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:,,:~ VIGO.-En uno de los ::: . .-. 
;:: buques que hacen la Ií· ;:: 
g nea regular entre la Pe· ::: 
~~ nínsula y Canarias ha ~~! 
1:: s ido aprehendido un ::: 
~~ contrabando de tabaco ~¡¡ 
.,' rubio valorado en 70 ,'. 
~ ~ ::: mil pesetas, La mercan- ::: 
~ -!:: cía rué incautada y los ::! 
a!: autores del contraban- ::: 
.,' d d-· , .• == ::: o, puestos a ISPOSI-::I 
.,. ción de las autoridades, ,'. C'E1l.AA1U .mln. W ~ ~ Pi W~~ V r ~ 
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IN UTI L 
I ARRECIfE, punto de convergencia de 

E M PE t\t O dos importantes regatas 
de yates-cruce.·o 

«(~LO ,e:,lam~s ya a alguna.~ f~chas de Je. c~leb:c' l¡ fmborcaciones francesas y españolas arribarón el 
A-clón d~ las fIestas deSan Gmes.Desde hace varias , , 'b d 

Senia nf!S no se dispone de alojamiento en ningún ho· los primeros dios de sephem re, proce entes 
tel ni pensión ~e la ciudad: Y' esto ha de. constituir un de Agadir y Los Palmas 
nc'ltAb¡p "hiHidlcap" en el ,exlto de las ml~mas, porque . 
sabemos que son numerosísimas las personas que Noticias telefónicas reci- ra cubrir así la primera eta-
"hacen cola" en las listas de espera de los establecí- bidas de la capital de la pro- pa de la prueba náutica Aga
m¡~llivl> hoteleros, con la esperanza de que- s.urja la vincia aseguran que en los dir-Arrecife-Las Palmas, or
consabida plaza disponible. primeros días del próximo ganizada por el «Yatting 

La Comisión de Festejos del Ayuntamiento, pre-I mes de septiembre llegarán a Club» de la vecina pobla
viendo estoll inconvenientes, repetidos aiío tras año,¡Arrecife varias embarcacio-Ición gala, que por primera 
se (Er¡gió ~ ¡ ; , .ce algún tiempo a una Agencia de Ví i:\ jelil nes francesas de recreo, pa- (Pasa a séptima página) 
de Las Palmas rogándole gestionase eldesplazamien-
to de un barco extraordinario que sirviera en esos · V rn m 

días de "hotel flotante", para albergar a. !as mucha.s t VOO~~ ~~Il6ii~r~oov~ 
personas que han mostrado deseos de VISItar ArrecI- I!F 
fe. Pero la citada Agencia no logró nada en concreto. 
L?I CompeñÍ3 le ,comunicó que sólo podía disponer 
para este fi n del vaporcito "Lanzarote", que es casi 
como decirle que no le concedía ninguno. Porque el 
fletamento por una Agencia de un barco como el"Lan
zarote", incómodo, mal acondicionado, y de poca ca
híila, h"hría resultado un negocio absolutamente rui· 
noso pi:u a qu ien 10 fletara. La Agencia, en amab lei 
carla o] I'1!.l)(ia al Ayuntamiento, se lamentaba de IHI I 
poder acceder a su petición, ante la cantidad de Cir-'· 
cunstanri~ s adversas que se presentab.an, En vista I 
dI' plI ü . la Comisión de Festejos volvió a dirjgir~e R 

h' )\;::<"( ;(1 para qlH' p"opusiera a la Comp(!ñía divC'.l- ¡ 
s ~¡>; f/,,!r;lllas compaginativas que permitieran e l des· 
plazamienfo de un barco grande, t:on carácter ex· 
trllcrdinario . Pero también resu)tó inútil y varo este 
segundo empeño. Nuevamente nos fuE' ofrecido ,,) di
minuto "Lanza rote". Lo que quiete decir que, UIla vez l 
más, Arr.ecifto. ha visto defraudados sus deseos de i ":", .,' 

~::lt~: ~~ns:~fes':~~.eroso elemento auxiliar para el I Ofrecemos hoy, como merecido hon;r ~,:, su':~ran:: pro~za, 1, 
Ahora bi,:~ . ¿Existen razonetl de pe.sR que o.b1iguell l fotografía de los once muchachos del )uv~ntud, de Ar!ecife,que 

a la Comp.amaa adoptar esta resoluCJon? EstulJamos han Itlgrado para lanzarote el mayor triunfo deportivo de to
que no, t Intentaremos de,m~strarlo. das las épocas: ,encer en sus propios lares, a la flor y nata del 

En carta que hemos ttCJbldo de Santa Cruz de La f' L I "1 " U " d I L .. 
P'llmase nos hace saber que en sus últimas fiestas uf DO Juvenl grancanario. na VIctoria q,ue es to o U/l s,mIJo 

(P •••• últlnla p6ginl) y ulla esperanza para el futuro deporhvo de nuestra Isla 
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Entre lo. diver.o. número. a cele!'rar figuran lOcho expo.icione. artí.
tica., torneo. interin,ulare. de fút!'ol y lucha canaria, encuentro. noc
turno. de I,aloncedo, carrera hípica, concur,~ de tiro al plato, 

función de cine-clu!', etc. 
David 1. Nieves expondrá 154 fotografías y exhibi- da uno.Los dtmás participan Playa Honda. También, el 

les,aunque inte,v€n~an en día 26, se celebrará una 
ró 100=diapositivos en color sohn motivos africanos la prueba, no tendrán de· regata de barquillos des

recho a este donativo de de eI muelle grande a la 
Ofrecemos hoya nues· tida", será preyectada 5eO ptas. Buf(\na. La celebración de 

tros ler.tores un adelanto por primera vez ell Arre: ENCUENTROS DE BA- "stas pruebas está supe
resumido del programa de cife la película española LONCESTO.-En la can. ditadas al estado del tiem
las fiestas de San Ginés "MarceliJ'lo, pan y vino", ('ha de tenis situada junto po. Se concederán valio
que, patrocinadas por el Que ha obtenido grandes al Casino, y en las ,JlOches s,os ,premios a los vence
Ayun :amiento de Arreci- éxitos por sus rxhibiciones de los día3 23, 24 y 25, ~e dores. 
fe, se celebrarán en pues· en las distintas salas ej. jugarán panidos de bao CICLISMO -El día 25 
tra ciudad desde el 21 al nematográficas de E~pa· loncl'slo entre el prefti, por la mañana se verifica-
28 de agosto, ambos in- ña y el €xtranjero. Esta gioso quinteto del S.E U rá una carrera de cintas, 
clusive. función, organizada por el de Las Pdlmas, y los loca- en bicicleta, para señori
EXPOSICIONES -El dia Ayuntamiento; será patro· les, Anlorcha y Frente de tas, en la Avenida del Ge-
21, y en los salones del cinada por el cine - club Juventlldes. neralísimo, otorgándose a 
Cabildo I"sular y Grupo universitario de! S R.U. de CARRErlA CICLO PE· la vencedora una copa que 
Escolar de la Marína, :se· Las Palma~. DESTRE,- Hasta el día 22 dona la fábrica de cigarri-
rán inauguradas las si- CONCURSO DE C r\. a las 8>4lela noche se ad· Has -Cumbr!'» , 
guientes exposiciones: de RI<OZAS.-Como en años mitirán inscripciones (n la TIRO AL PLATO, - En 
Pintura y DIbujo, para per. anteriores se celebrará un Delegación Insular del Gm:cimeta, el día 27, y 
sonas residentes en Lan- conc~rso de CflrlOZaS, con' Frente de Juventudes pa- organizado por la Socie
.zarote; de VitoH1ia, con prrmlo de 4000 y 2000 ra ;:Jarticipar tn la pru"ba dad de Cazadores de Lan
intervención . de algunus ptas, y donativos de 500 a ciclo pedestre, para pero 7arote se efectuará un 
concursantes de Las Pdl· toda aquella que a luido sónas mayores, que sal- concu/so de tifO al pl a to 
mas; de Fotografía artís- del jurado 10 merezca, Pa- drán del Parador de Tu· concediéndose al ven,e
tica, para expositores que rece ser €lue a es~e con· rismo, para continuar por do!' la gran Copa Terry y 
residan en Lanzarote; de cursO s~ presentaran el C. avenida del Generalísimo, al segundo clasificado, el 
Artesanía; de Fotografías D Torrelavega, Cabildo León y Castillo, PérezGal· trofeo donado pcr la So
retrospectivas, en la que Insular, Batallón de Infan- dós, Guardilama, La Pal- ciedad de Caza rlo r !' s , 
se exigirá como requisito tería, algunas factorías 10- ma,Zonzamas,Jacmto Bor- CONCURSO DE HA. 
indispensable que éstas cales, etc. ges, 13 deSeptiemble y BlLIDAD PROFESIONAL 
hayan sido obtenidas con TORNEO TRIANGU- Juan de Quesóda. Este Se otorgará un premio de 
anterioridad al año 1930; LAR DE FU rBOL.- Los circuíto ha de ser recorrí· 1.000 pta s al qut' r es ulte 
de Dibujo humorístico, en dias 20,22 y 23 de ago'5to dO td!~S veces. Se otorga- venc~dor f"O el concurso 
la que Eduardo Millares tendrán lugar los encuen- ran premios a . lOS vence· d" habilidad profesional 
Sall expondrá 25 obras, tros correspondie¡,tes al dores. (destreza en el oficio) que 
de 40x40, sobre motivos torneo triangular de San CAURERA PEDESTRE se celfbrará en la avenirla 
típicos canarios. Por últi· Ginés, con 1<:1 participación POR EQUIPOS.··Tamblén del Gencralísimo el día 25. 
mo, nuec;tro paisano Da· del Juvenil del U D Las :se celeblará una carrera 1 Estp concurSo ha sido or
vid J. Nieves. corres pon- Palmas, Juvenil del Real pede:stre, para jóvenes, en I ganizado por lB Del €ga
sal del NO -DO en Cana- Unión de Tenerife, y se· la avenida del Generalí.! ción Insl1l:o:r df Sind icalos. 
rias, celebrará una mago lección de Arrecife. El día simo con participación de 1 CARRERA DE CAMA
mi exposición de 154 fo· 21, domingo, se celebrará equipos, que efectuarán la REROS.- A l(l~ 4 de la 
tografias, ampliadas, so- la final del campeonato carrera por relevos. Se ad· 'tarde del día 27 h ób!á ra 
hre la excursión realizada provinrial de Adheridos Imiten inscripCIones en la rrera de c¡¡máreros, "n . la 
por un grupo ' de esoaño- entre el Juvenil del U, D, I DelegaciOn del Freme de avenida del Genr-r fl;Í siTTo. 
lef .a.l Africa e~.uatorial, Las Pal~as, y Juventud, I Juventude~ dt:sde las 19 y con p~emios d e 125 y 75 
exñlblendo tamblen, en el de ArreCIfe. I media las 12 d~ la mana- ptas" a los que lh gUfn en 
cine "AtlántidA, A las 4'30 PRUEBA HIPICA EN na y de~de las 6 a lv5 9 de primtro y segundo lugar. 
fiel día 24, 100 diapo~iti. J GUACIMe:TA.A las 5 de la la noche. LUCHA CANARIA,.Los 
vas en color y una pellc~- tarde del día 28, en los al : REl,ATAS DE, ~AN - días 24,25 Y 26 se cele
la 'de 16 mm. sobre la el- red"dores del aeropuerto CHAS COSTERAS y BAR· bra~án ('ocuentlos ele lu. 
ta,da excursión. Dlldd J, de Guacimeta, se déHá sa- QUlLLOS -A las 11 de cha canaria entre el club 
Nie~e~ obtuvo un señal~. lida a los caballos parl~- la ?'1añana de) día 25 ten· . Adargoma" capitaneado. 
rf.o eXltoen esta ~XPOSl- cipantes en l~ .carrera bl- dra l,ugar Ulla regata d~ por el Faro de MasPcllo
CIón que meses. !Jasados pica, concf"dlendClse un Ilanchas costt'f81', con tra-I mas, y una selección de 
c~lebró en MadrId: pat.r~- p~emio de 4 000 pli~S. al yecto del mu~\Ie grande a Lanzarote retorzi'lqa por los 
r,mada por la DtrecclOn venredor; de 2000 ptas. al _________ pollos d~Arrecife, Anzo, 
aener~l de Matrü~cos y segundo y Copa Cabildo LDC' he· pura. de vacas los R~yes y tres más. 
C()lomas. Insular, altercerCl;!ó's ra· ~ . , En unade estas lucha-
tINE-CLUB.~ Alas 10 'ua' lIosqu~' llf'gu"n en 40, Máx,ima ~arant¡'a das; ' el-Faroharáuna dt'. 

y;,me-díadr la ·n0che del 5° y 6°, lugar recibi'an un St sine ,o domidHo TUQ.s .traCÍón , dp ,poda, le-
d!a .,26, y .en ,el cine','Atlár.-do·nativo de. ,500 ptas. ca· (Pasa a quillta página) 
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COLAS RES DE 

EL TRBRCO, cultivo vi!al !Bmii'({;'@3 gJ rplmgJm 
para el agro lanzaroteno _ .. - - -_ .. _. - PoI'G-UllU:~~O TOPHAM 

POI' MANUEl lOPU GUERRA Los barcos de la flota I 
pesquera, después de I1na I se lamentan de manchas de 

Superttndo como supe- Dicha fórmula nos la larg(j permanetlciaen los gas-oi', de raspaduras de 
ra en calidad nuestro ta- sugirió la declaración de vecinos caladeros de la pintura y de no sabemos 
baco al cosechado en la \lno de los empleados de costa africana, han rt'gre~ cuántas cosas más. Com
Península, mienlras el cul- estos Centro:>, don Angel sado a puerto. Nadie des- prendemos que al ciuda- · 
tivo allá aumenta, aquÍ Zabalet~, a 1 ~segurarnos conoce el sobrehumano dano le agrade pasar unas 
disminuye hasta su com-'I que el tabaco de Lanza- esfuerzo realizado por horas de asueto y recreo 
pleta ar;ulaciÓn. rote superaha en sabor y nuestros patrones, marí- sobre las doradas arenas 

La cosecha 54-55 asce?n- aroma al co!"echado en la neros y armadores, para de una playa, cómoda
dió a 33 millones de kilos, Península, añadiendo que arrancar al mar (se codi- mente, a orilla., del mar. 
pagada al promedio de con la sola aplicación de ciado fruto de su riqlH'za Y porque asilo compren-
11'57 pesetas por kilo, y la técnica global en el fer- piscícola, sostén de mu- demos, más de una vez 
la nupstra apenas si al- mentildo, se superiorizaba chos centenares de fami- hemos alzado nuestravoz 
canza la mitad cil! precio. la calidad y elevaba el pre- lias lanzaroteñas. La za- en defensa del acondício-

Por el año 44 el Capi- cin. fra, en general, no ,ha si- namiento y iímpieza de 
tán General de Canarias, Ya Qlle la acción bené- do buena, y nuestros hom- ,nuestras playas Peta en 
percátado de la importan- fica del Servicio ~aeional b!'es de mar Se? aprestan !el caso que hoy nos oeu
cia que suponia el cultivo de Cultivo Y Fermentación ahora a reparar y limpiar I pa entrndemasf1Q existe 
del tabaco en la Región del T;¡haco no alcanza a sus embarcaciones para, absolutamente n in gun ~ 
de su Mando E¡conómico, Canarias por impedirlo el a principio de septiembre, razón que ampare las as..; 
dispuso la creación de un régimen de franquicias, a lanzarlas nuevamenf", a piraciones de, Jos protes
organismo que no llegó a ,las Cooperativas exister;- la captura de otras espe- tanles bañistas. PorqtJe el 
nacer porque el deletéreo te~, v a las que sur~ir pu- cies cuya venta ha dd pro- baño, al fin y al cabo; no 
influjo de los indus,triales dieran a virtud de la Ley porcionar considerables dejadeser una mera dlS
lo hizo abortar. del 2 de enero del 42, de- ingresos económicos a la tracrión y entrf',tenimien-

Con Uf! presente ínse- be confiársell's la misión isla. Pero, de la noche a to que, por añadidura, ~n 
guro, e incierto porvenir, del fermentado, desempe'- la mañana, nuestros ar- nuestra ciudad p u e de 
surgió la Cooperatfva del ñrtdo h1sta hoy capricho- madores se han enrol1fri3- eff',ctuarse en otros ' mu, 
Norte. ' La rlel Sur, ron samen!e por cada labrie- do Con un grave probkma Ichos sHios, como pi ayl:is 
más de un añ" de f'xistpn-, go; " en su defecto, crear que, de po solucion(írse I deSar. Jm·é ySarí Gabriel, 
cia le?gal, no existía prác· nn Cpntro 'con la exclusi- convenientemente, podr.ía y muelll's Chico y de ·' la 
ticament/". Y como las va mi~ión del fermentado oCd,~ionar una paraliza- Pescanería, C h a r .c o de 
coopuatíva<: con su es pe- téG'nico que g3ralltice la ción fraccionaJ de nuestros San Ginés, etr, mierrtras 
cifica significaciÓn, .Ietrt! n~rmanencia de este cul- pesqueros, con el consic que el varados barcos en 
X espirilude la Ley del 2 tivo qu", para Lanzarote guíente perjuiciO para t,o- el {<educto r·psulta u'niHO
de en'ero del 42, no ,;es- ha (fe con~id~rarse espe- dos. Nos referimo-s a la ¡ sa ' muy seria-demasiado 
pondían al fin propuesto dal flor ventajoso sobre tremenda e5~a~el de .vara- seria . .cp,~rapospon:erla ' al 
por ellegisJaJor, cual es, los demás; 1°, debido a deros. En elUOlCO€Xlsten" cllDrlchodeun meropas.a
la protección , económico· qUe? su plantío lejos de es- te, e!de Puerto de Naos, lie'mpo ciudadano. El pue
agrícola por medio de!¡:¡ quilmar, rnfjora el tene- ~ e hace necesario esperar blo necesíta ' comer', antes 
cooperación, llegamos aí no; 2°,pol'qué es ,rr.ás · 1'1'- ha "ta dos y tres meses pa- qile bañarse I'n,.e1, ,mQr. Y 
tonven~jm,ento de quesó- si -;-tenfe a ,1 á": se?Quía y 3°, ra . poder utilizar sus ser. par<lCOrner-e8ta ~es.Ja yero 
10 una fórmula pre'dsa y porque .,,<: más remunera- vicios. AlgunDs barcos, an- dad-hay 'Que ' pi()té~,er y 
concreta las pondría en dar Que otros cultivos; de- te? este agobiante prohle-I dar toda clase de Ja·cHida
flisposicíón dI" desempe- hiendo considHarse como rna,aprovechi'.nlas radas , des (l nu<stros ar 'ma'düres 
ñaf el es'¡.incial cometido 1'1 a(Juente del riode ferti- y enl>enad.as de: puerto pa- y . foctoreros . .. ElTos': , 'son 
para qíH~fufTon creadas. liza el agro de un pr0dué- ra dectuar estas impreSa nuestr()soslén y nuestro 

Esta fórmula consiste f.o fa que como eltab" co;I's cindibles opert!fÍones. Pe- aniparo Después de ter. 
concederles la facultad de de obligada importación ro olro " de mayor tonela- minad~ssus faenas, tiem
iIlspecciorar los . embar- exótica. ¡e,no pueden hacnlo ni po tendrán esos pr.otestan· ... 
Ques del tabaco en rama, Asi pues, la dpsvalora- en .eL varadero ni en las tes bañistas de refr~s_!;ª,r 
!::on cuya equivalencia se ciÓn de nu~stro tab;;¡co radas, por lo que desde sus cuerpOS y hélsla. a!gu
equio i' raria a Jos Centros por falta de demanda, r.on hace vários años vienen nos,de rdresc~s ,t3mbiéq 
de . Ferment",ción estable- perjuido par~ 1:'1 agri~ul~ util izando. como Ú ri i c,a, sus ímilgin,aci«n_~!:, a ve .. 
ddOs en 1(1 Pen,ín"JlJa. . 'WaF8a ~~p1ima páginfl) fórmu'a viablf', la playa ces demasiado -romártica$ 

--....,.._.... . 'del Reducto Parece seré irlealistas. I que ahora se han pl1e~to Esperamos , que ,las au" 
.1ABQ'neS:pegls .. de ba~tal1te co~si- to,rjdild.e!>. hllráf! lo posible 

DI~IO(HO OMBU fiROL t ~eracJOn a los a rmad,or,es .poi: elJm,u:ar este nueyó rn ... ," ... ' . '. ,'A ( '··1 pa ra la r(>a1i~ació .nrlees- '.obsfaculo(¡cuántos obstá;' 
.. , ,: , . I,os tr;lbiJjos, como co'n~e'cüfoDque ahora se pre!ien .. 

So~ , PI'OducJ~s CARBONELL· t~e~~~~J~~Slab:~fici~~:ac~~~ i~~~a'I~!~a;;~~ ·d:~F;Jt¡M.h4 
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ENCUESTA DE «ANTENA» 
En nuestra Redacción hemos recibido varias cartas y comunicaciones de numerosos ciuda

danos para la encuesta abierta por nuestro semanario sobre. la conv eniepcia de la construcción 
de una plazoleta o de una moderna estación de gasolina en el barrio de la Vega. En la imposibili
dad de hacerlas públicas en su totalidad,nos limitaremos a reproducir el texto de las tres primeras 
cartas recibidas, en las que, como podra apreciarse, hay para todos los gustos. 

P r¡m~lt'~ ~~lt'.~ S~guID'llJ~ ~(~lír~~ 
Sr. Director de ANTENA gente pudiera esperar có- Sr. Director deANTENA suficientemente amplias y 
Distinguido amigo. modamente. Mi estimado amigo: ¡dejadas de las calles de 
He leído con sorpresa, . Es además necesaria la La encuesta abierta por gran tráfico, contando na-

que se discute en nuestra plaza, porque si bien boy su semanario sobre la po- t:nalmente la Vrga con 
Corporación Municipal la día. los padres tenemos un sible construcción de una una de ellas. 
conveniencia o no de ha- llano a donde mandar plazoleta de «Garcia Es- d) De que hoy por hoy" 
cer la plaza prometida y a j u g a r a los cámez, me sugiere algu- no es un problema acu
gestionada en el barrio de mnos para q u e cojan n~s consideraciones, . t~- ciante en la Vega, el tene1" 
la Vega, sustituyéndola el aire y el sol, y nos de- m~ndo en. cuenta J~s SI- tal zona de esparcimiento 
por una Estación de ga- jen UD rato tranquilos, lIa- gUlentes CIrcunstanCias: infantil. 
solina. no que, avnque lleno de .a) De ,q~e el Ayunta- A la v.isla de estas ci~-

Verdaderamente me ha tierra y piedras-desespe- mIento Joglcamente pro- cunstanCJas, y del ofrecl
'!orprendido. ¿Es que por ración de Jas madres _ yectara dicha plaza con el miento de determinada 
ca.su.alidad no tenemos en cumplen al fin y al cabo propósit.o. preferente de ur-I' compañía de Ínstl'\l<u en d 
el pueblo bast~ntes .SU~ti. u?a misión. ¿Qué sucede. banizar y. h~rmosear una mencionado.l?gar Una m~
dores de. gasol.na e lnc,u- l'a cuando desaparezca dde. J. as prmclpales entra., derna EstaClon d~ Servl
só uno en esfemismo barrio? mismo como lo éstamosdas de la población cios dotada de todos los 
¿O es que por el contra~ioviendo' a pasos agiganta- .b) De . que el AYl1~ta-: a.deJantes en dicha mate
nos sobran plazas con aro dos, por la~ nuevas cons. mler:to no se propusIera I na. com? s?n ~ompreso
boles en es!e pü eblo .. . y trucciones? ¿Mandar a los : con dicha plaza, crear una! res y dIstrIbUIdores d~ 
en esta barrIada? . chicos al mue)]e o la pla-~ona ,para esparcimiento I carburantes(>lé~tr~cos, al-
. Una p~aza en la V~ga: y za de la Iglesia? Para esto mfa?t!l. dada la e.scasa su· ternando~o prachco con 

sitio . senalado', ' es Ind1S- se necesitaría atravesar perflcle de la mIsma y la 10 exclusIvamente orna
ptllsablt>¡ no s~Iocomo ' todo el pueblo y disponer gran circulación de vehi· mental, . pues se .trataría 
ornato; y complement~ de de una niñera que sehi.CllloS por las calles d e de una c.onstr,ucclón . ele
la, acción de ' l~~ ~v:ectnos ciese cargo de ellos, fuera GarcíaEscámez y Portu- gant~ y bIen . dlspuE'sta,me 
que tantos sacuflc¡oshan de la vigilancia de sus gªt . . pttm.lto, replto, h¡Jcer)~s 
hecho ' por embellecerlo madres, y que no todos ... c) De . qu~ }lor otra par- consIderacIones : que ' SI~ 
C?P sus c~&as y ,chalets, los. vecinos podrían ha· te, ~n ~1 proyecto ~e ur- guen: 
stnoa~emaslj~sde~1 pun- cerlo~ Lo ' más natural, por baDlzacló!l de ArreCIfe, ('s- 10 Este ofrecimiento re
to . ~vlsta de!nteres co· tanto, seria qu(' la: caue- tén prevIstas Jas zo.nas lev.· a a,. ,l Ayuntamienfo.,...no 
lectivo. ·· Es bien sabIdo (Pasa a séptima a pálina) verdes de la poblaCIón, 
que' ctréase ,enC1J~Dtra ]a'·. muy so.bradode.recurso$-
Esta.ción de Autobuses deT.reara cada -d~Ja .ineludíbleobUga .. 
cGil~,. :por ,donde ' cir- ciónde a suspropi~8 ;tx;' 
eutao todos lós viajeros Sr; Director del Serna- fluencia delascaUuBlas peins~~, ulbani~araquet 
que:van y vienen dd inte- narioANTENA. . Cabrera, PortugalyGar_lugar,co~ las consjguien
rior, y por ello, de día y Muy Sr. mío y, de mi cía Escámez, y opino tam~, tes ventaJas ~conóm~r.as~ 
de noche, se ven muchas distinguida consideración: bién que en la misma se , qu~ ~o s~n d~1 caso nI lu
.personas que' esperan la · 'En el númtro 119 de 2 podría construir un . mo. ;gar"paraconcretarahora. 
llegada o salida de los .de aiosto del presente veo desto busto al llorado ge- 2- ~8 instalacjó~ ~~ una 
mismos,o a vel;es ,encara-el escrito "Encuesta de neral Gar~ía Escám.?' (q. ~staClón de SUVICIOS en 
madas en Jos muros o cer-I ANTENA sobre un asun - e p. d) Que tantcs!n !le-ld.lchll hlgar/ ~" IlIS condi
cal de las casas vecinas y to Municipal" dándole, en ficios proporcionó a esta clones .est,etlcas somera-
h ._Ita acostadns en. las a- pocas .lfneas,mi mOde.sta isla. LO.5 mis. mo. s vecinos.1 me.,o.t.e. tn.dlcad.as .. , supr0l!
cuas. Esto se evitaría con op.inión. de1a Vega podrfa~os ini. drl~berm~se~r ~ .urban!-
una plazoJetita, que di s- Creo que seria muy in-ciar la suscripción. zar esa pn.nclpallSlma vla 
pUliera de unos bancos y dicada la construcción de. . ,de acc,t"8o,.mduso con !".~~ 
unos árboles donde la una plazoleta en la con- El Instalar ath l~ n s~r·! yor efIcaCia que las hml-

• vicio Qeilprovisiooarnien-tadasposibilidades dt una 

ICADEDlIA S 
. ,to de co.mbustible no me plazoleta. 

parece cosa indispensa· :JO Se· dotaría a Arrecife 
bt~,porQue Arrecift' dis-d" un · servicio del que no 
pone' ya de muchos, y bien ' pueden . presumir muchas 

,INGRESO B~CHILLER~TO situadusciudádes importantes. 
INGRESO' COMERCIO 4° Se facilitaría enor~ 

No dudo sepa tener enmemente al Ayuntamien-
INGR~O . MAGISTERIO CUtmta esta · modesta idea to su proyecto · de eosan.. 

CONTABILiDAD' que creo compartirán tam- che de determinado sector 
CULTURA GENERAL ¡ .. bién:m .. u .. ChO.S. vecinoi del.de J.a.ciU .. áad, hoy taponl.- . 

, ,'''''.ts:. D. fu ••••• te, .. isJ,., '.cÍ.~-r ""k'S< · barrIO. ó:cio . por una antiestética 
. ' . , .' ',- '" . .. . IJn.wcinode la Vegs c.sOliÍlt:.~~ a quiata pqm&-) 



MARTES, 6 DE AGOSTO DE 1955 Página 5 

Dieciocho jugadores plteseleccionados para 
el torneo triangular de San Ginés 

Por el seleccionador lo- rador don Rafael Pérez 
cal don José GonzálezCo- Navarro, han comenzado 

VIAJEROS.- l legó de Padilla, el comerciante de esta rujo han sido convocados ya, con gran er.tusiasmo, 
la Península el nuevo te. plaza don Ginés DiazGonzález. los siguientes jugadores, verificándose diariamente 

DEP'UNCIONH~ .. - A los 78 de los que ha de salir la en el estadía a las 6 de la 
niente c(lfonel Jefe del atlos de edad ha falleddo la selección definitiva que mañana, ' todos 10s días 
Batallón de Infantería de Iespetable setlera dcña Melilo· intervendrá en el torneo menos los lunes y sába-
Lanz.Hote, don Juan Vil- na Eugenio Cabrera, a cuya fa- S G 
ches Arenas. milia testimoniamos nuestro triangular de ;ln inés . . dos. 

-A Venezuela hizo via· seO~~oR~~0~e:_ Satisfactoria. ~'u~é~~~;'if~~~oé~e¿: I Selección, 6 
je don Guillermo Espino· mente ha sido sometida a ope· LANZAROTE L I B J d 2 
sa Benitez. ración quhúrgica, la Maestra . : a e, or,?, uventu . 

-Por vía aérea han lIt. nacional de Arrecife,doña Mar. Antomo, Fuenles y MI- , 
<fado de Las Palmas, don garita Martín de Lorenzo guel; C. D. PU~TILLA:Pe- Anteayer contendieron 
6 ·-Asimismo, el funcionario dro Perico Pedrito Ce- en nuestro estadio el fla
Antonio Morales y fami- del Cabildo Insular don PedriY dré; Heraciio y Orteg' a'C mante vencedor del Juve~ 
1Ia don Manunl Arrocha Schwartz Balle~ter. ' , . . 'b 

' <- . ' , NUEVO JUEZ COMARCAL.. D TORRELAVEGA: Co- mI U. D. y los pOSl les se-
don Santiago Hernández Ha sido nombrado jUfiZ rom.r- rujo, MeJuco, Ismael y Pa· leccionados para el torneo 
y don Pedro Bermúdez. cal dll Arrecife, el lt'trado don co. I triangular de San Ginés. 

-Con el mismo destino José Andrés de Lorenzo Cáce· Como quiera qUE' Jos Terminó la primera parte 
marcharon la stñorita Na- res y Cerón . componentes del C. D. Ju- con el ret>uHado de 2 1 a 
taHa Ctlbrera y don Pedro ~W" ventud se preparan jnten- favor del Juventud; pero 
Guerra Rodríguez, (t1ne «iTliNTIDi» samente para la final del en la s{'gunda parte s e 

-Mí'lfíana r~g!'l"sa a Te- 11 11 11 campeonato provincial de impusieron los selecciona-
nerife, el magistrado de d' 

1 Tres grandes estrenos en Adheridos quese celebra- os que marcaron CInCO 
aquel a Audiencia, don Ttchnicolor rá el próximo día 21, nin- goleS, finalizando con 6·2 
Pedro Cano Manuel. NATALJCJO ,~ ..• U1timamente Martes 7'15 y 10'15 guno de ellos figurará a favor de éstos. 
han dado ~ ¡UZ en uta ciudad IUn gran aconteCImiento en nuestra selección. Por el Juventud desta-
Ja .. seftoraselSposas de don RII' cinematográficol Losentrenamienlos, ba- caron Umpíérrez y Caye-
rael Hernández Acosta, donRa- Walt Disney presenta jo las órdenes del prepa· tano_ Los seleccionados 
rael AIIf Hernández, don Leo- PEln PAn demostraron estar en buen 
nardo Armas Curbelo y don M 
Félix ('<1hr~r., Robayoa Maravilloso dibujo en co-IA . 'd l' momento,y ~guel Y Lolo 

-·También di6 a luz, .. ,oró •• eD lores de largo metraje ¡Ja'l vanee e... fueron sus melores ellmen 
~:~::ICa.r~;If~ll~ pé~~~R::'~:: másl ni los " ojos vieron... (Viene de cuarta página) to~. Podemos ~star tra n· 

MATRIMONIOS .. - En la pa~ nUos oídos oyer(jn~ .. tales vantando un arado, a pul., quIlos par __ e:llmpo~tant~ 
.ada semana le han v~riflcado maravillas ... tales melodías so. '. . torneo que se avecmalll 
en Arrecife los ligui~ntel en- ni tan perfecta obra del ~TRO~ FESTEJOS :Ha- los chicos. responden co-
laces m.tlimonlaJes: don Juan -mago- Walt Disney bra tambIén o~ro.snu~e~mo el dommgo. En el Ju-
Pernández Fuentes, con dona (Tolerada menores) ros de vntretemmU~f1to .. lD~ventud se ' notó la ausen" 
Delores Moralts Delgade; don f Luis VieraCedrés COD dofta antH tales, como carreras da de Chano, ' no muy 
Dolores Rodri¡UfZ Cabrera;D. Jueves 7'"15 y 10'15 de sacos, lanzamientos d~bifnsuplidopor~edrit~. 
Abnh8m Hernándpz Carello Tres grandes ases: cometas, de. Tambtér., en 
con doftaDólorPI CMvu Iscea. Hump!Jrey Bogar, Jos dfas 24, 25 Y 26, se ~w~~~~~~ 
li6n y don Serapio CabreraOar- Katharine Hepburn quemarán diversas y a. r- MM ' .. 
da con dofta Gutlletmina Oua~ R 
datupe Torrea y obut Morley Usticas piezas de fuegos S 

PROXIMA BODA.--Pr6xlma. se presentan en la emo- artificialu. ' US 
mente contraerá matrimonio cionante f'popeya en color PARQUE. DE ATRAC
con la lenorlta TriaiPallarú U IHItA DfAfIICAcIONES.-- Inconvenientes 

compras 
de 

S d Una historia de alBor y insalvables parad sumí' egun a... heróiSino a través de I&s rHstro de flúido eléctrico, 
(Viene o.lt: .:uarta página) más singulares aventuras impedirán el fUllcioóarnien 

5- La iU.it..tladóo d~1 al Y peligros en el impresicrl10 de los coches eléctricos, 
servicio debería . natural. nante fondo de las selvasl ptro sabemos que en eS0S 
mente sujetarse a todas africanas, en lucha con los diaspodremos contar con 
las diillposkiónes legales hombres, Jos dementos y otras numerosas atraceio
d" se"lurit,' j, para las in. los animales salvajes . iles, tales como cilbaliitos, 
dutibi,j;:i j~,;)taladas en tI (AutorizadA '."ayorel) coches c:baby., casetas de 
¡lIteríor de las poblacio- Sábadoa 'Jais 10'16 tiro, confitería cLa Madrl· 
nu, con )0 que el pOSible .Otro éxito en Techic~Jortefía., etc . . 
pe;igro que pudiera exis- del cineamericanol EL CIRCO CANARIAS
tir desaparec.erfa.R,irat~de los liete.ares En la explanada del par-

Creo que coi lo anterior"; Soberbia interpretación: , que! junto al ~arador de 
mEiltt expuesto, hay lIue· John Payne Donna Reed TurIsmo, será Instalado el 
vos elementos de juicio , y Lon Chaney circ~ cCanarias-, más e~
para juzgar el problema y Nuevos episodios y aven. nocldo PO! ti circo Tott¡ 
:para .decidir una S~lbci6n turas óeLrománticoyena- ,que este ano sto presenta
CU~ Intere~a por Iguala moradi,o pirata Barbarro-rá con m~ch8,S IDDovacio
t~o .Arreclfe. . . .. _ ,f •••. Luchas. bataUal"abor· nel Y varlfdadfD IUS P!O-

Atentamente y agrade·, . dajes- y amorcslZramas. 81' dla20 abmá 
ddo. UNO '(Toleradit :lIIeaerH)SUSpuertls al plla.Uco. 

SAN GINES 
en 

Barato» 
La (asa que más ha .. 

rato vende en 
Lanzarote 

~\:E~~' 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
571.333 nacimiento.y 229.247 ma

trimonio. le registraron en 
E.paña en 1954 

Empleados y obrel'os acuden como pinto
res a 'I!Q XIII Exposición de Al,te de 

Educación y Descanso El mayor porcentaje de natalidad correspondió 
a nuestra pl'ovincia En total fueron ,pr,e.entada. do. mil obra. 

Con motivo del Congre. tardes. Quie r es compran 
S<?gún el -Anuarío E ~ . to. de nupcialidad la pro- so óe Trabajadores se h a m;ís son los extranjeros, 

1adístico de E, paña', pu- I vinci .< de J a én, segu ida de I celebrado, en los jardines que pi efi eren casi sie m
blícación del Institul0 Na.¡la dp. Almería; ppr cdplta- del paseo del Prado, la ¡:pe (;bra s mocfernBs. 
Clona 1 ,de Estadística. pn i les, Segovia, Avila y Sa- XIII Exposición de Arlf', LOS PINTORES Y SUS 
j954 la población (le la , lilm~nca figtlrón en los de Educación y Desca n so OFICIOS 
Península p is lns adYR- tres p!ime ;os puestos. En esta exposición al Constituye esta exposí-
centes era 29064404 ha-I En Cllanto a nac:intien- aire libre-al estilo de las ción una muestra de ?a 
bitantes L il d~nsidtld me.' los, la cif ra en 1954 fIJé oe que se c~lebran en ,París y gran afición por la pintu
dia . dI' . pobJac.ión pa ra p'¡: 571 333 n il cidos vj~os.fren- Lond. Ns •• han ~ido fxpues-I ra que existe e n Españ.1 
'lerrltoTlo n3CJo r1a l "s de 1(, il 582704 e l ano ar>te- las llnas do s mil ob!'as de denlro re ' a <; clases popu-
55,4 por kilómetro cna-¡ rior , Correspon de la cifra trab a jadore 'i e s pa ñ o le s. lares . Ob!e ro~ con Jos más 
dra'do . Po~ provin nas, las más ~Jt~ de. natalidad, a la Alred~d o r de 6~(l ~stán ya diversos ofici~s prue?an 
mélyore. s CIfras correspc:n./ provInCIa. oe L ;J s~a,mas a la vIst¡l del publIco, y el este _~serto. E:n.pleaaos. 
den a Barcelona y MadrId, ya la captt<t! <le Ca ceres , resto se irán renovando albantles, electr1Cl~- tas, fe
con ' ~8. ~ Y 241 habití'tntes.1 ~iendo lo s í nd ices más ba- : en días sucesivos. TOelas :r.OVi'ariOl', élPrend .ceS,für
por kdomelro cuadrado, y JOs las catalanas y Balea- las provincias españolas ladores, carpmteros,ca r. 
las menores, a HU f>sca, Sc- res. están repr~sentadas, aun- teros y un zapateTa. Mu-
r i?! y Guadalója ra, ccn 16, . que el maycr número co· chos de ellos, arti sfa s por 
16 y 17, respectivam.enle . D.uf(!nte 1"1 pasado ?ño, rre spon de a Madrid, B ar· lvo ca~ió n,alltodicla.( t as sin 

En. lo ~ue se r pf'ere a ~a CIfra mensll~1 de extran' celona y Zaragoza . , I ensemlOza d " nadIe. 
malr¡mOnJos .. en 1954 ~u'!Jeros y tran seun t <? s en Es- OBRAS, PRECIOS Y PClrél la mayor pa rl~ es 
m~ron 2292~7, .:;i f!.a J a I paña fué de 42.357, Jrente COM PRA DORES , un verdadero sacrif icio e l 
mas alta d,:l.s1rr10 . l'}guT'a I (l J~ d.e 44357 del ano ano Las más Jiver~as ten- ,dedicar parte desu esca~o 
ron el coefICiente mas al- t e nor. dencias se apre'cían en es- 1iem po a la pintura, ad e-

Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 
ADQUISIClon DE BALANZAS 

Necesitando este Ayuntamiento adquirir quince 
BALANZAS con columna para mostrador, destinadas 
rt la Plaza del Mercado, se. convoca concurso, por pla
zo de QUINCE días, para que todas aquellas perso
:nas ·a quienes intere.se este asunto presenten sus ofer
tas en la Secretaría del Ayuntamiento, cuyas ofertas 
comprenderdit: Modelo, presupuesto 'y condicioneS de 
pagQ. 

En igualdad de condiclones serán preferidos los 
que más facilidades de pago den. 

Lo que- se hace público para conocimiento de los 
interesad@s. 

Arrecife, 3 de Agosto de 1955 
EL ALCALDE 

taexp()sición. H ay un pre. más de los gastes que Ips ! domio en lo tradicional, origina. Sus edades csci ~ 
, c o S'l n al u r a I s i s e ti e n e " n 1 a n del o s 19 ? ñ o s, e o In O I cuenta que la mayor par. Jo sé Durán, un aprendiz 
: te de los pintores han a· de Alici'lllte, haqa los 63, I prendido en !Q.s E~ c uel.ils I que ti ene J n ~ é 1'.1 ,/w 8 ~ a n ~ 
¡ de Artes y OflCI0 S provm., C0, o los .65 ce. vidTler o 
! ciales O en las escuelas I M muel Ufano G ucía. 
r que t iene Educación y . 
¡ Descanso. Por otra padl"l-------'---...... 
i el obrero, píntor aficiona./ 

¡ do, n o e"tá mlly al corden, 'VtISO tlm'pOlttonfe 
~ te de las nuev::!s tend e n- / Il 
a cía 5y proc~lra imita r, e n , Para los tres encuentroS 

la mayo~ par te . d e lo s :ca-! del torneo triangular de 
so~, it los pintore s más ,San GiJ)és y final del 
conocidos por él, que son l campeonato provincia l 
los de .su provi r,cia res· ' de Adheridos ha sido 
pectiva. Sin ernb<lrgo, se I abierto un ahono de tri~ 
a prec ia en algunos unabuna y preferencia 
marcha hada laste.nden- Para informes, Lihrel'ja 
cias modernas, s()bre to.rio! Romero, león y Casti~ 
en los pintores más ióve· ' 110, 6. TelHono, 154 

,~~~--- nes, algunod~ 19~ , el/ales ,,~,,~,=--

ha logrado verdaderos Se vende 
" " 

COLEGIO CISNEROS 
i 

legal.ente autCtrtzada 

Centro Génerald~ Jnseñanza 

aciertes. 
El p re cio medio de Jos cosa en r.onsfrucción en la calle 

r.u'a dro s osi i :(Í al red"cior '18 de Julio Informes: ' Francisco 
d~ .las mí! pe~etas. El de 
má~ precio yálp 9p5 mil, y Gorda Tabtlfes, 'en lo -mismo ~<a-
'os más . ba ratos ; ,5CO De~ M~ DPm. 18. 

F'umE ' .s t}.~? $ ... I~n los, ; ~d~p·j~e
f05 "las:, s"!wo vendIdo 
20 (lbras. Et'~úblico asjs.~ 

Brcuil, 11. (la Puntilla) t e e'lI ~ il~ lÍ\:iad ' al r pd'nto 
...... _......,-..,.. .......... ....,...,.....,.._-..,.,.;...-:--------........ -~;..!. " oe 'la" ~~p. ' osi¿i6n ! por la s -o J ' ;s e ~ . " ( "CU'MBRfll 
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SUCESOS DE LA SEMRNA' R I mI:l A~~~ (Viene de cuarta página) ' 

.otro percance marítimo en Lanzarote 
¡IIa vez eo,tó la vida a un joven peleador 

de Playa Blanca 
A las 7 de la mañana del mar-¡ víctima, quedó absolutamente 

tes pasado salió de Playa Blan- destrozado Todos los habitan
ca hacia los "biljos del Cochi- tes de esta zona dp la isla han 
no", en ti Golfo, el barquillo elogiado la humanitaria al:ción 
,de pesca "Majorero", tripulado de Domingo Martín Morera que, 
por ION marinnos Juan Cara- pese a sus 56 añOS, y con ries
,bailo Umpiérrez, de 29 anos,ca- IZO de su vida, hizo lo impo;:i~ 
gado. y Domingo Martin More- ble por salvar a su compañero. 
ra, de 56 aftos, también casado 

El balandro «Aguedita~, 
de Lanzarote, recogió a 

Al llegar al mencionas a lu
gar, la embarcación quedó fon
deada a escasos metros da la 
,costa y, mientras ,Juan perma-
necl~ en }U inte.rior, pe8c~ndo,' un navegante solitario 
Dommgo se dedICÓ a manscar, 
en la orilla. Este, de pront.o, vió alemón a 100 millas de 
como una gran ola cogIó de 
,costado ,,1 barqui llo, h~ciéndo- Villa (isneros 
le zozobrar. (omo qUiera que 
Juan Cara bailo no sabia na-

O El balandro «Aguedita-, de 
dar, omingo se lanzó rápida- 9 toneladas, pRtroneado por D. 
mente al agua logrando -- tras 
orandes psfuerzos. porque la Nicolá~ Pulido, propiedad riel 
'" armanor de Arrecife flon Tomarejada era muy fuerte -- en-
derezar la embarcación (casi más Borges rabreTa, ha rpCD-
llena de agua) y colocar en su g-ido, a unas 100 millas de Villa 

Cisnero~. '1 una pequPí'la em
interior al compdñero después ' barcación de 8 metros de eslo
de extraerle de la superficie. En 
:;eguida se echó a nadar pa ra ra. tripulada por pI navegante 
recuoerar los remos y condu- ~olitaTio doctor Hans Gunther 
cirla a la Olilla pero. inespera- Liciermann, de nllci(JnHlldad 
damente, otro golpe de mar hi- alpmana. Quien durante 3 dias 
zo revirar el barco y, nueva- hahla permanecido nilveg >. ndo 
mente, el cuerpo de Juan se a la deriva por pérdida rlp] ¡i
perdió entre las olas , Otro in- món de la embarcación , El náu
tento del viejt) Domingo. que al frpgo. "'uv extenuado por pi 
fin pudo he1cerse con el cuerpo fTaboio rPHlizadn, fué cOnduci
de su compañero y colocarlo rio a la capital dp Rio ne Oro 
sobre una pei'ia, muy fu erte- en rlnndp PO" IH trioulación rlel 
mente batIda por la m drejH1a , «Ag'II Prl iffl' fué entrfgado a la 
Domingo Ma¡tfn, ya casi exte. 3l1 f(driad <le Mari"" , 
nuado, ob ~ervó como pur ter FI ,lo rtor HAnQ hahlil ' aJirio 
ce' 8 V f' Z el cuer po de J UBn des- <le Hamhur'!.o nan! lltraVe<ar el 
a parecía IIp la superficie y, fon Atlántico. h'lhiendo hprho rs_ 
~ran ri t seo de perjer su vida, rflb ~ pn Ooo'¡o. Casablanca, 
sp lanzó al agui! consiguieodo ~Ffi V M0g'atlnr , 
agarrarle fu e rlem.' ntp la cami. Fl "'mllnor 1""zRTOtefio don 
!'a, que q :.¡ecló rt p~ hpcha en tre Jn.é FIIPnt ~ ~ Perrlnmo, QU P PO 
8US Inan llS. Fué el último coo- pstos rifas ha I1l'giltlo rlp Villll 
'taclo que tuvo con su infartu " (;~"f;ro~. "'" PP'II ' H QUP lué pi 
nado comp añer\:'o El valiente .AQ'l1 P rlit". ,,1 hfllH n oro qu,.. 
marinero, casi dpsn!l do y muy s",lvn ;- 1. rloctor ",lpr:n(\". v nn pI 
fatigado ,8e dirigió después a 'Pllf"ehto ' romo s~ h~ hpr~o 
Yaiza naTa dar cnnocímipnto ~"hPr ' n '11Q'unas InformaclO
del hecho a la Guardia Civil. I " "s ti!' Prpn~¡¡ 

Todos les barouillos de El 
Oolfo. en un m~fio de rompa
flerism o, se hideron a la ma'r 
para reS ""!lIr 1'1 ea ri áver d p 

Juan Caral;allo, qu e fué encono 
trano en la 5 ú ltima s horas /lE' 
la tar:le del dia siguipnfe,miér· 
roles, junto R LJno~ Tisros de la 
costa Pre~pnt~ ba helÍlias en la 
ca beza y otras pal tes dei cuer-

Refenqa estos títulos 
«Los sobornados» 
«NACIDA AYER» 

«JEROMIN» po _______ _ 

RI harquillo, propierlad de la 

tera se convirtiese en el¡ y legalmente a que pros_ 
campo de juego de los 1 pere este proyecto enfren
mismos con el peligro evi- te de unas casas que tan
dente de ser lamínado~ por to sacrificios y desvelos 
la cada ,vez mayor circu- les ha costado construir y 
lación de la misma. que, por m!.!y re~otos que 

Un surtidor de gasolina sean los peligros. éstor. 
es siempre una fuente de existen y por lo tanto tie
inquietud y peligro; es la nen derecho d defender 
pérdida de la traquilidad, sus íntereses,máxime cuan 
además nocturna, puesto do estos coinciden con los 
que a esas horas se hacen del barrio y la población 
las descargas de los bido- que le "ió nacer. 
nes, por carros y ca mio- M. de PAIZ 
nas, con el ruido consi-
guiente, al depositarlos en ARRECIFE .. , 
el suelo y al abrirlos con (Viene de primera página) 
martillos y cortahierrOs. vez se celebra en España con 

Sé que se dice que en la colaboración del RealCluú 
Las Palmas los hay en la Náutico de Oran Canaria. 
calle de León y Castillo o Con objeto de que la es
carretera al Puerto de la tancia en nuestra ciudad de 
Luz, cosa que encuentro los balandristas franceses 
lógica. Esta calle tiene coincida con la llegada de 
siete o más kilómetros de los españoles que intervie
longitud y necesita en su nen en la regata nocional de 
trayecto sitios en donde San Gínés, ésta ha sido opla
aprovisionarse de com- zada hasta esa fecha. 
bustible. No sucede lo mis- Arrecife, en esos días, pa-
mo en Arrecife, ya que sara a ocupar un destacado 
aquí las distancias las me- lugar en el deporte náutico 
dimos, válgame la pala- internacional, por lo que es
bra, por metros, no Ile- i timamos que desde alzara, 
gdndo a los .100 en este 1 con la antelación suficiente, 
caso, a la sahda de) p~e'l debiera organizarse la re
blo,lo que no supon e s mn- cepción y estancia en Arre
gÚfl sacrifi c io para un c.o-, cife de Los deportistas fran
che o camión. ¡Sin olvidar I ceses y españoles, ya que de 
que a veinte pasos ya te- esta forma Lanzatote ofre
nemos un surtidor de ga- cerá una nueva f aceta, qu'c' 
solina! añadir a Sus numerosas a-

Com prer. do q Il e se ex- tracciones turísticas, 
prooie a un ciudadano un 
solar o casa, cll:mdo se EL TABACO •.• 
trate d e ensanchar uPla (Viene de tercera página) 
calle o construir una pla- lor y reitera das moles(Ías 
za, pero no que se trate de al Poder Público, no hu
hacerlo para Q.ue se lucre biera ocurrido de haberse 
u n a empresa particular implantado 1 a fórmula 
monlando un ne~ocio con propuglla da por la Coo
e vidente perturbación y , pe raliv'1 d d Norte, u otra 
per;ui cio para su salud e ! cua iquÍ " ra, que exima al 
inter i' se ~ , como s " ría en el , l,abrÍtg'o de la faena del 
caso oe que se Í'lstalase I ferm e ntado. 

LECHE PURA DE VACAS 
Homogeneizada y e,terilizada 

MEDIA CREMA 

CENTRAL UCHERR DE 6RAN CANARIA 

la Estación, es cosa que I El no dar a esto una 
'lO se explica; que. digan solución satisf ,'! ctcria e
lo que . digan, no deja de : quivaldda a decretar )a 
ser U11 surtidor más y, cO- abolic ión del cultivo, de 
mo dice el proverbio."aun- tabaco en Lanzélrote, Con 
que la mGna la adornen perjuicio de suec.onomía 
con plumas o la vistan de a~ríco!a y de la Dor.trina 
seda, mona se queda". Estatal, consistente en b.as-

Esta ps pues, la opinion lIarse por sí mismo, o re
de un vecino GPI barrio ducir en 10 [) 0 s 'ibl~ E'l árE'a 
Que además se acoge a la de los productos im porfa
,ley qu P obliga anue estas Idos . 

ind. ustrias se establf'zcan -M'~,[7" O-'-A--C-RrM" ·9'-,' 
en las afueras de la po- [1 ' [ 
bJ.lción .y que por lo tan- ' ' 
t9- se opondrá firmemente Ab.olut'll gara.tía . 

VE~T AS EXC\USIVAS: 
Jo.é Betancort, 27 Arrecife 
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anUTal COSAS DE LA VIDA 
(Viene de primera página) 

lustrales, Trasmediterránea cedió uno de sus barcos Capturó 
mayores, concretamente el denominado "La Palma", 

un pulpo, a puñaladas, en las 
afueras del puerto que permaneció de "hotel flotante" en aquella ciudad 

desde el día 22 al 26 de junio, ambos inclusive. Y por 
si esto fuera poco, también sabemos que durante va- Días pasados y cuando ' gó al animal a refugiarse 
rios días consecutívos-'-al menos así 10 vimcs anun- en unión de don José Gar- en una cueva. Al salir de' 
ciado en la Prensa de Tenerife, en nota oficial de la cía de Celis nadaba ella, momentos después,el 
Compañía-se verificaron viajes extraordinarios de por los alredE.'dores cefalópodo recibió otras 
sus barcos, grandes y pequeÑos, de~de el puerto de del islote del Quebrado el variClS cuchilladas hastaque 
Santa Cruz de Tenerife al de Santa Cruz de La Palma, cazador submarinista Jo- ya muy extenuado, fu~ sa
para transportar víajeros. Precisamente en aquellos cal don José Manuel de cado a la superficie en
días vino a Arrecife el correo "Lanzarofe", en viaje Leóo Perdomo, éste divi- ganchado en el puñal. Pe
ordinario, para sustituir-así lo tenemos ' entendido- só un pulpo de gran tama- só 6 kilos y 50 gramos y 
al qUE.' permanecía de "hotel" en La Palma. ño que se movía en el fon- medía 1'30 de longitud. Al 

Quisiéramos que nuestros entrañables y queridos , do del mar a UllOS 5 me- ser extraído,el pulpo traia 
paisanos palmeros no viesen en este asunto, enojo- tros de profundidad. En aprisionadas entre susten
sas comparaciones, sino simplemente la realidad de seguida se arrojó al agua, táculos dos piedras de 
unos he('hos que dicen mucho en favor de los razona- logrando asestarle u n a bastante peso. 
mientas que argumentamos. fuerte puñalada que obli-

Pero la cosa no queda aquí. Pese a las continuas 
mejoras que la Compañía vien~ introduciendo en sus 
servicios interiores de la Península; Canarias· Penín
sula (con exc!u !lión cte Lanzuote fOr. escalas directas), i 
e incluso en las intninsulares de Gran Canaria y Te· 
llerife ("Ciudad dI> Algeciras"), a las islas menores, 
cansadas ya de aguantar a estos lentos y antiquísi
mos barcos desdo hace varias decenas de años, na- I 

die nos ha hecho caso cuando en distintas épocas y 
diversos periódicos del Archipiélago hemos expues
to repetidamente la justicia de nuestras aspiraciones 
y la verdad de nuestros contundentes razonamientos. 
Y, con sinct:riúdd, a los 35 mil habitantes de nuestra 
isla-suponemos que otro tanto ocurrirá a nuestros 
paisanos de FUf'rtE.'ventura, Gomera y Hierro - nos 
está pareciendo que esto pasa ya de castaño oscuro. 
Porque si una empresa se compromete a cumplir unos 
servicios-que en este caso afecta a los intereses ge
nerales de C:.latro islas habitadas por cerca de 100 mili 
personas-esos servicios deberían ser cumplidos ca . 
mo marca la ley y las exigencias de los tiempos mo
dernos: con barcos rápidos, amplios, acondicionados 
y eficientes, que eviten ese lamentable espectáculo de 
hombres, mujeres-y niños hacinados en las cubiertas 
de sus buques (Ihabía que ver'a ese "Gomera" en su I 
viaje a Lanzarote cid último martesl), sin el minimo j 
de condiciones hi~iénicas y humanas, agravado todo 
por el retraso en cubrir los trayectos, debido a la po
ca velocidad de sus barcos. 

Nadie ignora tampoco que cuando la Compañía, 

--- ------_.~~~_ .. _,_._----~--

Excmo. Ayuntamiento de A.t.tecife 
CONCURSO ESCAPARATES 

Este ,<\ytmtFt miellto a fin de dar ei mayo! esplendor 
a la Fiesta Patror a f de San Qinés, organiza entre el comer· 
cio de la pl aza un con curso de t!scaparates con I<.s siguit!n
tes 

B A S E S 
1.- Se entiende por escaparate el lugar a exponer ha

bitualmente lolS artlculCts d.e venta. 
2 - Predominarán en el adomo del mismo 1011 articu· 

los de vtmta en el comercio. Será mérito en la calificación, 
el que en el adorno se utilice de modo exclusivo articulos 
de la venta en el comercio que expone. 

3.- A cada comercio se le entregará una tarjeta con 
el lema "Concurso de EscaDarates" Fiestas de San Ginés 
1955 y el núm. que le corresponda. 

Dich ", tarjeta será colocada en Jugar visible del esca
parate que cOllcursa, que no po,1yá ser más de Ull0 por el
tabiecimiell w. 

4.- El jurado, que al efecto y en su dla se nombrará, 
otorgaré un Primer premio de 1.000 ptas y un Segundo pre
mio de 500 SI a juicio del jurado la calidad de 1011 concur
sante!! lo acoll sejara pcdré otorgar "accesits" de 250 pe
setas cada uno. 

Los dos primeros premios no podrán ser ni dividido! 
ni declarados desiertos. 

5.- L!'.s decisiones del Jurad(4 &<!rán inapelllbles, 
6.- El concurso empezaní el domingo día 21 a las on

ce horas y Jos escaparates concursantes df'berán permane
cer obliglitoriamente abiertos por las noches hasta la del 
sábado dia 27. 

por necesidbdes v; upias de su evidente escast:z de ! =--___ _ 
material, se ve impo' ibilitada d( utilizar a los correí.'¡ 

Arrecife, 2 de agosto de 1955 
' n Comi~ j ó )' de Festt'~o! 

----------~------------------~ 
Hos grandes, nos "endosa" graciosamente,ahora con .¡ ... 
bastante frecuencia,a esos diminutos e incapaces'Go- ,: 
meras" y "Lanzal'otes" que, hace treinta años, sólo 
cumplían la fí,; ,;;,:n '. \;:; r a la que en reali dad fueron 1.1 
construídos: vi'i'HéI l' pequeños puertos y playas"de las I 
islas, pero no para vl.lbrir las necesidades imperiosas I 
-de cuatro imporianies núcleos isleños de población, I 
que hoy viven el agóbio terrible de sus deficientes I 
comunicaciones marítimas. I 

Ahora, cuando por una sola veZ en la vida solici- I 
tamos un "favor" a la Com pañía pidiéndole un barco' 
grande, que a ella no causaría trastornos económi· 

ATENCION 
S'eÑORAS y SeÑORITAS 

Acudan a la peluquería IRIS para admirar 
las últimas novedades en permanentes y pei
nados, presentadas por la revista francesa: 

"LA COlffURE DE PARIS·· 
Castro 11 Teléfono 178 Arrecife 

cos punto que la Agencia lo fletaría-incluso a cos-
ta de que en esOS días aceptáramos gustosos al"Lan- ducido en toda la CÍ'Jdad una atmósfera de intenso 
zarote" o "Gomera" en viaje ordinario -- se nos ru- desagrado y dolor, que permanecerá latente mientras 
ponde que sólo pueden facilitársenos estos pequeños no se nos arguyan razoneS de más peso que justifi
vaporcitos, que es casi tanto como decirnos que no quen la ausencia en nuestas fiestas del tan deseado 
nos quieren dar nada. Y uto, francamente, ha pro- correillo grande. 
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