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1.200.000 pe.eta. 
men.uale. para 

verdura. fre.ca. 
VALENCIA 25.La VI flo

ta norteamericana com· 
prará frutas y legumbres 
frescas eA la zona de Va
lencia por valor de 1 mi
Ilon 200 mil pesetas al 
mes. La mercancía será 
transportada en barcos de 
aba~tecimiento refrigera
dos, que se encargarán de 
!a distribución. La prime
ra entrega se hará el próxi
mo día 28 Ó 29 al barco 
de abastecimíento "AIsiea
de", 

;~o;~~sonAL DE CORREOS _BE_n_~ _~_,C_~O_S_A_S_ll_U_V-..~A_1 S 
y TELECOMUNICAClon en TODA l A ~SlA 

~~--~---------------Los servicios actuales de Correos y Telecomuni
cación han adquirido en Arrecife un considera
ble aumento de volumen en adecuada y pareja 

Se derrumbaron la. techumbre. de alguna. pe-
queña. vivienda •• in cau.ar víctima. 

consonancia con el aumento de volumen que también 
ha experimentado el desenvolvimier:to industrial y 
comerdal de la ciudad . De la escasa media docena 
de sacas de correspondencia que antes se recibían en 
la Administración se ha pasado a recibir ahora hasta 
la cantidad de 132, en un solo barco, También se ha 
incrementado extraordinariamente el envío y recep
ción de giros, certificados, paquetes posté:lles, reem
bolsos, valores declarados, impresos, <:artas ordina
rias, etc. en una ciudad que casi ha triplicado su po
blar.ión desde 1936 Pero por si es lo fuera po,co, ac
tualmente ha sido establecido un servicio diario de 
aviones que ha venido a complicar, con caracteres de 

Desde el lunes día 22 "gavias", encontrándose 
hasta el jueves 25 han caí- ahora en magníficas con
do lluvias sobre toda la diciones para comenzar la 
isla de Lanzarote. Las pre- campaña general de siem. 
cipitaciones no han sido bra, sobre todo, de cerea

les, legumbres y tubércu
intensas, pero la circuns- los, que ya ha sido ¡ni-
tancia de haberse produ- ciada en la pasada serna
cido casi sin interrupción 
durante esos varios días, 
ha hecho qtJe los terrenos 
de cultivo se hayan b~ne
ficiado extraordinariamen
te, incluso los llamados (Pasa a quinta página) 

Atraco a mano armada en el pueblo de Mácher 
El presunto ladrón se llevó unas treinta mil pesetas después de agredir a su 

víctima con la culata de la pistola 
En la pasada semana, arma de fuego -pistola o habitaciones de su casa. 

al parecer, se ha . regjst~a- revólver - en el domicilio Al diasiguiente, la víctí
do un hecho delictivo en particular del vecino de ma de este suceso se tras
tI pueblecito de Mácher, Mácher (Tías), don Gen a- hidó Él esta capital ponien
termino municipal de Tías, ro Bonilla Medina, de 70 do el hecho en conoci
que ha producido la natu- años de edad, intimidán- miento del Juzgado deJns
ral repulsa entr(' los habi- dale, para robarle. El an- truceión que interviene ae· 
tantes de la isla par las ciano, atemorizado, entre- tivamente en el asunto 
especiales cirCUnstancias gó al asaltante una pe-auxiliado por fuerzas de 
en Que ha sido realizado. queña cantidad de dinero, la Guardia Civil. 
Según .ver~ionu que he- unas 250 pesetas aproxi-
mos recogido,y cuya vera- .madallente,manifestándole Cualquier persona que 
cidad no podemos asegu- no poseer más: El atraca. pudiera ofrecer. algún da
rar en tanto el Juzgado de dor, al parecer, asestó un to a las autoridades judi
Instrucción diga la última golpe a la víctima con la' ciales o Guardia Civil f)ara 
.palabra, los hechos ocu- culata del arma, apodt- ~I e~clarecimj,t1to defíniti
rrieron as!. Sobre las 24 rándose después 1:Ie unas " oCle este IliObo,presta
horas del pasado día 22 treinta mil pesetas que el ría -·'tlDind~.ble servicio 
se presentó un hombre en- s ~ ñ o r Bonilla ase2ura a la sociedad, al ord~n y 
mascarado y provisto de guardaba en una de las a la seguridad ciudadana. 

na. 
Tanto en Arrecife, co

mo en algunos pueblos 
del interior, se han de
rrumbado laS techumbres 
de algunas pequeñas vi
viendas sin que, afortu
nadamente, se hayan re
gistrado víctimas. Por el 
contrario, en Las Pa lmas, 
hubo que lamentar un luc
tuoso suceso al perder la 
vida un matrimonio y su 
pequeña . hHa que, mien
tras dormíag, futron al
canzados por las volumi~ 
nosas piedras de una pa
rerl derumbada. 

Una de las zonas más 
beneficiadas ha sido la de 
Tahiche en la que se han 
recogido cerca de 60 litros 
por metro cuadrad(\(y lue
go dicen que "en Tahíche 
ni una gota"). También ln 
Guacimeta se han recogi
do más de 57 litros, cosa 
que ha dade lugar al cie
rre del aeropuerto duranfp. 
la pasada semana: Ayer 
se habrán reanudado los 
servicios aér~os. En Tina
jo y 500, lunes y martes, 

(Pala a séptlmapj¡tna) 
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VIAJEROS. - Regresó 
rle la Península. el capitán 
de infantería don Vícente 
Símón González. 

-También regrf'!\ó. de 
Veuezuela, don Manuel 
Curbf'lo. 

ayer en la Escuela Ora· 
rluada. A disposición de 
los interesados se encuen
tra n en eJa Escuela Gradua
rla los impresos de reno
v2ción para ayuda fami
lia r. 

OPOSICIONES ... En re-
- Próximamente hará 

viaje a Caracas dnn Ri· 
cardo Bordón Alonso. cíen tes oposiciones cele-

-Marchó a .Santa Cruz hradas en la Facultad de 
de la Palma el teniente de Medicina de Cádiz ha ob
infantería don Domingo tenido en propiedad la 
Duque. p1aza de médíco cirujano 

-En unión de su fami- 2el Hospital Insular de 
Ha llegó de la Penínsul¡:¡ el Lanzalote, el doctor don 
capitán de ínfanteda don José Malina Aldana. 
Angel Sánchez Marzal, DEFUNCIONES.-U1ti
destinado él este Batallón, mamen'e ha dejado de 
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Don Bartolomé Rrroyo y don Ginés de 
la Hoz, elegidos concejales por el , ter

cio de la representación sindical 
El domingo, último etapa de las elecciones 
A las 10 de la mañana Hermandad Sindical. El 

de 'anteayer, áomingo, y respltodo de las votado
en el local de las casas nd fué el siguiente: don 
Consistoriales tuvo lugar Bartolomé Arroyo Arroyo, 
la segunda etapa de las 18; don Ginés de la Hoz 
elE'fciones municipa'es - Gil, 12; don Nicolás Mar
tercio de la representa- tín Cabrera, 6 y don Juan 
ción sindical -- en la que Marrero Portugués, 4. 
fueron elegidos dos nue- El próximo domingo se 
vos concejales entre los procederá a la elección de 
cuatro candidatos pro - dos nuevos concejales por 
puestos por los veinte el tercio repreSEntativo de 
compromisarios designa-! entidades económicas,<:ul
dos por el pleno de la t.urales y profesionales. 

Encalló en la co.- Campeonato 
ta de Africa el J '1 
pe.quero«Tauro» uvenl 

-Hoy llegará de Las existir en esta ciudad d(ln 
Palmas el interventor de Antonio Fernández Gar. 
la Caja Insular de Ahorro, cia y un pequeño hijo de 
don Arturo Alvarez y Ma- don Juan Rosa Camejo. Por 4·0 venció ayer el 
rín. A sus respectivas fami- En la mañana del pasado06 equipo de ]a Escue:a núm. 

NATALICIOS.- Dió a lías enviamos nuestro pé- miércoles embarrancó a 1 1 del Lomo a la núm. 7 
luz un varón, tercero de same. millas al norte de Río de Oro (casco). Por los vencedo-
"us hijos, la señora espo- el pesquero «Tauro», de. la res destacaron Manolo y 
88 de don Fernando Cer- empresa local Lloret y Lima- Suso y por los vencidos 
dP.ña Lezcano, de soltera (.tne «!TL!UTlD!\.\. res, S. A., ign~rdndosehasta Martín y Lasso. 
Charo León Rasso. 11 "" 11" el momento Sl puede o. no, El anterior domingo el 

-También ' ha dado a Martes 7'15 y 10'15 ser recup'erado:. La t?talida~ equipo de la!; Falanges Ju-
luz 'lO varón, en Las pal- "Chamartln" pre~enta una gran de la trLpulacwn fue recogl- veniles venció por 2-1 al 
m,as,l1a señora esposa de producción italiana lIetla de pa- da por su. c?mpañero "Raji- segundo curso del Jnstitl:1-
don J;time Lleó EnrfQut'z. sione~, luchas e intrigas ta». La ulÜma vez que el to_ 

PETICJON DE MANO.- CONJURA SICILIANA «Tauro» estuvo en Arrecife ________ _ 
Por doña Maria • Ramos por Musimo Girotti, Tamara fué en lc:s primeros días del 
. ' I les y Humberto Spadaro actual ano 

VIUda de Gon1.ález y pa ra I Un secreto sagrado-QDien lo . 
su hijo Antonio ha sido traiciona es muerto por lus ' 
pedirla a doña Ana de la conspiradores de "Las tre~ ~~n· Buen encuentro ... 
H' . d tas"-Des8f101Iaúa en Slcl!la 

?z GIl V a on Rafael cuando las luchas politicas y el (Viene de Séptima página) 
Sanchez Queve<'lo la ma- bandidaje desgarraban la gran primero, de un potent~ 
no de su hija Maria del Isla mediterránl'a chut, lance el balón a la 
Carmed, La boda se cele- (Tolerada menorl's) derecha d~1 portero de tal 
brará en breve. Jueves 7'15 y 10'15 forma que le fl:1é imposible 

PROXIMAS BODAS.- El gran film de "Artistas Aso- pararlo. a pesar de su des-
Próximamente contraerá ciados" peje. 
matrimonio con la señorí- LA SEGUNDA MUJER Y finaliza el encuentro por Robert Young, Betsy Drake 
fa Francisci'l Melián GOTI- y J ,hn Sutton con un tercer tanto hecho 
zaln, don Francisco Ar· Un tema dramático de grandio- por e l extremo Antonio 
mas Stinga. so ¡ntelés y original argumento crl'ándose U n resultado 

•• También en breve con- (Auto.izBdalDayores) d'efir.itivQ de 3 a 1 a favor 
tráerá matrimonio COn la Sábado 10'15 del Lanzarote. 
Stñorita Carmen Reves Laespect~cularproducción 
Santana, don Pablo Vm- "Pllramount" en Technlcolor 

S. B. J. 

Optica 

"MONCAR" 
CHALET DE 

LAGUNA 
LA 

Hasta el próximo día 
10 de diciembre serán 
canjeado. los números 
del aorteo de ede chalet, 
por nÚMeros para nu.· 
YO sorteo. 

Para informes diríjan
.e a Recaudación ele Ar
bitrio. Municipales, 

piérrez Pért>z. (uando los mundos chocan 
NOMRRAMIENTO.-. Ha por Rlthard Der', Bátbara Ru~h S tt CASA En C,ONS-

, y Peler H 1nson e nece.. a I 
sido nombrado maestro ~scenas escalofriantes-La des·. " • • TRUCCION 
paraclas,es de' iniciación trucdón de Nueva Yo. k-Emo- . mUJer de serYICIO en bar' . . ' 
profesional don Cándido donantes trucos - Un aparato restaurante caSI termmada, c'!rca del 
A.ttnitar Sánchez. Dichas interplanetario p!'ra salV, arse ¿¿El R f·\.\. Hospital viejo, se vende., 
~.. dtl catach8mo. "e uglo" 
clases djeroncomienzo '(Tolerada menores) " Informes, ,Bar Exp.rés" 

8 de Diciembre, OlA DEL SEMINARIO. Una fecha que ninlúft 
Ituen católico debe 
olvida"r-
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Devoción manana 7>AeSia~ 
en Lanzarote 

Va a terminar el Año 
Mariano. pero no 

nuestro cariño y amor por 
la Santísima Virgen. (!Jue 
aquí en Lanzarote siempre 
ha sido venerada en to
das sus advocaciones. 

Ten~mos en la isla dos 
Ermitas dedicadas exclu
sivamente a su cuIta. La 
delas Nieves, en ,.1 térmi
no municipal de Teguise, 
se halla situada sobre la 
cima de la montaña que 

Por JUAN CARLOS LANDRIN 

Ditne,IOh. Kalikatres sapientísimol ¿Qué es poesía? 
-Paja rimada, hijo mío, paja f'imada. lLa Codorniz.) 

~ L arte poético - al socorrida ta archiconocida 
Por AIRAM -c;, iguZlI que -el abstrac- f~ase que leemos en todos 

to-está empeñado en ga- los prólogos dt esos Ji
peregrinación a esta Er- nar una batalla llena de bros, con la esperanza de 
mita, que resultó un acto misteriosas incertidum- que nos ayude a pasar 
emocionante y fervoroso. bres. Lo malo del caso es, esos rollitos de plomo de 

La otra, la iglesita de la que este movimiento, que imprenta: "La poesía no 
Santísima Virgen de los apareció como el esbozo es cuestión de palabras". 
Dolores, o del Volcán, co- de nuevas inquietudes ar- Pued~ que no sea cuestión 
mo se le llama después de tísticas, no lleva trazas de palabras. Pero la única 
aquel gran milagro suyo, de terminar. Y, lo que es forma de que se nos ma
se encuentra en Mancha peor aún, nos quieren dar nifieste y conozcamos lo 
Blanca. A este Santuario como frutos plenos y ma· que es la poesía, es, pre
acuden los que tienen pe-' duros de un arte inacaba- cisamente, por ella. Y si 
nas y apuros, pues saben dO,esas primerizas aberra- las palabras no nos dicen 
que después de unir sus dones que designan c~n nada ... Tampoco veríamos 
lágrimas con las de la el pomposo nombre oe la blancura,si no fuera por 

"Poesía pura". los objetos blancos. 
El que la pre.sentaran No recuerdo quién fué 

como un arte en proceSo el que dijo: "El mejor len
de formación, mal que guaje es el de los que se 
bien, pasa. Pero el que hacen oír y entender. Por
nos quieran dar como poe- que ¿de qué sirve una lIa-

I da, perfecta y acabada, ve de oro;sí no abre lo que 
rI 11 algunos de esos libros ca- queremos ahrir? ¿Y qué 

1
1,111

1 
tl,11 ros, que lo ~nico bueno I más da que sea de palo si 
, que. tier.en es la encuader- vale .para abrir, que ~s lo 

1
[1 '1 nauón, no lo acepto. Aun- · que Interesa?" Efectiva"" 

1
1
1 

¡f l l que, la verdad,--quizá me mente ¿de e ué sirve que 
11 , acusen d~ retrógrado-la poesía sea el más bello 

1

1

1

' 11
1 

Ilj ll l, no acepto, ni lo uno ni lo !enguaje, si nadie va a en
otro. tenderla? Aunque, en rea-

;1 111 Hay que reconocer que lUad, no creo de ninguna 

1

, !!ll i el arte avanza y que, l?n de las maneras, que algu-

I : 11

1

'1 estas materia~ ... , .. nunca se nos de 125:. 0'S lib.ros que n?s 
I ! llega a lo pe-rfecto. Pero venden hoy sean poesl3; 

1 

I ! quaer ser poeta y ·origi. ¡ más bien parecen logari,t-

I1 
' 1 nal, a fuerza de ser oscu'l mas verbalfs para un nu:-

1 

11'1 ro; escribir poemas de al· mero de "La C.odorniz '" '{ 
. ,1 1I 1 .¡tos vudos, que el resto de 1 en esto -con razón <? sin 

1

111 :! .I' I los m.ortalesn. o.colTIpren- : ella-·creo esta.r. en ml de-
lit ¡ili l' l demos nunca, me r~sulfa I rer,ho; cada uno puede lIa-

La ir de · l .. . . . . 11 extraño; y " extraña la me, ¡ mar las cosas tomocjuie-
v g~n . Mancha B anca, que el pro!<lmo 5 de Dlclem- nera de .... ; avanzar y per-I ra: Unos obra~ otres ade- . 

ére sera obje~o de. r:n fervoroso ho.menaje en la r;zagna pe- feccionarse. ¡ fecios. ' 
regnnaclOn que se orgamza para ese dta A veces, resulta muy (Pasa a última página) 

hace fondo a esta Villa. Santísima Virgen saldrán 
Se la ve de lejos, blanca, de allí consolados. 
ca~i siempre velada por Es de much'a devoción, 
las nubes con reflt'jos de y patrena de la isla. 
délo. En Arrecife está la San-

La Virgen de las Nieves, tísima Virgen del Carmen, 
acoge con sonrisa, que la de les marinos, que es 
cautiva, llenándonos de muy querida por ellos. En 

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURI 
AGENTE DE PRESTAMOS 

de1 

-Banco Hipotecario de España paz y optimismo. -Hemos su fiesta el pueblo se vuel
previsto que esta Madre ca en entuiiasmos,acla. .¡ 
amantisim" ofrecer á d i· mándola. Se tromi'onrápidomente expedientes de préstomos 11 lorgo 
chas sin fin alas hijosque El Rvdo. párroco · ha 01'- plazo, con hipote(os de fíneos rústicos, urbanas, y casas el 
saben merecfrlas. ganizado en este Año. Ma-

H . construcción. aCt! pace tiempo pre.riano un rosario con. jacu-
paró el Rvdo . párroco de latorias y Ittania, cantada León y (ostilk, 1 - Teféfonos. 67" 10'9 ,~RRKlff 
la Villa de Teguise una <'.38-.Ú!tllll:a páglr.a) . ___________________ ."_' ' __ __ 
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LR VIDR EN EL PUERTO 
El «Ro.ita Soler», de ·400 tonelada" ,erá incorporado en breve al ser .. 

yicio . interin.ular ele ca!'otaje 
(erca de seis mil fardos de corvina y «bacalao~~ ~e exportaron en la pasada semana 

El buque inglés «Graigwen», averiado al 
noroeste de Lanzarote, fué conducido a 
las Palmas ocho vaporcitos a motor 

de nuestra flota que ac-
Hace unos días, ya de tualmente s~ dedican a la 

.noche, efectuamos una de- captl:lra de tasarte fresco 
tenida v i s ita a nuestro Y sardina. El bajo precio 
mllelle comercial. Dentro de cotización de estas es
de su condición de peque- pecies, y la escasez de la 
ño puerto, Arrecife e<;tá mismas en los bancos afri· 
registrando unn o t a b 1 e canos, ha sido ~l motivo 
movimiento, principalmen- de q u e su rendimiento 
te en buq1:les de cabotaje y económíco no haya si
pesca, que nos hace pen o do todo lo halagüeño que 
sar en la necesit:lad de en un pricipio se pensó. 
adoptar medidas condu- Momentos antes había en
centes a dar a estas em· hado el ctrawler. "Salmón', 
barcaciones toda clase de despachado para Cadíz, 
facilidades y procurar su que conducia una partida 
atracción por todo!> los de merluza, pescadilla v 
medios lícitos y viables. lenguado, para los merca-

La actividad en el mue- dos peninsulares. Aquí se 
lle, en ese día, era bastan· aprovisionó de 20 tonela
te notable. El "Capitán Pío das de agua. Es la segun
rez" atracado en el cen- . da vez que nos visita y 
tro 'estaba metiendo en I su patrón manifestó su de
su~ bodegas 800 fardos de c.idido propósito s:le reca
corvina r 500 de "boca- lar regularmente por nues
lao" así como 300 bidones tro puerto para efectuar 
vaci~s de gas-oil, que en esta c.lase de suministro. 
este puerto utiliza una fir- Por cierto q~e este p~s. 
ma comercial para aprovi· quera ~ropezo con un tn
sionar de pequeñas canti- convenante al tomar el 
dades de combustible Ií- agua, ya que por estar 
guido a barcos pesqueros ocupada totalmente la lí
peninsulares y de nuestra nea de i,ltraque del muelle 
flota. Aquí descargó una hubo de abarloarse a otro 
partida de gasolina yotro barco, siendo insuficiente 
carga de tipo general. En la manguera de aprovisio
la zona sur vimos atraca- namiento, teniendo que r.e
do' al movelero "Amparo curriralempate de · una 

rrespondencia y el "com- con los consiguientes per
pIeto" de pa~í!jeros, que- juicios f'conómicos parll 
dándose otros muchos en nuestros cosecheros. 
tierra, ya que el avión de E.L VAPOR «GANDO» 
Iberia no ha podido aterri- SUSPENDIO SU ANUN
zar durante varios días en CIADO VIAJE POR_ SU
Gua(;imeta debido al en- FRIR UNA PEQUENA A
charcamiento del campo VERlA EN TENERIFE 
de aterriza!e por las re- El vapor "Gando" que era es
cien tes lluvias. Seguirnos perado en este .puerto para con-

d ' ducir 12Q toneladas de sal con 
sin compren er como con defitino a Fuerteventura ha su-
bastante frecuencia se nos frido una avería en Tenerife. 
sigue enviando el vapor- por lo que no podrá efectuar de 
cito "Gomera", pequeño e momento su anunci l!i dú vi aje. 
incómodo, para cubrir es. Para llevar un crecido ('~rga-

mento de sal al puerto de Ttne
ta línea de Lanzarote y rife arribó el sábado el vapor 
Fuerteventura, islas que "Paloma". 
por su notable aumento BARCOS ALICANTINOS 
en el movimiento comer-' A TOMAR HIELO Y 
cíal merecen ya otra cosa.1 COMBUSTIBLE 
. En el antepuert0 se en- En . distintos dias de la trans
contraba también el pe- currioa semana eniraron en 
queño rnotovelero "Golon- Arrecife los vaporcitos alican-
d · " d tinos "Maruja Soledad". "Jose

rIna en espera e atra- fina" y "Ramón Baeza", que to-
que para cargar sal con maron pequeñas partidas de 
destino a Cabo Blanco. hielo. combustible líquido y vl-

En un rincón del muelle veres. 
. b' . . Uno de los patrones de estos 

vimos tam len un consl- pesqueros asiduo visitante de 
derable número de enva- nuestro p~erlo, nos mostró su 
ses vacíos de vino, proce. agrado P?r 111 rapidez con.q.ue 
dentes de Gandía (Valen- aquf se ahen~~ a est?s serVICIOS· 
. ) . b pero,-nos dIlo-exIste un gra-

CIa , en espera de em ar- ve inconveniente ;con las difi-
que, que nos hizo pensar clJltades que a veces se tropie
en este hecho paradójico zil ~ara el. ~traque . Obselyo
de tenerse Que importar contInuó dICIendo-que eXIsten 

. en este muelle muchas barcos 
V!D~ e~ Lanzarote, cuando que Ofupan la linea directa de 
aqul dIsponernos de \Ina atraque sin esa~ mayores nece
excelente materia prima sjd~des CrfO que una 20n¡i . de
qUe? al no ser elaborada . berJ8 ser resf"rvBda eXChISIV/l-

f · . I menle para esto - menesteres de 
~ IC1entemente, sufr~ ~sa aproviSionamiento m á x j m e, 
Importante depreCiación (Pasa a séptima página) 

EDICTO 
Gay", matrícela de Caste- n).leva manguera de pro
lIón, que desde hace va- piedad particular par p 

ríos días se encuentra en realizar la operación. Este 
Arrecife, procedente de Si- caso se e s t á repitiendo 
di-Ifrd, par a tomar aqui aquí con alguna frecl.len. . 1 d . . d DON FEDERICO COLL DI4Z , ALCALDE-PRESI· 
1.400 fardos de corvina, cla, o que no e]a e ser DENTE DEL EX;¡v.O. AYUNTAMIENtO D~ ARRBCIFK 
4.600 de "bacalao" y algu o un obstáculo que, a nues- HAGO SABER: Que con el fin de proceder a la for-
dos sacos de "harina de tro juicio, sería fácil de re- mación del PADRON DF.: BENEFICENCIA para la asisten-
pesr.aoo'·, confeccionada mediar dando a esa mano da médico-farmacéutico gratuita a las familias pobres resi-
con subprodutos de la pes- guera la longitud que ne- dentes en este Municipio. que legalmente tengan derechi:l 

. a ello. le concede un plazo que expirará el dia 10 del próxi-
ca, para ser enviados en . cesIta en tanto sean insta- mo mes Oe Diciembre parclque los cabezas de falllilia relle-
.estos días al Congo Belga, lada las nunas tomas. nen y suscriban los impresos .que leS serán facilitados en la 
via l..S ;Palmas~Este bar- Tambié.O' en ese díadec~ Secretaria de este Ayuntamiento en 8Qlicitild desu lti chl-
c'" trabal"a actualmente tuóo·p·· eraciones el vap· or siÓn · en el citado Padrón. Ildvirtiéndose que una vez apro~· · 

y baso éate. quedará derog.doel actual. y. por consiguiente 
paTa la empresa "Llord y correo "Gomera" qu~ He· sin der(;cho a la asistencia gratuita lusque dentro de\. !.I~~: 
t.tinares. S;A.", de .esta ,gó y sali,6 de Arrecife con zo seftalado anteriormente no formulenh~ solicitud d,elll" . . 
piaza.En otros varios sec- bastante retraso. CÜüdUl'O ' dustón en el referido Padrón. . . •.. . ,' I Lo que se hace público para general éOriodrhferitbyó; 
tores del muelle se encon- para este puerto pasaje~ cumplimjentopor los interesados. · .. . 
ttaba~n&lnos atracados yros,correspondencia y car- . .Arrecife, 25de Noviemlne de 1964 
'otros abarloadoll - hasta .ga general. Aquí tomó co- ... ~ ___ •. ---_----_.....í_,¡,¡",¡., ______ ........ 
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(Viene de primera pagina) 

extrema gravedad, no solamente Id labor habitual de I 
los funcionarios y subalternos de Correos-.que se ven 
impotentes para alendercon holgura al servicio, a 
pesar de su buena voluntad y jornadas intensivas de 
trabajo-sino taltlbién a los ciudadanos que ven có
mo de día .en día se originan notables retrasos en la 
recepción d~ toda clase de correspondencia, de cu
yos trastornos y perjuicios podrán dar fe cada uno 

Buzón del comunicante I Par a sa ti8Iacción de 
__ . .. - ellos y ejemplo de los de-

'1 1 más consignamos gURto

de los habitantes de la ciudad de Arrecife La causa Ruego de algunos vecÍ-
de tan ostensibles anomalías están bien a la vista: la nos de la Marina 
escasez de personal. Por poner un ejemplo; citaremos . . 
el caso de los distribuidores a domicilio: En 1936 1 Nos dlc.en dos vecID~s 
existía en Arrecife exactamente el mismo número que de esta. Importante .vla 
en 1954; o sea, dos. Y éste nos parece un detalle digo arreclfena,qu€ por q.u~ no 
no de que no pase desaperBibido. Por eso no es de se da agua a. I.as VlVH'n
extrañar que ocurran casos como el que hace dii1s tu- das que 10 soh~lten, a~r.o
vimos ocasión de observar pers0nalmente. En una de vechando ~a .1nstalac~on 
las calles de la populosa barriada de El Lomo vimos de la tubeni'l del Paracor, 
cómo un cartero, ya casi de noch{', descansaba sobre ya realizada, .. y aprove
las losas frias de una acera con su cartera de cuero chanclo tamblen que las 
repleta de cartas y periódicos. ¿Qué pasa? le pregun· tomas y~ están con.f~cci.o. 
tamos. Y él nos contestó: Me encuentro algo fatigado. das. ASI se ~endlclaran 
Es la prímerd vez que me pasa en los 21 años que lIe. t~?OS los ":te1t1 os y tamo 
va M servicio. En sus palabras no hubo el más leve bien el CabIldo InsuI 3:, al 
asomo de protesta. Pero su rostro decía más que 'sus vendn mayores canhda· 
palabras. Y este gesto noble y honrado del modesto des de líquido . 
cartero-por qué negarlo - fué para nosctros el in- Sobre el incen.dio de la 
centivo que nos movió a escribir esta crónica. 

'Algo parecido ocurre con el personal de oficinas calle Coronel Bens I 
que asimismo ha de dejar de!latepdido durante algu-
nas boras servicio tan importante como el de despa- U TI testigo pnsencial 

h d II ., nos hace saber que en la 1 
c o e se os, por ejemplo, para atender-multiplican- extinclón del aludido in-
dose-a otros no menos imprescindibles y necesa· cendio ir.tervinierol'l lam
rios. Y no digamos nada cuando alguno de ellos se bién efiCazmente además 
enferma. 

N h h'f ' l d 1 de las personas que men-
o ace muc o tIempo ue pl'omu ga a una ey CÍonamos en nuestra in. 

por la que se autorizaba una elevación de las tarBas 

samente esta observl:lCÍón 
que nos hace un comuni· 
cante. 

Aceptando un reto 

Don Félix Brthencourt, 
capitán del equipo de en
vite de Arrecife, nos dice 
que, por supuesto, acepta 
el reto lanndo por el equi
po teguistño en las con
dicione R qu e previamente 
han de fijarse por los po
sihles participante s. Hasta 
el momento 01> cerrar nues
tra edición ignOlamos la 
necisión adontilda por el 
conjunto de YBiZé!. 

OCASIOH 
Con llave en mano y 
en sitio céntrico se 
venden casas v alma-

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 

Informes: 4STAHCO SUQRU~ postales y telegráficas en razón de un mejoramiento formación, los guardias 
en la eficacia y rapidez de los servicios. No dudamos municipales don Manuel 
que estas mejoras se habrán realizado en otras po- Gopar y don Juan Duque 
blaéiones y ciudades, pero el hecho ci~rto es que en así como don Gervasio 
la nuestra nada seha hecho hasta el momento. Y con Ramos y don Valentín Gon. ¡¡- glEilBH;¡¡;~"~~~;-¡i-!i- ~I=I-.I .... 
la misma llaneza y sinceridad eon Que reconocemos zález, el primero de los ~ 
esa justificada elevación de las tarif"e:, reconocemos cuales trajo rn su propio G'I Hernóndez" 
también que nuestras aspiraciones en este sentido · camión, con t0da urgen· « I Hnos. 
no tienen nada de exageradas ni de egoístas. Se trata cIJa, un dmotor elehvadobr y (S, R. C) 
simplemente de reforzar el cuadro de personal que e segun o su r.oc: e-cu a, 

de la empresa Martinón-Tran,pol'te ele viajel'o, 
trabaja en las oficinas de Arrecife, cosa que-a nues-
tro entender-no parece ofrecPf grandes dHicultades. González. conduciendo rá- Calle de Triano aRRIClfE 

Un ca so análogo ocurre con el servicio de TeJé- pidamenteel agua desde I 
grafos. Nuestra ciudad ocupa hoy el 55 lugar en el los depósitós del Cabildo. 
~nvío y recepción de . despachos telegráficos, entre 
las poblaciones españolas que no son capital de pro- blema al escaso personal actual. Por otra parte, la 
vi~cia. De un volumen total de 2 600 t~Jegramas cur- importancía crecíente de nuestra isla requiere ya una 
s;;dos en 1891, f; n Arrecife, se ha pasado a los 8000 ampliación en el horario de servicio.s d l' las oficinas 
el' 1910 y a lüs cerca de 70 mil en 1953. de Telégrafos que, actualmente, CÍeJrana las 8 de la 

Como podrá apreciarse,t>stos datos no pueden ser tarde. 
má'!: eXP1'esivamentt elocuentes. Y el personal actual Todo ello nos induce a formular un ruego a los 
es a todas luces insufic.iente para atender a tanto tra-. altos organismos de Correos y Telecomunicación en 
bajo. demanda de que seán aumentadas las plantillas de 

Próximamente comenzará también a funcionar un funcionarios y subalternOs áe etllas ofiCinas, medida 
completo yl'ficieIJteservicio de la estación eostera que consideramos de imprescindible y urgente resli
de Radiotelefonía, que vendrá a crear. un nuevo pro- za,ción. 

1) A.Z.A R-Il ARC ft s. 
======t:El CQMERCIOPAaA TODO$.-RICIERTIM,¡ftT& :iNAUGURADO L · 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE 

Hablando con don lIiseo López, el ca
pitán más «viejo» de Trasmediterránea 

Po.ee la Cruz del Mérito Haval por .u calalto
ración en el .alvamento del mercante italiano 

(CO'la», en alua. de Lanzarote 

Esta es la historia de mí, que solo he charlado 
los corr~illos inh:riniula- con él tres horas, poco 
res. Desde aquellos vele- más o menos, es, además 
ros, "Pájaro", "Estrella", dz todo eso, un buen ma
"Lucía", "Gaspar", "Ma. rino ... Ahí sstán las meda
ria Candelaria", "Beatriz', l:a8 q~e cuida como oro 
hasta Jos recién restaura· en paño,para demostrarlo. 
dos correos de la Trasme- CONDECORACIONES 
diterránea, ha llovido ,mu- AL CAPIT AN DEL 
cho, Para tirar de la punta ((LEON y CASTILLO)) 
del hilo de esa historia he La primera es la CI'~Z 
buscado al capitán más del Mérito Naval, con dlS
antiguo de la Compañía. tintivo rojo. Le fué conce
El más antiguo, sí, pero no dida ,por el salvamento de 
el más viejo. La cosa cam- un buque italiano que,fon-
bia... dea:!o en "Punta M~je-
DON ELI&EO y SUS res" al norte de la isla de 
VEINTE AÑOS DE Lan~arote, había perdido 
SERVICIO la hélice en un violentisi-

Al píe del palo mayor mo temporal del Sureste. 
~stá el CUaTto de Correos, El barco se llamaba "01-
arriba,"sóbre el puente, el ga",de nueve mil tonela
capitán del barco. Desde das, y venía de mares 
ese puente, don Elise~ ha americanos con un carga
visto como'pasaron vemte mento. Don Eliseo era en
años. Veinte años de flo- tonces segJndo oficial y 
tadón en las aguas del la distinción la, ~anó por 
archipiélago, guiando al colaboración en la manio-
"León y Castillo". bra. 
D~sde el puerto más mo- La segunda es la Me~a-

desto de las islas al más Ha de SálvameDlo de Nau
encopetado, el tnarino,con fragos; La cosa empezó 
su navío, fué repartiendo así: Ci~rta noche, man
cartas y paquetes posta- dando el "Gomera" yen 
les, cuando no vacas o sa- la · travesía de la Playa de 
cos de merca nGías., Tam- San Juana SanSebastián 
biénestá el pasaje~':lSOS dela Gomera, navegando 
isleños que circulan de ¡s- con viento duro de! su· 
la~n 1sl(1, llamados por doeste, mar gruesa y ho
sus asuntos ó por el pan rizonteachubascado, don 
nuestro de cáda día. Para Elíseo oyó, por la banda 
ellos ,don Elíseo es una de barlovento, unas voces 
figurá, . u~a gran figura angustiadas q u e pedían 
popular, y . campechana, socorro. Escudriñando las 
s 'enClUa ,. y amable; Para (Pasa a Séptima página) 

VIMOOfAS,AS 1M ARRIClfE 
unas alquiltuias y otras.{wi LLA VE EN MANO. 
Tamhién vendo solares en el centro .de la población ¡( 

extrarradio. 
COMPRO y VENDO fincas y facilito dinero. 

Paro ¡.forlles: Pe4roD~u~Perdolllo .10 Ve!ueta 

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 19.54 

CORREO DE REDACCIOn 
Sr. Director de «AOTEOA» I pon~~ remedio a una si· 

. . tuacJOn que sobre ser ya . !-e agradecere la pUblica,-. precaria por la evidente 
CLOn de est~ carta SI lo estt- insuficiencia de las comu~ 
ma convemente.. nicaciones, se agrava ex

Muyagradecldo le saluda traordinariamente, des-
su affmoiffi/ARRECIFEÑO pués de cada viaje ~r~stra

do ¿Es que el serVICIO se 
«Una vez m,ás el m~r y el da entonces por realizado, 

viento impidieron hace dlas el y todos satisfechos? Sería 
atraque en nuestro puerto de desear que con mayor 
del"curreillo" que dos ve- comprensión, se bu squ e 
ces por semana nos c.o- remedio en las situaciones 
munica con. las demás IS- que comentamos, habil~," 
las, entorpecIendo las ope- tándose medios extraordI
raciones hasta quedar. es- narios que permitan, aun 
las limitadas excluSIva- a costa de las comunica
mente al desembarco del ciones entre las islas ma
pasaje e inter?amblO de yores,-que preRum irnos 
correspond~ncIa. Fondea- má:; generosamente dota
do a una mIlla del rnu~lIe. das,'o utilizando el correo 
y con un mar embraVeCId?, de Africaque imposibilita
no ha podido hacerse mas do de hacer s u servicio 
de lo hecho y bien 53b~- normal y en espera del 
mos, que con muchas dI- buen tiempo sestea en la 
ficultades. Pero.. ¿y 1 a dársena del Puerto de la 
mercancía? lA cuánto as- Luz realizar un viaje ex
dende la pérdida para la trao'rdinario 01 siguiente día, 
isla en cada uno d~ e.stos que nos compertse del que 
desventurados vlal~~?· no se realizó. En esta 
Productos de exportaclOn, última ' ocasión a que nos 
f r u t o s principalmente, estamos refi.ri~ndo, a las 
amontonados en el. muelle cinco horas · de levár an" 
y perdidos o gravemente das el correillo, el tiempo 
dañados por el agua sal~- se había enciJlmado lo su
da y el apilado en condl- ficientepara haber permi
ciones precarias, batidos ti do el atraque y las ope
por el viento, la lh.1-Via yel raciones con toda norma
mar, hasta la proxima He- lidad. 
gada del barco, cuatro días Ya es hora de q u e se 
más tarde., nos oiga y se ponga reme-

De lo s productos de dio a un absurdo y raquí
importación, podemos de. tico servicio interinsular 
cir otro tanto: Las frutas con nuestra isla, que ha
frescas para el abastecí- bien do sufrido una reduc~ 
mi~nto del mercado local, ción hace' unos veinticin
que en el- viaje de retorno co años, se mantien,einal
se asan en las bodegas y tera,ble desde aquella fe
se estropean en los transo cha, como si se descono
bordos. Las mercancías de ciera que Larzarote en es
toda clase de cuya opor- te último cuarto de siglo, 
tunidad en 1 a recepció!l por el esfuerzo y tenac.idad 
dependen tantos beneh- ejemplar de sus habltan
cioS como perj \licios, su tp.s, no hubiese dado un 
rdrasQ. Y a<:¡uí incluimos' salto en su des~rrol1o eco
los suministros para el co- nómico, impresionante a 
mercio, tos medicamentos la vjsfa de todos y digno 
'f en el caso cOllcreto Q.ue de tTÍeior cau~a" 

ahora nos ocupa, varIas S O 'L' A R 
toneladas d .. e inst'Clfcidas . . . . 
que regresan al puerto de . 
partida, perdiéndose un, 
tiempo precioso con el que en el centro de la po
se contaba para combatir b!ación. cedería, a ca m
la incipiente plaga de lan- blO de techar una casa. 

t .' PARA INFORMES: 
.rtículos de tltdrici~od/Roijio y artículos de regalo , ~~~:i pueblo se prf'gunta, ltón y Castillo, 41, Arrec:ife 

'« • ft G O ... ' & . ~~~.8;~~:::.~. ~:rl:n~r~: 'Lea 'ADJ·E.· ·DAJ '1 • . 35 'Vtd'e una y otra vt-z los 1.n· ' .' . . . Calla e ••• , .... ttreses de esta isla. y no 
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LA VIDA EN EL ... 
ahora, en que estas visitas de 
barcos peninsulares serán fr~
cueutes dad.a la fama que entre 
'nosotros está lomando el puer
to de <\rrecife. 
PROCEDENTE DE ViGO, 
VIA LAS PALMAS,lLEGO 
EL .CONCEPCIO~ APA
RISI» 

El "Cbncepción Aparisi" ha 
efectuado recientemente un vi a
'je a los puertos gallegos de Vi· 
lIagarcfa y Vigo para cargar 
alli diversos mateliales para 
obras públicas t'tI la ciudad 
africana de Sidi·/foi. Condujo 

(Viene de cuarta págína) 

Arrecift', Las Palmas y Teneri
fe en colaboración con nume. 
rosos barcos en ruta han reali
zado gestiones pala intenlar lo
calizar al "bou" portugués "Ex· 
portadore H", cuyo paradero se 
ignora desde hace muchos dias. 

Un barco italiano comunicó 
a la Costera de Las Palma.s que 
so bre los 26 Ilrados de latitud 
norte localizó vdfios bidones 
que flotaban por esa zond su· 
poniendo pertenezcan al citado 
pe8qUf'ro al que ya se da por 
de{initiva mente perdido. 

GUITO 

para Arrecife carga general, Hablando con don .•• siendo despachada el oasado 
'viernes para el citado puerto 
del Africa Uccide"fal española. (Viene de sexta página) 

YA HA SIDO BOTADO tinielas con sus gemelos 
AL AGUA EL -ROSITA vió un bote de pesca zo. 

S~;~~~s dias ha sido botado zobrado, al cual iba un 
al agua en unos astilleros /(van- hombre amarrado. Des
tinos el vapor "Rosita Soler", pués de la maniobra de 
de 400 toneladas, que en breve salvamento, el náufrago 
será Incorporado a la flota in- contó lo sucedido. Parece 
1erinsular de cabotaje propie- que él y tres pescadores 
·dad de do'9 Antonio Armas 
Curbelo, Es un poco mayor que más se hicieron a la mar. 
el "Concepción Aparilí", recien- Un golpe violento de las 
temente incorporado a estoa aguas, en plena tormenta, 
serviclol. 
MODE~NIZACION DEL viró la embarcación inuti-
«SAN BARTOLOME» Iizándola. El no sabía na· 

En el varadero de Puerto de dar y sus compañeros le 
Naos ha entrado el motovelero amarraron a la lancha. 
"San Bartolomé" que va a ser Estos intentaron ganar la 
sometido a diversas obras de d 
reparación y mejoramiento. Su costa a na o, pero no pu-
(:ubierta será levantada, para dieron conseguirlo. S u s 
ampliar la cabida de sus bode- ca dá veres a par e e i e ron, 
gas, y el motor que posee ac- días después, flotando so
tualmente, de 90 caba"o~, será bre la mar en calma. Ata
sustituido por otro de 120. Tam-
bién fS probable que le sea co- do al bote, sin fuerzas pa-
locaria una chimenea. ra gritar, el naúfrago vió 
A PRINCIPIOS DEL como pdsaban muchos bu-
PROXIMO AÑO ENTRA- ques sin que ninguno le 
RAEN SERVICIO EL«AS- oyera. Al fin. el "León y 
TELENA» Castillo" y don Eliseo, 
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Buen encuenh·o del C. D, Juventud 
TILO marcó 'un gol de impecable fa duro 

No po c a importancia I mento que es aprovechado 
~Iasifica_toria tenía el p~r-II por el Torr~lavegó. para 
fldo mananero del dOlIun. rematar vanas veces sin 
go entre el Juventud y el¡ conseguir el gol. pero mi
Torrelavega en el Estadio nutos después MeJuco dri-. 
del Frente de Iuventude. bla al defensa cediendo a 
Ello, naturalmente, bajo el[ Fajardo y éste marca para 
punto de vista de ambos su equipo el primer tanto. 
conjuntos. En estos momentos el 

Se trata, no cabe duda, Juventu<;l presiona a ti n 
de dos equipos que pue- más, marcando por medio 
den dar s e mucha "gue- Je Ramón el tereer gol; 
rra". El Juventud, con mu- más tarde es cometido otro 
cha gente joven yexcelen- penalty por el Torrelavega 
te moral, yel Torrelavega ejecutado por RamóP) el 
con un cuadro peligroso, cual falla, echando el es
aunque el domingo tuvo férico por fuera. Al final 
algl,lllOS fallos, de esta última parte del 

A los nueve minutos del Juventud domino más, re a
primer tiem po Manuel se lizando un b u-e n juego. 
hace con el balón driblan- acabando el encuentro con 
do a Cancio y entrega a el resultado de 3·1. 
Tilo, quien de un potentt [1 Ln~Z!ROTE A.n cabezo 
chut hace el primer tanto t ftn A ~ 

encarnado. A los 15 minu- d I I 'f' " 
tos el árbitro señala pe- e a casI Icaclon 
na\ty contra los blancos, El encuentro de la 1ar-
fa Ita que es tirada por Ra- de tuvo una gran impor
món marcándose así el se- taneia, puesto que el Lan
gundo tanto para el Juven-zarote luchaba para con
tud. Continuó el encuen- seguir esa victoria que le 
tro con . dominio alterno coloca en el primer puer" 
en el transcurso del cual to de la tabla dasificdto
Fa i a r d o es lesionado, ria. En los azutes destacó 
abandonando por momen- el juego fino 12 inteligente 
tos la cancha. Así fué có- del ariete Cedrés, mientras 
mo acabó e] primer tiem- en t] La n zar o te fué el 
po con el resultado de 2·0 gua~dameta la figura del 
a favor del Juventud, con1 unto.. 

En la segunda mitad un Dló comlenZ t) el en-
a van c e de la delantera I cuentro con dominio del 
blanca lleva el balón has- Puntilla haciendo m u y 
la ]os dominios de Frasco, buenas jugadas en el 'erre 
ql1ien después de despejar no c?n trario, p.ero casi to
dejó libre la puerta, mo- das InterrumpIdas por el El motovelero "Astelena",que cuando ya había perdido 

oomo es sabido sufrió un grave las esperanzas, le rescala' 
percance en la bahía de Santa 
Cruz de Tenerife. está siendo ron de las olas. "Cada vez La palabrll temeridad hay 

cuarteto defensivo ~el Lan
zarose. Minutos antes de 
finalizar el primtr tiempo, 
en una bonita jugada de 
la delantera;. Perico lanza 
el esféfico a la puerta del 
Lanzarote ~iendo ineficaz 
la ágil estirada .de!J guar
dameta Farray, ,*cabando 
asi la P!'tmf>ra parte. 

reconstruido en el citado puerto que me ve se empeña en que sustituirla por pru
Hnerfdlo. !-e clllcula que para llamarme padre" ... El ca· dencia Nada más .. 
los primeros meses del próximo pitán oculta la cara en una (continuará) 
afto el "Astelella" podrá su 
1eincorporado al servicio de ca· ¡;zruesa nube de humo de (de "El Dia", <le Tenerife) 
botaie entre las islas de este su tabaco puro al decir es-
archipiélago to y, cuando se disipa, le Benefl'c'losas", 
FUE CONDUCIDO A veo sonreir hasta con los 
LAS PALMAS EL BUQUE ojos. (Viene de primera página) 
INGLES cC;RAIGWENIl También tiene la Meda se recogieron 3~ litros; en 
QUE .. SUFRIO AVERIAS lIa de Africa. Esta se la la Santa' Hi; en la Florida, 
AL 1'0 ROESTE DE LAN- conceden a t0dos los ca· entre lunes, martes y miér
ZAROTE pitanes que llevan más de coles, 61: en Arrecife (cas· 

Condur:ido por el remolcador cinco años prestando ser- col 54; y en Mácher, des
"Fortunbte" lIel(~ al puerto .de vicio en la linea de Sába- de e] lunes al jueves por 
la Luz el buque Inglés "Oralg- ,. , . 
wen". de 5.998 toneladas, ma- ra. ' No tIene tanto mento la mañana, 38 litros. 
rrfcu1a (lp,Cardílf, Qlle sufrió como las anteriores-dicE' A u n q u e n e podemos 
averfassl noro~ste de Lanza rote -pero la aprecio lo mis- ofrecer hoy datos más con· 
a unas 130 millas de Las Pal- mo ... " · .. crelo~, sabemos que las 
SE!! DA POR PERDIDO El tema de la vida de precipitaciones han afec
AL cBOU. PORTUGUES don EUseo-con palabras tado a toda la isla favore
.EXPORTADORE JI. textuales-es el !liguiente: cidas por la q.uietud del 

Las estaciones Costeras de Poco dormir y ojo avizor.¡ tiempo. 

SEGUNDA PARTE 
Rea!ízándose varias iu

gada s es conseguido, a Jos' 
12 minutos, el empate por 
Boro, a centro de Hernán
dez. 

En tina nueva combina
ción hecha por el Lanza
rote el árbitro señala falta 
contra el Puntilla; por ser 
indirecta, Joselillo, cede 
en corto a Boro, éste se 
la devuelve para que el 

(Pasa a st'gunda página) 
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la empre~~ de electric}dad se obli- Devoción... Poesía ... 
sa a suministrar energla, para usos (Viene de tercera página) (Viene de tercera página) 

domésticos, comerciales e indlJs- P?r los fieles, . todos los Decia el Duque de Ri-. I sabados. Se pld.e en él, a vas que "poesia es pensar 
tria es. sus consecuencias, todos la venerada VI~~en del alto, sentir hondo y hablar 

(conclusión) sus preceptos se conside- Carme.n, protecclOn para claro". Los poetas de hoy 
1) En todo momento, y ran, además, como reglas I~ flota pe~Quel a d,e Arre- parece que han olvidado 

para asegurar la efeC'tjvi- contractuales para la re- clfe. Ha sIdo acogIdo con esas reglas elementalísi
dad de la posibilidad de gulación de las relaciont's gran entusiasmo. mas para hacer una obra: 
suministro a cualquier nue entre la Empresa de don ,Teguise tiene su Santí- El fondo y la forma. Mo
va propietario, la Empre- Antonio Armas Curbelo y SIma Virgen de Guadalu· dernamente, todo se redu
sa se obliga a mantener el Excmo. Cabildo Insular pe, que. es pat~ona de la ce, !ji es que queda eso, a 
constantemente una pro· de Lanzarote. parroqUIa Matr.lz. Est~ c~· ,sentir hondo, y tan pro
ducción que satisfaga ple- L) El incumplimiento de locada en el D1chOpnncl: fl1ndamente, .' .... que ja· 
namente el consumo en cualquiera de rasestIpu- pal del altar mayor. Fue cían dolel la cabeza - de 
los puntos y horas de laciones precedentes pro- esta Virge~ cautiva p~r puro lo jondus-y enreaos 
máxima carga con la len- ducirán en pleno derecho los moros pI,ratas que arrI- q u e eran"; como decía 
sión reglamentaria y, por la denuncia y resolución baron a la Isla en 1764, y nuestro inimitable Gabriel 
encima de esta produc- automática de este eontra- llevada a B~rberia, pero y Galán. Bien está el sub· 
ción, un diez por ciento I to y, en tal supuesto, el m.i1agrosament.e volvió a jetivismo lírico. Pero no 
como margen de conserva Excmo. Cabildo Insular de dIcha parroqUJa para a~. subjetivizar tanto, hasta 
permanente. La determi-I Ll:\I1zarote se ~ibera de la paro Y socorro de sus hl- hacerla falta de contellido 
nación de este porceGta- única obligación contrai· jos. humano; al menos para el 
de reserVd se efectuará da consistente en la sus-. , . resto ·de los mortalés, esos 
cu ando preciso fuere, me- pensión de un acuerdo de DIce ,la tradlCI?n que al . que no sentimos tan pro
diante las comprobacio- creaf.Íón de un servicio de ser herIda en la frente con fundamente el "hálito poé
nes adecuadas en un pe- producción y suministro un ha~ha por ;ln moro, tico" y que somos, al fin 
ríodo de quince días con- de energía con insulari- cuya CIcatrIZ ~un se co~- y a la postre, los que va
secutivos a las horas de zación y monopolio, y don serva, se arrOJó sobre el mos a comprar las abrí
máxima carga de las re- Antonio Armas Curbelo un perro que tenía, de to- taso 
des. se considerará renuncian- da su confianza,produ-

J) La Empresa habrá de te a todo derecho exis- ciénJole la muerte. Yo no dudo que entre 
suministrar la energia pa- tente en el presente o que Como . vemos, el amor lesa grao.pleyade de es·cri. 
ra alumbrado de vivien- surja (>n el futuro 'y de que de los habitantes de Lan·¡ to r e s modernos hayan 
das, alumbrado público, sea titular por su carácter zarote por la Santísima I grandes valores. Pero les 
usos domésticos, comer- de empresario y dueño de Virgen data de siglos; pe- a t onsejaría que leyerana 
ciales e industriales, con la Fábrica de Electricidad ro ahora se ha exteriori- Galán, Marquina, y Jantos 
sujeción a las tarifas apro- de Arrecife. bien sea en zado más la fe y el cariño más. 
badas por los. -organismos- relación con la Admínis- haCia ella, a través de es- En cuanto ' él los otros 
competentes. La Empresa 'tración Central o con las t~ solemnisim.o Año Ma- esa magnífiéa receta deÍ 
se obliga a dar traslado Corporaciones Municipa- rlan,? que tsta a punto de poeta peruano Ricardo 
de las copias. de los escrí- les de la isla, e inclusotermmar·Palma. 
tos sobre cualquier peti- con los particulares con "Forme usted líneas de 
ción de modificación de quienes tuviese · contra10 medidas igúales. 
tarifas. de suministro, entendién- vrNOO ROLLOS· Luego, en filas,lasjun-

K) Sin perjuicio de la dose tal renuncia a favor [ ta 
estimacióri del Reglamen- del . Excmo. Cabildo Insu-I .. . poniendo consonántes 
too de verificaci~ne ,c¡ eléc. lár de Lanzarote. maroma esparto de S pulgadas enla punta 
tncas y regularIdad en el I d' · t b . · _¿Y en el medio?-¿En 
suministro de energia co- I y me la, sesbn a ra~as, nue- elmedio?' IEse es el C'Jen. 
mo normal de reago legal,' B b OROprR· ,os!l uen precIo. . tol . 
y, por tanto, .de imperati· e a [ .Informarán en esta Redacción I ¡Hay que .poner talento!" 
va observancIa con todas . . ' Arrecife, noviembre de 1954 
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Líneal Aéreas E,pañola, 
Desde el prImero de Noviembre ha comenzado un servicio diario, excepto los domingos, 
entre las islas de Tenerife, Gr,an Canaria, Fuerleventura y Lanzarote, y viceversa, con enla 

c~s p'al-a ,lárení~sula en el mismo día. 
Existe disponibilidad de pla:z~s en tó'dos ,los servicios, con descuento del 10 por 100 en, los 

biUeles deJda y vuelta cuya VALIDEZ ES POR UN AÑO. 
Para más informes, visítenos én las nuevas oficinas 

AVENIDA DEL GENERAL FRANCO, 16 - ARRECIFE 

-------------------------------------------------------------~ 
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