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jóvenes submari n istas belgas captu rOl'on I QUlHef MILTRABAIADORES 

2.225 Kgs, de pescado en 57 horas 'f~r~n~í~E~: J: ~~f~iA 
«Lanzarote escenario ideal para la celebración de los próximos campeona

tos mundiales de esta especialidad deportiva» 
HUELVA.- La produc

ción de piritas en las dis
tintas minas de la provin-

La caza submarina confí- · belgas M. Emite Jahn y M. : res: Ibiza y principalmen- Cla de Huelva fué el año 
núa siendo deporte favorito lAndre de Bloos, quienes per-II te Mall(lrca; después visi- 1954 de 1.765.500 tonela
en casi todos los paises del¡ manecieron en nuestra isla¡ ta .mos las isla~ de G:e.cia, das. De ~sta industria,qu(> 
mundo. Las islas Canarias, unas tres semanas dedica- . bellísimas r~or sus anti- con la de la pesca consti
especialmente Lanzarote y I dos a la pesca, en plan in-I guas ruinas, y decepcio- tuye uca de sus mayores 
Fuerte'Ventura. reúnen inme- . tensivo, habiendo logrado un nantes por sus peces,pues riqueza:\, dependen direc
¡ora bIes condiciones para la verdadero récord de captu-I en realidad todas las aguas tamente 15000 trabajado
prdctic~ de esta modalidad ras, cuyo balance ofrecemos griegas están dinamita- res que representan unas 
deportLva, no solamente por {l nuestros lectores al final I das, práctica criminal pa· 60,000 personas. El valor 
la benignidad de su clima.¡ de este reportaje. ' ra ca ptur .... r petes. Sin es- de ~us exportaciones as
c~ari~ad de sus fondos. y He aqui lo que nos dije- fuerzo, estos dinamiteros cendió en dicho año a 24 
tlmpleza de sus aguas, SlllO ron estos expertos cazasub- matan para muchos años millones de dólares, y el 
tar.zbi¿n, por la extraordina- marinistas de Bruselas, en ~ toda la vida suhmarina. vaior de las materias pri
ria riqueza de sus bancos conversación que con ellos ¡ Otro año recorrimos en mas que se entregaron' .al 
piscícolas, sembrados por to- sostuvimos mome~t~s antes coc~e toda ,la costa de interioT"puede calc?larse 
de cllitoral de ambas islas. de emprender el vtaje de re- \ Afrlca. desde Tangu a en 17 mulones d e dolares. 

Dias pasados regresaron greso a Bélgica. Trípoli pasando por el Ma- La ex PO! tadón fué de to-
a su país los submarinistas "Hemo's venido a Lar.- rruecos español, Argelia y I neJadas 1.454 667.Los mer-

zarote a practicar la caza I Túnez. En fin. el invierno I cados más consu~idores 
submarina después de Sil"I último uno de nosotros fueron Gran Bretan~, ~le-

> Uf !!! ,U ;{ij te años de haber consa-, dos participó en l a expe manía, Holanda, Belglca, 
i ~ grado nuestras vacaciones dición francesa «Jonás., Francia y Dinamarca,y en 

i y todos nuestros esfuHzos con la cual permaneció menor cuantía, Irlanda e 
1I a este magnifico deporte, (Pasa a séptima página) Halta. 

que en Bélgica tiene muy MONTA~'A DE fUEGO 
i pocos adeptos m; ~ r;trLls « I ~ », nueva 
;que por e1 contrillia al canc'lo'n 'sobre Lanzarote 'Italia. y sobre todo en I Fra~c!a,lo!! cazadores sub- S t • gral.arla en disco, 
marinIstas se cuelit¡; r; í; ::. r u au or piensa 

: millares. Es se bre tud f),' Del semanari C' « Guinigual" 1 creadores de nuevas can
¡ con amigos franceses con da" de Las Palmas, re- ciones canarias, que han 
: Quienes nosotros ha~t~ el producimos parcialmente cosechado un .éxito enor
; presente hemos practIca- una entrevista con Barto- me en la RadiO y en los 
: do este deporte. 10m é García Rodríguez, festivales en que han ae
¡ Nuestro debut tuvo por joven compositor granea- tuado. 
I escenario la bellísima lsla nario. -¿Cómo se formó vues--1 de Córcega; más tarde pa- Dice así: "Traemos a tra tíoica Parranda? 

Pescador submarinista samos tre.s veces nuestras nuestras columnas a un '-Todos los eom.ponen-
ifaliano vacaciones en las Balea- conjunto de j ó t¡ e n e s, (Pasa a quInta página) 
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El jueves estalló un movimiento Iubver,ivo 
+ + + t+ enVarlGlI p.tOVlftCIG. argen ana. 

(ól·doba y Bahía Blanca, pltincipales cenh·os ' Itebeldes 
El Gobierno asegura que la sublevación 

está a punto de ser sofocada 
BUENOS AIRES, 16,-Lé! l' (las. A 1P1' 9,55 de la ma

emls ora oficial al'gentiOlat ñan ?! (1'3,55 ho ra esoañ0-
a nuncia que se han sUble-¡ la), IR ra dio arg"f' ntina n'Í
va do co ntra el presídente feraha su inflHm ¡H~i ón ne 
Pe rón!¡,¡s guarniciones de I qll" el Gobi f> rno hahí a í'o r 
Có rdoba y Cu rul.U Cuatia ·l uHio todos In .;: foc os re-

L ;l emisora oficial ar- I heldps v ~ñ?!(iía que l'S 
g p. ntina confir ma qlle ha n ¡ falsil toda inf""rnación flue 
estal lado s.uhlev él ~ione~ con-\ nrovp nga dI' f!lpn ,les q1le 
Íl'a el presIdente Peron en ¡ nn <;pan d e la S'i'crelarfa 
vilri os p"Jntos del país , pe- dp Pl'en'<;{l. 

MONTEVIDEO,18 ·A las : de los rebeldes "no exis 
tres y cuarto de la tardf' , te;' y que Buenos Aires no 
hora española, una emí· se rá bom ba rde ada. Ridi
sara en poder de los re· enlizó las afirm9ciones de 
beld es dice qu e la flota es- lils emisoras rebeldes, se
ta di sJ)uest '1 abombar· gún las cuales la capital 
de<ir Bu enos Ai res si el seria bombardeada "Si el 
presidente Perón s e nif'ga 16 deiunio- dijo la emi
a dimit ir Se ignoran lo s s ora oficial-con sólo dos 
movimientos exactos de aviones de bombardeo, el 
los buques de gue rra al'- Gobierne pudo o b li ga r a 
g en tinos. 'sus enemigos a h uir, pue-

BUENOS AIRES NO de esperarse que a hora, 
SERA BOMB ARDEAD O, cuando el Gobierno tiene 

DICE EL GOBIER~O cincuenta avion es de ca
MOl'\TEVIDEO.-A las za de r eacción y treirHa 

dnco y diez de la tard e, bombard eros pesados, es
hora local, la emisora ofi , té en condiciones d e a se
cial argentina ha manifes- gurar la tranquilidad de 
lado que el ultimatum de habitantes de la capital". 

ro' que la s funzas leale s Extraoficia1mpnte o:e ha 
al Oobierno dominan lal dicho Que Perón había a
situ ació n. Los levantarnien I !'lnmido nersonil1mente pI 
t os se prod ujeron a l ama·'manrio de ·1~ !':. f tJ Prz¿is (lUe 
nece~ .<e~ yarios. pu.ntos I ;:! c, tú ~ n rontra 1o" rpbel
del lnt.erwp, prmcIflal- i!ps . de 1"1 misma tI1~nera 

mente en las g'uarnir.;nnes ! (Tue 1(\ h iz"l 1'0n nCélsión Consulado de la AI,rtentina en Los Palmas 
de Córdoha y COI'U ZU eua · ' riel ahorf ?' dn lp.vant;¡mien- ~ 
tia (provincia rie Co ~r i e n-! fo r!¡ 116 rle' j11nin Comunicado oficial 
tes) Añadió 1 a emlsara I La!': última.;: nntir.i;:1S Gue '. ' / " 
que I? s tán compli cad a s al.- SI' ro ri hen rlP Córdoha clan I El G:0blerno. n,el gene- poder de los t ebeltles y se 
g:.ma s guarniciones nava- ' t d' . t ral Pe ron contmua la a c- espe ra para en breves ho· 
le "· ' I ~uen a ~ qll: seffl"gls rtan ción pa ra sofocar los gru- ras iniciar acciones . 

. ,. I,ntpnc:".;: romba ps pn re b Id h b" dIE 1 't 1 f r} 1 El . " t b 1 'f ', . h - f pos re e es, a len ose. o a cap) a e era ven " mOVlmlPn ,o su ver- "1" lIp r Zi'l';: pon prnnmp·T1(l- . , 1 " . 
" d" _. 'd ; - 1 ) " · ·'·ñ o' el lE" , rt)nd¡do a las tropas leal es 1'1 resto de terrItorio na-

SlVO- lJO esta omInan I ' ~s v ~s ".nl {l es e Jer ¡ una import,',ant,e guarnición I cion " l hay comoleta tran
d 0 y las fuerus !ea1ps .. 10 l' CIto ~uh':v;'l,r!<lC:. . hlindada en CllrtlZll Cua- qüílidad y muastras de ad-
estan .. sOfocand?». DIJO A m"Olonl?! oe hp y ('lr- tia, bas\? naval de Río San - I hp~ión al Gobierno 
tam blen que -reIna calma I (,1J1~rnn r1Jm(Vps I'n p~t;:! tiago, con Escuela Naval Se des mie'l ten las infor
ab501~t? e n todas 1 a s I r~; ' f~' np f1~IP n,,~t~ riel Milita r, así como la gtHH- maciones la r, zadas por I~<; 
g~!lrnIclO nes. J~~ les al 0 0" EJe rcI tA. h;:lhl"1 <'nl.,elbl(:ln nición nav a) de la i sla de fuerzas rebeldes desde al
bler~?' y pldlO a , \a po- (l~ ~~e~",'!ente. pprn n OlH' I Martín Garc ía . S e ('oncen. guna.;: eslaciones de Radio 
blaclO~ que se mantenga / nll111tlP'?!'. J:hrl,.o<: "r1JQ'~,a- '1 Iran fuert es dectivos en de Córdoba y Bahía Bla n-
tranqUIla, «porque el G o- vn<: hñ" n,fn f1 dlnn t;:1mhll~n I t t f 

. . . .. ' . os res an es ocos aun en I ca bIerno domIna la sltuaclOn ! psf".;: " l1 mnr" ". npro 1'';: 1m-
y está decidido a asegura r I nosihl('> ronfirmi'lr10 o 11P-
]a tranqlJilidad del pueblo" , Q''1rln pn 1?!" vres¡:.ntps cir-

Ha sido proclarnf'ldo el Ql".;:t?!nci;:1';: 
estado de sitio en to da Ar- j 'PI ('or-o"non<:?\'l nr la 
ge nti na, según se anuncia ' ;:1¡1P "'('Í;:, "Uniton Prps <:. Pf1-
oficialmente. ui?!rlo (l R'1hí;:! BI",,,('.,,, in-

Acerca de la situación f('rm?! po:h. norhp onr la 
en Córdoba, se de cl ina (';00"'0 h;¡h¡" dño ('rll0l'l
flue esta milñana había in- o'" 0"1' 1("1<> r .. h"lrlps La eo
tenso tiroleo entre los mllT1;('''1ci¿m tplpf6nic;:I GI1(> 
miembros de la Academia ttñ int"r"l1mnirl", Cll;:!"rio 

MANUEL ALlOLA 
ELECTRICISTA 

In.talacione. industriale., navale. 
y domé.tica. 

Devanado. de dinamo. 
de Infantería v los de otra, ~a pnr-n",tr;:1h", fr'1nsmitíen- Cienfuego., 
de Artillpría, en la Calera, do 1{l T'\oticia 

Teléfono, 133 
.a nueve kilómetros de la 
provincia. BUENOS AIRES. 18 ------------------

La emisora oficial dió 
cuérita de que también se 
había producido un levan
tamiento en Entrerrios, y 
Que había "ido sofocado, 
Trescientas personas han 
sido detenidas. 

La radio oficial dic~ que 
las rebeliones dE'unida
des del Elércitoy de la 
Marina han ' sido sofoca. 

~' Gohipr n (", h;:¡ ;:1nnnciado 
P!lt;:1 nnch" 1?! comolet;:!' dp
rl'ota nf' In" fuprZR<; rebel
rit>o; en Córnnha. uno oe Academia de Música 
1()!l ndnehal(>s foroo: ~e Se pone en conocimiento de todo el que deset' 
rpsislend:o rphp1de. Así lo asistir al nue'vo CI:lrSO de Música. que comenzará el 
ha rnnfi~m(ldo lo emisora I día 1 de octubre, que puede matricularse en la Aca-
de1 Gob1 p rno. demia hasta pI dia 30 del presente mes. 

LA FLOTA, DISPUES- Número limitado de alumnos. 
TA A BOMBARDEAR Matrícula gi'atuíté.\. 

BUENOS AIRES ' 
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Por AGUSTIN QUEVEDO PEREZ 

ENVIO: La Expedición del SEU a la isla más ci
nematográfica y de mayores atractivos turísticos del Ar
chipiélago. 
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UN INSECTO REHHBILIIHDO 
Reproducimos el siguiente artículo edito

rial publicado por el diario A. B. C., de Mad .. id~ 
como consecuencia de una información enviada 
por el corresponsal de la Agencia Cifra en Lan
zarote. 

Con el mar trapquilo, go del agricultor.·con mu- I}jtO. No eran injustifi- molido, daba el más ma· 
uno de estos .peque. ros de "mal país. (malpí. '1 cadas las expecta- ravilloso tinte de carmín 

ños correfllos que hacen ses), es algo único en el ciones que se producían que podían soñar los tin-
el servicio interinsular taro mundo. en Canarias a la llegada toreros. 
{fa catorce horas en viaje La s grandes extensio- de los galeon~s que ve.. N f 1 f 
d nl'an de 1.as .Ame'rl·cas. Su o ueron pocas as a-

irecto hasta Arrecife. La nesde viñedos hundidos rg d V 'II' . arribo se anunciaba con I as e 1 aVlcenclO pa-
cosa vale la pena, para los en tumbas cónicas y pro. ra convencer a Jos agri-
ojos que ven por vez prí- tegidas contra el viento el esquilón y las señales cultores canarios de la ri· 
mera a la más volcánica por una corona de piedra del vigía, sobre todo cuan· queza que se les entraba 
de las islas. Una \'ez des. parecen nugran dibujo geo- do llegaba la fragata. Her- por las puertas. No es que 
embarcados en Arrecife, métrico, mientras el negro mandad Isleña», cuyo ca· los chumberales o tuneras 
leno de la intensidad de picón es el que roba la pitán, don Buenaventura de que abundan las Islas 

sus fiestas de San Ginés, humedad de las farosadas. Arinez, s e gú r. rezaban Afortunadas representa-
Teco D 1 T b" 1 d 'unos cartelones amarillos rr .. mos con a amane- am len-p anta a a traves ran una riqut'za extraor-
cida sobre los hombros de la implacable lava que pegados en las fachadas dinaria, aparte de servir 
jas solitarias calles de lacllbre la tierra - que ape- «daba .al pasaje el buer. de forraje a la camellería 
ciudad. Alguien nos dice nas crece. extiende sus ra- trato que tiene acredit~do •. andante de las islas, sino 
que la vida durante las mas por la supetflcie, te- Porque siewpre 11egaba al- porque no veían claro que 
fiestas empieza por la no· merosa de ser sorprendi- gún personaje importante de tan pequeña cofta se 
che. Y es verdad. Por la da por el fatal viento. El o alguna curiosa novedad. pudiera deducir tan gran 
noche empieza la gran al- campesino es un hombre En uno de aquellos beneficio. La ~cochinilla»t 
garabía de la ... barracas lento, de lentas palabras; desembarcos de la «carre- nombre Con que fué re
ir:staladas fr~nte al mar. su modo de ser, sus nece- ra de Indias~ saltó atie- bautizado d prodigioso in-

Todo el mundo está en sidades eS)Jirituales y ma· rra el farmacéutico viIlá- secto tintorero,· no fué 
la calle. Hay un incendio teriales, estan bajo elsig- vicencio. Pero no venía bien recibida. Pero cupo 
,de rostros femeninos, ace- no de la inclemente natu- provisto, como latnayo- ia suerte de que el año 
Jerados por la alegría, que raleza Que los envuelve. ría del pasaje, del in evita- 1820 fuera de intendente a 
nos hace olvidar el (',a n- Las mujeres usan unos blp. ciipijapa~ y la cansa· Canarias don Juan Bautis
sancio del viaje. Lo pri- extraños pañuelos que les bida cotorra, sino de UPos ta de Antequera. hombre 
mero que nos ofrece Arre. rodea el rostro sostenidos animalejos,cuid(ldosamen- de ideas c!"ras y volur.ti1d 
cife es la fina belleza de por gorros de paja; todo, te acomodados en cajas, firme, que inmediatamen
sus mujeres, la calidez de todo lo hacen por el víen- cuyo nombre, alj!o oscuro te tomó a su cargo la acli
su clima y de su hospita. too el gran E'nemigo... Y pretencioso--.datilopius m~tación del insecto, 10-
lidad y su sentimiento de Vamos dejando atrás es- cocus. - dió mucho que grándolo plenamente. Y 
f1'aternidad. t08 pequeños pueblos su- pensar a los probos fun- aun despllés de jubilado 

Nuestra expedición prono reños: Yaiza, Uga. etc, y cionarios del despacho. Y siguió en su tarea, consi
to se anima. Todas las nes acercamos a la zona la alarma subió de punto guiendo el permiso oficial 
puertas se abren para nos- de la ,Montaña de Fuego •. · cuando VilIavicencio, que de aclimatación, que el 
otros. Y las horas largas L~ carret,era es ooa inter- procedía de Méjico, expli- Gobierno central andaba 
de la noches y de la ma- mmablelmearecta porlaque có l?s gracias y monadas remiso en conceder, y a 
drugada se nos pasan en- de cuando _en ~uando apa- dellnsecto. Se apoderaba, sus expensas levantó to
tre animadas charlas, bai- rece un? pareja de ~S"oS en de~~arado régimen de ' dos los tinglados necesa
les, timp1es, y cantos ca_lo camellos acompa_nados parasItIsmo, de las palas ríos para conseguir varias 
narios. ¿Por qué no ha- de sus lentos dUf'nos; a del nopal o la tuna - que generaciones, cbda vez 
bremos conocido antes es- los lados nos amenaza con for~a parte del es~udo más pímpantes, del «dati
ta isla? Tal vez por la pI'_ su sequedad. ~o.n su d.es- meJIcano, con el ágUIla y lopius cocuS>:, con tan 

. (Pasa a ultIma pál!lna) la serpient~ -, y a eogor- buena mano y tan exce-
~~zs~rqeulem~er~resenta atra- . dar sI>. ha dICho. El sec~e- lentecolaboradón por par 

Lanzarote es una isla e A s A toestaba en que los In- te de don Santiago de la 
casi inédita para los cana- sect.os, una vez gorfios y Cruz, que armó una espe-
TI·OS. Nosotros hemos "om. d I rollizos, se les mataba. y cie de cátedra ambulante 

" en construcción, se ven een a cu o ' 
Probado en una visita por su , erp ,una vez seco y (Pasa a ,última página) 

calle 18 de Julio.lnformes: Fran· 
el sur, las grandes posibi-
1idades turísticas y cine- cisco Gorda Tobares, en IQ mis-
matográficas que encierra ma calle, núm 18 
el paisaje lanzaroteño. No 
nemos visto nada igual en 
las otras islas Esa mane- Se nece.ita 
Ta de aprovechar el terre- --------
no para sus viñas, esa foro señorita, para auxiliar de 
ma personal de preservar oficina, con algún conoci~ 
las plantas del viento -el miento de Contabilidad. 
viento es eJ niayor enemi- Para inforines, León y(ostillo.29 

COLEGIO CISNIROS 
Legalmente autorizado 

Centro General de Enseñanza 
Ira.iI, 11. (La Puntillct) 
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Con .u magnífico triunfo en Riazor, Cine «!lLANTIDA» 
(2.1) la U. D. La, Palma.' se coloca en 

cabeza· de la cla,ificación 
Martes 7'15 Y 10'15 
Todos a reir con el gran·· 
dioso Luis Sandrini, que 
SP. presenta en u nión de' 
E lena Espejo y Julia Caba Enorm e júbilo ha pro-I el encuentro, los can a ri os 'piéndido rem a te. A los 22 

ducid o en las islas de eS-I'jjg a n unboliito ava n,c e miou io ¡¡ de j a segunda 
ta p ro vinci a l a él1 a gnífi ca por la izquierda, ce ntran- pa rte [OS a maríllos de , ha
victori a logra d a po r la U . do Peña , pa ra rematar a cen la ig ual a da. al rema
D. Las Pa lma s en s u se- !¡ la s ma \las, Ricardo, d e ca· tar Rica rd ito , ta mb ié n de 
gundo en cue ntro de Liga . beza. Once minutos des" cabeza, un buen se r vicio 
Al mi nuto de comen zad o pués empatan lo s cOTu ñ e- 4e j\ ti en za . El m e jor ju g a

Alba , en la di námÍC'a y 
simpática comedia 

moderna 
"MRLDIClOM GIl""A" 

La hhtbr ia d e un vblinis-' 
ta qu e tenía dos '>uegras:. 

una pe lí cul a de gracia 
de sb ordante 

Ricarclifo 

LIGA NACIONAL 
Rcsu Hadod el D o mingo 

ses en hábil j ugada d e Le- dar can ario fué e 1 porte ro 
chug a qu e ced e a Ars enio Caste lia no s, que realizó 
parí> roa rcar Bazán de es· exce len tes paradas. (ToJer adB m enores)· 

Jueves, 7,15 y 10,15 

l· Reposición de la inolvida-
-----~-------------- ble prodncció n . nado Di': l 

III (O'l'[GIO (ls~rRO' S I l~~~~:~l~ri~~\ ~~g!~:í~~A;' [ r~[ 1 Ra fa t-1Riv p ll e8 i1 ueva co pia 
1 que h a n nido proy.ectán-
1 Legalmente Autorizado d os e con éx i to en todos 
1 los cin es 

Calle Bra.il 11. (La Punti lla) (~< utoriz"d,. maYOi('S) 

I A V I S O Sábado a las 10'15 
I . _ S en!ó; a donal aconfedrnien-
I to - lapelien!,") d e los 8 I Co n esta fecha quedfl abie r ia ¡á in scripció n de O "ca r _ "CoJ mr1h1? fil rn ~'~ 
'1 Mat rícul,a p a r a e l C urso A ca d€míu :. 1% 5-1956. en to -
d o s los g rados d e la Enseñanzél Prim c ria. DE nni'l· p~esl~nta :TfRnIDAD 

Cursos Es peciales para I n g ! e ~ o e n e l BACHI- 11 IQI n n E " 
LLERATO. en la E~cuela de COMER CIO y de CUL. Colosa l creación d e Burt 
TURA GENERAL. Lancaster, Monfgomery 

La Dir¿cción de este Centro es tá au tori7ada CJift, Debo rarh K~ l'r', 
para extende r la Carti ll a d e Es colaridad, obligatoria a Fl'ankSin a t ra y Donna ¡los niños comprendido e ntre 6 y 12 años. Reed 

Arrecife, 1 de Septiembre de 1955 El a mo r y 13 muer te se 
El Director.-juan Martínez citan e n una isla del Pacífi-

CO-El tema más aud az de . 

Primo !, i'l D j ·,.': :lión -----~-------~----=~----! ¡ 

Sevilla, 4 Es pañ ol , O MOTORJ:S E RM TRO"!G SID 
nuestra é poca , que nos 

prese ta u no de los conflic. 
tos más human ós de nues

tro tiempo 
(Autori zad;') mayores~ 

~:~~~~~~a6;2¿~~i1~8drid, 2 e DlES l A S l' - I 
eocuñe!, 1; La,. ~'d ¡ mas, 2 DIUY refrigerados pOi' aire i 
R Ma~ri d, 2; At. Bilba o , 1 I 
Vallad olid 1: " )0. T) !> ~<" O 1 cilindro 12 H P 19.000 Ptas. U bt d d 
Hért:ules,2; M !UI'i¡:¡ , 1 2» 22 H P 30~OOO » ¡, n com ¡na o e 
Alavés, : ; So cíe0f< d, 1 Referencia: ROCAR, S. A. 11 

S~~~~~a p~:~_;~~~n Islote del Francés ~~:recife) ~ _ _ ---.!"lanzaltote jUgOltÓ, 
Eíbar, 2; Osn~lJn ~ , 2 I 

B<tracald o. 2¡ U í j Ófl, 6 , . ____________ .. ~.M~_ .,i ccn el Heltbania 
Sabddel i, 4; f e. u , 1 p. , e ASTILLO ¡ 
Léríd a , 1; Za rag(Oza , 3 en'lon A · . ¡ d f 
Oviedo, 3; L.:w r ¡ M s, 1 . ~; e' .uelttevenfulto: 
Lá Felgu era . 2; t':lil (i al, 1 (recientemente Inaugurado) 1I 
Indauchu, 4, , . " f .• , 2 ! 1 Pl.'6ximam e n ~,c h Má vía· 
S O .', 3 ' Ifredo L. Jones, 29 - Puerto de lo Luz, cerco de la playa ¡¡ I' l' e ¡; l<\¡;.::'" ¡· ""tq;;- un cO,n· t'stao, ; ,',. (" . 1', 

Gru po ~ ';; >,: l~".1 0 de Las Canteras 1I binado dI? "1]1Ji po s. locales 
Jaén, 1; B eii~. v: " p~f(\ j~~ga r (¡(\B C n!~ I)e ntros, 

Ex( emad ,:n,:, : , ~. ~: _ p.'J ña, 3 Precio especiol para huéspedes de il a f"id; ,:.) '.' . . : l " tá ~' ::.. con 
At Tf>tuán 1; M': .,· ..::dla, O LAnZAROTE l· el H~rbania de Puerto de 
Tenerife, 2; Z dp Tá p.ger. O I Cabras. 
S Fernan rj, ¡ ; Ba da¡'oz, O _________________ O t t d 

:z&a. ----- por 'un?rn \-'.H e a re-
Jerez, 3; Cád iz,. l mos cuenta rf t. los resulta-
Granada, 2; M:iL'g<! , 2 dos de esta excursión'. 
CasteHón , 2; P!us Ultra, 4 Las insuperables marcas 

Quiniela ganador. DOIOEOECH' l""STA~ 
1-~1-21.1-x x-2·1-1·1.1-1 Ofrecen sus productos, de elaboraclOD especIal leo 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
~ 

Por GUITO 

Buzón del comunicante vimentos nuevos en bas· \VO de su s fincas. I G on zál ez Vera. D elegado 
tantes calles Que antes a · En la D~l f' gacjón Insu- In su! ar de Sindicatos se-

Desembarcadero en p<,nas f'ran transitadas PP' ,lar se fac.iJit"rán cuantos I ñor Alemán Lore nzo, pre-
Alegranza d I 1 S " S ro-agrega-Ias aceras ele I atas s le' so li citen paral sidente (e a er,C iOn o-

Con bastante frec uecia,l a calle prin ci pal. León y I consíiiu.::Íón de nuevas eD· ',cía l , Sf'ñor Arroyo Arroyo 
es ta pintoresca ü;]a situa · Caslillo, están verdadera- tidades de est e t i pa. que y presidente de la S ección 
da a l norie de Lan zarote ~ente en mal estado, PiH'! cC'lfribuyel1 . muy f' fiC a Z-¡' Ec(;nómica, señ~r Alcalá 
eslá siendo visitada por tl cu1a rmente en ciertas zo- mente a l mejor de sen vol- Arevill o, se ha cele bra do 
gr up os de pe sr;ad ore s que nas, en ql~e se hace nece-, vimiento ~conómico de ,-un (lcto para ~a~er entre 
s e . desplazan desde. La s sario manipuhtr con car- I nue~tros labradores ga <ie tre s credlto s Jabo
Palmas . AI~u~os rnIe~· gar.;. Concesión de créditos ¡rales , cad a uno de 25.000 
~~os de la ultima expedl· Esta calle, que dispone I laborales ptas, a Jos produ.ctores lo-
ClOn n o s ha~ (' n sao I élctualmente de una calza- , . ,. ._ c~l eH don FranCiSCO Her-
b rr la g.ran ne~esl, d() d qu e I da perfeeh'!illpote p avi · \ Pres;(,¡do, p ~r el D ~Je nand ez . .; mpl€'a 00 de Ban
h cr:e la pequena ¡Si lta de mentada v de nuevos v ¡gado Gd GobIerno se nor co, don W en ceslao Noda, 
VD desembarcad¿:! o. ~e , i helios ed ífi cio&. unos fer'l ~i!Hdl C.~: y c.:;- as~~fen ' l ~mplerl,do de Com e:cio y 
su lla. verdad e ramente 111- 1 minados y otws en ,r;ons ·1 CId d !-:: l(ls VO(i:1les de la i oon. ~1i:'dnJpl H erna ndez, 
có modo-d¡cen . • t€~er qu.'~ I trucc ión, ganaría muchísi-! ~I~iua1id~~l Labo r~: !, _ se, ¡ emplei1ú ü d e COnserva y 
d e~ii. · rnba rcar a! estilo p r¡- ; mo si ~e le som etiera R I no." es p .. ' I a d e MOdna y l' S;¡ \"zn nes . 
mit.ivo y, además, s on ya I una renovación de las are I _~~_r__= , Roméría de Mancha 
t r~,'!l t~ .las perwnas qu ~ I ra r.; e!:tropf'ad(ls. ! ¡ Blanca 
a!11 h a bItan. ! Como no!: fJ a rece muy ; h t - d f ¡ 

La construcción dp ese I arertadfl la idea s\1j:!prin ~ \ mon ano e uego ... \ C fl n asist e ncia de pt're
desemba rcad e ro no sola· por nues tro comllnic<lPtf'.1 (Vi;r e de primera página) grinos de todos los pue
m~n te reprpsP f\.fñrí a una la hflcemos PllblÍ('él Dr.'" "í! _. . . ... ,. . !bln!'; de Lan za rote e isla 
gr:::r:. ventaja para atend e r la alcaldía pr.;tima1<e tomar- I tes S~ r~IIJS a fll;10 nados a : de Gracio sa se ha cele-
1;,;" I1ICcesidades de sus ha- la en consideración , Ila m.unea, toc~bílmos en! brado la t ,'adiciOnal ro-
b ltc!l tes, sino que también C • ., - I"'~url()nes rarhct:Jares ~ I m~ría de Ma ncha Blanca , 
" . . onsbtucJOn de una I nlle"jro g ran amlgo Jose . , - I 
Hl.cremcntéllla el numero I secCión de Credito . M ', ' A- . ..' en. honor a Nuestra Seno-
d ~ .,ynur~l·Oli S . . . ' anaV8f;0 n0S dIJO Que ,'o ,i n 1 , , ~ Dolores Que es-,,- " ' " '" le . pec queras 1 Agrícola en TinaJo l' f· . I R d· G . a ", o:. ¡',"-' , 
a esa bellísima y original ! . '. 1!e ramo~ a a al': . ra- te año ha resultado bt:i
is !::r del Archipiélago I ~lete produc:or~s de TI· ! cl a s a el y a RadIO Las lIantísima por su organi
Las aceras de la 'caÍle 1 naJo han consfltu,ldo en la ¡ P.alma. s hemos salido ade- z~dón v aumento de ac-

. . l pasada Sf'mana una sec-I lante ' . '. , . 
prlnclpa " 0' d· C éd- ·t Aorl'cola I E t· tos relIgIO SOS y CIVIles en el n e r I o 6 -¿ n tu es ancla en 

N,os hébla un comuni-, destinada a oLtener' crédi,! Lanzarote, cuántas com- su progrflma. 
can .... 'l()br~ 10 mucho qu ~ ¡ t~s ilmortizah1es a 1"1'00 : Pü,i 3 t ;:: ? 
se ha hecho últimamente ¡ plazo y con reducidos in- l· -En equella isla, don
en Ar~ecjf~ en materia de terese,s, para emplearlo,s de tengo buenos amigos, 
urhamzar.lón.Aceras y pa- I en mejoramiento del CUltl, i compuse quince, pero las 

En Mozaga 
se vende una casa con lla
ve en mano, ocho o nueve 
almudes de tierra labradía 
aljibe, un pequeño arena
do y algunos frutales. 

'1 más que Vi.Hi a gustar son 
---__________________ • las Que titulo "Plega ria a 

: h V! ~~!>~ del Pino~y' MO!1~ 
! tañ :-, d e Fu~go» . EDICTO 

EL RECAUDADOR MUNICIPAL DEL EXCMO . 
A YUNTAMIENTO DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que la cobran za voiu llta ria del 
- H ,-JiU'IO ,-un fin HU hscal sobre PAREDES SIN RE
Vt;STIR, corr espondiente al año 1954, di:Há luga r 
·~"s de el día 14 del presenté mp.!; hasta 1"1 (lía 29 
11e o ctubre próximo, todos los días hábiles desde 
, (l O¡ 8 a la8 13 y ¡le las 15 a !a~ ~ 7 , 

S e aovl\cite a los contribuyentf's en c umpli
miento a lo dispuesto en el Artí. 63 del vigente 
f-4>tatuto de recaudación, que los que no . hayan 
:'.ocho efectivo sus cuotas en el 'período vúlünta· 
'l u Jt cobranza, ¡'JOdrán hacerlo en jo:; ciiez días 
~ig~ientes con el recargo del 10 por 100. puo que 
transcurrido este día. sin más notificación ni re-
querimiento, dicho recarg& se elevará al 20 por 
100. 

Laque se hace público para general conoci
miento. 

Arrecife, 13 de septiembre de 1955 
EL RECAUDADOR 

! --¡J a que más éxitos ha 
I tenido? 
1--<Amanecer en Cana 
I ría~' es la que mas ha 
¡ gustado al público; la he· 

i i mos repetid o seis, veces 
j en la Radio . 

PRECIO 25.000 pts. Pa
ra informes Vicente Gon
zález . Mozaga. 

FALUA 
l. -: ~Cuit?les son vuestra s' con motor completamente 
lluslOlne~.. ~ !'UlOV0 de 36 H. P. marca 
-Luslon~s mu chas, pe- M.W.M. se 'vende o arrien

ro no descansaremos pa- da con grandes facilidades 
r~ .dentro .. d e pocos de pago .. bIformes: Fran
i"!~OS B·.']Ma~r~?r a,, ~ .. a.:: a , cisco Trujillo Rodriguez;;. 
Cv[,\)(;IU uUt.",ll!"" ,:,,"'j\;,U- Puerto de Naos 
nes y d e pa:;o ver SI pode-
mos gr~ h3rlas. No le pe-
áimos a Dios otra cosa. 
Este mismo aí'lo hemos te- SE VENDE 
¡¡ido ofertas para actuar en ---....,...--
Lanzill'ote y Tenerife, pe- coso económico, COD llave en 
ro es muy prematuro via- mano, Bias (obrero (La Veta). 
jer, pues somos muy jóve- Informes, Manuel Te, 'era Torres 
nes y nos queda mucho 
camino que andar". 
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LOS' REPORTAJES DE HOY 
Ha nacido el automóvil 

,in volante 
Rdemás no lleva ningún pedal 

NUEVA YORK-La Li- que se tire del mango hay 
berty Mutual Insurance C., un freno progresivo o un 
entidad dedicada a la alta violento ftenazo. El vira· 
invesfigación sobre el au- je hacia la izquierda se 
tomóvil, acaba de dar un hace inc iillando el mando 
paso decisivo al poner a a la izquierda y para girar 
la disposición de Cllal- a la derecha se hace la 
quier consrructor america- maniobra inversa. La in
no uu modelo en el que clinación hacia adelante 
por fin se ha resuelto el del mando determinará la 
peligro que siempre repre- velocidad a la cual se ha
senla el volante en caso cen los virajes. 
de accidente. No sabemos, porque no 

El volante ha sido su- ha sido hecho público aún 
primido y reemplazad.,? por con detalle, si en este co
una simple palanca flla en che revolucionario, St ha 
u n cuadro d e mandos suprimido e 1 botón de 
exactamente igual al man- arranque. Tirar por ca m
do de escoba de avión de pleto hacia atrás del man
las avionetas de turismo. do cortaría el contacto 
El , brazo derecho reposa que podría quedar resta
en un soporte y de esta blecido cuando se le ero
forma el r.onductor puede pujase a fondo y adelan· 
ejecutar C0n toda facilidad te. Una caja de cambios 
las maniobras que hagan totalmente automática co
falta. mo es ya corríente en los 

Por otra parte este mo· Estados Unidos, comp1eta 
delo de automóvil no tie- sin duda el conjunto. 
ne ya ningún pedal, cosa El coche sin volante es 
previsible ya que la con· sin duda un primer paso 
ducción a pie está llama. de la gran ofensiva que se 
da a desaparecer de los prepara actualmente en 
automóviles. los Estados Unidos con-

El funcionamiento del tra el coche europeo. Es· 
mando de escoba está ba- ta ofensiva cuyo resulta
sado en los principios ya do en los mercados mun' 
empleados en la aviación diales debe ser decisivo 
comercial y puede .,er con- es la vida o IÍlUerte para 
siderado como la meta fi. la industria americana. Por 
nal dI!. la servodirección. primera vez además, se va 

En los coches america- a lanzar dfsde América 
nos de lujo ésta se había un pequeño modelo de co
adoptado ya. Si se hacia che populdr que irá pro
girar el volante Iigeramen- visto de todos los últimos 
te a la derecha las ruedas adelantos y que se espera 
evolucionaban hacia ese sea el factor decisivo del 
lado por sí' mismas en tan- triunfo en todos los mer
to que el volante era ,man- cados mundiales. 

Estudios de los biólogos es
pañoles sobre la sardina 

'rotan de averiguar las causas de sus temporadas 
de escasez y abundancia 

BARCELONA. - L o s nas del Mediterráneo. Los 
bi610gos espélñoles de Jos científicos han deducido 
laboralorios de la costa I que las fluctuaciones de 
del Mediterráneo están es· i las sardinas se deben a la 
tudiando y realizando im- I temperatura de las aguas 
portantes experiencias so- y al pienso mayor o me
bre las sardinas de dichas : nor que en ellas se encuen
aguas. Durante dos años I Ire, así como a la perse
se han venido efectuando I cución por los pescadores 
constantes e5tudios, I,ltili- I p avistas de aparatos muy 
zándose para ello las es- eficaces. 
camas de cerca de un mi. 
llar de sardinas, ya que en 
ellas es donde quedan gra
bados los accidentes de la 
vida de los peces. 

Se trata de saber la cau
sa que motiva el que tan 
pronto abunde la sardina 
como escasee, e incluso 
llegue a desaparecer por 
completo. En 10 que atañe 
al litoral catalán, se ha 
comprobado que la sardio 
na persiste con . lIamativa 
regularidad, en contraste 
con su progresiva des
aparición en las costas 
atlánticas españolas y 
francesas. 
. Se reve la qUl" es fre
cuente el caso de que en el 
propio Santurcl", e u ya 
sardina popularizó u n a 
canción divulgada por too 
do el mundo de habla es· 
pañola, se vendan sardio 

JABonES: 

La sardina que se cap
tura corrIentemente tiene 
un año, pero las hay hasta 
de cinco años, siendo rarí
simas las de mas edad. El 
tamaño deper.de de la 
edad, pues la sardina nun
ca d€ja de crecer, La sal'
dina mayor del Mediterrá
neo es la de la costa ali
cantina. En las costas de 
las Baleares se han pesca
do a vesces sardinas enor-
mes, pero se cree proce
den del Atlántico, aunque 
otros biólogos opinan. que 
llegan de la costa alican
tina . La co m probación 
más interesante es que la 
sardina del Mediterráneo 
;:¡bundan normalmente, no 
escaseando en la forma 
tan pronunciada c o m o 
ocurre p.n las costas del 
Atlántico. 

PINO(HO - OMBU - FAROL 
Son productos CARBONELL 

tenido en esta posición. Otros detalles técnicos _ 
De esto a adoptar la ser- ya corrientes"como son la :------------------
vodirección a todos 10s suspensión por barras de P t 
servicios del coche no ha- torsión que dió su éxito a a. a para .opa, mal·eas: 
~~~:i~t:!ic~:~t~~~~~~i: f:~ !m;~;:~~~::~d\~~~~ . «IT AUCA»-"LA ESTRELLA" 

EXcelente calidad ypre.entación 
cano se conduce con una mente salvan tantas vidas 
mano sola y sin usar los en las carreteras, apare
pies. Ahora se da un paso cen en todos los modelos 
más. El coche se va ace- El radar también se em-
Jerando por si solo con la plea en conexión con los '/:pt. 
marcha y para detl'nerlo frenos para parar automá u,.. .tea 
se tira del mango hacia ticamente el coche y evi-
atrás. Según la forma en tar los choques. ____________________ _ 
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Do • . , Jovenes ••• 
(Viene de primera página) ¡ están de 20 a 40 km. de 

durarit e dos mes es e n el '1 A,r~ecifeLa so lucción mag
Mar Roj o . Esta ex pedición n!f,ca a este problema se
tenía por o bj e to el r oda r r:~ que el Para do r de Arre . 
tres películas,una de ellasl Clle1 c~e~ra e n cada_ lado VIAJEROS , - En unión - P o r vía a é rea ma rcha
en cinemascope - en co- \ dp :a Isla ~n ~equeno re- de s u esp osa reg resó a r on a Ivl ,¡d rid y Barce lo -
101' submarino- la prime- fuglO del, tipo Igyal ~.I?s Madrid, el odontólogo O . na d0!1 Domi ngo Ra mírez 
ré' que s e realiza en Eu ro- que estan ~ d1SposlClo n S eb a st iáo C a brera Ve!áz· 'I'F errera y don Jos é Fer-
pa. Est e afio unos amigos de los_esquiadores en. la qu ez. ,nán dez G u er r a , 
fra,l1ceses n o s recomenda- montana, rlldl~.e?tarlos, - También r egresó a la '1 --· Reg re i~a ron de Q "d i
ron , muchísimo las I~las pero que permltman p; r- capit ¡:¡ ] de Es paña donAn- ci a, don Man u el C ervi ño 
Canaria's; escribimos a O . manecer dos o tres d1as d ré s B . Z a la. IF err lrJ, don Marwe-' C crvi
Javier Cortezo de la P efia, en los JUQ'a.res donde. las -L'le g aro TI de Las Pal- iñ ü S Olla y don ZvL.l nuel 
Presidente de los Pesccl- ?gllas estan tranqu.IJas, ma s ío s inge ni er o s D Ma - ICo n to Co r .: a , 
dores Submarinista s, para evitando el cans~n~lO. y rio Rom e ro Torrens y D'I N AT ALICIO S . - Dió a 
.anunciade nuest ra wi s ita los gastos de taxI dlano, A dolfo Manri q ue d e La ra . ¡luz una ¡-Jiña la se ñora es
y pedirle consejo en cuan- bastante ,elevados, Lanza- -'H ici e ro'TI v ia je a Las ¡pos a d e, do n Pedro A rr o
to a los mejores lugares rote sena entonces un Palm a" , don P ed ro Go n- ¡cha A 'ro;:hH. 
de caza. gra~ centro de , a za .sub- zátez Martí n, don O om il: - i -Ta mb ién d ió a lu z, un 

En su respuesta nos pro- m a rma y 1"1 ,te:ren~o 1dea~ go O rtega U onzá lez, d o n I~arón, la .slé ñora e s po sa 
ponía Lanz a rote . y el Pa- para los proxlmo ~ cam 1 D0:r.in g-o O rtega Ca b re ra I(¡ <! .d~)l! hIdro Betancol't 

.
rador de ArrecIfe como peon.al0s del mun d od, .d don Jo sé .G onz ále z G OO -¡R Od:'ll?,'lH'Z . 
H 1 Pescamoc; al red e 01' e A " d"' 1 ote. ! ' . . l ' zá lEz y don Lore nz o Del- -. Slm ¡SmO ,lO a uz 

Des pués de ha~er v~. si- i tres h o r a s ~lfl rJaS y I e va ~ gado San Gi né s, I U ~:J ni.fi ¿; ,. !,: gund c de s us 
tado las aguas d1rJamlta- mos una lis ta rle to d a s C l' d ' hl' r,<: ~a ;'e l1O l'a (" 'n asa d e El d' - on e mIs mo e s tl'10·! ~ ' · . . ,.. 
das de GrecIa, el Marrue- nuestras capturas . , • la '. _ '" - . '" ID . F ra n ci s co Tol edo Gan-

E - I ' menos fruduoso fue el que march " ron la,~ seno rltc.s !.; " .' 
cos s pano, en cuyas , 1 ITn~e"" P a,i"J1JI) A ¡;'l n 'l' (·' n ¡zc, .' z . 

. ~ h h " A' pescamos del ante Gf' D'Je r' " ., .a(> , • . , " " , DDI? U "'CION I'- S - E agu as. ay muc v S pec Vs ,¡ . .' _1 y Ma ria E le na D elg ild o I 1:'. l ' L. '. n 
pero fr ecuentemente su- ,to de Arrec,fe , l?xar,tam~n S il !1 Ginés Ma ría de l Carl Lo:l $ p ?,i nps h a fai1 ",cld o a 
cías a caus a del viento, y te de la nte d el Parad o!, a me'Q G uadJ¡ .] e Luz " rd o pos 74 añ!; s de e da rl, la 
el Ma r Rojo, podemo !' d e- pesar d~ e ll o ca pturn nlos . f ~ ~ r \ p , ~_ . . . _ !virtu i)sf, s r ñ ora dofl a E m i-
cir qu e c onsideramos ~ nu~v ¡> hs? s Y, doc e s a ~ e - . ~,l\'~ c na n a, h ara~ ~ ::: 1 : ~ '¡ lía G ó mez d e S t'rr a n o . ,.. s-
Lanzarote como un verda- ma s . El dl8 '!las sensa CIO M, B ¡::HL<~,Ona , el pr" c" "o?,- ¡DOSa de d o n B <~ r¡ , ab é Fe
d ero pa raíso para la ca za nal ha. s ido nue s tra cazé' es te pue rt o .. d on,' F ra n os- Pi pc Mo ra . q u ie n re s irl.i ó 
submarha. . ¡ e~ la Isla de Lob~H:,. te- ca Orte g a G onza le z. 'le n, ~ r recif~ dura nte mu-

R e m o s pel"m a nec1do i me,?do por , cOn;pane1 o ~ 1 i __ _ íchi:mn o s (\TIes . 
aquí durante todo el m es 1I an~!!uo Gamo,pon de E~-I . . . . ¡ A su 'Vinco , mu y ~~ti-
de agosto que es el me s D;Jna, non Tose ~anu ~ 1 de m ~s "a gri:l d a bl e p() s i b~\:: y ! m3 ~? en nU fs tr~. ci u d.ad, 
men o s fav o rable por e l ¡1 León . P ;> rn~mo, cogimo s vel d~¿e rame n t e lo h a van· le h IJOS do n B f' n :to , c on 
viento , a pesa r d e lo cu al, ese dIo 225 K(¿S. d e Des ca- I segUiD o . \ Bernob é y don Emili o Fe'
bemo~ podido cazar fácil - I do, de los ~ll~les, 2.0 e ra? I H e mos en con t r a do t? d,a ¡liD ¡=> G ómez, h a cern o !>i pre
mente todos lo s día s;cuan ·' me ros d p. s Iete a veIn te kl- ! la b u e na v olu nt.¡d p \):, 2b i e s ,'~;:¡te e I te~timon io de 
do el vi ento ~opl~ba d e I los . En los ?emás pa íses I en los rn.d¡~i ¡¡~ro s , q~u e CO l1 lnu e t l'G co nd o lencia, . 
un lado de la tola Ibamos i (;¡}ando coglamos en nn j s u s peq ue?d S b.arc <l s nos I EN F ERMOS. - Con Íl
a la costa opuesta donde Id:a dos o t:e~, meros de ll eva ron S Il1 d UCl arlo? los nÚél mejo rnn d o d e la ope
encontrábamos aguas tran I dI e z k!!, (> sfl ma b am o.s .ha- , b uenos .¡~ ga r~~".. ¡ra CiÓn a q ue fué so me tidq 
quilas y claras. . . I ber hecho una buemslma I Re !acJO f. d e capturas. en Ba rcel ona, el d irector 

Lan za ro te llega rá SI n pesr,~ . . . I E n t (J ~a 1 fue ron ca ptu :,a - d:. C en tro d e H !g if'n e de 
duda él s e r vis ita d a por u n I A SI, v eInte g ran d e s m e- i d0 3 445~)i e z 'is co n un ~ e· Al'f¿ci fe y méd ico d i" C' sis
gran número de turistas ros para :re s caza do re~ en I so d e 2.225 kgs. Los dIas tencí a pública do mici lia
extranj'i'l'o s adeptos o a fI- una sola lornada CO :;> St1tl;-, d e m'3y ore s ca 'pturas fu t> - ri?l. , doctor do n Pdro Cer
cionado s a la C3 Zfl s ub - ye verdaderame nte un re· ron : 19 d e ag o sto, 36 u ni · de ñ a B8t h e naourt. 
marina, pues ¿qué más cor~ que ci~rlamenre nos I d ad es, e ntre ella~ 1 m e ro · DESTINOS.-Ha toma
pueden desear? ¡un hotel h a ra volver muy pro~to a ; de 15 kg~. Y otro ae 7; 20 do p os e s ión ó e su n uevo 
ma!;nHico, alimenta c ió n pasar n~~est ras vacaClOnes I ago~to, 33 uni d a des entre ca rgo e n la E scu e la núm. 
-excelente y peces en un en L~nzarote , I ell o ,> 1 mero de 17'5 kgs. 2 d e S an BiHfol o mé de 
número excepcionall Hemos sid0 recibidos 1

1
' otro de 7,4 ab.adesd e 3 a \La nzarote. el ttHle s tro na-

Sin embargo, una cosa por todas partes muy gen- 4 kg 5 Y 1 CO!'Vlna de 6 kg ,, ; cional don José Rodriguez 
seria necesa r ia y es pod a tilmenté y en e spe ci a l por 123 de agosto 30 unidad es BESALAMANO.- Acu
telefonear por la m a ñan a don José Ma nuel de L eó n,! e n t re elios 1 mero . de 18 samos recibo y agradece
a dos o tres lugares tales que ha sid~ para nosotros, kilos y m e dio, 1 cor\'ina de ITI.os el besalamano que 
como El Golfo; La Caleta, un companero agr3dilble 6 y 4 abades de 2 a.4 kgs; nos e nvía el Juez Comar
Arrieta, etc., a fin de es- de caza y un verdadero 24 de agosto, 23 UnIdades cal de Arrecif~, don J0 sé 
coger con toda certeza el ~migo, así como po r dlJn I entre ellos 1 mero de 17'5 Andres de Lorenzo y Ce-
1:.Jgar don'e las agua~ ese José Juárez Administrador I kgs , otro de 13,1 cazón de rón coo motivo de la too 
día están más prútegídas del Parador, que hilbla~-17, 5 corvinas de 5 kgs y 3 ma' de posesión de su 
de los vientos , Otra cosa do perfectamente frances ¡a bades de 4; 28 de agosto, nuevo cargo. 
a remediar es el problema ha hecho realmente todo 46 unidades entre ellos 11--'""· --------
del transporte, ya ,Que to- 10 posible p~ ra . h~cer 1 mero de 17'5, otro de 44 y Lea 1& ..... T.E .... & I 
dos los · lugares de caza nu~stra estancIa aqUl lo 5 dI? 8 kgs en ad e lante. I.\~ I~A 
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COSAS DE LA VIDA IUn ln.ecto ••• 
Extraordinar,io ejemplar de una 

planta de maíz en La. Palma. 
Deule la raíz a la e.piga mide cerca de cua

tro metro. 

(Viene de tercera.página) 

para enseñar a los isleños téticas, y la cochinilla ca
las cuidados y el aprovp~ naria comenzó a decaer 
miento de la cochinilla. hasta desaparecer prácti
Asi como el siglo XVI fué camente. Pero la quimica 
para Canarias el del apo-\ hcl demostrado también 
geo de la caña de azúcar,el ! que para las nuevas fibra~ 

LAS PALMAS. - En el de imperfecto desarrollo y XVII el del nacimiento dell sintéticas el colorante a 
jardín de la casa del te· las tres restantes a modo cultivo de la patata y el base de cochinilla resulta 
niente de Artillería don de apéndices en los tallos maíz, y el XVIII el de la l' infinitamente más útil y 
Amador Carrillo nació una más próximos a la raíz. plétora de sus viñedos y eficaz que las anilinas, co
planta de maíz que se con- Ofrece además la camcte- malvasias, la última mitad I mo demostró también.·no
sidera como el ejemplar rística del sistema de raí- del siglo XIX fué la CIPO- bleza obliga-que es más 
más extraordinario y úni- ce¡-tentáculos de maíz y teosis de la cochinilla. Na. inocuo que cualquiera de 
co en los anales de la tres sistemas más dt raí- da más y nada menos que éstas. Con lo que las ba
agricultura isleña. La al- ces entre tallos sucesivos tres millones de kilos se rras de labios que nues
tura de la mata, (ll?s~e la del tronco. El fruto lo ' exportaron en la campaña. tras hermosas emplean pa 
raiz a la espiga es de tres componen , once mazorcas 1870·1871. ra etr.bellecerse son com
metros sesp-nta y cinC\) de gran tamaño. El dueño El humilqe laboratorio p 'etamente inofensivas 
centímetros.Las hojas más I ha manifestado que la químico con seis patas y cuando se emplea la co
anchas, un metro treinta plant1" na~ió sola, supo. abultado abrlomen Q u f> chini1la . Y el olvÍ¡f¡:¡t!o in
centímetros. Ti~ne once niendo Que el grano llegó constituia el «datilopius s\::Cto vuelve a erltrar fe
piñas, de las que seis es- en un saco de estiércol cocus- se vió desplazado Iiz y triunfador, romo el 
tán bien desarro!!¡}Gas y en qu e adquirió para su jar- y menospreciado por la s Emperador Trajano, en lOs 
proceso de madurez, tres dín. diabluras de la química estadios de la tintorería y 

Salió de la cárcel para ca.ar.e 
PARIS.-Las puertas de J camión del Ejercito cho

la prisión- hospila I de Pa. caron con otro vehiculo 
rís se abríeron para per- e n el b o s q u e de 
mitirque el cabo nortea- Bolonia. Resultaron 
merkano San B¡'\lwn se muertas cuatro personas. 

orgánica, que del calbón la cosmetica. Se lé ha he
-¡quién lo dijera!-empe- cho justicia, en una pala
zó a sacar uo verdadero b ra. 
arco iris de anilinas sin· 

Lanzarote 
casara. El , novio obtuvo Después huyeron del lu- (Viene de tercera página) 
tres horas de libe rtad pa- gar del accidente. El pro-
ra casarse con Joyce Mi· pio Brown resultó herido amparo, con su tristeza ~á.s a p:opÓsito para una 
dliff de diecisiete años de en el accidente. Una vez negra, un gran mar de la. mtlma VIda de concentra
edad. terminada la ceremonia de va . No hay nada, fuera de ción espiritual. Aquí se 

la luminosidad del cielo, esconde en el paisaje, en 
Browo cumpll? f'ondena, la boda, y dé un. breVe. pa· que nos pueda distraer ¡ los habiti:l n tt::s, en el ca-

acusa d o de • homicidio seo en automóvIl a oflllas ',,' del paisaje y ya sobre la 1 mello - animal simL61ico 
por imprudencia-.Cuando del Sena~ e.l.cabo ha vuel- Montaña que arde dentro, de la lentitud y de lit Sol

otro cabo y él iban en un to a la prl~lon. : nuestros ojos S~ tropiez<ln I f¡>nióad ,·'un auténtlcomun-

La antena de un coche le atravesó el corazón : con una infinidad de pe-I do de volcanes, para los 
' qu.eños vo~canes, con S~lS extraños que vis~tan I~ is-

curso de la r,ual se paró crateres abIertos, recueruo ' la y para el ~ágIco o}o.d.e 
dos veces el corazón del la~ente de ~n. gran cata- la camara clllematografl~ 

FORT W A YNE (India
na).-Larry la Tourette,de 
doce años de edad, se en
cuentra en estado safts. 
factorio después de haber· 

muchacho. Ahora se en- ; chsmo geoJoglco. ca. 
cuentra perfectamente. í Así es Lanlarote, la isla ! 

~ 

se perforado el I..'-Ir .. zón Quince toneladas 
con la antena de ()t, cm:;" I d b I 
móvil y de ~bér:;eit' pa- e asura se acu- , 
rado dicha víscera dos ve· mularon en las calles I 
ces en la mesa de opera- d S' 
ciones. e Ingapur j 

Larry iba en ella bici. SIt\GAPUR.·-Ochocien- i 
cleta con un compañero tos barrenderos de la dU-¡' 
de colegio cuand<; s obre- dad han vuelto al trabajo. 
vino el accidentr. . Ei mu- Unas quince toneladas de í 
chacho cayó y SOb h: él su basura se habían acumu-,' 
amigo . El pP.S0 del otro lado durante la huelga ,. 
~hico h izo que la antena que ha durado quince dias. 
<lel automóvil perfor<l sé el Los huelguistas no ten-

RCRDEmlR 5 
Cla~('s particulares y de conjunto. 

RachilIerato - Revalidas 
Magisterio y Comercio. 
Peritajes - Derecho. 

Informes: D. Fernando Beisty Academia, núm. 5, 

pecho de Larry y llegase drán aumentos de salarios, I 
a c1avars'e en tI corazón. según dijo el ministro de ---------- ........ " 
Trasladado a un equipo Trabajo, y ninguna de su,; pesar de todo, los barren- FUmE 
,Quirúrgico, los médicos peticiones serán salisfe- d~ros .han conse.guido una "CUMBRE" 
r e al iza ron u Da au- chas Los dirigentes del VIctOria total, vutualmen-
daz operación, e n e 1 Sindicato dicen que, .a te'. _____ ' _____ _ 
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