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esi'e proyecto, M<106-Arretifede lanzarate 3 de Mayo de 1955-R.edacción y Administración: Hermanos Zerolo, 7·· · Rpartado,32 Año III --
"'m ·· e nd'!:" ·c' n ':> rk gran in- I trance de constitu ( inn .narH con' da vez d~t~ plazamientos mdyo- i Que requiere dispor. er de ¡uga

tt : é ~. i n:l.n~ cri hir,:¡ns la comllroi- la idea y peticio nes. cuncretas / res para siítisfacer las uecesid¡; .. ; les 11e rtfu¡iu ·y élpn v;¡,iOna
ChUQ l1 . qlle Ii1 l _.~.\.fp dla ~e p.es·. form t< ladé'i ~ tn su dlKCllrso del des de la·.demanda, en e~pt'(j€'s i U1ltnio J;8.ta l es bUQ,u~sde no 
Ccw v ·:co, • ..• e ., (:"" ,,:; ha dUlgldo . yen canad'ld, para le cual (1;1- 'l1'l'Y Ilmp 'l" fillron , mw y de re-
a : r: X¡;IT!O . ::;'r . . :!u ¡; Antonio l-e- I da día se ve obligad!! In flola a' fugio. en lodo caso?par¡¡ !e s que 
d.ros il una". n )mo CO"S F(.ue~- apartarse ":1ás o.~ los puer.to,s. '1 gOCf' 1l de e.ta cUlI!IUI:'.d ante un 
C1 ? ~ ,,1 Bn~ort :l nl" ¡s cto slnd !, . ¡ de base hacIa el S ur-~spellal-<:aso de tmerger: o(J 

:;" .j/., ' ::~' .. ~~.~'~~~¡ "". t-.Ü!Edfe el p. ¡j'j ' ::::~~0~~1 ~í;Y~ ¡;~~n'~~I~(::"!f~ ¡ ¡ ued¡, (~~~~i~' ~u{~t~~'~~i~:) 
" Excmo. Sr . Jefe Nacional del, 

Si i¡ .) ;:d¡. ú: 1" h : ,. ca.- Mactriú. ' Ma's de cuatroc"lentas mi" pe-Lh'gados ¡; co¡iocimiento de 
esta CorpoT<iClón o~ mi cé;rgo, 
los térmir:os en qllf', ante V. E t d' t' t b 
!iTI:eX1:~1_~jrl;:~~,~e~;ap~~~~j~ se as para IS In as o ras en 
nu estro dil ecto ca marada don L t 
Justo Oj ecJ d Fér~ z, preeminente anzaro e 
pe~sonalidad de lal industrias 

~:' ~ rl~~,~r¡1 v!:~~L~j;~~~n~;~I~Ji~~IFde~Será ampliado el Asilo de ancianos 
Armadores (ir> Ruques de Pes- E dIe YAI 
ca , con oca~.I6n del homenaje 11 comunicación € l arenera en a ,o:-ta; -

~ii.Lut!t:~~ :(, ;;~:g~' J;;~: ': é~~~~~;, . ~~~~~~fa~0~efi~1(\0mf¡~!~' ;~-p~~~p~;;' ~i(~~~!~~~~"~~ 
C.iUO i'!.ri ne. ArreC1!e, no pUdie~-1 I to, Excmo. Sr. don San-I (Pasa a Qul r.; t a página) 
d o ~· l l'o n(;HH " ,1 F. el st:nt¡-. " G --. , M 
mk:, to de . ::~: . ~. ;; !;l¡0¡¡ dé lOs ar-/ ,lago mUen a re no , re- ( Ve¡'ntl'u'n n¡',llo"',es de do'. 
m'ldorp.s y hombres tle e~te cibida en la Delegación 1 11 

Pi.H'rio. en, .. O.d . I:<:nl)~ eD la (o- Pedrosa .Latas del <!obierno, .se da a co- ! lares invertj¡r. .Ispa. fia 
fradla de Pe:o.,":, •. w res y en el salutació t · P 'd nacer la relaCIón de stJb-/ ~ 
O'"n r., PO/ tv '" nu . . ' npor nuts H? re~l. en . ' d t ' I · L:; e mclusü !: ueGt;a Hlentlf!Cd' venclOneS aSIgnada s por . en pro tiC os agncc as 

! CI?R absoluta con los razona- la Junta Provincial del Pa-/ • 
~~~~:r¡;~c~:, qur ¡;¡,",,', t (: u !¡; ii z ; ro Obre~o para la ref,di- . amer!conos 

· Porque es lo cierto que su roo- zación, de distintas obra ... 1 WASHINGTON.-EI 
, tivación podríamos SUSGri birlo inte- en las I~las de L<'ll'izaro:.e /' Deparlamer:f c de Ag~rj-
· gra~e~te, no sólo 'ya por un y GracIOsa. Son las SI- cultura anuncia deta-
st:nhml,ento ~e solidarIdad f guientes: HARIA cilll:uen- . Hes sobre un acu erdo 

· slmpatIa haCIa una de 1&1 más - ' I 1 1 1 E 
· bellas y laboriosas comatcas ta mIl pes~tas para urba- ! con arreg o a cual s· 
, 'l.e P-s¡:¡¡,fia, sir.o por l~per6ua- nizaclOn de la plaza de ¡ paña inve r tirá 21 míllo·, 
· CIÓ n de. q~e, /(:¡ b ~': , d!clo;s qu~ León V Castillo' S. BAR- I ~ es de . d61e~ps €n p·rfi ~ : 
se consegUl~lu: de ~a concesión TOLO'ME .! . ..! duelos agrícolas s o~, 
a Arrecifet!e un amplio y bien . , vemttcmco mIlI . 
dotado puerto peliquerp,teba,- pesetas para obras d~ u r-¡ bran tes , de Ic;>s E.staoos 
safia la ó rbita de los inter.esel banizaciór.; TECUISE, 50 ' Unidos , 
de Índole lo.cal para pro~ctar . mil peS€tas para cúnstruc- , . Según el acuerdo 1;s
sus efectos saludables80~~tQ~ ·ó 'd ·' . . .'. 'papa importará. alg' O ~ 
da la economül\.necioI181 .n Jo CI n e una pIsta arenera 
que al ámbitode nuest;;r;actí~ de Los Valles a La Mon- dón por valor de 7 mi
vidad i~dulltrialse refiere,; , taña; TIAS, cincuenta mil llones y medio de db.Ja-

'Sa.sta ,e,! efecto una ,doble pesetas para cons~rucciÓlJres; aceite de ., s!milla¡¡ 
C.8nSlderacI6n: .. de una eSGu.ela naci.onal d~ algQd~n ytab~,~p,. .., 

l.-La coyuntur'\ en q",e ~ Asomada. TINAJO - Dos mtllonessefán 
desenvuelve la industria ~ ñe&ot •• '. .' ,vem- 'd·· t" · 'd .. ' . ' .'}' t~ .. , 
qUera iti:tualme1J ... ~d'a hcmcoml1 pesetas para es IDa o a matehaúe 
en la necesidad de efectúar ca- construcción aeunC\ pista tanspo'rteagricola. ' 
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El ministro . del Ejército lIe- MISCHANEA DEPORTIVA 
9, ará a Lanzarote en F~~~~\.~~.13. Punti. n~.::!:s. 32. Catalu-

a presente semana ~Ia, 2 .(en parh~o homena- ña, 22 (de. sc:onocemos aún 
le allugador TIto) 10s resultados de la prueba 

En lenerife fué 01».· e. to de un cari. . T~guise 3 - Arrecife! 3 4x200 1 i b re ' celebrada 
(ultImo encuentro de LIga ayer) - ,. ¡L. • t Insular) no .... mo rec Dlmlen O V 2 O . . Balonee.to 

ega, - Marlhma, 21 . 
El domingo llegó a Te- te general en diciembre de Imperial, 6. Graduada, 1 En Melilla 

nerite por via aérea el mi- 1943. (en disputa del t r o f e o Rayo, de Las Palmas, 71,-
nistro del Ejércit0, tenien- Participó gloriosamente Frente de Juventudes) Badajoz, 42 
te general Muñoz Grandes, en el desembarco de AI- Fútbol Nacional Rayo, 27 - Salamanca, 28 
~ue viene a nuestras · islas hucemas; durante nuestra . . , • 
tn visita oficial a s u s Cruzada fue jefe dd Cuer- Copa d~1 General .. !m~ luch cu 
gua"niciones militares. po de Ejército de Urgel y R. MadrId, 1-Valla~o"d, 1 En el encuentro Ardago-

En el aeropuerto de los posteriormente fue Minis-¡ Barr,~lona, 7- C~runa, O 111a _ Rum bo, celebrado en 
Rodeos fue entusiástica- tro Secretario General del A. Bilbao, 5- He-reules, 1 Las ' Palmas correspondió 
mente reéibido por el nu- Movimiento Jefe de laCa-' Sevilla, 5- ValéJ1cia, 1 el triunfo a este último,ha
meros o público allí COII- sa Militar del Caudillo, y Promoción a Primepa biendo reaparecido el po
gregado q ti e portaba Gobernador Militar del A. de Tetnán,1- Españo!,2 110 de Arrecife. 
pancartas de salutación d Campo de Gibraltar Y, de Oviedo, 1- R. Sociedad, O Náutica 
S. E. la Provincia de Madrid. Zaragoza, 2- Granada, O 

El general Muñoz Gran- ~I ministro. ~el Ejérc~to Fútbol Internacional 
aes se dirigió más tarde a esta en poseslOn de varias 
Santa Cruz en donde pre- condecoraciones entre las 
~enció después el df'sfile que se cuentan la Medal1a 

Austria, 3· Suiza, 2 
PortuR'al, 6- Saar, 1 

Anteayer inauguró 1 a 
temporada el Club Náutico 
de Las Palmas con la pri
mer-a regata de balandros 
Hispania . Triunfó el nú
mero 12 patront'ado por 
don Nicolás García Na-

de las fuerzas de la guar- Militar. 
llición militar en unión del Desde nuestras modes
Capitán General y otras tas columnas ofrecemos el 
autoridades. Al terminar más cdriñoso y respetuo
el desfile, y aQte los insis- so saludo de bienvenida a 
tentes aplausos del públi- este glorioso soidado de 
co, ~l ' ministro hubo de sa- España, deseándole una 
lir al balcón' de Capitanía grata estanda entre nos

Qui"ielatanadora 
2-1-1-1-1-2-1-1--2-2·1-x-1-1 
Gallo. -
San José, 4- Triana, 3 varro. 

pilra corresponder osí o lo có- otros. 

)ida acogida de que fue CAR~ET SOCI 'L 7 EL MATERIAL 
objeto por parte d~ la po- " 11 
blación tinerfeña. VIAJEROS-Llegó de Ma-

E!l esta semana.¡ el te- drid D. José Díaz Sdntana. 
niente general M u ñ o z -Ayer hicieron viaje a 

~ INDUSTRIAL, e .A 
Grandes visitará Lanzaro- Las Palmas, por vía aérea, ~ 
te en unión de distintas don Francisco Malina Ber. ~ 
autoridades militares y ci- nández y señora, y don ~ 
viles de la provincia. Tomás Toledo. rJ) 

La visita de este nuevo NATALICIOS.~U¡tima- j 
ministro de España a Ca- mente han dado a luz en ' ~ 
narias demuestra una vez esta ciudad las esposas -< 
más la 'preocup-ación de de don Ricardo Bordón § 
nuestro Estado por poner Alonso,' don Alberto Mo- E-o 
a sus bombres más genui- rales Delgado, don Tomás . . I 
n~ente representativos López Monzón y don Pa-
en contacto directo ~on el blo Márquez González. ~ 
pueblo. para estudiar así DEFUNCIONES. _ Du- c= 
sus necesidades y proble- rante la pasada Semana -< 
mu. fallecieron en Arrecife do- · ~ 

él ;::t~a~~tf~s~~l!u:~]q:r~ ~~ ;e~~g:i~~d~~j~ser~áa~: ~ 
tbipf:ftago, debe aprestar- dez Lemes, a cuyas fami. ~ 
,*e a recibir digname-nte a Has testimoniamos nues- ~ 
tan relev~nte y prestigio- tro pésame. ~ 

~ 
MOTORES .BERNARD MOTEURS. 

MOTO BOMBAS-MOlORES ELECTRIC03 

HORMIGONERAS Ml\CHACADORAS 

HUMIDIFICADORAS - CABRESTAN TES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

CARROS BASCULANTES - CENTRIFUGAS 

VENfILADORES - CARRITOS MECANICOS 

GRUPOS ELECfROGENOS - ESCALERAS ELAS-

11CAS - M.A.QUlNARIA PARA JABON 

TODA CLASE DE MAQUinARIA 
Representante para Canarias y A. O. R. 

JOSE MARRIRO PIREI 
Pértz Oaldól, 83 - Tel. 6939 

flGEnnS Di VEnTfI la personalidad militar, ~ 
dispensándole una cari- HORARIO' D.E MIS!S rJ) LA L~OUNA: José Oom:áll'z Riverjt 
llosa y efusiva acogida. 11 j Nuilez de la Pt>ft .1, 14 

El «eneral Muñoz Gran- A partir del próximo dfa ~ ORAN TARAMl: Juan ~osa Trujillo 
"es tilnf en la actualidad 8 el horario de misas para ~ Matias López. 16 
59 años de edad habiendo los domingos y . días dI!: O ARRfeIFI: Man •• IM .. rín Tapia 
ingrtsado en la Academia precfpto será el siguiente: E-o Dr. G'." UII •• 7 
militar el 28 de agost.o de5 de la madrugada, 7, 10 Y j (Pub ATLANTIS) 
1910 y ascendido a teoien- 11 y mf'diade la mañana.· ..... _______________ ... 
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UN ESPfJODEL 
~ PUERTO DE Lf.lLUZ 

Por JORDE 

LProblema de órbitrQs,,;o 
problema de ambiente 1 

Leandro Perdomo es un calle de pensiones y bares 
joven compañero en la favorecidos q'ue ca naliza Muchos no , comparti. 
prensa que ya conocía- el tránsito de transeúntes rán nuestra opinión 
mos. Acaba de publicar un que entran y ,salen del en lo que v~mos a expo
libro titulado "EI Puerto parque Santa Catalina, ner. Es natural que así 
{Je la Luz", al margen del centro de una extensa zo- ocurra al tratar de los ar~ 
cual haremos los comen- na entre do~ mares'bitrajes, asunto en el que 
tarios que nos sugiere su Curioso tipo popular es no se ha podido obtener 
lectura. Nació en L'inzaro· "Mandarria:.", cuya silue- unifir:ación de criterios r:i 
te. La isla sedienta !'la da- ta traza, que ha heredado siquiera en las reuniones 
do a las letras y al perio- el alias de su pariente el dE" los altos organismos. ' 
dismo descolIantes figu- fdmoso luchador. ídolo En Lanzarote, como en 
ras. Perdomo escribe ame· del público en su tiempo. otros lugares, hay quienes 
nas crónicas en los perió- En nuestros escarceos de aseguran que son los ár
dicos locales, Al abrir el aficionado a las luchas, bitros los promotores de 
volumen de "El Puerto de usamos el seudónimo de sus problemas. ¿Es cierta 
la Luz' 10 primero que "Mandarriadófilo" y sen- esta afirénaf,ión? Nosotros 
'flOS sorprende es la ines- timos ahora la nostalgia creemos que hay veces en 
perada dzdicatoria a los de aquellas sensacionales que son los árbitros quie. 
humildes y anormales del luchas canarias, al pre- nes se complican los Rar
populoso barrio. sente en lamentable deca- tidos, ppro que en la ma-

La sagaz discreción de dencía el genuino y ances- yoríade casos en que se 
V. D. hace la presenta- tral deporte. d' 'd t 

1 DescrI'be Perdomo el la- pr() :lcen InCI ~n es, no 
ción elegante de autor. tienen culpa alguna. En. 
Conoce Perdomo los nú- beríntico caserío de la em- ton ces, ¿de dónde 'parte el 
cleos urbanos, el ambien- pinada Isleta, que mira a mal? 
te, los tipo~ y las costum- la bahia. Barrio en verdad Hace algo más de un 
bres que reproduce eA pro- prolífico Que encierra sus año estuvo en LasPa'J
sa fácil, suelta, ágil, con, misterios y leyendas de mas don El1ilio A1varez 
rasgos irónicos, chispa- crímenes impunes, como actual Presidente del Co
:7.0S humorísticos y escasa los vastos arenales de an- mité Central de Arbitras. 
preocupación por el castí- taño, ya urbanizados. L~ Al preguntarle un cronista 
cismo. Observa diferentes fantasía popular es pro pi- Sil opinión sobre el tan 
aspectos del Pu~rto y su cia a forjar l~vendas. Na- traiño y llevado problema 
1ibro parece un espejo que ~.rpa .e1 ca;? Plntodre1!!,co del arbitral, manife!!tó que no 
Tefleja escenas y tipos ro- aJ?rero .un ana uz con existía como tal prúblema 
deados de la atmósfera j!racla ~atural trasplanta- de árbitros sino como pro
que respiran. do al clima del puerto.Al ,I~·1 blema propio delambien-

Ancho campo de ohser- ~e a los venrf~d?t!r.s mart~ te en que celebran los en
vación es el Puerto, por tImos -los cla"lll~~s. cam- cuentros Acertadísimas opio 
cuya área - muelles, pla- bllll~neros -;-, adVlrtle?do niones que compartil1OS 
zas, calles, p1ayas- desfi- la diferenCIa .q~e eXI<;te en todoy que aqlll en Lan
Ia 'multitud de gentes d,e i"ntre sus achvHiades de zarote hemos podidocom
e~ta y de otras lejanas la. a ver y.hoy , prohar muchas vp.('es,~ien. 
1itudes: viajeros y tripu- Laestampa de la plaza do la más reciente la de 
laMes del enorme contin- de abastos, ~~n su e?sor· lo'! inddentps ocurridos el 
.gente de naves que arri- deced~: bulhcl?Y su )er:-ga 27 del pasado marzo. 
ban a estas costas. Ofrec(" espeCIfIca, es tlplca. En el , 
Leandro Perdomo u ha vi. Menado ysu contorno , se En la temporada que fi· 
sió,n personal d~l Pllento¡ encuentran a la venta pro: n al,iza , los á,rbi~ro~ locales 
,co'tno él ve. cotfde~piutci du'ctos de tod,ls clase!! y h:Jbian salido más o me
mfrada, la pecúlial' 115ono"'1 procedencias con , que .elrlos aceptabíemente' dé~ti.~ 
reja de sus tnuelles, pla- cambullón' Sllrtea1ve,?,n- actuaciones hasta media

Por c. P. 

da ta tercera, vuelta. ,Pero 
negó un momento, en que 
cuatro clubs tenían posi
bilidades de obtener el. tí
tulo, lo que puso el am
biente al rojo vivo. Vinie
ron luego los encuentros 
de la fecha antes señala
da, en los que líe disputa
ban los primeros puestos, 
y ya sabemos lo que ocu
rrió. Aunque en Jos últi-

Zariquiegui, drbitrodel Co-
legio navarrro 

mas quince minutos del 
partido mañdnero fa ltó 
a utoridad al árbitro, ¿par
tieron de él las complica
ciones? No; fue que el ex
traordinario intf'réS'de! en
cuentro aumentó el calor 
del ambiente y éste . ~~ 
apoderó de algunos juga
dores y e.spectadores ,Que 
con Sil no meditadaacti .. 
tud. dieron prindpio a las 
incorrecciones. Aunque 
ta mbiénes justo recono
cer Queno !lUp!:) el árbitro 
séllvaraQue,lmomento, di
fíciL DeLencllentro de la 

(P,as¡(~séotima pég¡i,na) ............... yas y actividadesd'el trá, darío. Se co~izan dólar~s:. 
ia'go cosmopoTita libras, liras. francos y~ , en . 

Palta para .op.G, marcas: ., óDisr.urie ,en , torno a los f,in;tl)onedas de tOdos,:los; , 
nombres deaborígenesy pajsesen contacto con,)os : , 
características delas ,ví'tspu""rtO§ de <;:anarias. ," , ' 
utbanás y p'intfl ldanima; , ',' Con h~bl1 pluma re'ri~ta,~ 1 
rión de I~c~np, de,Ri~o. de 1011 ~ies a la c"hpza.~;en-1, , , ; 
<he, en unas 'horasall~ta. 10ljUeCld~ p ,or e~ alcq~ol(l*Jl~el,ente ~CI,li~cid ,p,elentad.n 

«IJOUCO»-(fLAlSl.REUA" 
dasyen~o'trastranqútla¡ (Pasa a última página) \-___ --________________ .. __ 
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REFLEJOS DEL PUERTO g~~e:~~f~~~~ 
Actividad en el muelle borado en las factorías lo

cales, con destino a algu-
El movimiento regisfioa- nas plazas extranjeras del 

do en nuestro puerto du- Africa Occidental. 
I~, ~. 

Grandioso éxito cómico de la, 
"Fox" 

liII ¡Qué grande eresl 
por D&n DaiJey y 

Corinne l:alvet 

rante la última Se.llaria ha Abarloados a estos bar
sido algo verdaderamente cos se encontraban el mo
extraordinario. Numero- derno vaporcito frutero el problema que ha de 
sos vapores de cabotaje, -Gran Tarajah, motove- planteársenos cuando re
entn 101 que se encuen- lero .. Astelena. y otras di- gresen los numerosos bar-
tran e 1 «Guadarrama~, versas embarcaciones. cos de nuestra flota}' los 

El hombre que dejó el corazóll 
en América y perdió la c'lbezIL 
en Francia ... Risa en la reta· 

guardia y disloque en el frente. 
Amor, humor y una tromba de 

carcajadas 
(Tolerada menores} 

Jueves 7'15 y 10'15 
"Europa Film" presenta la grall 

peJicula mejicana Conceprl·ón ARarl·sl·' muchos dsotrasflota,s pe-
c , . i- • ContlOnu'an la. oltra. de cGran Tarajal», cRosita ninsulares que aquí hacen Peregrina 
Soler~, .. Gando., "Arano., limpieza en la Itahía operaciones de aprovisio-
«Vicentuco», e Alegranza'. namiento. 

por Lilla del Valle y 
Jorge Mietral 

Pasionel y luchas en tierras 
tropicale8. Un gran amor que: 

lucha en constante peli¡ro.UIlIt 
hermosa canción que inapiró 

esta apasionante película 

etc, y otros varios correí· El buzo enviado a Arre-
a.o~, motoveleros y vapor- cife por el Grupo de Puer- Colocación de una 
CItos pesqueros, han ocu- tos ha continuado en esos 
pado totalmente la línea días su labor de limpieza Itoya de amarre, (Autorizada mayores) 

Sábado a las 10'15 
La mas temeraria aventura del 
futuro éll Id IItllliéiciofi,,1 pro
ducción de"Artb tas Asociados'· 

(on destino a la luna 

Otra cosa Que cada vez 
se, hace más necesaria en 
Arrecife es la colocación de una boya interior de 
amarre. El pasado \'Íernes Espectacular rp.alización en 

f color por Technicolor 
estuvo a punto de su rir Interpretes: Jhon Archer. Ton 
una grave avería el velero Poters y Warner Anderson 
cJesús', embarcación que Todo cuanto había sugerido la 
se vino sobre el muelle y imap,i m;dón d~Fh"rctante de 
caSI· aplast' a a la falúa del Julio Verne superado Dor el cine 

¡La luna a Sil alcancel 
buzo, p~ecisamente por lel futuro descifradol 
no disponerse de esa boya Película que me1eció el honor 
de amarre, como elemen- de ser patrocinada por l~ So
to auxiliar en la realiza- ciedad AS~~~~:fcaa de P.spal1a 

ción de estas operaciones. (Tolerada menores) 

de atraque dE"I muelle pa- €n la bahía. habiendo ex
ra ~ea)jzar diversas ope-I traído ya de su fondo vo
raCIOnes de , carga y des-Iluminosos bloques de pie
carga. , Desde la explana- , dra, uno de los cuales ha 
da hasta la misma punta pesado- así senos ase
del e.spigón h,emos visto gura-tres toneladas. Pa
esta?lonadas no t a b 1, e s ra poderlo extraer hubo 
eanhdades de mercanclas, necesidad de tirar algu
de importación y pxporta- n05 barr~nos. Estas chras 
ción, que a?arrotaban el de limpieza que ahora se 
c?rt,o espaclO.de que hoy realizan estan permititn
dIspone Arrecife par~es- do una más cómoda y fá
tos menesteres. Alh ha. cil dest:nvoltura de tm
~ían,cebollas,to~a.tes, pa- barcaciones en el puerto, 
Ja, batatas, ~tiDlha~, cala- habiendo , así ganado el 
bazas, corVlDa, bIdones, mUf!l1e un considerable nú-
maderas, sal, y otros va- mero de metros disponi- O d II d· P I A ~ O S 
riados productos, todo bIes para el atraque. tro. eta e. lino. A " 
ello "aderezado" con el Por todo eUo fe:icita- de tenerte en cuent a se venden con facilidades de 
continuo afluir de camio- fIlOS al Grupo de Puertos pago. Informes en Gran (ana-
netas, cc;>ches, carretones .de Arrecife y al práctIco, A veces, en los días de ria, núm. 6 ARRECIFE 
y trans.tuntes, que daban señor Ortega GORzález, mucho movimiento, se ob-
al conjunto Una estampa , rile t;::nto se han í n ter~ s a· serva en nuestro muelle , SE V¡ .... IDE 
de gran dinamismo y bri- ' do por la realización de la falta de una adecuada " 
lIantez. estos trabajos. y eficaz ordenación en la 

una casa en el dslote». 
Tre. ltuClue. en línea e · o de I colocación de mercaNcías frontis a la carretera,com-onvenlenCla y , encauzamiento del trá-I I puesta de varias habita-

En la tard~ ?el viernes. un dragado fico rodado. dones, aljibe patio y 
a la llegada u~¡ ~<.i¡;ur ev· '" -_. . • ' También, y aprovechan- ¡huerta, con n¡ve en ma-
I'r~o, este movlmle~to He- , Mientras s e termmen do la acumulación de mer- no y f->dlidad es de pago. 
go a su, punto culmH~anh:, I ¡as obras del nuevo mue· candas y circulación de INFORMES: 
obliervand~se p~r prImera, 11~ de Los Márm~les . .9ue vehículos algunos chicoo; Francisco Spinola R(lmir~z 
v.ez en la hl~torla portua- aun dura~án varIOs anos, se d dic~n a molestar y ARRECIfE 
rIa d~ Arrecife el atr~que y ~o.n ohJeto de ~ar. más entore ecer los traba·os 
de tres buques e.n lInea! faCIlIdades al movImIento del p~erto, por 10 que ~s-
-como ~on~ec~en.cla df las portuario, cada vu ma- timamos qUt> en esos dias ' U·' NA CASA 
obras ae hmpleza que_~ho- , yO i , insinuamos la posíbi- debiera prohihirse el ac
ra ,~~ reahzan eu .Il uc"tra · liJad de efectuar un drá- ceso de menores al mue
babIa. Eran éstos elcLeón gado en , la bahía, en la He 

SE 'ENDI,en Primo de Rivera, 7. 

y Castillo., c Arano, y que actualmente exi~ten . Informes, en la misma casa 
cRcsita Soler-. Mientras grandes cantidades d e y c,zrramos este repor-

Hernóndez 
(S. R. q 

Hnos.» 
el correJ1Jo descargaba pa- musgos y fangos que aho- taje con la esperanza dt 
sajeros y mercancías. el ra podrían ser fácilmenté que todos pongamos de «Gil 
cArano· alijaba unimpor- eliminados después de es- nuestra parte 10 necesario 
tante cargamento de coro ta limpieza de piedras que para mejorar y normalizar 
vina, en salinuera, pro ce- en estos días se realiza. en lo posible este notable 
den t e de Alrica, y Nuestro puerto ganaría movimiento portuariO que 
el ((Rosita Soler» metía en así mucho en sus posibiJi- ahora se. observa en Arre

Tran.porte de viajero, 

Calle de Triana ARRECifE BUS bodegas una partida dadesde atraque y fon- cUe. 
de "bacalao canario". ela- deo, pues nos imaginamos GUITO J 



La cofradía de... Exportación de cebolla de lanza-
(Viene de primera página) rote a SUI(IA y NORUEGA ~~ 

.ente en esa latitud se diSPO-¡ desplazarse hacia el Sur, par~ 
ne oe dos magníficos: ::'anta llenar conpeispectlvlII de éx¡
Cruz de Tenerife y Las Palmas I to SI) cometido industrial y lub
de Gran Canaria;pero es lo cier- venir también a las necesida
to que no .ól0 108 dichos puer- des de la creciente delllanda 
tos se hallan en cierto modo a- nacional de tan necesaIio y pre
partados de ciertos sectores de ciado producto alimenticio co· 
la ruta, para embarcaciones de mo la pesca fS 
no sobrados mediol, SlbO que Sobrada!! muestras nos tiene 
i'r",d~ítmente por su llrandeza y dadas V. E., de su alto esplritu 
prestigio se ven abarrotados de de servicio y vocación ejempla
otras grandes unidades nava- res en el desempefio de la ta
les dI." carga y pasaje -aparte rea que tan acertadamente le 
de la flota pesquera propia·que fue confiada por las altas jerar
polarizan la atención de las ins qulas del Estado y la Or¡ani
talaciones portuarias en forzo- zación Sindical. Y abundantes 
sas disminuciones de la que re- ejemplos de comprensión nos 
queriria la flota pesquera de brinda cada dia, para que du
otras latitudes. Y por otra par· demos del amor con que Ain 
te esta misma bonanza y auge duda alguna habrá acogido es· 
de taleS puertos, ni requiere 111 ta inieÍ/otiva de nuestro dilecto 
prí:~encia de 10s ·pesQueros pe- Presidt:ute. Y este espiritu de 
ninsulares, ni red'unda su au- servicio y ecmprensión de las 
senda en p\:!juiciú dt' su eco· necesidades de nuestra indus· 
nomia y riqueza. más Que ase- tlia, le hará estimar también el 
g!m:du. con la flota m~rellnte hecho de que sea precisarr.ente 
trasatlántica. la flota de una comarca comu 

2.- - y si, admitid a la conside- la sevilíana , que IlO puede " J.:,ri· 
ración antecedente, orientamos gar un anhelo lucalista en la 
nuestra atendón a la búsqueda consecución de pste empeño, la 
del lugar adecuado para esta- que tan deci-didamente apoye 
ción de aprovisionamiento y le· la dectividad de una solicitud, 
lugio de embarcaciones en esas que vendrá no sólo a llenar de 
1 i'I¡~.,,~,, !, ,., h ! q \:(" h' !lot<: H ' p rl"! ;"p<-'l~;J(~ a una comarca ex
de""iaza, no hallaremos mejor tensa del Archipiélallo, sino a 
puerto que el de Arrecife,situa. redundar en provecho y bene
do precisamente en la ruta de lido de la flota pe~quer8 y por 
las embarcaciones que han de ende de la economía nacional. 

Por divt'rsos exporta· 
dores han sido enviadas 
a Suecia y Noruega parti
das de cebollas de Lanza · 
rote por un total de varios 
centtnares de toneladas. 
También san sido envia· 
das algunas cantidades a 
Barcelona. Inglaterra, por 
el contrario, no ha impor. 
tado este año cebolla de 
Lanzarote. 

Las existencias de la 
presente zafra, mermadas 
por la escastz de lluvias, 

Má. de ••. 
(Viene de primera página) 

no lIan sido suficientes 
para cubrir las demandas 
actuales, 10 que no deja 
de ser un síntoma hala
güeño para nuestros agri
cultores, con vistas a la 
cosecha del año venidero. 

Los ajos, en cambio, 
que el año pasado obtu
vieron buenos precios y 
fueron exportados a Cu
ba. han quedado estanca
dos este año por falta de 
mercados extranjeros. 

EDICTO 
camino arenero entre Me- EL ALCALDE _ PRESI
sana y la Degollad~; ISLA DENTE DE LA JUNTA 
DE GRACIOSA, CIncuen'l LOCAL DE HOMENAJE 
ta mil pesetas para cvn~- A CALVO SOTELO DE 
truc~~ón deun cemente:1O ARRECIFE 

La revi,ta «Puntal», de 
delta ca la importancia 

de Arrecife 

y alJ1be; ~RRECIFE, CI0- HACE SABER:Que cum
cuenta mIl pe l'.etc:; pMa plíentío con ¡as íiJslr;.:n:do
obras de arnphaclOn del nes emanadas de la Supe
A~ilo de ancianos y, doce rioridad. con esta fecha se 
uul pest!tas, para ref~rmas abre en este Municipio una 
en ~! colegIo de prImera suscripción popular des

Alicante, ens~nanz~ ?e la congre- tinada a recaudar fondos 
gaclón reh,glOsa de Aman- ara honrar la memoria 

pe'quera tes de Jesus. . . ~ e 1 insiglie promártir 
. CO,mo po~r~ ~precIar~e, Calvo Sotelo, con los que 

mngun mumClplO de la lS- se proyecta tributarle un 
Con titulares a toda pla- extractivas y el más fe- la ha qu~d.ado ('xept? de homenaje I1adonal. 

ne, ia revista "Ptmtal", cundo punt?de apoyo pa- estos auxlltos.f:COnom1cos, Las pl!Tsonas y entid~
de Alicante, reproduce ín- ra la extenslOn de nuestro ahora con~edldos, 10 que des que deseen · contribUIr 
tegramente e 1 discurso trabajo en el mar. ~a pro.ducldo genu~l.!la. a la realización de tan 
pro :' H~lciad0 pf\I d::(, Jm:- La rml";; im portante Ho· hsfaccl6n 't agradecI~H~n- merecido homenaj ~, po
t? 0.ieda Pérez en el acto ta del Mediterráneo y una I t<;, .a la prImera aut.orI?ad drán ingresar sus donati
s~ndlcaJ celebrado ."'nArre-, parte m\ly considerable de CIVIl de nuesta provlOcla. vos en la Secretaría de 
cIfe co~o ~omen~Je~l Je.lta que procede de los P?er- B ICK este Ayuntamü:'ntc, ha~ta 
fe NacIOnal del ~Indlcato Ito. s del Atlátltico,ha orte.n- « U » el día 31 del próximo mes 
de la Pesca, y Gobernador tado su trabajo hacia los . de Mayo fecha en que se 
C,··: · .~- n" " h·, ... ·,,'·;·'~I·a 1 d . f" s-rv'lc'lo pu'bll('" 17 H P y 7 ' ... ' 1 J N 
~La ';itad'~~;~'~i~;~ 'r~~~ro~ I ~~~ J~~sS~l~i~f~.leOn -g~:~f:; l." plazas, SUi VfMDE.·' ~r:l!;r~~ ~or:en~j"t: Ca~: 

dur.~ el d.i:\..U!':i tJ , a¡cabe-' a I trabajo e n aquellas Informes . Jos~ morín calle vo Sotelo los fondos de 
zí'ln~o l~ iof~rma~ión ~on aguas. Convencidos como Alfér~z Cabrero Ta'vío que se disponga. 
las slgmenh::s nofaS edlto- nos hallamos todos d e Esta Alcaldía espera 
riales. que cada vez habrán de del reconocido patriotis-

"El archipiélago cana- alejarse más, en busca de fORO 8 ti' d mo de esta ciudad obte-
ri\) dgue mereci endo el la intensificación de las . (Un ros ner un fructífuo y b ;Wan-
nomb ~ e de Islas Afortuna- capturas y de un mayor cerr.do y recién repara- te éxito en la SUPcf!pción 
déls . El eco de leye:lda que índice d€ rendimiento, he . . do le vende. OlQl'án ra· proyectada, con ocjeto de 
en antiguos textos deja- mos de propugnar . todos zón en eda Redaccién que este Municipio figure 
1'on su fertilidad, su belle- el mejoramiento de las ac- di~namer.te al · .!ódo .. de 
za y su dima pac<lqisíaco tuales bases y la creación otros de la Nación que 
se renueva cada dia. To- de otras nuevas. Es tenta- Y merece el más entusias- contribuyan, en propor
dos tenemos ~. gala esta dora la posibilidad de uti- ta aplauso de cuantos en ción, a dicho fin. 
avanzada del territorio lizaci6n que aqueHos pa· la pesca española tene- Arrecife, 29 de abril de 
nacional sobre el Atlánti- rajes brindan a nuestro mos puestos afanes yen· '1955. 
CO. Pero es que, aaemás, pabdlón pesquero. Debe t:Jsiasmos". Federico Coll Diaz. 
en el estricto orden pts- ser motivo dé la más cáJi- A continuación repro
tluero, estas islas consti- da acogida oficial y del duce el texto integro del 
tuyeo la mejor reserva pa- más decidido apoyo, toda informe de don Justo Oje
ra nu~strasposibilidades iniciativa de este orden. da. Lea 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Valencia produceanualmen-Método para aprender a leer 
te 125 mil tonelada. de cel»olla en DIEZ DIAS 
Inglaterra, principal paÍl con.umidor de elle 

producto levantino . 

V ALEN CIA . - De las En un año normal, se 
24.000 hectáreas, é!proxi- recolectan en la provincia 
madam~nte, dedicada s en de Valencia unas 125.000 
Espdña al cultivo de la ce- toneladas,de las que 80 mil 
bolla, más de 8 000 corres- son de la variedad deno. 
pondiente a la provincia minada d~ "grano". y las 
de Valencia. La cebolla es 45.000 restar.tes. de las 
uuo de los productos más llamadas "babo <a" y "Ji .. 
tipicos y genera!izados t n ria". Más de un 60 por 100 
nu~strd huerta. donde re- de la producción valencia
presenta, ¡.,or su volumen na se destina a la expor · 
e importancia, la co secha tación, atendiendo con el 
principal de muchos pue- re~to a las necesidades 
blos de los distritos de Li· del consumo interior. 
ria y S3gunto, entre los MAS DE 73 MILLONES 
que destacan los términos DE KILOS DE CEBOLLA, 
de Benaguacil, Puebla 'd~ EXPORTADOS 
Vallbona, Ribarroja, ' Vi· El 80 · por 100 de la ce-
llamarchante, Museros, bolla española que se en
Albuixech. Masalfásar, El vía alextranjno es de pro
Puig y Puzol. cedencia valenciana. La 

La cosecha obtenida en campaña de exportación 
1954 en la provincia de se inicia en I a segunda 
Valencia se 'puede calcu- quincena de mayo con las 
lar en unas 100000 tonela· va'riedades t e m p r a n as 
d a s, .. cantidad notable- "babosa" y "liria", conti
mente inferior a la que se nuando sin interrupción 
obtiene en un año normal. en agosto con la clase de 
ElJo fue debido a que los "grano", hasta que fínali
agricultores dedicaron me· za la temporada en marzo. 
nor superficie de tierra a Son por tanto, diez meSQS 
SUS {'xplotación como con· de actividad en esta im. 
secuencia de los flojos re- portante rama del comer
sultados económicos de la ció exterior, que permiten 
cam paña 1953-1954. N o virtualmente abastecerdu
obstante, se exportaron en rante todo el · año a los 
la citada temporada más centros cOfisumi:Jorts. 
de dos millones decaj as. (Pasa a séptima página) 

::.':::::::::;::::::::::::;;;:::::::::: ... 

Asegura haberlo descubierto un empleado de 
Los Palmos de Gran Canoria 

LAS PALMAS.-Un man
chego rl.'sidente en Las 
Palmas ' desdehace más 
de 40. añós afirma haber 
inventado un método de 
enStñanla con el que !'e 
consigue leer en diez días. 
Se trata de don Erebertó 
Izquierdo Pozuelo, e m
pleado. de 65 años de 
edad. Según manifiesta el 
inventor, su métoQo es el 
más breve y s~ncillo que 
se ()onoce para iniciarse 
en la Jectl.lrá.y puede ser 
emp'eado tanto individual 
mente como en un conjun
to numeroso de alumnos, 

En.ayo de culti
vo de plátano. 

en .fni 
LAS PALMAS. - No

ticias llegadas de Sidi-If
ni dan cuenta de que se 
están haciendo ensayos 
sobre el cultivo de pláta
nos en aquel territorio. Se 
sabe que Embark B. Mo
hamed Yerrari tiene ya en 
cultivo cinco fanegas de 
plátanos y, según ha ma
nifestadoel mismo, las 
plantaciones se presentan 
magníficamente. 

ya sea en la escuela, en el 
cine, en la radio, en la te· 
levisión, etc . Cada alumno 
debe tener un librito, que 
apenas consta de doce ho
j .'1s . Después d e hacer 
otros actos iniciales de 
clase, se cantarán al mis
mo compás las líneas de 
las letlas del abecedario 
de su lección primera . . A 
continuación. las sílabas 
terminadas en la vocal-a:. 
dE' 'la lección segunda, sin 
mirar al libro. Las sílabas 
ce, d, ge, gi, que, qui, gue, 
gui se cantarán tód.os los 
días, mañana y tarde, co. 
mo acto inidal d~ clase 
en tanto haya un alumno 
q 'le no sepa leer. Ya sen-

, tados los alumnos, Con el 
libro abierto por la lec
ción s('gunda, se cantan 
verticalmente las sílabas 
terminadas en la vocal ca:> 
y las sílabas ce, d, ge, gi, 
qúe, qui, J,!ue, gui. l a cla
se terminará cantá ndolas 
horizon la hnen te. El pro
fesor indicará siempre las 
letras y ' sílabas aunque 
los alumnos estén inicia· 
dos en )a lectura. En la 

S 
I 
E 
lA 

PHllIPS 

9 
HILIPS 

I clase de la , larde se can· 
, tan una sola vez las le
Iras de la lección primera 
y. verticalrnef1te, la prime
ra columna de silabas de 
la lHción segun'da. Des
pués se cantan todas en 
senlido horizontal. Todo 
esto se ha rá el primer día. 
comenzándose el segúl1do 
con el repaso detodo 10 
anterior para estudiar des
f.lués lél · lección t.ercera. 

p 
R 
¡ 

e 
u 
M 
B 
R 
E 

PRE$ENT,A 
lOS RECE PTO RES MO D E lO S 

19'55 
D.EMOS T.~ A C 1.0 Nf S , y . .y E NT A. 

NlfOtAS 
MARTIN 

CABRERA, 
TELEFON07"l 

ARRHJFE~tAKlAl~fE 

Por la t.ardf', repaso dE! 
todo elejfOrcicio de la ma
ñana, ~in alterár en nada 
el orden.' Yse seguirá con 
lecdones !1is'tintas hasta 
eldécimodía. pero es in
d1spensab~que, lfls da
sescorpirncen siempre en 

. la lección pr t ~era y se ha
ga un re.paso rápido hiH'ta 
n~!lar a I,a lel'cióri de l dia . 

Con ~steníétodo,' sf'.gúr'l 
(Pan asé~tiina página) 
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¿Problema de ... 
(Viene de tercera página) 

tarde no queremos seña- grias censuras en el terreo 
lar sino que, a pesar de no de juego, en la calle, 
Jos incidentes, el arbitra- en el trabaj'), en la socie· 
je fue excelente y así 10 dad, de, no faltando quien 
.apreciaron los e&pectado- hiera crudamente in si· 
res sensatos. nuando que hubo sooor· 

Págift87 

Comienza en El. UU. la vacunación en ma
sa controla parálisis infantil 

CHICAGO.-·Centenares Sin embargo, el retrase 
de miles de jóvenes ame- en el envío de vacunas 
ricanos han sido inocula. ha obligado a , o t r os 
dos por primera vez con e s t a d o s a suspender 
la vacuna de Salk en el los planes para empezar 
primer ataque en masa de la inoculación contra la 
la historia contra el virus polio en el presente año. 
de la poliomielitis. 

Los niños de primero y Funcionarios del depar .. 
segundo grados desde Flo- tamento de Sanidad han 
rida hasta Los Angeles explicado que en muchas 
(California) se han pre· zonas, especialmente en 
sentado en los centros de el norte, habrán de eSpe
vacunación para dar co· rar porque se ha dado pre. 
mienzo al programa de ferencia al sureste y su-
inoculación en masa. I roeste. 

Ante algunas insinua. no. Quien no conozca 10 
ciones recogidas nos pre- ingrato que ·resulta arbi
guntamos, 150n tan malos trar un partido de fútbol, 
nuestros árbitros como al- no podré\ comprendernun· 
gunos creen? Según los ca cuánto duelen estas 
expedientes que obran en ofensas. Ofensas que ter
el Colegio de Lanzarote, minan derrumbando la mo 
en la presente temporada Tal del m;; s capacitado por 
ha habido 45 actuaciones fuerte que sea. En la pa· 
'figurando en dichos expe· sada temporada y en la 

'
dientes las clasificaciones I que está finalizando, el Valencl'a 
siguientes: malas 3, regu· Colegio de Arbitros de 
lares 15, buenas 24 y muy Lanzarote perdió la cola. 
buenas 3. Si consideramos boradón de varios cole-

produce ... 
(Viene de sexta página) 

,que las regulares no son giados con grandes apti. En este prolongado pe· 
d I 1 h riodo hay que hacer fren-

malas veremos que los tu es, só o por e echo t 1 d· t _ 
jueces locales han reali. que acabamos de exponer. ~ en e m~rca o In tern~ 
zado una campaña acep- A los que dicen que los clonal a la ccompe encla 
table. -Quien este artículo árbitros se han dado de .1e ~a IDJrfand ia PiO~etden. 
-firma ha presenciado en baja porque les molestd e . e . o an a, t gIp o e 
la actua!' temporada unos que se les censure, les di. Itaha, ~ncremen ada en la 
30 encuentros en Lanza. remos que no es cierto.La campana actual por los 
Tote y solo seis de prime- censura o crítica, cuando envlOS que se.realIzan d.es 
ra división Los del U. D. es sana,no va reñida con ta de Yu,goslavI.a, PolonIa, 
Las Palmas frente al Mlé- caballerosidad y no mo- HIDlOg-rla ty Chl ,pre. , t 

. d M d·d C - 1 t h d uran e a presen e 11co e a rJ. oruna, es a porque es onra a. - d 1954.55 s He-
Real Madrid, Barcelona, Pero cuando va acompa· cam!)ana fe d h te I 
Hércules y Celta. Auaq!.!e ñada de la mala intención, ~8and expor a7~s397a5s1Ba k~ 

dó ·· . , t I t '1 l t • e marzo J , 1· para JICO, es Cler o e en onces no so o mo es a, I d· t·b 'd 
hecho de que hemos pre- sino que indigna también. ogramos, IS rt UI oS en· 
~enciado mayor cantidad Terminamos expresando trt Inglat~rra, .Noruega, 
de malos arbitrajes en Las nuestro agradecimiento a Ir. an¿a, ~,em:~I1~d F&a~. 
Palma~ que en Lanzarote. los señores Armas Stinga, ~Ia. ana a y s a os m
.¿Por qué entonces·ese en- Cabrera Trujillo y Martín os. 
sañamiento de la afición García por la valiosa coo
'lanzaroteña con estos mu- peración prestada, sin la 
chachos que saltan al cual hubiese sido difícil 
-campo a cumplir tan des· terminar el campeonato 
agradable misión? Como insular. 

INGLATERRA. EL PRIN
CIPAL CONSUMIDOR 
El princip;¡l consumidor 

de la cebolla valenciana 
continúa siendo Inglate· 
rra, que tota liza más del 

rrencia de mercancía de 
otros paises, especialmen
te de Holanda, dontje la 
cosecha quedó mermada 
por accidentes climatoló
gicos. 

SUlcri,ción 
popular 

SuscripCión en favor del 
deportista señor Bolaños: 

mortales que 'lon, se equi
vocan, pero sus actuacio
nes ~on imparciales; sin 
que reconozcan esto los Método para ... 
que desde la grada nada 
les perdonan pero q u e (Viene de sexta página) 

Don Antonio Márquez, 
50 pesetas; don José Díaz 
González, 50; don Manuel 
Hernández Fontes, 50;don 
Juan Moreno, 50; don Ro
gelio Tenorio Vi!lasl\nte, 
100; don Gonzalo Molina 
Aldana, 50; don Antohio 
Romero Mellado, 15; un 
amigo B. M, 50; don José 
Toledo Cabrera, 15; don 
Adelino González, 50; don 
Juan López Pérez, 10; don 
Francisco Delgado Oliva, 

93 por.lO(1 de nuestras ex- 25; don Manuel Mesa Co
porttlCIOnes. Excepto los rujo 15· don Fermin Gua
p.?".íos a Francia, que se dalu'pe,' 20 
hICIeron en sacO!'. y los (continuará) 

tampoco son capaces de afirma el señor Izquierdo, 
imitarlf's. se enseñará con rapidez y 

CUdndo comenzó la tem- exactitud a leer. divulgar, 
'poradafiguraban en el Co- perfeccionar y generali· 
Jegio Insular siete árb¡.zar la enseñanza del cas
tros. Actualmente sólo tellano de tal modo que 
cuenta con tres,de los que hará desaparecer el anal· 
uno no dirige encuentros. ,fabetismo en poco tiempo. 
tCallsas de estas bajas? El método ha sido re
Excepto por una sanción, mitido al Cons"'jo Nacio
el resto por la desagrada· nal de Ertucación, del que 
ble actitud de a'gunos afi-se ha solicitado la corru· 
donados. Si el arbitraje pondiente autorización pa-
1Jale malo -o ellos opinan ra su empleo en las cla
que estuvo mal - al árbi- ses para analfri'betos, tan· 
tro se le amarga la vida to en las esr.uela!J . públi· 
con fuertes improperios y a- cas como en las privadas. 

de Canadá y Esttldos Uni-/ 
dos, a base de jaulas de ---------
lB kilogramos, los restan· 
tes se r~a ! izaro" en cajas 
"standard" de 32 kilos np

MUJ!R DE LIMPIEZA 
tos, por ser el envase de con buena gratificación, se lIe-
mayor aceptación. cesita.lnforme., en esta 

Hasta ahora: los ruul· Redacción 
lados económICO, de la 
campaña actual pueden 
calificarfe com.o remu.ne- i SE ALQUILA 
radores y satisfactorios, ' h b't ., . 
puesto que las cotizado- ; o 1 oClon propio poro 
nes se han mantenido sin I oficina en José Antonio,12 
grandes nriaciones o han Informen Gestoría Ad
exp~rimentado tendencia! ministrotivo Cabrera Mo
a I alza. motiveda, a) par~-I tollono, león y Castillo 
cer, por la menor concu-



~na8 

Un espejo del ••• 
(Viene de tercera pá/lioll) 

a Ludano, otra figura po- dad la estampa del "Mue
púlÍ'i~ que sirve de mono He Gr~nde". Isleñismo y 
de la fIesta a las gentes exotismo mixturados, con 
alegres y devotas de Ba- agrio olor y 'sabor ' a a~ 
CO. Acierta a dar color y f1uencia de gentes de_dis
relieve al comercio del tintas cJases y condido
cambullón. Sin cambullo· nes, de tierra . y de mar, 
netos no se concibe el que se expresan en todas 
PU'erto . Genp.racione'i! de las leng lJ3S conocidas. Mi
~sto~ populares trafican- núscula Babel en la que se 
tes han transitado por proyecta la sombra del 
muelles, playas, vapores. portugués muerto de las 
El fin, ganar dinero,justi· canciones "llenas de sal 
fica los medíos que emplea y de brisa",Perdomo transo 
el cambullonero en sus mite sensaciones del c1.1a
transacciones, como otros dro nocturno del "Muelle 
mercaderes vestidos a la Grande", c,on hervor de 
moda. lascivia e insaciable sed 

Cuéntanse cosas y casos de alcohol. 

MARTES, :3 DE MAYO DE 1~55 

COSAS ·DELA VIDA 
Un descuido que pudo ,costar caro 

La .ucursal de un Banco .pe'rnanecióabierto 
toda la noche 

COLUMBUS (OhíQ).·Un 1- 'dijo el desconocidc- ;: 
individuo, cuya identidad les fSloy IJam(lndo aesde 
se oculta, telefomó a la el Banco y quiero saber 
Policía y pngl'!ntó ' ror por qué no bay nadie 
qué no habia nadie t'1l las aquí" . La Poiiciéi se bVle

oficinas de la !iucuaal cel ~UfÓ a persoJ1arS€' en el 
Banco Nadonlll de Ohio Banco y esperó a ~ue lle
en esta localidad. la Po· glllan los embarazados 
Ji,cía explicó pacientfmen- func10narics Qlle ~f'habían 
te que el Banco está ce- dfjado la puerta abierta 
rrado los sábados. "Bien durante toda la noche. 

Pesca una carpa de seis kilos 
con un cesto 

TORTOSA.-Cuando se) dal, vio que un soberbio. 
hallaba Salvador Sales ejemplar de pez daba gran 
Sales, vecino de Je sús, re- des saltos . Con un cesto 
cogiendo verdura s en un consiguió ca pturarle d('s
hue.rto de la marge n de- pués de tenaz lucha, Se 
recha del canal que sumi· trataba de una magnífica 
nistra a una fábrica de ha- carpa, que dio un peso de 
rinas , po r el q U€ ilcl uál , side k i1 ül> , 
mente discurre poco cau-

Todos acudieron a la boda 
en motocicletas 

chistosísimos de los cam-! Dibuja la silueta de la 
buHoneros en s u ~ reJado- i loca y sonriente "Gí/da" 
nes con viaj~ rc<> V tdiJu- i con toques sentimentales 
]antes de buques andados ¡ e irónicos. El rincón ma
en aguéis de l PH':rfo. En i rinero de "La Puntilla" es· 
ciata ocasión vendieron! tá fielmente observado y 
todos 1()~ gato,') 4 ú t: ma U- ¡I r~ produ cida s u imagen 
liaban en el Puerto a los real; balcón sobre el mal' 
sQldados británicos que, ! de las Canteras, como si 
o" noche y sin dli:~t' mbÜf·I· vigjiaiQ d mund .. ¡(;ü es· 
c ar, desde la borda, pe , pectáeulo de la playa, Si 
dían y pagaba¡; 'anticipa- , con el rumor080 lenguaje 
damente, monos, pa'ra Ile- de las olas pudiera la pla· 
varios de mascota a la gue· ya contar lo que ha visto, 
rra contra los boers . En ve y verá en horas de sol 
otras circunstancias s e yen noches oscuras o cJa-
desprend'ió de un pájaro ras de luna, ¡Cuántas co- ELDA.-Por primera vez I trae matrimonio, don José 
con la pata rota, v cuando sas se sabríanl se ha celebrado en esta Verdú Picó. La novia se 
el inglés reclamó el dine- ciudad una boda motori- llama Dolores Beltrán Al .. 

O· n h b' d 1 Anima la estampa de zada, en la que Jos novios ber. El acto resultó muy r _lue a la p~ga .. 0, e, d 
vendedor, le dijo tan freso "La Puntilla" el cuen~o del Y todos los a.co!"paña ntes, 1" pintores~ü y a l fin .. al e la 
ca, con su normal tempe- fantástico pescador de la unos 400. aSistieron al 8C· cerem()flla los n,?vlOs y to
ratura bajo cero: cachimba que "nadando to en motos. El acto fue I dos los acompanantes re-

-(,Pero el"chone" quie. de e:.;pald as y fumando le organizado por el Moto i corderon a nte el 31h(l~('zo 
re el pájaro "pa" cantar o daba la vuelta a la Isleta I C1?b elden$~ en honor del ! genera! las calles de la 
"pa" bailar? Y recalaba por las Akara-' prlmf'r aSOCIado Q1H' con· pob!arlÓf' en "IUS motos. 

Relatar picaras , histo- vaneras":La hipérbole an-
rietas de cambui¡oneros daluza hene sorprendeFl' La ,. usted nece_ita 
sel'Ía el cuento de nu ne; t~s injerto~ en Oran ~ana- maquina que 
acabar. \ na. IntencIOnado, retlcen-

"SIGMA'" , te, sarcástico es el r~Iato 
. En foca obje.tivamemel "EI correillo y la jaula". 
Peldomo el perfil del na-'Una maravilla moderna que cose, borde 
vt::gante solitario, bianco 1 En resumen: el volumen y zurce, como ia mano más hábil. 
de general curiosidad. de Leandro Perdomo está . " 
Bri~da al lector una gráfi- henchido de savia popu· o r< ,"~, Gran PREMIO DE HONOR en la Exposición 
c a Imagen de la bahía y lar. Los diversos aspec- '-._ . . _0 1952 del Sarre (Alemania) 
los muelles, poblados de I tos, las mJ1ltiples activida· . -
trasatlántiC;lts , !>atcos .ve- c~ <;s marítimas, industrja':' 10 anos d~ ~a- Plazos, · desde 87 pfas. mensuoin. 
ler~s y pequenas embar- !es, mercantiles y de otra I rantia Innlca . . . 
cac~?nes :., Le ~obra ra~ón mdoI.e del~uerto, supa- Exposición y yenta.: . ~ajardo, 8 
cuando e,?{c.1ama: -, "SI la sado, su presente y su fu
bahíaitabla,rá, ,~i ella con- turo ·ali.entan 1m las pági
tara .sus secrefos".¡Cuán;nas ' de 'suobra. Los capí
tas cosas revelaría elfOn ~ tulós:' soi1' breves sobria la 
do y la superficie ' de ~ Iá forrriá, ' ~in hinch~zóf.Hetó· 
1'ada, unas ya sabidas, rica, éonimáge·nes expre
otl'as, igo'Oradas, otras 0]- sivas y do gastadas por el 
vidadas, otras adivinadasabu$o, dando una directa 
y QJrª-Ji q1J~Jtlte. '[',e~a.calI~rl impresión de ras cosas y 

fJRREClfi 

Resulta de viva plastici- las personas. 

-
CASADOS PLAN¡TAS 
propia -pora ·"otel ° ba,r, ~ituada en .v.~·¡" 

cletGeneralí.imo, 14, SE VEnDE.~. 

Informes, Eugenio Rijo Ro(ha, ' fajardo; J 
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