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Milloltes de exhtanjel+os nos visitclltón este año 
España, objetivo británico para este verano 

SUPER! 
ff~PIEZA 
POR PIEZA 

CONCESIONARIO 

9)otnins0 ~a 
ARRECIFE 

,---
lluvias preocupa 

La Montaña del ~uego, de Lanzarote,l»ate un ré~ : 1 . ~ 

Con .,te I!t:::~e~~ a:!~:~:~:,~ ,,:oc,,::tr:,7!:::' b P,, ' ,", JI en nuC)\¡c ISíO 
tulos el diario '''{a'', de millares. La Dirección Ge- director general de TUriS-¡ 
Madrid, publica un exten- neral de Turismo y .. 1 Sin- mo, duque de Luna, se re- Desde el mfS dfO no
so e interesante artículo dicato Nacional de Hoste· firió a este incremento de viembre no han c<,.ido lIu

turistas a España.De ¡ vias de con sideración en 
1 263.197 en 1951 a Lanzarott' lo qt:e viene 
1.95??66 e~ ~1.úIti-1 produciendo 1 a natural 
mo ano. A JUICIO del : preo cupació n I?ntrf> los a~ 
d u que: d t~ Luna, !."l : g ; ít' u lt úre t> qt)!;: Vo?T' aS1 

hoteleríd española ¡ mermada una cos e ch::J que 
está e.n, condicio,nes ¡ pudo baber siri o Hpléndidé ~t: 
de rer~b~r la cornen- : r,-gis lra n,e me) ~ ;, e ': y mas 
te turlsuca que TlOii I freC,ucntes precipitaciones. 
visita. pero sería con- E' ;l l' 
't I I .; .0, en ca<;o \.ie no ,o-venten e que e es- f • . ,. " .' f d ¡. t rés ", ' , ver en un U , t;, ~· proxlmo. 

uedrzo e dl~ ~' . pn- , podría origir:ó !' ciu,ta c rí-
va o se , Irlglese a, 1 b . d 

t ' h tISIS entre ,os tra a l~ ,ores cons rUlr o e E'S y ! l 1 ! b " J 'd ' . . I ue campo y a fO{¡üres. rest enClas mmelora- , I h 
bIes de ti' ú med io, I Gil:, mdl.1 dp, bcm',nt ", . a-

íJ I bna de rtpercutlr en la 
No hace muchos economía general de la ¡s-

Volcán lanzaroteño entre un mar de lava (Pasa a cuarta página) Ila. ' 
SObre el turismo español ! lería revis a n la!': inst¡; la· fe" I . f 
e.n, e l qU Ii·. incluye una no., cion~s de los h?!eles yl , ontlnuan as gestiones enavor 
!~~:p{~!1:1SV~f~~ lr~~ !. r:e eSe! ~1E'~:;~;~~:jOr~~~;~~¡~'I~ r; C'T ¡ del aumento de nuestras comuni-
la Ag t nda Cif.r8, junto a I En Ma drid exÍstf' r i ti'~ -I '. , • 
una h~l1a foto de "El GOI- , critos legalmente 163 ho- caclones mantlmas 
fo", co n el siguiente títu- te les, dI" lo s oue14 s e n cc , 
lo: "Impresionante paha-j lujo, 31 de primera Al 37 Por el Excmo, Sr. Go-, tria!. agrícola y com!'rcial 
je f.:l la ü: la dt' Lanz l:\ rote" de primera B, 54 d? se- bernador civil y Jefe Pro- q u e ha experimfntado 

Rtpro nucimos parcial- gunda y 27 de tucera, y vincia) del Movimiento, !Lanzarote en los últimos 
me nt e e ste valios o In~ b a jo más de medio cl" nte r; e. r oe don Santiago Guillén Mo- I tiemp~s, sea incLuido el 
dtl periódico madrileño. pensior.es y fondes . reno, se ha cursado re-¡ puerto de Arrecif~ tn al-

"Se 8,:: e rca la época en Se aSf'g~ra que hay ya cientemente al Ministerio gunas de las líntas marf-
que in ic iarán su excursión comprometl das muchas de Comercio una bien dO-¡ timas q'1e sine lZl Com
por España los turistas habitaciones. cumentada petición en el , pañja TrasmedJterránu 
extranjl'TOS, Se asegtna ESPAÑA. PREPARADA sentido de que, vis~o el/entre puertos peninsulares 
que J ~ cUra de visitantes En unas reCIentes dec1a- notable desarrollo indus.. (Pasa a cuarta pAlio) 
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CARREl SOCIAL El Arrecife, en cabeza de la cla-
EL GOBERNADOR MI· -También dió a luz un sificación 

LI r AR. - El pasado mar- varón la señoril esposa Ib~A u ch él expectación ' cos fueron logrados de 
tes llegó a esta ciudad. del comerciante de esta ""había despertado el penalty por Meluco y Gi-
en visila oficial, el Gober- plaZa. don Antonio Ber,e· encuentro del pasado sá- nés. El Puntilla echó fue-
nador militar de la Provin- rra Baeza. bada, festividad de San ra un penalty. 
cia, Excmo. Sr. don Hipó· José, entre los conjuntos Los azules, esta vez, no 
lito Fernández Palacios. B t' f d J A uen nun O e uventud y rrecHe, ya respondieron .a su juego 

Permaneció en Lanza- que en él s e ventilaba el de anteriores partidos ; f'x-
Jote hasta el viernes, ' en AleJ'o Yónez primer puesto de la c1asi - ce pto en algunos momen-
qu e regresó a Las Palma s ficación. El encu~ntr(J re. tos den' acción. 
po v , 't' L En el te rcer domingo de pe-

r la mar( Ima, e a com· sultó muy emocionante y Arbl'traj'e rDguJar de Ar. - b "A leas casadas, la ga llera ~ urefia ~ 
pana a e n su viaj e 11 . rre· venció por 5-2. reduciendo la de buen juego por ambos belo. 
cife su señori} espo sa. ventaja general del No/te a una bandos, ,egi ~ trándose un 

PERiODISTA CAT A-, SO '" pelea. . mioillJo resultado de 3·2 a L 4 T ' 2 
LAN L T t ' d 1 Qued,'i\ aun CNairo jo rn adas anzorote, . egulse, 
. 1.- demOS en! o e favor del Arr"c)'fe, ,lue 1" por celebrar, 8in poderse pre- ~, < ¿ 
gu sto d e saludar al peri u ~ ver qu 'én pueda ser el vence- coloca de mom e nto en ca- .c", ncue.ntro que no pasó 
di sta ca ta lán don Julián dar ddinitivo . beza de la clasificacíó n . ' de regular, frión y 
Reb oil o García. que du- El tanto má s esp f c ta- desluci do, con superiorí~ 
raat e algú n tiempo traba- C' .lT·LHITID' cular de la tarde lo logró · dad dtl Lanzarote que ya 
jó en la H<>. dacción de la me «11 Ilr~ 11» el vo lante amariilo GU lié- en la p rimera parte habia 
Ag ~ n c i 'l informativa Cifra, Martes 7 '15 y 10'15 rrez quien, después de logrado dos goles, por me-
e n Barcelo na, y que, La extraordinaria pelícu- sortear a varios contra- dio de Lorenzo y Boro (de 
des emp eñó en Arenys de la mejicana rios, lanzó un pildorazo penalty). 
Mar la corre s pon salia de IlH ABANDONADO" que se coló en la puerta Apenas comenzado el 
dicha Ag' e oci a y la del Por el gran cantante de Rodríguez, segundo tiempo los lanza-
"Correo Cataián", de ia . P '11 O T I 4 rolistas logran un nuevo 
ciu dad condal. PT~DRROOTHVARpEGARSO' MAAR- unh a, . orre ovego, tanto que ya les as egura-

E l señor Rebollo fijará ,...,. ,D , R- ~n el primer encu e ntro ba el partido. Después, 10-
su residencia en Arrecife, MEN~ARIZ v CARLOS I .-Gode la mañana del do - gra el Teguise dos tantos. 

TURISMO INTERINSU- , ~ , MONC!EZUMA mtngo el Torrelavega vén- IJno de ellos marcado por 
LAR El" d MUS1C~, cancIOnes. celos, ció a los azules por un Fuentes en su propia me-
reg fe·~·a~~ne aa~~: P~l~:~ a[JIbiciones y Claro tanteo, quizás dema- tao 

, aventuras· d b Jt d' I P '1' I L de s pues d e pasar unos (' ·t . -' . ) sta o a u a 0, aunque e or u tImo e anzarote 
. .. u onza ,nt mavores T 1 1 d d 

días en Arrecife el Df'le-, Jueves 7'15 y 10'15 orr~ ave~a, en ,genera, re on ea su victoria con 
gado Provincial de Ha- Una gran realización del dommó y Jugó mas, el cuarto tanto conseguí-
cienda, don Fernando Mo- Director Daviv O'Selznick Por el Torrelavega d~s- do por Laja , 
ra ies Cambrelepg; el no- (Con 2 partes en Tecoico- tacaro.n eJ portero Corujo, Los tegui~l:'ños desper-
tario don Juan Zabaleta 1M) que hIZO un ,gra.n encuen· diciaron un penalty tirado 
Corta; e) registrador de la I'JENNIE" tro, con f'splendtdas para- por ManQlín. 
Propiedad don José Mo- P J . f J . J h das. y Meluco, bastante Arbitraje regular del se-

F,' I or entn er ones, osep mej'orado ñor Armas Stinga. reu Igl1eroa y e comer- Cott Eth· 1 B . . 
. d L P 1 en y e ammore Dos de los goles blan-

nante ,e as ~ mas, don Conmovedora e inolvida. 
J~a~ Dlaz Ben1t~z.' Todos ble historia de amor. 
V10leron aco~p,anad,?s de Comedia espectacular "e
sllsresp.¿chvas senoras na de misterío e incerti-
esposas. dumbre, 

OTROS VIAJEROS;-- Ha (TI)I~rRd!l m,enortes) 
hecho viaje a Sevilla el Sábado a las 10'15 
Delegado del Góbierno en Exito sin precedentes del 
esta isla, don Bonifacio cine español 
Villalobos Guerrero, El gran triunfo de Sáenz 

-A Venezuela marchó áe H~redia 
don Domingo Curbelo Fer· "LOS OJOS DEJAn HUELLA" 
nández. Por Raf Vallone. Elena 

-Hicieron viaje a Las Varzi, Julio Peña, Fernan-
Palmas doña Clotilde Ber- do Fernán Gómez y 
múdez de Hernández y su Emma P~nelld. 
hija María Imperio . Una película apasionante 

-Regresaron. a Teneri-, de emoción continua y 
fe ~r y Mrs. Jelltco y Mme avasalladora - Un crimen 
Gutard. perfecto, sin más testigo 

-En, unióq de sus hijos que el criminal y su con-
marcho a su nuevo desti- cj~ncia. 
no, en MeJilla, el brigada (Autoriza da Mavores) 
(1~ Infantería don Daniel PROXTMA SEMANA:-
Martínez Mosteiro."'EL MILAGRO DEL CUA· 

NATALICIOS. - Dió a DRO" 
Juz un niño la señora es- "AEROPUERTO" y "BA-

Cal,ilclo Insular de Lanzarote 
SUBASTA 

Habiendo quedado desierta la subasta anuncia
da con f echa 29 de Diciembre illtimo, se saca por se
gunda vez a subasta la venta de la arena que existía 
bajo el antiguo camino de Teseguite, en el lugar deno
minado "Los Roferos". 

Las personas interesadas en su adquisición diril;i
rán sus proposiciones en sobre cerrado y lacrado, con 
indicación exterior de que es para esta subasta, al 
Iltmo. Señor Presidente del Excmo. Cabildo Jnsular, 
en un plazo que terminará a las doce horas del día 28 
de ma'rzo actual. Con dicho sobre se presentará justi
ficante de haber efectuado en la Caja de la Corpora
ción un depósito de mil pesetas, de fianza. 

La apertura de pliegos, que sera publica, tendrá 
lugar inmediatamente después de haber finalizad. el 
plazo de admisión de pliegos, en el Salón deActos de 
la Corporación. 

El hilo de la subasta será de doce mil pesetas. 
Rigen para esta subasta las · mismas condiciones 

que rigieron para la primera. 
Arreciife, a 11 de Marzo de 1955 

El presidente, Esteban Armas Oarcía posa de ~on ManoeIGo· HIANEGR. A" .. / 
par Hernandez. (En Tecnicólor) . ________ ....,; _________ _ 

x 
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El 
COlAB RADORES 

puerto de la Luz Aport~ción de Canaria. a la 
agricultura venezolana 

Por AGUSTIN DE LA HOZ En el cultivo. de la ceboll? se emplea se~ 
milla de estas Islas 

Leandro Perdomo ha que la de "Mandarria"? 
publicado su "egundo Sin embargo, este tipo no 

libro. Y francamente es un nos parece auténticamen-

Por JUAN GONIALU HfNRIQUU 

buen libro. "El puerto de te sincero. Tengo la sos- (1 1) cer en Canarias, para que 
)a Luz", quiérase (} no, en- pecha de que a Leandro le Los isleños se especia- no ,se "vaya en vicio", 
cierra un positivo encanto costó mucho más trabajo lizan en los cultivos más Son, pues, cultivos en 
r.!trospectivo. E I marco del que parece encauzar a productivos entre los que los que los conocimientos 
.anacrónico en que apri- "Mandarriá", para hacer- mencionaremos el tomate, traídos de las islas tienen 
siona Leandro a sus tipos, 10 repetir con exactitud en la cebolla, ·la · papa, el pi- mucho valor pero que máIJ 
pertenece de modo indu- un pa!' de cuartillas. Los miento, la zanahoria y las vale esa afición nuestra 
dable a una galería ro- demás tipos populares flores. hacia la agricultura que 
mántica de ' personajes (o son lo que el autor deseó No se piense que la ex. nos hace amar la tierra y 
personaji1los)entre los que hacer con ellos, consi- plotación de estos produc- estud!ar lo más conve
sería difícil encontrar fa~ guiendo además reflejar tos es exactamente igual niente. 
mosos paralelos. aspectos inéditos del Puer- que en las islas. La tecni- UN VIAJE A CAGUA 

El narrador lleva allí- too ca es de adaptación, y En Cagua nos sirvió de 
bro una idea fundamental, Ahí es donde Leandro unas veces por el clima, introductor en los espar
cual ~sla verdad del Puer- acierta con absoluta clari- otras veces por la escasez cidos lugares de isleños 
to de la Luz . Todo lo de- dad; literalmente, dida- de mano de obra. o por el el amigo Eustaquio Gon
~ás es peripecia y episo- mas. Porque es in discutí- encarecimiento del pro-' zález, y recorrimos Saba
dIO, q~!e sirve . sólo para ble de que nada se ha es- ducto en labores delica-¡ na Gr?nde, La Culata, La 
rellenar la acción. Con es- erito sobre el Puerto ,de la das que no compensa n l' BecerrIna, La Laguna,San
te material, aesarrolla su Luz y que para escribir con s u sobreproducción t~ Cruz, etc ... par~ e?tre
tesis a la busca de la ver- acerca de ello hace taita h acen qu e se abandonen vJstar esa g e nte de tIerra 
dadera imagen de la vida ti~mpo. L¿andro Ilevi\ ca . vi e jas y arraiga das expe-' ap egados a la lab ranza. 
del Puerto famosQ, que no si Of;ho años barzonean- riencías y se acepten ideas D¿ a llí extraemos sus ca
es la que se qu~ere mos- do 'por el Puerto y, como que COI: el tiempo han de- mentarios, n o s cuentan 
trar a la I'losteridad en dice Ventura Doreste, ha mostrado ser eficaces. sus necesidades y ambi
textos amañados, sino otra sido 'estudiante; cargador En el toma te, no se acos ciones y palpam?s de cer
muy distinta, donde el to- de muelle y rErector de un tumbra encañarlos, sino ca la labor de mIllares de 
,que humano radica preci- semanario , Quizá por e~o, Que se dejan tendido 3; no !~ermanos que pululan en 
S"lmente en la im;:>edec- a Leandro le interesan los se concede mucha impo r-I tlerras venpzola nas. 
ción, momentos, pero no la t ra- tF:lnCla al corte de brot~s En La Culata nos en-

. Hay en "El pajare ro", ma, asi como los efectos "deshijar" y sin emb'argo CCJutramos con Jllan Alva
CIerta clave autobiográfi. descriptivos y visuales in-I cuando el tomatero co- I rez; nos cue!da CÓtn~ .con 
ca, n,o en la

l 
ané ':; dota, pe- herent es a ella. Para Lean- mienzi:! a dar frutos s e le sus dos SOCIOS trabaja en 

ro. SI en e ju eg o comer. dro, lo de menos son"las despunta Dara Que des- este valle ocho hectáreas 
cíal "lue desarrolla, por- tramas, los argumentos y, arrolle de pie. q u e d edican ex~lusiva
que ,al vez pensó el autor a~.nque el tema supere al La cebolla, ~omG no flo- m,e?te a tom8t~. Sus so~ 
cómo podría ser juzgada dIalogo y acción de sus tí. rece para semilla, no es CIOS son AntOnIO Alva~¡>z 
su personalidad Íntima en pos populares, éstos gf!- n ecesario cuidarla con ~. Alfo.n os o Alvare.z, COIIJ-
e! futufo. Y esto añade in- nan mucho en el )'llego de. t"nto . . . udencJa de . apelhd.o.s so-
t . . , u esmero, 01 se p1~a, 1 t 
eres y ~mOf;lOn a los diá· (Pa . 't á' ) t b h amen e po rque mIentras 

J . ~a a qUlIl ft P gma como se ac os um ra a- el sen- or Ju " n y Alfonso 
"gas, don de se reeonoee '" 

en la finura d"l juego ideo- SOI1 de La Palma, Antonio 
lógico, en pensamientos y Pa.t es de Tenerife. 
frases, el estilo inr,ontun. {} a para .opa, mal+cas: Muy am ;¡bl" nos recibe 

di~~~vdeen~~:~t;~sb~~j!~~e I «ITA LI.(A»-"L! rSIRrlL i" ~u~~~~te~;an npl~~~~Jr:i~/~e~ 
Leandro? .. ¿Se animan y 11 [ [11 detalles, de un viejo la-
alientan de veras, cada I briego. 
uno con su apuntado pero Ex.celente calidad y pre.entaci6n ~¿Se encuentran bien 
fil psicológico, con un abo. 1 en esta zona? 
cetado e insinuado carác- -Nos encontram¡)s sa-

!;G~!d~~~U~~~I~~~~~e~, c~í~ CASA O O S PL. A ~IT AS i ~~~eC~~~sy d:s n~ce~;r~m~~~: 
~~ las niñas viejas y las AI~ lA · l' mente bu~no el rendi
nlna~ niñas. tienen en el propia para hotel o bar .ituad A ·eI mi~nto. Pero también tra-
libro de Leandro su alm8-- d I G l' • ;4 a en . ven. a bajamos el. otras parcelas 
o su alqJita-muy escond¡. . ~ . enera IIImo" SE VEnDE. del Tocu)'o de la Costa, en 

:e~i;~as~óa~m~~i~. ~~~i~j: Informes, Eugenio Rijo Ro~h~, fajardo, 7 el ~~;oo q~l:n~Sfán prepa-, 
, .' (Pasa a ú'timl!l página) 
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Continúan las gestiones ... 
(Viene de primera página) (Viene de quinta página) 

10 ha dicho. "La Prensa t' d' Y de este archipiélago, o rígido a nuestra primera 
pra actones a que pu lera n Africa Occidental. autoridad civil por el De-

española está constituíela dar lugar "nuestras cróni· Esta comunicación h8 legado del Gobierno en 
para servir al bien común, cas gallísticas, desde hoy sido cursada como conse- Lanzarote, don Bonifacio. 
y nunca debe prestarse pa- suprimiremos toda reseña cuencia de un escrito di- Víllalobos Guer'rero. 
ra colaboración de cori- y comentario sobre las 
f d . .. l'" d f 14+11 d Con la natural satjsfac~ 
eos y esaprenslvos que rIllas, ImItan onos a o re- I a rel e ••• ción. registramos e s.t a s 

no buscan más que el cer los resultados escue-
aplauso de los correvedi- tos. (Viene de primera página) I gesh~nes q u ~d realIzan 
les y analfóbetus irres- " ANTENA" , en t o d o día!> un correspuu,sdi es- · nuesra~ flut(lr! ades f'n 
ponsables". momento, ha demostrado pañol telegrafiaba a s u favor d~ un asunto que 

5.-Termina "ANI" su su mejor y miiÍs honrada périodico desde ,Londres preocupa ~randemente. 
eró n f c a rubricando su volutad hacia ambas galle. que España es el objetivo desd~ hace tl~mpo, a.l co
parcialidad con metáforas ras por igual-consciente de británico para este verano, mercJO ~ a la industrIa de 
malintenciolJadas y epíte- los sacrificios económicos debido a estos tres facto- nuestra Isla. 
tos incongruentes, que co- realizados por l(ls mismas res: el cambio f~vorable Nuevo. con.eJ· e~ 
rroboran cuando hemos y con la bl:1ena intención de monedá. la garantía de 
expu~ st(l . "A N T E N A", de crear un sano ambien- una vida tranquila sin ro. del Cabildo 
qu l'- g 0Zd de :1'Jf':1erOsas I te deportivo - publicando huelgas y el excelente cH· LAS PALMAS, 20 ( ¡:,o ~ 
simpatías,T'lO puede permi-, continuamente reportajes, ma. telégrafo).- En esta ciu-
tir esta falsa vnsición de 1 interviús y crónicas sobre Los ingleses señalan SÚi dad ha tenid o lugar el a c
"Cronista dI? g?11o~". ,gallos, pero, en vista de preferencias por Palma de to para elección de los 

Ya ve, señor Director, I este contratiempo surgido Mallorca, la Costa Brava nuevos consejeros dei Ca
qtú· ~o !10~ andarn ns pD l' ahora y, muy a .pesar nues- I y S a n Sebastián, bildo Insul¡:¡¡ de Lanzofo
las nubes, sino qne b().sa- tro, es por lo que nos he- Y agrega el corres pon- te. Son lo !; siguientes: por 
d os en una r~ali(l(\o de le- mas visto eu la necesidad sal que Francia y Suíza, la representación mu nici
sa deportividad, ló. gica y I de adoptar esta determi- que ocupaban los dos pd- pal, don Maria no López 
contudente, a cudimos a nación. meros lugares. en la guía Socas, alcalde de Haría~ 
Usted, con la crxteZiJ de , turístic!:l británica, han pa- d on José Mcr."les Mó;¡o¿z,. 
que el prestigioso Se. ma-¡ Por otra parte quere.- sado ahora a segunda y alcalde de . Teguise, y don 
narío local, hará pública mos hacer constar el agra· y tercer pue~10s. Vícente LIeó Diaz, alcalde 
esta demanda d e solidario decimiento más profundo LA MONTANA DE FUE. de Ya~za. Por ia represen
dad con el talismán del de "ANTENA" a su ero- GO BATE EL RECORD tación de corporaciones y 
valor inapr,eciable q'ue to- nista ANI que, podrá ha- DE TURISTAS entidades culturales, eco-
dos los hombre poseemos ber tenido sus errores de En los pasados meses nómicas y profesionales~ 
en principio. apreciación, como los tie-I de enero y febrero, Lan- don José María Barreto 

Sin más por ahora, le ne cualquier individuo que zarote ha batido el record Feo, médico; don Francis
sa ludamos respetuosa- escribe para el público, de afluencia de ex!ranje. co Aguilar Sánchez, maes
mente y somos d e Usted pero cuya honradez y rec-I ros. Entre ellos fIguran I tro na ci ona l y don A lfre-
ss. ss . q. e. s. m . titud de conciencia a toda' francesél s, ingleses, sue- 'l· doMa tallan a Cabl'era~ 

VARIOS AfICIONADOS MomRos prueba, a lo largo de sus cos, belgas y alemanes; apareja.or. 
-~- . muc~os. años d~ escritor que lI,egan diariamente, al .. •• • • 

. }'J. de la R. Esta Dm~c- y perIodlsta.l: eXImen-en Arre Cl.f:, preferen~e.mente l' EJerCICIos Espirituales, 
Clon, pes!:' a ser parte afec- nuestra opInlón-cle esos en aVlOn, para VIsitar la . 
tada en el asunto, y ?I mar- injustos visos de par- Montaña de Fuego" atrac-' Es 'l1uY posible que hoy 
gen de la actitud que pu· cialidad que se le acha- tivd' turístico de fama uni- llegue a nuestra ciudad un 
di~ r<l tomar el cronista can. versal. En el mes de febre~ afamado predicador reli
ANI en sú propia defensa, Nos consta que nume· ro se dió el caso de que, gioso, que dirigirá los 
ha creido 10 má~ prudente rosos aficionados norte- algunos días, el 90 por 100 ~ ejercicios espirituales que 
y oportuno no hacer nin- ños a los que le fue ofre- de los huéspedes del Pa-I s e llevarán a cabo · en 
gún comentario sobre el cida esa carta para firmar, rador Nacional eran eX-l· nuestra parroquia como 
~ontenido ' de la aludida no lo hicieron, lo que no tranjeros~. . actos preparatorios de la 
carta, dejándolo a la libre deja de ser !!na satisfac- El periodista termina su 1. Semana Silüta. 
consideración y criterio ción par a nosotros, al artículo exponíendo diver Oportunamente se pu
de cada uno de los lecto. pensar que el hecho sólo sos aspectos sobre el des- blicarán los horarios que 
res. No obstante, y en evi- partió de un reducido gru., arrollo del turismo espa- . regirá n para. estos impor-
táción de torcidas- inter- po de personas. ñol. ¡ I.a!ltps actos religiosos 

CANARIOS ILUSTRES 
Es · el título de una bella e interesantísima colección de,1 00 estampas que los fabricantes de ciga
rrillos «CUMBRE)) ofrecen a su numerosa clientela del estas islas, en un esfuerzo de recopilación de 
datos biográficos e históricos de los isleños más ilustres nacidos en la provincia de Las Palmas. 

Pida liempre .u. in.uperaLle, calidade. 

LUJO, ESPECIAL y VIRGINIO (papel arroz) <{UffiBRE» se fuma más, • porque es melor 
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AGRDIR, situado a ... 
(Viene de sexta págíná) 

En aquella época, Agadir tratan de aprovechar la Sr. don Guillermo To- brada el pasado domingo 
no producía sino peque- buena disposición de la pham. Director del serna- 12 de los corrientes . Le 
ñas cantidades de pesca- tierra y los adelantos mo- nario ANTENA. explicaré causas y moti-
do y cueros salados para dernos de la técnica, hay Muy señor nuestro y de vos: 
1 a exportación. Dur-ante muchos canarios que ini - nuestra mejor considera- t.-El critico no tiene 
varias genera ciones pos- ciaron allí el cultivo de ción. por qNé poner paliativos 
teriores, Agadir no pa só plátanos y tomates. Estos, ,~enemos el honor de di - cuando elogié' o ceu!'u ra 
de ser una pequeña aldea junto con la cosecha de r~glrnos a usted" por si sino que d,,~e atenerse a 
dE ~ ..:,.¡e Ji.: miir, ,1ue no frutos cítricos y la cafia c!e tH>l'1e a blp.n publicar e"fa i nn rl>cto y j1 ,~ fr) qx"" m¡;>n 
de s pertaba interés algu- azú'car, integran el princi· célrta en las columnas de de lo ocurrido. La dl'ma
gu no a la nación protec. péll núcleo de productos AN~ENA, de su digna di- gogia no le va bien al pe-
tara, hasta que se p ro du - agrícolas. recelón . rioclista. al contrario, le 
jo el incidente del "Pan- Pero de los yaci:nientos Se trata de un tema cu- dewir!úa. 
te", un pequeño cañonHo agrícolas y olros asuntos, ya actualidad es harta- 2 -Dice ANI. "Buena 
alemá.n, que se "p!antó" le hablaré mañana, señor mente reconocida por to- cuida presentaro n ambélS 
en la ba bía en actitud re- Abade". dos los, lectores de nues- ga 1 ¡ era s , 0 I" múst'án d.o lo 
tad o ra. Eotonces t o do tro querido semanario: los lns Qallos vep cirlp!, . nue 
c<imhió r. d II 1 ' . b ¡ ~ , . 

D 
I:,ca,ez e... f:s °rrs¡isYmoas cprult~csablseon rve" hS1 (bayeroD : 10 h i,d ~roll con 

e ~,pués estalló la pri. . " " o or, y SI así ;o hicíeron 
(Vienedesl:'xtapá~_ina) yd aue en ello estamos le , " 1 nhl<l gran gueaa y, en = , : " . .. ', : o~ venC!(,os , Nva tene-

1917, Fl'd UC lél iilcorooró t dades se da el caso de"sa- d~re a usted que ,su cro- ¡ mos que i'lpuniu ( n loor 
Agadir a la zona d~ su turación de médicos", de ~Ist a ~N~ ha refleJado s u ¡ d e los v\'nce doH.s" , Se 
p , U¡~ dv(ado, Eú este mo- jóvene'; profcsion al<:s qu e . Imp~rclahdad en l~ que : equivoca dI" BaBa, nues
m e llto comienzd laexpor- se encuentrdn sin cliente- eSCrIbe ~~specto a la se, · tra desconoci ¿ o AI"j, ya 
t i:tt;ÍÓ ll de los productos la al abandonar las uni- gunda rIrIa de gallos cele- que serí a Cl bo fb la piÍme-
de la pesca, abundantísi- versidades,mientras la po- El t ra vez que a un biredo 
ma en aquellas aguas, blación rural vive en el puelt O... aJado se le reronozca una 
Pue,}", dfirmarse que la ~er~adcro abGndo~o y ~os (Vie í"le de plimera'págin <.) palabra, tan humana c,?mo 
economía empezaba a fun. tndl~es de mortaltdad ln- humor y ,de ingenio , de el HO~~R, y se eqUlvo
lionar en Agadir, En el fanhl en el Ecuador son suave ironia en el rela m- ca tamblen, cuandQ alpga 
1952. cuando las facilida- de los más altos eatre lospagueo de Id frase in ten- qnf:' "nada terH'JJ10S que 
des en la bahía eran muy de América. donada y feliz, que esgri- apuntar en" loor de. los 
inferiores a las actuales, me el autor, hO en vuelos v~ncedores , pue~,. SI es 
se registró un tráfico de Se dirá por qué los mé- de fantasía. sino a la gru- cIerto que un crItICO no 
ci ento cincuenta y cuatro dicos no se van al campo, pa humilde de s~s obser- debe loar nad,~ que D,? Jo 
m il toneladas ge merccanías donde tanta falta hacen. vadones cotidianas. merezca, tamb1en es cler
y se capturaron treinta y El problema no es simple. , En fin, que "El puerto to qU,e de~e · reseñar el 
s ,,¡s mí! toneladas de pes- La población que se en- de la Luz", de Leandro m~recldo trIUnfo de. cual· 
c~d,o. Desde el siglo die.' cuentra con capacidad pa. Perdomo, en el fondo no qUIera de los COl¡t r~mcan
€\Se1S la pesca es la gran 1 ra, ~agar las atenciones es sino el desarrol1o de I tes , T?d,o es cue&t1ón de 
f~ente de ingresos de Aga- medIcas es tan escasa en esa idea que todos hemos ecu~~l,mldad y buenadis
dlr, Las sardinas eniata- algunas zonas rurales que abrigado alguna vez, de pOSl~lOn I:8: f él e;r>forar el 
das en sus factorías más podría contarse can los de- rectificar el pasado sí vol_sentIdo cnuco Cl~ J.a~ ~o
tarde, fueron exporta'das a dos de la mano; está const' viéra n;JOs a vivirlo. De sa~, porque el p.ub~lc,o Ja
muchos país~s y su indus- titl:lída por indígenas que rectificarlo con / los resuJ- ma~ aplaude a. IndiVIduo, 
trías ha seguido inerenten- llevan una vida mísera, tados de la experiencia o y SID emba~go. se encHde
tándose hasta el punto de que apenas galan' para ali- del inmediato milagro de c~ ante la Justa y:econo
que, en el año 1953, el pes- mentarse y vivir pobre- la transfiguración. cld,a ,fama del melar (sea 
cado 1';1;' se ca pturóalcan- mente . No es un probJe· Es un librito correcto, el eXlto d~ ~~len sea)~ a 
zó la cifra de sesenta mil ma de reparto proporcio- en gen.eral, aunque en cier- 3.-ReftrJ~~Hios~ a la 5. 
toneladas. nal de los médicos según ta página dice haber visto I !>elea, esgrIme ANI una 

Ar-tualmente, A g a di r el número de habitantes el a u}la negra "con dientes I Jerga de vocab,los al n;tar· 
no sólo se utiliza como que debe afrontar Hispa- calinos". y, en verdad, no gen. de la. c.~mun termtno
base de su importantp in- noamérica, sino de eleva- lo entendemos. logIa galhlhca, porl,lo que 
dustria pesquera, sino que ción del nível de vida de Con eilo creemos más se deduc~ que el cronista 
se ha planeado tambl' én esos millone de indígenas en tlD descuido del autor se ha valtdo de l~ blH'na 

b d d d . ' V 1 t d d 1 d'" t ' 
para embarcar sus pro- a an ona os, · e organi- que en el mudar el ser o o ,un a . e .: , 1. eC' 01' , pa-
duetos agrícolas y mine- zación, y por elll1omento el sentido de una cosa. ra dar rie nda suelta a su 
rales. de una amplia protecció~ Enhorabuena, pUf s, al au- encono personal , sobr~ 

La ciudad es la puerta estatal, que no existe. toro algo y sobre alguien que, 
dtl fértil valle del Sus en nada pueden interesar 

d~nde los trabajos de irri~ al ltctor. 
gacíón convierten u n a s BfTAnCORT y COLL S L 4.-Creemos que las di-
zonas estériles en ricos y . , • • ferencias particulares no 
p~ductivolI terreROS, que Aíente. ele la Cia. Tr.,metliter.á.ea deben tener HO en las co-
atraen a agricultores y .(O- DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES lumnas reporteriles, ya 
merciantes como moscas que el ministro de Jnfor· 
al cpanal dt rica miel»... ntaci6n y Turismo, señor 
Entre estos hombru que Arrecif·-Lanzar.te Arias Salgado, bitn claro _________________________ (Pasa a cuarta página) 
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AGROtR, situado a 225 millas de Lanzaro- Escasez de médicos 
te/importantísimo centro pesquero francés H+ , + 

en 
En 1953 .ecapturaron en .u. aguas .e.enta mil . Isponoamerlca 

tonelada. de pescado . Concentración en los núcleos urbanos y ausencia 
Valiéndose deuna se- superan su obra dos pun- • bit I bl di' . 

rie ~e mterviús figura- tos, nosotros debemos IiU- casIo so u o en os pue os ' e mterlor 
d a s, F1l1pstro estimado perar la nuestra cuatro. 
compdñero y amigo Vi- Nada más. Una competi- QUITO. - En Hispano- En esta escala Ecuador 
cente Borges viene pre- ción es siempre construc· américa faltan mIles de se encuentra entre las na
sentando en "u st'cÓón ti ~a si se desarrolla con médicos, como lo demues- ciones de Hispanoaméri
"D:ario de la Bahia", nobleza. Por otra parte,tra el examen de las esta- . ca Que figuran en la cola, 
de "El Día", d e Teneri· los puertos competidores díst,icas faci iítadas por la r.onftrmando así esa rela
fe, )os principal?s pro- sólo debe.n preocupar a Organización Mundial de ción qu¡> parece existir, y 
blemas que afectan al Jos canarios en el caso de ' la Salud y de otras facili- que tiene una base lógica, 
puerto de Santa Cruz. que éstos no trabajen por tadas por díversos orga· entre el número de médi. 
Por considerarlo de in· su propio progreso. Las nismos ecuatorianos. Ex- cos y el bajo nivel de vi
teré s para los lectores batallas se gflnan dentro tensas zonas del continen" 1 da. La proporción es de 
de . L;t nzilrote reprodu- de (;asa", con las cosas dE' te están prácticamente 3.690 habitant~s por cada 
cimas uno de e"tos t'ra· uno, sin oensar en los de- abandonadas desde el pun-¡ médico. 
bajos . de Vicente Bor- más. As( todo irá corr.o lO de vista sanitario, mien· Pero de unas regiones a 
ges : una seda, señor Abade... tras en algunos lugares I otra!!, o de ullas ciudades 

«Don Manuel, que es ex· -De acuerdo. Sin em- aislados hay una auténti-j a otras varia mucho tal 
perto en bahias de Ma- bargo, le agradeceré Que ca "séituración de médi- proporción. Mie ntras en 
rru",c05, ha conversado de me diga cómo es ese puer. CO!!". Cuenca, capitaí de la pro
nuevo ,:on mi curioso y too La situación varía no-I vincia de Azuay, se puede 
p regu ntón secretario. Des~ _ Está situado a dos. tablemente de unos países contar con un médico p·or 
p ués de la amena charla dentas quince millas de a otros, e incluso de unas I cada 6 36 habita ntes, en 
del vi e jo "africanista" so· la isla de LanzarotE' y a regiones a otras en el in-/las zonas· rurales de esa 
bl'e el puerto de Casablan- spsenfa y siete de Hni. Es terior de estas repúblicas. provincia h a y un médico 
ca, d on Abad e ha solicita- el puerto más meridional Cuba, U ruguay, Argenti- por 'cada 31.494 habitan
do de él una conferencia del protectorano franrés. na, Chile y Méjico son las tes. 
sobre Agadir, la bahía La bahLil está a 18 mi11as naciones que ofrecen un Li3 propo r ció n de méd.i~ 
más cerc a na éi nuestras al suoeste del cl:ibo Ghir y nivel más dCf'ptable te· cas es igu almen te 011 ;-; en 
is ia s . El seC retario con es. es muy amolia. Con 121 niendo en ' cuenta el nú- Ibarra-- ·uno po r Co da 797 
ca mBS entró en materia tiempo, ocupará el segun- mero de médicos por ha- habi iante:;-y en Quito
de la sigll ien te formé!: do lugar entre los puertos bitante. Así Cuba da 977 u no por cada 800-, m íen-

-Sf'gún dicen los ex- de Marruecos. habitantes por cooa médi- tras fxisten p r 0viu j ; ~ " co-
pe ::'t os, don Manuel, Aga- En novit>mbre de 1953, COi Uruguay, 1090; 'J Al'- mo Bolívar,' Loia y Coto
dir, en un futuro muy pro- el Reside f1 te inauguró las gen~ina 1238, pBxi, erJ las qne apenas 
ximo, s~erá el principal nuevas instalaciones, que, E n último .término, e.n hay u n médico ¡)Or· cad a 
pu erto com p~ti dor de l o s representará un aV ;H1CC esta escala fIgura n Boh- 40 Ó 50 mil h.;¡ bita n res. 
pue rtos canarios. Ademá <, muy flO table en el buen via, con 4000 h a bitan tes La distribución es muy 
lo s productos agrí colas d e desenvolvimiento econó· po.r cada mé ct ico; El Sal· desigual. En a lgu no s cill
a::¡ue!la z o n a , seme jan tes micó . ~ador con 5280; Guate· (?asIJ 1.'1 qu in ta p~gi~ a) 
a hs nu estros, constit:,¡i- Pero remontémono <; más mala con 5.700, y por úl
rá!! un serio motivo de atrás, ya que es tan ~ficio- límo Honduras co n 6700 
pre ocupación par a los nado a la historia. habitantes por cada médi-
agej~ultores in sulares. ¿Es ~n el 1505, un portu- ca. 
cierto todo esto? gués, lla'mado Joao López Es' intere sante observar 

- Efectivamente, Aga- de Sequeíra, fundó en el que hay una CÍ¿rta r e la
dir es el comoetidor mAs lugar una pequeña colo- ció n 'entre el progreso eco
cercano. Mas, Dar eso nia a la que denomÍló nómico y cu ltu ral y el au· 
mismo, es también un es- Santa Cruz de Cabo Gue. mento de proporci6nde 
tímulo inmediato, St ellos (Pasa 11 qui nta rágina) médicos. Aquellos paises 

q u e ti e n e n .u n n i V~ l d e vi-

L ,. u"iled da más elevado-en!re los 
a maquina que necerita que figuran A rge n tin il ,Uru- r 

~ __ .:~) 4IS,IGMA 11 

:<Ti .. ·;. "" ... \¡.~I :. . Una mara,villa mo4~rnaque ~ose',~orda 
\. J ~« ,'\;, y zurce, como la mano mas habll. 

.. , ' 'l~ "~ . ~;/I Gran PREMIO DE HONOR en la Exposición 
'-. _ ~; 1952 del Sarre (Alemania) 

guay y Cuba - elitán en 
cabaa, mientras los que 
cuentan con u na mayor 
pohlacíón 8r:!alfabeta, con 
un nivel de vida subdes· 
arrollado, y con una gran 
proporción de ' ind ígenas-. 
como Honallra's,Guafemá
,la y Bolivia""': tienen una 

10 años de ga- PI 87 
, ra.ntíatétnita azos,: desde I menor proporción de rrié' 

ptas. mensua es. dicos-y, en consecuenda, 
hpolicíón y ' ve~ta.: Fajartlo, 8 ARREenE un nivel sanitario más ba~ ___________ ~ _____________________ Ijo 

El REFRESCO 
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~ BURBUJAS DE LA SEMANA 
Buzón del comunicante 

'1' 
~Iolestias a los turistas 

D.>s ciudadanos se a
Cl,>rcan a nosotros con el 
ruego de que hagamos 
constar públicamente las 
molestias de que a veces 
son victimas aJiunos de 
los turistas extranjeros 
que HOS visitan. por parte 
de algunos pequeños, 

Para evitar estos des
agradables hechos podrían 
hacer mucho las aut(lrída
des y educadores, las pri
mera~adoptando las me
didas pertinentes y, los 
·segundos, haciendo ver a 
los niños los ínconvenien
cias de estas actjtude~. 
El camino de Playa 

Honda 

Por GUITO 

Escalerillas del Muelle se acerca a nosotros para Icho buque fué r(>parada 

Ch i co que exprespmos pública- pn el corto espacio de 
mente Sil gratitud a los unas horas, continuando 

En Ar!'ecife, como es sa- clubs local;s, Delegación viaje seguidamente a la 
bido, no hay retretes pú- de F~tbol, Colegio de Ar. PenÍnsul¡l. 
blico por 10 que algunos bitro, Empresa del Esta- El capitán y tripuloción 
lugares de la ciudad, co- oio,directivos, f>ntrenado- del barco mostraron su 
mo son las tres escalelÍ- res y aficionados. así CO-\ complacencia por la rapi
llas del Muelle Chico, son mo a los semanarios "Ca- dez y eficacia del servicio 
utilizados a veces como narías Deportiva" y AN- que se les ofreció en nues-
"waters", TENA d C I t t . . y a on arme o ro puer o. 

Va r i os vecinos creen Pérez, autor de un bello En cuatro días le fué 
que estas escalerillas- de trabajo hecho sobre su puesto el timón al.pes
no ser sometidas a una homenaje en el primero I !....--------~
limpieza diaria l'igurosa- de estos semanarios, por quero ((Blanco Soler» 
debieran ser condenadas, las muestras de :-impatía I El pesquero ¡'Bíanco 
solicitando la corres pon- y canno hacia él demos- Soler", que como es sabi
diente autorización a la trados, con referencia a la bo sufrió la pérdida del ti
Junta de Obras del Puer- enfermedad que actual- ruón como consecuencia 
too mente sufre . de los últimos temDorales 

Ahora que el Municipio Desea Jacer exfl'llc::íva en la costa de AfdcéJ, en-
va a sacar a subasta sus esa Q'rqtiturl al cuadro ar- tróen el varadero de Naos 
serv,ici,os dé ~i~pieza ,de I tísfico de Arrpcifp qlJe di-I para reparar esta avelÍa, 
lé'l cIUoad, P?ona SOl?C10- rigl' clan José Gorz~lpz El patrón de la embar
n~rse est,e lTIconvemen~e Comio. por la función ho. cacióh, don Juan Perfecto, 

Otro comunicante nos SlD neceSidad de recu,rnr menaje que en su benefi- se ha acercado a nOí-otros 
hace saber el mal estado a esta e~trema medIda, cío se proyecta. rogándonos hiciéramos 
en que se encuentra el ca- que no sena ,del awado d,e Queda comnlflddo el constar su satisfacción por 
mino que conduce a PI a- todo el veCIndarIO, pa!tt- buen ;:¡migo Bolaños.apro- el servicio ·quo¿ se le ha 
ya Honda, lugar ya muy cularmente, d~ los Juenos vecnanrlo la orasión para prestado en A!recife al ser 
frecuentado, en verano, ~~ embarcaclOnes y ba- de"1earle un rápido y total confeccionado y colocado 
por vecinos de San Batto- mstas restablpcimíen f o. ese timón en ('1 corto es-
tomé y Arrecife. -00- Vn buen servicio de pado de 4 días. 10 que 

Ponemos este hecho en' ((Riego seco» título de nuestro puerto permitirá al ¡'Blanco So-
conocimiento de quien co- .' . ler", barco sardinero de 
rresponda, por si fuere un documental cmema- Día!'! pasados el .r:onsig- la flota andaluza de 86 to-
factible su acondiciona- tegráf'ico sobre nuestra natado rle esta nlaza don neladas de registro bruto, 
miento. Mflnuel Camejn Orte!lll rf'- reanudar inmediatament~ i s la 
Eso está bien cibió una rnmunicación sus operaciones pesque· 

E l diario madrileño en la que se 'e dflba cuen- ras. 
En una visita que días "Arriba" publica un inte. ~ .. de la arribada a Arre

pdsados hicimos al cami- resante trabajo sobre la mfe nI' un barco mprc;:¡nfe 
no del puente de las Bo- labor que en España vie- con destino a 19 PenínSll- t 

las hemos observado que ne realizando el departa- la para rpparar aquí una 
el Municipio ha empleado mento de Cinematografía I av __ ría sufrida en sus mo· 
a,lIí ~n eficaz servicie de del Ministerio de Agricul- tares. 
lImpIeza, d e basuras y tura, en la persona de su HeaHzfld<ls la S oportu-' 
otras p )rquerias, asunto , ing~niero director mar- RaS gestiones, y con la in-, , 
q~e creemos ~erla conve- qués de VilIalcázar. terVf'!nrión del per~onal 
mente no desate.oder en el En dicho trabajo se pu- mHánico de los nuevoS 
futuro por ser este un lu· blica una original foto de talleres del a emnresa 
gar frecuentemente visita- nuestra isla tomada del "Afersa(¡ la avería de di-

CLlnlC! MEDlC! 
Manuel Seíjas Valenciano 

Medicina General 
Enfermedades del Pecho 

y Digestivo 

RAYOS X 

General Balmes, 3 RRRHlfE 

do por los turistas. documental 'que en Lan- ' 
La carretera de los zarote filmó el citado mar- :---.--------------------_ 
Cuarteles qué!!, en la que aparece 

También otro comuni
cante muestra su compla
cencia por el arreglo a 
que se ha sometido re
cientemente el trozo de la 
carretera de San Bartolo
mé, hasta los Cuarteles, 
que hasté! hace poco re
sultaba intransitable y cu
yas deficiencia$ habíamos 
ya apuntado varias'veces 
en nuestro semanari.o. 

una escena de Jas faenas 
d~ trilla en una "era" 
la nzaroteña 

El documental lleva el 
título de "Riego seco": 
originalísimo, como podrá 
apreciarse, hasta en el tí
tulo. 
Agradecimiento del se-

ñorBolaños 

Don Agustín Bolaños,el 
excelente deporti¡ta local 

LOS mEJORES CARAMELOS 
Nuevos y variados regalos para sus con su
midores.-Muñecas, costureros, maletitas, má
quinas de cine, bajones, camisillas de fútbol. 
escopetas, armónicas, gorras, revólveres,etc. 
Cualquier número en forma de vale sirve pa

ra cQmpletar el ~lbutp. 
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A t ·, d COSAS DE /LA VIIDA 
por oClon e... Una mujer de conciencia. 

d 1 t· . d .(Viene de tercera página) Renuncia a una herencia de 200 mil dólares, por 
ran o a lerra, ¿cuan o I Ira tIerra y trae cosas tan I 
comienza el plantío? ínteresanl"s que siempre creer que no a merece 

-En esta zona "mete-I estamos deseosos de leer- LONG BEACH (Califor- que ella vive f'n los Esta-
mos.'.' tomate en el verano'11o, pero no siempre lo con- nia)-La señora CJementi- dos Unido:., donde tiene 
en los meses de Diciem-1seguimos. Yo les vaya na Gardula Hess, de 52 su hogar y sus hijos, y 
bre, Enero, Febrero, Mar- agradecer mucho-nos di- años de edad, que traba- que no se le ha perdido 
zo Y, Abril, ya que en Ma- ce - que lo manden siem- , ja tr,as el ~ostra?or deuna na,da en Lux~m?urgo:A~e
yo .a.. lluvias no dejan PI e. , bUllUUlitilcl !ii:Hló HH::IIOl> rnas-dgn:gu-uay qut lit· 
trabajar. Y prometiéndOle que le que catorce horas diarias ner en cuenta otra cosa. 

-¿No siembra papas enviaremos el "Canarias" durante todos los días de Mi tío Joseph, q,ue tier¡e 
aquí? pasamos a saludar a José la semana, ha manifesta· 78 años, trabaja en los vi-

-No, la papa la cose- González Reyes, quien nos do que renunciará a ñedos de la hacÍlmda fa~ 
chan también paisanos habla en parecidos térmi· una herencia de 200 mil miliar en Luxemburgo, y 
nuestros, pero en las tie- nos y nos enteramos que dólares que le ha dejado yo nada he hecho en es
rras cercanas de La Re- etl cierta ocasión se le me· su abuela en t.uxemburgo, fas tierras. ~e merece la 
presa, La 'Becerri¡la, San. tió una r;ulebra mapauare 1 La señora Gardula dijo ¡ herencia compieta. 
fa Cruz d~ Aragua y Palo en la m)sma cocina. en·( Millonario chino profedoi' de tú f¡j)eñanza 
Negro que son las zonas rrollada d~ la mecha del HONOLULU H f S J i 
paperas por excelencia h0Tnillo. No abund~, pero, ' , ' -, a . a· ! nang, ~" ral~1:1 a que a ,() 

_ 'Cuándo comienza en' a vec~s nos dan "susti- lIeCl~ú el :mlJOllarlO Lhl-¡Iargo de ~u VIO~ ~onó pa
esta czona a plantarse la Illos". ' n? Aw Booll Haw, co no' ¡ r ¡:: ohr(l~ fllantroplc~s mas 
c"holla? Iporq!h' he visto I Otra comunidad fstá , cld~ ,con el sobren.om.?re ! de 20 mIllones de dolares. 
en San Mateo guindados i formada por Juan Alonso de el tIgr,e Balm Klng. I . " 
los manojos ... ¡ IPino, Arturo Alonso Pino . Aw Boon era. pr?~leta- ¡ ~I GobIerno de ChJl!lng 

'-Esa cebolla que está y Gonzalo Delgado Place- :10 d.e nuev~ penodltos en i Kal Chf k le en.tr.egó 3 nn
actualmente vendiéndose res, y tr~bajan en las cero Jn~les y chInO, que se pu· ¡ llones 3uO 0.00 ~olares pa
en San Mateo eS de"puro caniéls di:' C~ua. bl.lcab~n en Hong . Ko~g" ra la ,consfltuclón de es· 
comercio, 00 de produc- Cultivan aquí 4 hectá-I Bangkt k, Smga!Ju t y .. a- cue las. 

~il~~ta¿~r~e~~l~:~~e~:t: ~~a~.Ys~nm~~eT~f:~~l~t~~lr Cabildo In,ular de La:u~arctc 
parte , ma tes y zanahorias y SUBASTA 

-Siempre emplean la Alonso nos habla larga- Habiendo quedado desierta la subasta anun-
semilla de cebolla de Cana- mente de su trabajo, de ciada con fecha 28 de e'neto último, se saca por 
rias, ¿por qué razÓn? sus ilusiones, de Canarias segunda vez a subasta la venta del material de 
El' d Y de que estaría prepara- chatarra Y otro de desecb.o propiedad de esta 

s a que mejor se a ap· do hasta para agarJ:ar en Corporación. 
ft~ y ,desarrolla. N u 1'1. c a una lucha,da. N.os s"n-ala d .. ,. . 1 lt . ~ Las personas interesadas en su Ii qUlslciÓn 
• aca.mos en os cu IVO.S algunos iuchaaores que I dirígmin sus propt)slciones en sobre urrado y la-

cuando. empleamos semI' están por aquí entre los crado, con indicaciÓn exterior de que es para es-
nlJa ,partlcularm. ente d.e Te- que destaca a Castl'llo. (e ', n ' 1 1 ~ C f Ad ta subasta a Itmo. Sr. Presidente de esta orpo-
e~1 e. ('m.a~ aqUl no Lara) Jeremias en P,~! c ¡ racion , ,' n un plazo que" .tef minal'á a las doce ha

podemos ?edlcarnos a ob· Negro y otros que estAl ras del día 29 de marzo actual. 
tenetr sem!II!1' qude por otra pr -: parando el eguipo TI El d ew¡ ;.: Jd mali:. !lai übjdo d~ e"ta subas
~~~ e se trta ege.neran- Aragua. ' 1 ta se encuentra a disposición del público en 18 

-¿Dijo que tienen otras Es Juan Alonso el ca- Se~retaría de la Corporación y enel Almacén dl 
tierras además de éstas? mionero y lleva los pro- la misma,sito en la calle León y CastiUo núm. 52, 

-Si, en el Tocuyo del ductos al mercado en 'sus j dUlide pued{: ser ~xaminadú dicho lllaterial y don. 
La Costa tenemos arren. dos camiones, pu es ev ', ;., d ... cnn!:ff! ,,1 tipo OlW h:l se servir (fe ba!'le a la 
dadas once hectáreas, pe-, tas comunidades no se ol- ! subasta de cada elemellto. 
ro allí iremos a mediados vida el detalle de an:fUll ; La apertura de pH!!'gos, que strá pública, ten· 
de Enero, para irnos anti r los productos a los cer.-I drá lugar ínmeáiatamente después de haber fina
cipando a preparar la tie- tros de C0 nsumo. , lizado el plazo de admisiÓn de pliegos, en el Sa-
r~d. Somos 10$ mismos so- Alonso nos rutga des.! Ión de Actos de esta Corporación. 
CIOS los que explotamos taquemos í.:; colabcfélcicn; ; A ia solicitud se acompañará resguardo de 
también aquella buena tí e- técnica Qut> viene pre!ltan-I haber efectu-ado en la Caja de la Corporación un 
rra, muy productiva por do Shell con su "Servido! depósito e\juiva lente al dít:7 por ciento del precio 
cierto. para el Agricultor", esta-l tipo de los elementOs a que se refiera la solicitud. 

-¿Reciben bien sus car- blecido en Cagua, donde. ! Rigen para e~ta ~ubasta las mismas condi-
tas? se estudian las plagas i ciones que rigieron para la primera. 

-Perftctamente, todas y forma de combatir- i Arr~cife, 11 de marzo de 1955 . 
las semanas recibimos no- las así como las m-ejor?s I El presIdente, Esteban Armas GarCla 
ticias de Ca.~a~ias • del sutlo y de las semi .. i traerl,. lOS frutoS' más pre-

-El perlOdlco 'Cana- l1as. I ciados. Y nos vaRlOS con- A ' 
rías" ¿lo recibe?, ¿qué tal Y regresamos, después I venciendo que el agricul- nll 
le parece? de estos amenos ratos en tor canario ,busca .su me- MAURA 

-La verdad" hombre, contacto directo con nues- dio de vida en la pros pe- » 
este periódico nos calma tras paisanos (;Jue labran ridad del campo venezo-I « 
la sed de noticias de nues- y miman la tierra para ex- lano. , ____ .... ____ _ 
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