~ don In: pes~tas, talla en madera, a tinerfeño Rafael Arozare-
neralísimo, que en esas dalecio Ojanguren, de la D, Jerónimo Me)'ías,de Las di' I M f 
noches lucía espléndida A 'o' F t 'f' d na y e penmsu ar , an re-grupacl n o ogra lca e Palmas; de 300, a don BIas di. Asimismo colaboraron 
iluminación, en la que pre- GuipÚzcoa. Acuña Fernández, por úti- d' h ' , 1 
viamente habían sido ins- en IC as emlSHnes e pro-
taladas las 16 atracciones El concurso de carrozas tué el les de labranza; de 300, a fesor Batista, una ronda-

la señorita Margarita Gen- 11a de cuerdas cuyo nom 
del "Iris Park", que con su ' más brillante de las -numero zález Ramos, por' Muñe- bre sentimos no recordar, 
música, sus luces multico- Fiestas queria; de 200, a doña la popularísima pareja de 
lores, y el canto de sus al- Francisca Rodríguez d e 
tavoces, daban a nuestra (Pasa a la siguiente rágina) 

Cada vez va superándo- Matoso, por Bordados y 
Marina u n bríllantísimo , , Calados y otro de 200 ptas se, en presentaclOn y cate-
aspectob'IPr?PiO de una ma- gorla, el concurso de ca, a la señorita Isabel Armas 
yor po aCiOn. t d" I Stl'nga, tambl'e'n por Bor-Y t d I rrozas, ya ra lClOna , que 
arios a iciona os anzaroteños este año revistió especial dados y Calados. 

presentaron obras en la brillantez. El primer pre- Presentaron también di-
mio, de 4.000 ptas., fué versos traoajos en esta ex

hposición de Fotografía otorgado a la confecciona- posición la') señoritas En
Durante una semana es- da por el C. D. Torre lave- carna Perdomo, Peregrina 

tuvo abierto al público el ga, titulada "El Quijote", S¡mginés, Francisca Ne-
Pri'mer Salón Nacional de que representaba una ale- grín y Antonia Hernández,, 
Fotografía en el que fue~ goría a la obra del ¡omor. fueron declarados desiertos los i ~-_ ............ 
ron otorgados los siguien- tal Cervantes, perfecta. 
tes premios: Premio de Ho- mente lograda, por e se premios del Primer ~alón 
nor,copa del Excmo.Ayun- grupo selecto de jóvenes de Pintura 
tamiento de Arrecife, a deportistas de la popular _ ___ _ 
non Adalberto Benítez Tu- sociedad deportiva del ba- El jurado nombrado al 
gon~s, de Tenerife, por su rrio de la Vega, El público efecto creyó oportuno de
obra "Meditación"; primer aplaudió con entUSiasmo,' clarar desiertos los pre
premio, copa del Cabildo su paso por las calles de mios asignados para la 
Insular, a don Benito Mon- la ciudad, Exposición de Pintura~ i 
tañez Sierra. de Lanzarote, El segundo premio, de concediendo, sin embargo, I 
por su obra "Flor de una 1.500 ptas" fué concedido las siguientes gratificado
noche"; segundo premio, a la carroza presentada por nes; a don Cándido Agui
copa"del Ilmo. Sr, Delega- a empresa local "Lloret y lar Sánchez, de Arrecife. 
do del Gobierno, a dotl ~lil1ares S, A.", titulada, 1.000 pesetas. por su obra 
Francisco MatalJana Ca.1 "Así es, y así debiera ser", "Naturaleza muerta" (mo
brera, de Lanzarote. por confeccionada con mucha tivos de la isla), a don F~, 
su obra "Regreso"; y ter': g~acia e ingenio. lo Monzón, de Las Palmas, 
cer premio, copa de la fá- También presentaron ca- 500 pesetas, por su obra 
brica de productos "Tama- rrozas el Ayuntamiento de "Magia negra"; a don 
rán", a don Imeldo Ro- Arrecife, "Patio canario"; Eduardo Millares Sa1l, de 
dríguez García, de Teneri· Batallón de Infanterí a,"Sa- Las Palmas, 500 pesetas, 
fe, por su obra "Nubes so- Jinas"; y Cabildo Insular, por su obra "Colecdón de 
bre el mar". "Lagar" ,que este año com- Dibujos humorísticos" y a 

El prtmio especial dedi- pitieron reñidamente con don José María Benitez, de 
cado a un paisaje de Lan- las premiadas, pues todas Las Palmas. 400 pesetas, 
zarote fué otorgado a don ellas ofreciera n motivos por su. obra "Paisaje", 
Daniel Martinón Manri- debidamente logrados y A este concurso asistie-
que, de Arrecife, consis- exactamente reflejados. ron bastantes pintores de 
tente en 750 pesetas. Por todos lados se oían Las Palmas y algunos de 

Presentaron támbién 0-1 comentaríos muy favora- Lanzarote. 

¡Viaje gratis en avión! 
Bebíendo «DROPER" pue
de presenciar el partido 
Las Palmas· Barcelona y 
la. peleas ele gallGS San 
José· Triana con gastos 
pagados. <iuarde la ta-
pa corona «DROPER». 

¡NO lo tire que es dinero! 
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LOnA'! NACIONAL 

~L TERCER PR~MIO ~N HRR~(lfE 
«GUATlfAY», vencedor de la prueba hípico 

de Guacimefa 
l . o: Jaime Marrero correspondieron cien mil ptas. 
~ a don Leandro López, de Tiagua, cincuenta mil 

Sorteo del 4 de septiembre, sábado 

En la tarde del domingo 29 
se ctlebró en terrenos próxi
mos al aeropuerto de Guacime
ta la anunciada prueba hípíca a 
la que asistierou varios miles 
de personas. 

. El orden de llegada de lo~ 
participantes fué el , siguiente. 
Primero, "Guatifay", de don Pe
dro Cabrera, de Tiagua, monta
do por' Bias Bermúdez; I 16 mí
nutos; segundo, "Centella", de 
don Domingo Luzardo, de Mo
z~ ga, montado por su dueño, 
1·18; tercero, "Estrella", de dOD 
Francisco Bonilla, de Tao,mon
tado por su hijo Franciscu, 1.21; 
cuarto, "Maravilla", de don Pe
dro Labrera Cruz,de Conil,mon
tado por su hijo Pedro, 1.28,4; 
quinto, "Rabiosa", de don Cris
tóbal Calero, de Tías, montado 
por Santiago Cabrera, 1.31,7; 
sexto, "Rubicón", de don Sal
vador Cabrera, de Tinaja, 1.32 
y l5é :~ timo, "Lucera", de don 
Juan Curbelo, de Haria, manía
do por Marcial Bermúdez, t 3g. 

10 Premio 12873 con 1.000,000 ptas.Madrid y Linares Algunos aspectos de la orga-
20 " 51 '.247 ,. 5ÓO.OOO " La Línea de \a C. nización dejaron mucho quede

dear, especialmente en lo refe-
3° " 18.088" 250,000 " A R R E C 1 F E rente a la bolida de los caballos, 

Cuartos -premios I setas) labrador, uno a don ya que el público hubo de es-
51 .703-34.468· 35.609-6.965

1 
Ber.Ílo Viñoly (25 mil) mo- perlllllargo tiempo, ahurr.iéndc-

53 99 1 880 36 271 \. I t d se y mostrando su desagrado. 35.892- .4 . 6 - we!o, y.~ cuar O a on Bien es verdad que tampeeo 
30.074-44,265. Jose Umplerrez, labrador. puede exigirse demasiado a los 

Una serie del námero A don Tomás González ' dueños de los caballos y jinetes, 
18.088 lué ' vendida en la Cabrera que trabaja en que bast~nte hacen con. fc'lcili-

, 1 d '. t ' d l '1 tar gratuItamente sus antmales Administración numo e' una ~arpIn ena e a cat e afrontando una serie de gastos, 
Arrecife y distribuída por de Clenfuegos, de esta ca- tal como le ocurrió al buen de
el popular ven"edor am- pital, le han "tocado" cin- partiste ~on Santia~onern~n
bu1ante Grego.rio Martín ca mil duros y otros cinco dez Machm, de TegU1se, prople-

. . tatÍo de 1 malogrado caballo 
Doreste. Cuatro décimos mIl, a una mUjer cuyo "Guanche", que perdió en la ca-
,de e!lte número fueron ad- nombre se desconoce. rrera de la Magdalena su bestia 
quiridos por el empleado El mismo vendedor am- -varios miles de pesetas-y al 
de la empresa Transportes bulante distribuyó las dos que, .inexpli~a.blemente, no le 

. .. dI' ha Sido faCilitada ayuda de Lailzarote don Jaime Ma- aprOXimaCIones e nume- ninguna clase. 

Al · ganador le fueroD entre
gadas las 1500 ptas. en metáli
co y hermoso trofeo donado por 
la fábrica de mosaicos "Virgen 
del Carmen''.. de la empresa lo
cal "Diaz y Lorenzo", y al co
locado, "Centella", un premio 
de 1.000 y otro trofeo. 

rrero Eugenio, It quien le ro premiado, corres pon
ha n correspondido cien diendo a cada una de ellas 11 dodor Perdomo Spínola ganó el conmil pesetas. El señor Ma- la cantidad de 8.025 pta~. 
'rrero "pellizcó" ya en otra También, yen la misma 
ocasión cuarenta mil pe- · Administración, f u e ron 
setas, correspondientes a vendidos los números 18 En 
1.ma participación de cin- mil 041 - 18.042 - 18043-

curso de Tiro al piafo 

ca pesetas que jugaba en 18.044 y 18.090, premiados, 

.egundo lugar se clasificó el ' teniente de 
Aviación don Ricardo Rodríguez 

un número premiado con cada uno, con 2.500 ptas. Otro espectáculo Que re-
el "gordo" hace ya algu. 278.550 ptas., en total, sultó altamente emocio-
nos años. es la cantidad de p~setas nante fué el concurso de 

Otros cu.atro décimos Que ha correspondido a 'Tiro al plato, en el que in
fueron vendIdos en el pue- Lanzarote en ~ste sorteo tervinieron once tiradores 
b10 de Tiagua: dos a don del 4 de septlembre de de la isla realizando casi 
teandro López (50 mil pe- 1954. todos ell~s un magnífico 

Don Adall»erto Benítez ••• 
(Viene de la página anterior) 

cómicos canarios Pancho p r e m i o, obsequio del 
y "Carnasió", así como Excmo. Ayuntamiento, a 
numeroso personal de la don Luis Martínez Garrido 
emisora,encabezado por el PRUEBA CICLISTA.
Jefe de programación de la Circuíto de la ciudad. Ven
misma, don Ignacio de' la cedor absoluto. don Ar
Mota, ofreciéndonos unos no1do Castellano,copa do
momer.tos gratos y emoti. nada por la fábrica de cí. 
vos que los lanzaroteños garrilIos "Fedora", y 100 
hemos sabido agradecer a ptas, en metálico; segun
la empresa de E. A. J. 50 do premio, a don Sebas-
Radio Las Palmas. Hán Bermúdez González. 
Premios y Trofeos para otras REGATA DE LANCHAS 

. COSTERAS.-Primer pre-
diversas pruebas y concursos mio a la embarcación "La 
Ofrecemos a continua- Suerte" patrcneada por 

ción la relación de pre- don Marcial Martín, cajas 
mios y trofeos donados a I de ron "Men cey" y de co
los vencedOres de otras ñ a c "Domeq"; segundo 
varias pruebas y competí- premio, a la embarcación 
ciones celebradas durante "La Niña", patroneada por 
las fiestas. don Miguel Gopar, caja de 

PESCA SUBMARINA.-- coñac donada por el Ayun
Primer premio, copa dona- tamiento. 
da por licorería "Quin ta- CONCURSO DE ES
na" a don José Manuel de CAPARA TES. - Los pre
León Perdomo; segundo mios fueron ' declarados 

papel, hasta el extremo de 
teners~ que recurrir al sis
tema de desempate para 
lograr un campeón. 

El concurso fué ganado 
brillantemente por el doc
tor don Francisco Perdo
mo Spínola que efectuó 
una bonita exhibición, con 
mucha serenidad y buen 
dominio de escopeta. El 

desiertos, con cediéndose 
"accesits" de 500 pesetas, 
a los prt:sentados por 10s 
comercios de esta plaza 
propiedad de doña Matilde 
Cúllen e Ibáñez y don Jo
sé Pérez Gopar, de tejidos 
y peletería res pectiva
mente 

CONCURSO DE RON
DALLAS.--Primer premio, 
de 300 pesetas, a la agru
pación que dirige don Pe
dro Martín; segundopre
mio, de 200, a la agrupa
ción de cuerdas del Bata· 
llón de Infantería de Lan
zarote. 

su bcam peana to correspon
dió al teniente de Aviación 
don Ricardo Rodríguez. 
que junto con ~l señorSpí
no1a y don Antonio Díaz 
Carrasco, jefe del aero
puerto, llegaron a las fina
les. 

También tuvieron feliz 
interve .. CÍón, don , Gerva
sio Ramos,don Pedro Me
dina, don Jllan Lorenzo, 
don Claudio Toledo y don 
Casto Martínez. 

La nevera del «Iris 
Parck» 

Don Luis GarcÍa y Gar
cía dueño de la tómbola 
del "Iris Parck", nos hace 
saber que por todo el mes 
de septiembre se encon
trará depositada e n el 
Ayuntamiento la nevera 
sorteada, para ser entre
gada al poseedor del nú
mero 7.128, que todavía no 
ha aparecido. En caso de 
que en el referido plazo no 
se presente el agraciado, 
la nevera será cedida al 
Ayuntamiento por el due
ño de la tómbola, para fi
nes benéficos. 
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"ANTENA, Y SUS CORRESPONSALES MISCElANEA POETICA 

Láudano, en la prosa de ===DESPUES DE LAS fIESTAS== 
Gabriel Miró Por GISIANO 

Ya ha pasado San Ginés, 
LAS PALMAS. -(Cr6ni- someterse a Jos gustos del y como en los anteriores, 

d l • terminados 108 festtejos, 
ca· e nuestro correspon- ector y siguió escribiendo sólo quedan sinsabores. 
sal, ·AouSTIN DE LA Hoz). con asombrosa defJura- Pues disipado el jaleo, 

La prosa de Miró tS ción,con su caudal de imá- las energías gastadas, 
láudano en las voluntades. genes que le hacen ame- quedamos, mustios, marchitos, 
La prosa de Miró, es del no y robador de volunta- y con las lifias rozadas. 
microcosmo,más que de la de'i. Semejan sus obras ca- lO~ presupuesto casero 

• l R J' ' . . . de contlpuo saqueado, 
comprension natura . . e- lentes acuarelas, de hm- .en lléficIt cada mes, 
ve.stia tales caracteres el pidez extraordinaria, cro- hoy mas que exhatJsto,agotado! 
refinado arte del prosista matismo suave, dulce, de- Pesetas para las tómbolas; 
alicantino, que las voltln- licadamente femenino y pesttas "pI!" las ruletas; 
tades se desvanecían en ajustado a todo lo que pesetas "pa" ventorrillos, 

. para los coches, pesetas. 
sus páginas. La crítica le captaba su alma senslbl~. Para el Va y Ven, 108 caballos, 
desdeñó desconsiderada- Era su alma como las se~ para la ola marina, 
mente, sin acertar a co10- renas melancolías, traspa· pesetas y más pesetas 
carse al nivel en que se rente de amor a Dios,bro- que gastar en cada esquina. 
desenvolvían los decires tando de él ~spontánea- Las sociedades, los bares, 

I 1 · ' . f b 1I el Teide, los bodegones, suti eS.g orlOSOs e 1111 preg- mente cuanto uera e e- los churros las carajacas 
nados de dulce melanco- za yarmonia. Nótase en los dulces y los turrones.' 
lía. su obra que la sensitiva Pues los chicos, los guayabos, 

Melancoiía: he .aqui la de su ser sufría con inten- los jóvenes y maduro!>, 
fosa en que se t:sconden sidad ante ciertos hechos hemos estado a porfía 
las producciones de Miró. de la humana' ccndl'cl'O' n, "pasaporteando" los duros. 

Pero en fin, ya se acabaron; 
ya los feriantes se van, 
hasta 'el afio venidero 
que volverán, volverán. 
Ya Pepito "Cafia dulce" 
muy contento, me figuro, 
nos dejó. como tambIén, 
nuestro popular "Arturo". 
Ya, al igual que el"iris Park, 
ambulantes, ruleteros 
se van, 8US recuerdo ... 'dejan: 
se llevan nuestros dineros. 
Y nos dejan algo más 
que llevarse no han podido. 
¡Con qué agrado de poder, 
se lo hubiésemos cedido!: 
la cuenta de la modista, 
del peletero, del sastre, 
del casere, la lechera, 
del panadero . . ¡un desastre! 
Pues todos querrán cohraT, 
y ¿cómo? isi no hay dinero! 
Esta es la "cuesta" de agosto 
más mala que la de enero, 
Es muy pendiente, lectores, 
de muy lejos horizontes. 
De escalarla, dejaremos 
"chiquitito" a Bahamontes. 

Sin duda. el buen Gabriel, aunque jamás se quejó de 
sufrió mucho y de ese su- ello. Por eso se explica 
frir noslegó la infinita des- que cada una de sus pági
esperanza de sus escritos. nas sea un poema m(lgní
Pero en su incontenida fico. exaltado y doliente. 

El Salvavidas del Quiosco 
tristeza logró reflejar la IQué castellano tan per-
perfección y la verdad del fecto y sublime el de Miról Yo te conocLcolgado 
Paisa}' e, pues parece cosa Sus brillantes metáforas en el quiosco, en un costado. ¿Adónde has ido a parar? 
de Dios que.en Sus obras henchidas de la novedad ¿Te enrolaste en algún'barco 
veamos cuanto escribe, y desconcertante, sin que se y te has ¡jo a navegar? 
10 vemos con exaltación aparten de la realidad. Y Es en e~ q~iosco, colgad!:), 

d . f .. ' . . ' . donde ueoleras ,"star 
creciente como si el alma to o SI? a ectacIOn alguna, I . Esa tu ausencir. me extr~ña, 
participara más que los tranqUlla,suavemente,pues porque tienes que salvar: 
sentidos, o como si al con· llega él sin cansanCio a al que en el Muelle se baría, 
juro de su pluma todo lo donde otros no podrían al que ~ll¡ se va a pe ífar, 

b . . . y a algun que otro muchacho 
viéramos con in imita le ascender sm grandes es- que no ha aprendido a nadar, 
elegancia. IOh, si Miró hu- fuerzos. lo mismo que a ulla chiquilla 
biese nacido en Lanzara- Era poeta, Miró, aunque o a un temerario borracho 
te! ICómo hubiésemos ca- f l . que Se: acercan él la UlUla uera prosa a construc- y caen por la "escalerilla". 
nocido todo el drama íg- ción de sus trabajos. Sus 1\ esos tienes que s?lvar 
neo de nuestra tierral decires tienen toda la ele- porque n@ saben ·nadar. 

Sin embargo, su prosa, gancia sonora, brillantez I -. Ya s.abe~ que~! p~pulacho. 

Por EGO SUM 

se acerca mucho a la orilla 
y, unas veces el muchacho 
y otras veces la chiquilla, 
alguno se cae al mar, 
y lií no lo sacas pronto, 
pronto, también, se han de aho

gar 
porque no sabe nadar. 
Conque,vuelve para el quiosco 

y vuélvete tú a colgar 
y estáte tú siempre atento 
para que,!::n cualquier momento. 
cuando algu!'o caiga al mar, 
acudas al &a1vamento 
del que no sóbe nadar. 

ú debes tener en cuenta 
y nú debes Olvidar, 
que es mejor el precaver 
que el tener que Jumentar. 
¿No te gustó mi argumento? 
Pues, a¡¡íós y di ~pé;nsar. Perfecta y apaCible, no era . 't . . I'd di pali, bIen "e CUflUSbuC, y exqulsl a muslca l a 

accesible a todos los pú- que caracterizan a los ver- !",K ___ ~~ __ ~_~ ___________ _ 

b:--li __ COS_, p_or_<íu_e é_1 s_e n_eg_óa __ <P8_sa_a S_éPt .. im_a_p __ ági~na)1 BETAnCORT 'y COLL, S. L. 

EnRIQUE DIAl BEIHEn(OURT 
AGiNTE DE .PRESTAMOS 

del 

,Banco . Hipoteco.·io de España 
Se tramitan' rápidqmenté expedientes de préstamos a ldrgo 

. pla~o, conhipotee;as de fincasrústi¿as, urbanas, y casas en 

1I DEPOSITO DE CARBONE, Y COMBUSTIBLES 

Agentes dc· la Cía. Tra.mediter:-ánea 

Arrecife-Lo n.&a rote 11 g 
~ I ~ 

1 "'"--' -M-AG-Nlt-rl(-O -p-IAn ........ o-.p¡-J.\N-Ol-A 
Marca americana, en buen 
f's tddo (le uso Si VI:NOE 

[eón y Castillo, 1 
(o~stru(ción . 
Teléfonos, .61 y 11)9 José Oíoz Santana, José Antonio, 11 ARRHlfE IlllfO¡'{l1es: 

~----------------------------------.----~ ----------------------------------- ------
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l. Láudano, en ·Ia(vp'~?:'~,:;;"" 
Por GUITO _______ -..-;: sos. Por eso fué innecE'sa- rohmt:lamente que en el I BURBUJAS · DE LA SIMRNR 

La maqueta del viernes, han sido despiadada- rio que Unamuno diiera escritor francés se obs~r
mente tratado~, arrancándose- "que constituía una pena van materialismo y paga'-

Parque Municip'al lea de cuajo algunas ramas y que Miró no escribiera en nía, yen' el alicantmo, ad
hojas. 

Durante algunos dí <J S ha sido 
expue~t"l en los escaparates de 
un importantel::stdblecimicnto 
comercial de nuestra ciudad, la 
ma_queta dvl . proyecto del. nue
vo Parque Municipal de Arreci
fe, obra del capitán· médico don 
Benjamín ;,. adero Rodríguez 
Figura en ella una z 'ma desti 
nada a los niños. con diversos 
entretenimientos y jllegOS infan
tiles, así como un mapa en re' 
Iieve de La l1 zarote que será co· 
locado en el fondo db un estan' 
que. También, ell la parte que 
mira al ma r, existen varias te
rrazas-miradores y tn otros dis
tintos 1 ugares, parterres. pérgo
las, eh., y un bien proyectado 
quiosco. iniri~tiva de don Cas
to Martí nez González, que ha
cen de la maqueta del seflor 
M" dero una obra compltota y 
muy aeept;; lile, digna de los ma
yores elogios, Q\;)~ facilitará e
normemente la ejecución, en su 
día, con las moc!ilicaciones que 
se estimen o ¡.;ortunas. la con~
trucción del nuevo Parque Mu-

No nos explicamos este anti- verso". vié rtese fe ardie nte de gran 
ciudadano comportdmiento de ¡Con qué emocionada contenido católico, pues 
ciertos vecinos de Arrecife que grandeza aparece Cristo, llega hasta .la renuncia-
se empet1an en torcer una la- I R bb ' " b' , d 1 1 bar, a todas luces plausible y e a 1, cuyas pala ras ClOn e os p aceres, que 
elogi.able, cual es la de ir do- se veían cinceladas en la condena en su capítulo 
tando poco a poco a nmstra po- excelsitud del paisaje"l "Herodes Antipas". 
blación de esas zon as verdes ¡Que dulcísimo sedante He- Miró, debi6 ha ber naci
t~n difíci es de lograr. en una gar al alma cuando se leen do en Lanzarote pues ne-
CIudad como la nuestra , . .,' 

Cr(-'emos necesario cortar de esas maravillosas pagInas cesarlo es el para captar 
ralz este verdadero cinismo I en las que acaso se extre- nuestros encantos y la 
gaml?erril, imponiendo fue~t,,:s mó algo la pincelada hu- gran profundidad d e I.as 
sanClOn f' S - ql~e n.o deben l!mI- mana, pero Que al fin son matNias que :a is la ofre-
~~~~~e~ t~~del~~~D~~:e:ubl:~D-;;-I:S de acabada espiritualidad I ce a cualquier alma sensi
intereseslie la ciU ll , d. ~, il1 mos- católica! No admiten, nO'1 ble . Lanzarote, er, !á ¡nedi
trar el mellor indi cio de lo que c:omparac!ón ninguna con ta, espiritu<llm en! (?, ~e en
debe ser la educació n y la cul- "Salambó", de Flanbelt,/ tiendé. Porque es mu cho y 
tura ciudadana. 

nicipa 1. . 
Otra de las grandes ventajas 

del citado proyecto es la el."O
nomia de 108 materiales que 
han de emplearse en su conJec
ción. 

El seflor Madero, con este mo
tivo, ha recibido numerosas fe
Iicitaciúnes. 

Agradedmieftto de 

uno. deportida. 
T(:d o ~ l ~ s componen!es de la 

expedición deportiva "Gran Ca .. 
naria" que días oasados visitó 
nuestra ciudad: dirpctivos, en
trenadOl'l's, jugadores y perio
dístíls, nos ruegan hagamo~ pú
b:'co desde la<; columnas de 
ANT';:NA su sincero agradeci
miento a todas las autoridades 
y afición lanzarotefla, por las 
numerosas atenciones y agasa
jos de que fueron objeto duran
te su estancia aquí. 

Acto de gamlterri.mo As¡"- i~mo se muestran muy 

I 
agradecIdos al personal del va-

Los a rbolitos plantados a lo por correo "La Palma", espe
larg6 de la acera de nuestra cialmente a su mayordomo se
Marina han sido víctimas de un flor Falero, por las innumera
nuevo y descarado atentado del I bies atenciones que con ellos 
gamberrismo local. Dos de ellos, se tuvo en la travesía Las Pill
en la madrugada del pasado mas-Arrecife. 

EDICTO 

en la cual ma l intenCÍona· . muy a lto su ( onteddc éti-
das g "ntes quisieron verl co y psicológico ¡Ay, Ga
la fuente inspi ra dora de la briel Miró!, ¿por qu é fuí s
obra de Miró. Y yo creo te él na cer en Alica n!!:? 

(Viene de tercera página) 

a la zaga en belleza, aun-I Nacional, como ya dijo 
que contrasten la sereni- mejor pluma que ésta ~n 
dad de éste y el borrascoso periódico más leído que 
verdor del valle gomero. I ANTENA. 

Valle Gran Rey,de pom- Y del.Santo',Palma a 
poso nombrf>, deleIta_ ViS-" un lado y Hierro al otro, 
to desde el mar, tras pasar está allá enfrfnte Tagulu
el oleaje roto de las plata- che, palmeras y tejados 
neras, tiende su caserío - mic~oscópico~,desde aquel 
belén navideño - por el balcón; m"Ís allá, serena
halda de un promontorio mente el Sol se sumerge 
de más de seiscientos me- diariamente en su baño de 
tros de altura, cuya cabe- ,mélf vespertino, se rubori
za inicia la desolada me- za el cielo y duerme el día.; 
seta de la Mérica . el negro de ]a noche es 

y por capital la Villa de roído por el ,croar de las 
San Sebastián, que 10 es ranas, y algun perro, se-

EL ~LC~LOE DE AI<RECIFE _ por derecho propio; histo- guido de mil mi~?osos e-
. H i\. E SA~ER: que ?corda.?a p~)f e~!e AyuntaR1Jento la ria-último baluarte ante cos,muerde tamblen la ne-
ImplantaCIón de ContnbuclOn¡.s EspeCIales entre los proPieta- l . t b '1 I2rnra ladrando 
rios de las fincas enclavadas PO la calle León y Castillo de esta le. mar ene roso.-, SI u!'- , . 
ciudad. en el sector compr~ndido entre las calles f"rallcoy Ave- clón y aspecto clUdadeno PARACAIDISTAS 
nlda d,,·1 GE'neral Franco, para afrontar los gasto!! eJe instalatión así lo a')everan. Está abierta la inscrip-
de 17 lámparas centrales para el alumbrado público de dicho I P h . A' ' ó d VOLUNTARI·OS 
sector, queda expuesto al público en J;. Secretaria de este AyIlB- ,ero. a y mas: qUl. y Cl n e 
tamient i1 durante QUINCE DI"'''. el oportuno exp .. dif'nte, a te- alla, arrIba y abaJO, el ptn- para las UNIDADES del 
nor de lo preceptuado en el Arl. 39 del Reglamento de Had~ndas toresquismo salta del fon- Ejército de tierra. 
Localell. d d 11 d a F PERS N CIVIL 

A 'f 3 d S t' b d 1954 o e un va e o e un _1 O AL . rrecl e, e ep ¡em rR e '1 d 
Firmado, Federico ColI Díaz cumbre mas alta que as que esee formar parle de 

nubes: Vallehermoso, des- dichas fuerzall, puede so
críto por su nombre; la licitarlo mediante 1051ao
cumbreña Chipude, con cía dirigida al Ilmo. Sr. 
su igleSIa de puellas ver- Teniente Coronel Coman
des; Arure y ~u ermita con dante Militar de e8ta olaza. 
baptisterio Que babia de En la Comandan cid Mi
ft"necida grandeza; empe- Jitar se halla a dispQsírión 
ro, por encima de todo e'n- de . quienes pueda intere .. 
comio, verdean los mon- sarle, las normas relativas 
tes, .tupidos y con varieda- al ingre.so en dichas fuer
des maj~stuosas - verlos 7as. 

E.cuela ele Arte. y Oficio. 
AVISO 

Se pone en conocimiento del público e" general, que du
rante el present'l mes se haila abielta la matrícula de este Cen
tro para el p:óximo curso de 1951-55. debiendo abonar,.;cada 
alumno 5 pesetas por derecho. rle la miama 

La edad mínima de a1mÍllión es de 12 anos para clases teó-
ricas y 14 para prácticas de Carpinterla. . 

Por encontrarse ea reforma el local de esta Escuela, se des
pachará la matricula en la Plaza de la flfle~ia núm. 4, todos los 
dias laborables del corriente mes, de 1" a 11 dfil la manana. 

Arrecife, 1 de Septiembre de 1955 
EL DIRECTOR, 

Firmado, José Maria SuAre.l 

mereCtn un viaje con sus Arrecife, 5 do agosto de 
incomodidades-·de les que 1954.-El Teniente Coro
se podia hacer un Parque nel Comandant~ Militar. 



PAgin·a 8 MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1954 

COSAS DE LA VIDA 

Marío Pino, la popular lechera de 
Mozaga,ha recorrido 146.000 Kms. 
y ha transportado 161.150 lih·os 

de leche 
En 50 años de ininterrumpido trabajo 

L¡" vendedora ambulan
te María Pino de León ha 
transportado en el trans
curso de cincuenta años, 
valién·dosp. de asnos, 261 
mil 250 litros de leche, con 
un recorrido a pie de 146 
mil kilómetros. La popular 
vendedora comenzó a con
ducir este producto cuan
do sólo tenía 19 años, des· 
de el ' vecino pueblo de 
San Bartolomé, situado a 
8 kilómetros de Arrecife, 
para venderla en esta últi
ma ciudad. El viaje diario 
a la capital de la isla lo 
ka efectuado siempre a pie, 
detrás de su asno, mien- VENTA DE (ASAS 
tras~1 anima! cargaba la 
mercaricía, consistente en FIGUEROA números 9, 11 
unos 15 litros cada día. El y 13, a 51.000 ptas. cada 
regreso, en cambio,lorea- una; MIGUEL pNAMU
lízaba a l~mo del pollino, NO, números, 3, 5 Y 7. a 
ya q u e este solamente 16.000 ptas. cada una; LA 
tra~sportaba las lecheras ¡PALMA, número 5, en 
vaClas. 23,000 ptas; JOSE BETAN~ 

Durante tan la!'go pe- CORT, núm. 27, en 22.000 
ríodo de tiempo sólo ha pesetas. 
dejado de v~nir a Arrecife Informorán en 
en dos ocaSIOnes, -por mo- r. l' . f 
tivos de salud. uenera ISlmo ronco, núm. 3 

En 195Z'decidió utilizar 
el autobús de línea pilra 
conducir la leche, medida 
que adoptó-dice-no por 
propio gu<:to sino por exi
gencias de la edad. Ac
tualmente tiene 71 años. 

se traspasa eón todos sus servi· 
cios.·fA(llIDRDES DE PAGO 
Informes en el mismo bar Manifiesta que a pesar 

de su continuo y pesado 
trabajo no ha logrado ha· 
cer fortund aunque ha ga- SE 
nado 10 suficiente para VEnDE 
mantener a sus tres hijos -----

((Gil Hernández~ Hnos. 
(S. R. C) 

ya casados. prensa completa para Tran.porte de viajeros 
lagar Calle de Triana flRREClH 

BARCOS 
(Viene de tercera página) 

Porque, con este prece
dente, htmos de pensar 
que si el año que viene 
surge por las mismas ·fe
chas el mismo problema, 
debe solucionarse de an
temano. 

moquita Camacho 
nieves 

servicio esmerado de 
MAniCURA, a domicilio 

Rubicón, 16 ARRECIFE El precio más barato 
que ha cobrado por un li· 
tro de leche, durante sus Informes, Gustavo del Castillo ' ¡aag__ _ _______ _ 
~------------------------¡ S I 

Optica 

SE ROMPEN $ U $ G AF A $ ••• ! 
Optica «MONCAR) le resolverá el problema en una 

Mont.,..a. de tipo ultramoderno y cridale. graduado. de la. 
acreditada. marca. nacionale. y eJdranj~ra •• 

hora. 
" 

1ft •• 

«MONCAR», Alférez Cabrera Tavío, 3 (frente a Correos) 
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