
Exportación de pescgdos 
Congo Belga 

PROXIMO SABADO 

CINE 

A'L"Anl~iD~ 

cananos al: Impo .. ta:,~c ~r. 
den minISterial 

La actual escc!ez de demandas puede producir 
trastornos a la economía insular 

lol,re el régimen 
gravisimos .arancela •. io ~e 

lo. producto. 
originariosde la. 

itla. Canaria. 
La mayor parte del va- , 90 por 100 de la exporta- demandas son escasas, y asi, 

lot' de las exportaclOües ción esp ,'\ ñola, a nuestras factorías, con sus 
españolas hacia el Congo Sin embargo, la perspecti- tanques abarrotados de cor-
Belga corresponde í.'1 las va que ofrece actualmente la vinas acumuladas de zafras El B, O. dei Estado áel 
is!as Car!?das, y en un exportación de nuestros pes- anteriores, se les ha creado 

1 del ' d bl 25 d'el actual publíca una buen porcentaje a Lanza. cados secos, especia mente un grave y lca o pro e· . I Mi-
rote. corvina, a las colonias bel- ma originando una peligro- o~den, con)unta de. ,os 

La España peninsular en gas, inglesa5 y francesas del sa inamovilidad de sus ca. msterJO~ de Haclen~a y 
los üñOíl 1951.54 ha im- Africa occidental, no puedel'pitales que muy bien pudie-, C.omerclO por la qu~::.e r~-

. d 1 t d L ., VIsa y ordena la dISpOS1-portado del Congo Belga, ser mas esa en a ora. as (Pasa a qumta págma) , , 7" d 1 Al . de 
mineraJes varios, copra, I clon , e· rencl: 
. 1 . 'd I ,,( d·'· . L I Aduanas rfl(1, tiv,a al régi-
pa mt'lt r, " M>:!t~ e pa ma erca e un mes permaneclo en anzaro- men aranceiMlo de los 
o de coco y breas, algo- d ' d 
dón en rama y. caucho, te un grupo de C· aza ores productos origín.arlos e 

. las Isl¡::.<; Cana~'!as a su principalmente, 
La exportación penín- submarinistas de Robat I~S~~:~!I~J~:~!/)e.nínsula e 

suIar al Congo en los años I! LI 1957 d d 
señolad0,c:fué: azulejos, s. po.iD e que en no. viJite otro grupo e Reprodu.cimo~ ,parte e 
corcho obrado, cueros y veinte deporti.ta. la orden dISpositIva: 

2,o-Los producWs na-
pí;:: ,';~ , a.;':~:" de fuego. he- En unas de nuestras pa-, Los expedicíúnaríos, que tI" . de las 
rr""';"nta<' q"I'nca'17 ~al uro es ongmarJOs -

'. "'; ' "" ' . ~ ~. lL, '" . sadas ediciones anunciá- i eran las señoritas Yvonne 1 s 1 a s Canarias estarán 
commi, inaqUlnas de co- bamos la visita a Lanzaro-I Brand y LilJ¡¡ne Angot y exentos del pago de los 
se~,. ~ejid.os d,e algodón, te de un grupo de depor-'los señores Jean Lux, Al· derechos de Arancel de 
fru{ii~ secas, VinOS y con- tishlS del Club de Caza I deslan Kabir y Jean·Max Aduanas a su entrada en 
serv::;". S' b . d R b . ~ h h ' " . . ' ! u malln"" . e a at, que I uayrbuü, sen nwc Be os, }" Península e Islas Béilea-
c~:~" i::'.&¡JurtaclCEll:s en' se proponía pasar aquí 11a mayolÍd estudiantes, res El origen deberá jusli

los ulhnH?:.\.clDCO anos su- una temporada dedicado ¡ afiliados al Club de Chas·1 ficarse debidamente. 
púoen 813,] miles de pe- a la práctica de esta espe·1 se Sous - MaruIP, de Ra-I 3,IJ -Los productos in
.s':.'.>$ 01'(./'." , I clalidad .deportiva,.baslan-¡ bat, enC\la9f~OÚ él . s~ vez dustriailzadü') er. l".s Islas 

EIi \; dü~0j,; las exp01 ta- ' te arraIgada en GIVerSOH¡; t:iJ id ¡:: ¡( "¡:jgl USa socIedad Callarías, e o n pnmeras 
cionefl de Canarias a di- países europeos principal·. de 1 Marruecos Ira n c és matf'tias exclusivamente 
cho territorio en los mis. mente en Francia e Italia. cTremplin". organización I originarias de dI" la Pe
rnos cinco años, principal- Este grupo, integrado que cuenta con míis de nínsuJa e' Islas Baleares, 
mente ¡nseado, su man por cinco pprSUTlas, per- cien socios practicantes gozarán también de fran-
20.577 miles de ptas. oro. ·maneció en Lan7arote 20 de varias especialidades quicia previa la debiea 

En el año de mínima días, haciendo ccampíng r deportivas entre Jas que I justifi~ación que para ca
Ilportación canaria al co· en la zona de la isla .. com- fjg.uran la caza sUbmari-¡ da producto ind.ustrializa
mercio con el Congo Bel- pr~ndida entre Playa Blan~ na ,la espeleo1ogía,~el mon- do se determina. 
ga, aquélla representó el ca y pllnta de Pechiguera. (Pasa a quinta página) (Pasa a séptima páginá) 
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LE 

VI DA INSULAR 

nueva, tarifa, de lo, ,ervi-j La revista «España», que se edita en tres 
cio, de taxi, en nue,tra ciudad idiomas, dedicará un número extraor-
1I importe del mínimo recorrido seró de 7 '50 Ptas. dinario a' (anQrias 

Ofrecemos hoya nuestros lec
tores un adelanto de las nuevas 
tarifas del servicio urbano de 
taxis, enviado a. la Superiori
dad por si procedIere su apro
bación: 

SECTORES 
A los ef~ctos de la aplicación 

de la presente tarifa, la pobla
ción de Arrecife se dividirá en 
los siauíentes tres sectores: Ra
dio, C~ntro y Extrarradio. 

(ine «ATLANTlDA» 
Martes 7'15 y 10'15 
Estreno de la producción 

francesa en Gevacolor 
BRRBA AZUL 

por Cecile Aubrey, Pierre 
Brasseur y Robert Arnoux 
Una maravillosa adapta
ción, con un colorido de 
belleza sorprendente, del 
famoso cuento de PerrauJt 
que' reserva al espectador 
sorpresas muy divertidas 
en la terrorífica historia 

de este perso'1aje de 
leyer.da 
(l'olerada m¡>nores) 

Jueves, 7,15 y 10,15 
.Suevia Films:t presenta 

la divertida comedia 
¡CHE, QUE LOCOI 

Aleje las preocupaciones 
y diviértase viendo a Pepe 

Iglesias «El Zorro> con 
Emma Panella,Silvia 'Mor
gan, Fernando F. de Cór. 

doba y José Isbert 
Las regocijantes aventu
ras de un hombre dispues
to a casal se a todo trance 
- Perseguido por los a-

creed ores fué al altar 
(Autorizarla mayores) 

Sábado a las 10'15 
IEI tnílagro del cine espa
ñoll - La película que si
gue triunfando en toda Es-

paña v extranjero 
MARCHlNO PURY VINO 

po" Rafael Calvo, Rafael 

a) Primer sector O «radio.: 
Tendrá como limites los si
guientes puntos: calles eorOllel 
Bens. Tenerife. Cienfuegol. >Ja-
cinto B{lfI~es Dial. y Ayudantía 
de Marina 

b) Segundo sector o' «centro>: 
Quedara limitado por los si
guientes puntos: e Reducto'.eLa 
Molína. (en la carretera de 
I\rrecife a Yaiz9) e Destileda. 
(en la clllle General Uarcía Es
cámez). Factorla e AferSH-. Fac
toría de la -Conservera Cana
rlH y Puerto de Naos. 

c) Tercer sector o -extrarra
dio>: Tendrá como límites el 
Cementerio, los nuevos Cuar
teles Militares y el lugar cono
cido por -Las RaDaduras •. 

TARIFAS 
Desde la parada a cualquier 

punto del primer ~eclor, sin es· 
pera pero con regreso, 7'5) ptap. 

Ha regresado a Tenerife ca marcha altamente impre
don Gregario Blanco Martí- i sionado de su visita a Lan
nez, director artistico y co-! zarote y nos comunica que a 
nacido pintor de la revista I pesar de su interés en docu
«España», de Viajes Ñleliá, I mentarse antes de venir a 
S. A., que hace ediciones de Canarias, no encontró nada 
esta revista en español, in- que hiciese mención de la im
glés y francés y ha venido a portancia turística que Lan
Canarias a preparar eL pró- zarote tiene. Voy convencido 
ximo número dedicado aLAr- -dijo- de que Lanzarote es 
chipiélago, que saldrá a la «Isla grande» consíderada 
luz el próximo mes de no- turísticamente y ocupará en 
viembre. El grueso de las fa- nuestra revista el lugar que 
tografias que la ilustrarán le corresponde. 
son encuadres de Gregario EL señor Blanco Martínez, 
Blanco~ realizados por la cá- que permaneció treS días , en 
mara de Jorge Palacios y en I nuestra isla, ha visitado tam 
exclusiva para el mismo. I bién las de Gran Canaria, 

Sabemos que el señor Btan- Tenerife y La Palma. 

PII~~~d~~la ~:;~~~Oll~~~t~~~i~~ El coml»inado lanzaroteño no pu-
regre9 0 y esnera de diez minu- el F 
los. 10'00 ptas. ' " O vencer en uerteventurCl, pero 

Desde ). parada a cualquier L.. , 
punto riel terCf>r sector yespe- cau,ó DUena ImprellOn 
ra de diez minutos, 15'00 ptas. Ayer, por vía marítima Gmtó el club herbanis-

Cuando sean varios record-
cios se aplicarán las tarifas an- regresó de PUt'Tto de Cc- ta, en el que existen algu-
feriores, aumentadas en 2'50 bras el combinado de e- nos ju'gadores de calidad. 
Desetas. por cada recorrido su- Quipos locales que jugó Todos vienen magnifi
cesivo- Fn este caso, el cliente dos encuentros con el C. camente impresionadl's de 
tendrá derecho a una espera 
gratuita de rliez minutos por D_ Herbania, de aquella las atenciones y amabílí-
narada. Pa~ado f'ste tiempo, se capital. El primer partido, dades de que fueron obje
"obrará la esoera a r&zón de 20 jugado el viernes, terminó to por la Directiva del 
ptas la hora, o una Deseta, por ' I . t . d 1 H b' t- 1 'arla tre!! minutos o fracción. con ' a VIC arta e os ma- ' er ama,y par ICU armen-

Al pa~ar de un sector a otro, joreros por 4-2, logrt\ndo te su presidente señor Pe
l"n un mismo servicio, se cobra- los goles loca I € s, Nicolás. ñate. 
rén 25"1 otas. El domingo, bajo las ór-

SERV cro", AL MUELLE denes de Blancas qtH' mar-
Desde la Darada al muelle, ehó el sábado en ¡,vión, el 

cnn {!>greso pero sin espera. en ' . _ _ . 
dlas que no sean de correo,7'50 eqUIpo arreclfeno hIZO un 
ptas , buen encuentro empatan-

Desde la parada al muel.le" do él dos tantos, logrados 
con r"'greso v esnera de d1t'z por Fajardo y Antonio. 
mlnut01'l, en dias que no lean 

En nuestro próximo nú
melo hablaremos más am
pliam('nte de esta exclll
sión de nuestros deportis
tas a la isla hermana de 
Fuerteventura. 

de correo, 10'00 Dtas. A d' I I • 
I:!esrle el domicilie) al muel1.e perfura e curso en e nshtuto 

o VlceverSII. dentro de los Iinll-
tes del primero y spgundo sec- Hoy martes, a las 9 de en la iglesia parroquial la 
toro con e~pe'" de diez minutos i la mañana, se celebrará misa de! Espíritu Santo 
y regreso, 15'00 ptas. I ' como primer acto dI" la 

DI AS DE CORREO I!~PERAS , apertura del curso 1955-
Desde la parada al muelle, I Por cada hora rte espera noc- 56 '. I . t d E 

sin e5pera, perocon derl'cho a , turna. en seóvi¡j ,;s sanitarios, _en e. nst!tu o e , n-
regrf'so inmediato. te'OO ptas. 115" ,,0 pta,.. senam'a MedIa de esta ca-

Ol>sde el domicilio al muelle" Por cada hnra de espera noc- pital. Postt'riormente se 
sin espe~a, per.ocon derecho a ' ,u.na, en servici?s que no fean cplebrará en el' local de 
regreso inmedIato, 15,00. dI' lo~ del anteJlor párrafo, 25 d' h e t 1 t 

E!ltos viajes Ilufrirán un au- 'ptas." I.C.O en ro e .Be o 8('a-
mento de CINCO ptas, de estar Nos ('omplare que el Ayun- demlco de la lOaugura
enrJavlldo el domicilio en el ¡ ta~if'ntode Arrecife en .c0~pe- ción y distriburión de ma
tercer !lector. , r?oclón. (on el -Grupo ~I.nd,ral trfculas a los alumr.os dis-

Rivelles, Antonio Vico, 
Juan Calvo y José M. Davó 
Fe, ternura y emoción en 
uno de los más bellos re
latos cinematográficos de 

todos los tiempos 
(Tolerada menores) 

Nota: No obstante la 
alta calidad de este film, 

se proyectará a precios 
corrientes 

En bodas y hautlzoll, se co- f óe tllxlstap haya por fin ha-.. • 
braran las tarifas antf'riormen- ! liado una so lución definlllva 8 tmguldos del pasado (ur
te señaladas. aumentadas eri I e~te imporlante asunto local. so. 
2'50 pI"!! el servicio. I pue~ las taTlf"s que hasta aho-

En entierros se aumentarán! ra han regidO resultaban de-
Ifts tarifas en un 50 por 100, ' masiado gravosas y f'xce~ivas L ,f .. ~Tr.1l..1 .. I 
sif'mpre que el lIuto-taxi. vaya : para los \I';lIarios de tan nece- ea AI"IIII!I 'I:rIIA 
acompañando al mortejo. ! sario servicio. 
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COLABORADORES DE .ANTENA" SELECCION DE ARTICULOS 

Inquietude. lanzaroteña. an- El O" d I S 
te. la. lunta. gubernativa. la e a uegl'o 

Por DACIO V. DARlAS PADRO~ Por NICOLAS GONZALEZ RUIZ 

Es un hecho comproba
do y evidente, que 
antes de que Lanzarote 
erigiera su Junta guber
nativa, los ánimos' esta
ban divididos. Se inclina
ban unos a Tenerife y otros 
a Gran Canaria, con cuya 
isla frecuentó trato y rela
ciones de amistad y paren
te~co, aparte de que la 
Audiencia canaria, al con
siderar subversiva la Jun-
1a tienerfeña, había expe
dido s u s provisiones, a 
Lanzarote y demás islas, 
para que no se obedecie
ra a dicha Junta, que en-
10nces todavía se denomi
naba superior. Todos, sin 
embargo, eran contestes 
en guardar fidelidad al So
berano prisionero enFran
cia. 

Agravaba 1 a división 
existente entre los lanza
l'oteños otra cuestión de 
carácter loca lista o insu
lar. Se discutía a la sazón 
la legitimidad de la elec
dón para Alcalde mayor 
de la isla recaída en don 
Pablo Rodríguez Peraza, 
vecino del lugar de Haría, 
y cuyo sujeto no tardaría 
en ser víctima de las zan
<:adillas de sus émulos y 
detractores, Don Carlos 
Mateo Monforte acudió a 
la Audiencia en reclama':' 
ción contra Rodríguez,ale
gando contra éste, entr" 
otras razones,'quesu elec
ción era nula, por no ha
ber transcurrido dos años 
en que había cesado qe 
ser alcalde real del propio 
Haría. Estaba esta recla
mación <sub ludice.,cuan. 
do advinieron las luchas 
político-militares para la 
formación de la cansa bi. 
da Junta. Ambos grupos 
contendientes procuraban, 
por todos los medios, al
canzar el mangon{-o !:Ioli
tico que implicaba la de
rrota del adversario en to
da la línea. He aquí el co
mienzo de un ppríodo ami 
naso para Lanzarote, que 
no habría de cerrarse ni 
siquiera cuaI;ldo ,seextin-
2'uíó la Junta gnbt'rnativa. 
y así comola Suprema la· 

(de "Ya", de Madrid") 
gunvra tuvo un formida-
ble d~tractor en el ex-frai- En una importante 10- Y se ibaa casar con un 
le don Miguel Cabral de calidad del Brasil se ha solterón de sus años que 
Noroña, no le fueron en establécido el Día' de la parecía llevarle quince. 
zaga en 10 que respecta a Sue~ra. Ya era hora. Si Entró en la iglesia con un 
la lanzaroteña, cada uno hay leyendas que se han traje de impecable corte y 
desde el punto de vista derrumbado en el abismo notable discresión y un 
discrepante. de una parte, más profundo y series de sombrerito que no se sa
el regidor provisional, don chistes desacreditados,son bia lo que era, pero resul
Policarpo Medinilla y Or- los que se refieren a las taba muy gracioso. Evi
dóñez, y de la otra, el al- suegras. Creemos que 1'11- dentemente no podía en
férez mayor de la isla, ca- guna vez hubo razón para trar en la lista de lo que 
pitán don Manuel Garda abominar de ellas. Pero 10 llamábamos «suegra... Pe
del Corral, personaje a lo que entonces se díjo no es ro como, en verdad, era 
que parece, violento, ban- hoy más que un tópico suvgra, se imponía la ne
derizo e intransigente. apolillado. Quedan toda- eesidad de revisar el con-

Hervían,pues, las pasio- vía, sin duda, algunos cepto antiguo. 
nes en la isla con ocasión ejemplares de la que lla- La suegra de mi amigo, 
de los trabajos preparato- maríamos suegra de esti- no es una excepción. No 
rios para instalar la pro- lo antiguo. La moderna quiero decir que esto de 
yectada Junta gubernati- suegra es otra cosa. y es que se le case a uno la 
va, cuya subordinación a ella, naturalmente, la que suegra ocurra todos los 
la de Tenerife garantiza- merece el homenaje. días. Pero que hay mu
ba la presencia de un dili- las causas del fenóme- chos que tienen ur.a mo
gente observádor y agen- no son muy variadas, pe- nada de suegra, o por lo 
te de la Suprema en am- ro la principal de ellas es, menos una suegra guape
bas islas, Lanzarote y según nos parece, la pro- tona y simpaticaza que en 
Fuerteventura, ,el capitán longación de la juventud nada se parece al antiguo 
de artillería provincial, de la mujer: El otro día basilisco con bigote, es 
don Feliciano del Rio Uno me encontré a un amigo una realidad innegable. y 
de los grupos contendien- muy peripuesto y plan- el humor agrio y fa saña 
tes era capitaneado por el chado y le pregunté adón- fiera de lae; suegras clási
entonces capitán de caza- de se dirigía. cas provenia de verse obe
dores de aquel regimien- -A la boda de mi sue- sas, fachosas y bigotudas. 
to, don Bartolomé Loren- gra-me contestó. Cuando se ven ahora de 
zo uuerra Clavijo, gober- Y como yo me quedase t3n buena estampa y aire 
nadar de las armas, y que un tanto desl',or.certado, juvenil comprenden que el 
más tarde alcanzó el co- 'tle invitó a ir con él a actuar como suegra del 
ronelato, gracias a los an- presenciar la ceremonia. XIX las envejece y resul
teriares buenos oficios La suegra de mi amigo se"1 tan .encantadoras. 
con el general Casa-Cagi- ha~ía quedado viuda años Habla entre las suegras 
gal, del acaudalado pro· atras, y de.~pué!l d~ la bo~ pasadas algunas señoras 
pietado, hombre rústico y da de su hIJa se encontró excelentes, y magníficas, a 
analfabeto, don J~an de sola a los cinCuenta y fuerza del sentido común 
Brito, quien hacía al astu- ocho años. de eda(l,qL!e que derrochaban en el tra
to y socarrón general, fre- ~soni son años ni son na- to cor su yerno; pero, 'sin 
cuentes regalas. Seguían da para una mujer de las ánirnode molestar,no con
la parcialidad del futuro que saben no a.poltronilr~ fiemos al sentido común 
coronel, el ayudante de su se,y co-n discreto retoque de la suegra la paz del 
regimiento, don José Ca- y buen gusto en .' el vestir matrimonio. Es mueno me
rrasco, el beneficiado de no tienen más años de los jor que esté tan contenta 
la parroquia matriz tegui. que representan. que son de verse jOVI"D que no se 
seña, don Domingo de la poq\lísi~?s. Enve.zd~ir-ponga neg¡¡ñonapor no 
Cueva, un dÚll Pedro Suá- se a. vlvl.r con el nUevo envejecer. Y pararobus
rez, que se decía médico, matrlmOntO, ccmole brin- lecerla en su nueva acti. 
y don Leandro Camacho, daba el yerno, de dientes tud, instauremos el Dia de 
además del escriballo de afuera. replicó: la ~uegra y .celebrémoslo 

-¿Yo reducida al pappJ con flores, como han he-

TOS r M de sl1egra? Muchas gra-I cho tan sabiamente en ésa PUN DI {OlAS cías, hijo mío. IlocalidaEl delBrasil. 

se cogen, con moderna móquina 
eléctrica, en ca He, ,~r~~(ana. 

ria, lB. Informes, Morgatito 
Tobares 

Ara'ña. c .. ¡dal de calidod 

ELECTRO RETANA 
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Caja Insular de Ahorros y 
Monte de Piedad de 

Gran Canaria 
fundada y. avalada por el Excmo. 

Cabildo In.ular 
31 de Octubre de 1955 

XXXI OlA UNIVERSAL DEL AHORRO 
Premios y Auxilios que, con motivo de la conmemoración 

de dicho día, concede estil Inslitución 

PREMIOS A IMPO NENTES 
2 de 600 Ptas. cada uno 
3 "500" •• u 

5 "400" .e 

7 .. ·300" .. 
10 .. 2CO " 
20 .. 100 .. .. 
30" 50" 
'70 .' 25 • 

AHORRO INFANTIL 

Los imponentes que se 
erellQ con derecho a estos 
premios, deben solicitarlo 
mediante escrito cursado a 
jI'. > .. eccíón, antes del día 
15 de Octuhre de 1955. 

10 pesetas a cada uno d~Jos niílos que durante ocho meses 
hayan efectuado pü r. l e· mnrv'~ una imposición mensual, sin que 
]os .relntegros sobrepasen 0130 por 100 de lo impuesto. 

PREMIOS DE HONOR A MAESTROS 

1 de Ptas 500 
1 .. .. 400 
3 te .. 300 cada uno 
3 .... 200 .. 
4" 100" 

Las solicitudes y documentación acreditativa de la labor 
efectl1ada en .la difullióu ud. Ahorro, deberán ser presentadas 
antes del día 15 de Octubre 

PREMIOS DE NATALIDAD 
Se abrirá una libreta. donativo de la Institución. con sesec

ta y cinco pesetas a cada unu de los nacido. el día 3I de Octu
bre de 1955 eR la provincia de Las Palmas de Oran Canaria, 
previa justificaci(¡;-¡ 

AUXILIOS A VIUDAS POBHES 

s. concederán 100 .auxilios de cien pesetas cada uno, a las 
viuda!! pobres con cu&tre, (1 más hijos. menores de 16 aftoso 

Deberán pre~entl'!r c~ ltifka.dón de la Alcaldia o Parroquia 
declarando la pobreza y buena conducta, como asimismo los hi-
jos menores, a falta del Lihro de Familia, . 

La presentacl6a de documentación vencerá el próximo día 
15 de Octubre. 

DESfMPf:ROS GRATUITOS 

Serán desf'mpp.fladOl! gratuitamente todos los lotes pignora
de! en la Seccióri Monie de pjt:dad cuyo importe del préstamo 
no exceda de ;0 pe.!>etas. siempre que dichos Jotes se contraigan 
a rupa de ves¡ir y cam~¡ r hil yan sido pignorallos > antes del día 
primero de Octubre 

Las Pallllas de Gran Canarill, 22 de Septiembre de 1955 

MARTES, 4 D2 OCTUBRE DE }!:>55 

VIAJEROS.-Ha hecho rea Lemes; 
viaje a Holanda doña Ju- - También:aprobaron el 
)jeta Spínola de Wurb~ink primer año de Solfeo las 

--Hoy regresará dePuer- ni ñ a s Remedios y En
to Rico la señorita Anto- carnar.ión ReguilónFajar-
niaCabrera Matallana. do. 

-Marchó a Londres el -Aprobó el ingreso de-
joven don Jorge Morales p~rito industrial, don Ri-
Armas. cardo Sáenz Reguera. 

-Muy mejorado de la -En la escuela de Ma-
operación a Que fué so- gisterio de · Las Palmas 
metido por el Dr. Ley, re· aprobaron el examen de 
gresó de Barcelona el Dr'l ingreso las señoritas Ma
don Pedro Cerdeña B~- . ría A~?nc~ó\'1] María Ele-
thencourt . na D L ", ,,.:,ü ",<1n Chr.C.;. 

-También regresaron NUEVO PILOTO. - En· 
de la ciudad condal, doña la Escuela Náutica áe La 
Ofelia Díaz de Cerdeña y Coruña ha obtenido el tí
don Enrique Díaz Bethen-/ tulo de piloto de la Mari
court. na Mercante, el joven don 

-En unión de su seña- Arturo Ramírez Perdomo. 
ra esposa Ilpg6 de Ma - ASCENSO .. ·Por rerien
drid el Juez de Instrucción te disposición h.a sido as
de Arrecife don Ricardo cendido de categorí¿¡ el 
Alcaide Alonso. oficial del Juzgado de Ins

-Acompañada de sus trucción de Arrecife, don 
hijos hizo viaje a Madrid BIas Cabrera Robayna. 
doña Gloria López de Llo- ·R t, I C· l. tld 
ret. ecepclon en e· ODI o 

-Marcharon aLas Pal- ,. . 
mas la señorita Maria Ele- A medlOdla del sabado, 
na Aguilar Topham y don y para c?~T?emorar ~d fe
José Manuel Fiestas COlJ.¡Cha patrlOtlca de~ 1 de oc

PROXIMA BO.DA. _ El tubre,se . cele-b~.o en los 
'1 b salones del CabIldo Insu-

próxlm. o 2de octu re s.e la '1'" t -JI'CI'O"a) rp rp p_ 
I b · t · d d· ¡ r ... rih. . ,1 , , , ce e rara en es a cm· ti · '6 . 'f' . l . . ' t 

el enlace matrimonial :d . C! n OICla , ~on aSIS.en-
_ . . ' .. , . . t Cla de las prlmera~ auto-

la senorlraPdar Marhnón 'd d ' . 'j Tt 
Armas con el comiV'ctant{' rI a es CIVI es y mI lares. 
. efe del dest . fo . _ ,COIl e;.t~ rnohyo en [()uos 
). . , ~camen .ae . los centrosohciales ludan 
reo de GuaclmetQ. temen- .' , 1 
t don RI'C d R' d' . b':!TIcen:!s nacJOnalf>!' y de · e . ar 00 flguez . M ' , 
RedrueIlo. . ovlmu'ntn 

DEFUNCIONES.~En' EDICTO 
Las Palmas ha fallecido :a EL AL·CP,LDE DE ARRE
los 64 años de edad, don \ CíFE HA CE SABER: 
M~Hluel Ar,?~ha C'r l.iZ , I Que ().IJ '~ ;a h: i::: vu .c· .ua 
.A su fa~!ha y e" cspe I ¡loe: la 5 dk: ; lU" ciasq il c~e 

JABOnES: 
PINO(HO ·,OMBU - fAROL 

clal a SUhl)odon l\1anU€ .. lll'tCíben ,: ií esta Ah:aldla 

I Arocha, resident!? en Arre-t poractos ti.: GAMBERRIS
r..ife,en.viamos nuestrc ,ser.-¡ 'MO't'tl e sta poblado n, he 
t/do pesam e. ¡da,¡;, 1?):-o ~),¿: U ;; ",p h: ., lU S-I ESTUDL~NTE:;- Han: Il d \:( iüü·¡.;pora qu~' ", fliH"-

Son pr:}clnetos CARBONELL 

aprobado la reváiida ot: ¡ tí;' del díci <!f id fecha se: 
sexto gtiado, don Domin- : ol.,bliQ uf: n , ¡¡in pru :'d lo

I gOO ih:géJ Cabreray. uvu, \';·cü i .. A; ¡,ü mi;r~.; ú: l c! S 
_______ ~~~II".;r&::;ur-..'<lt.~~,_'"' _________ ... ____ ~....; A ü t0¡;Í G _ !vla ~ :t t .,j Ó~7 Al'nlé¡"S, tJt:l'S\.:< !.~ ;.4 ~. \.! (j: , PÓt ~-. , ; d-~ ~·) · 

~------------------------------------------
Pa.ta para .opa, marca.s: 
«ITAlICA»-"LA ESTRELLA" 

E]leelente eaJid." '1".fentaci,óft 
. ~ ., .. :'~" . ~ 

Y la de te¡'Cf'r (lÚa, don tivo¡ sean sarwionadds \,,01' 
Agustín Tones Garda y mi autol'idad . 
don Nicolás de Páiz P·erey'" Lo ·que se Jact! púhiíco 
ra, . d)Hl0 a dvertn1cia (l aq ti f.

---En el conservatorio Ilas personas dadas hao. 
de Música de Santa Cruz bitualmente a estos deni
de Tenerife ha aprobaoo grarites actos. 
el cuarto curso de Piano.,' Arrecife, 30 desel'tiembre: 
la señorita Paquita Pala- de 1955 . 
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Cerca de · un me •••• 
(Viene de primera página) RESUMEN IMfORMA TlVO SEMANAL 

tañismo, etc. bella eluteresante 'isla es-
pañola, a la Que augura- -Después de permaner.er I -La Compa~ía de Com~dia 8 
mosun venturoso porve- unos dias en E, paña hl:l rt'gré de Ampanto R¡velles r~llJ¡zat ~ 
ni~ turístico. sado a Bélgica el ministro de und !oumée por Ca1'!af1as en e' 

Justicia de aquel p"ü, M. Al· pról!;lmo mes oe novlemble .. 
más joven de los expedi. Y así terminó nuestra berl ::.-i1ar. -A un obrero andaluz, resl-
cionGrio s Jean Lux, e3tu -., breve charla con los jóve- -UItimamentl ha visitado dente en Vitotia, le h >; corres
dian te de Ciencias QUim¡-1 nes y simpatiquísimos de- Espafta el ministro alemán de pondido 1.2(;0 000 ptas en el úl-

Marchamos encantados 
d~ . n uestra visita~fLanza
rote (nos ha dicho el más 

timo sorteo de la LoteJia Nacas que habla Un español portistas franceses, a ~uie- Alimentación. Agricultura y dOllal En la mi¡,ma ciudad re-
b a:.tantl' a('eptable). Tal l nes. desde estas columnas Bosques Dr. Heinrick Lübk~. '.1 t b'é I ,Regresó a Nu?vo York el sultaron agraClauos am In e 
es así, que en cuanto re- agradecemos ia atención ministro de Justicia de 'os EE. rnéJico don José Maria Mon_ge, 
g resemos a Rabat pensa- , de sus declaraciones para llU Mr. Herber! BrowneJl. des- con 170000 y el. cartero Cons-

I tancio Martlnez con 200.000. mos proponer a nuestros IANTENA y a Quienes es. pués de puar unos dias de va-
. I .• , t' 1 . caciones en F.:spafia. -Se proyecta la celebración 

cOl1sncws ,¡) orgamzaclOn,. lmu amos a contJnuar en -En el ministerio de Asun- de un encuentro internacional 
para 1957, de una expedi- esa destacada labor de- tos Exteriores de Madrid se ha de fútbol entre España y la Ar
ción más numerosa. de portiva iniciada, Que tan- recibido una comunicación del gentina parajunío o julio del 
unas veinte personas, que to contribuye a la unión y consul de España en la Argen- pr~~rÜ ,~oLas Palmas ha con-
v{'nd ". '" ~)rOvl·s1. a d"l !t'l,~ "f.e. - a la s. l·nc"ra "m,'st"'d' "ntr" tina,com'micanrtoquela colo- lb " 

- yo - <. -" "" G .... '" nía p.spañola oe Rosnrio v Ba- certado la ce e raClOl! oc un 
rhti y dementos neC ('~nl ' , los pueblos del mundo. hia B1..I1 (';'1 ~P. ~n(:l1eT)tra sin no- ~.ncuel1tro amistoso con el ~.D. 

~~~~;~f~:~~:~ ,::i~J~';~: I Exportación Gd~O p'~~~ados... ' ~;~;:~b;~~·' .. ) .,aMO d .. 12 

Ui::. ",::j"", tan d&t'Oii tati! (Vl"~" rl" primp, .a págiulI) EN MOZAGA 
lin l pi0S: y tan lIeno's de~ rac.0nducirles, incluso, a pa-\fUnCiOnamiento pigno,:ativo se vende una casa con Ha
Vd i~ pi:o: '·\cüh:. En nuestro I raltzar sus compras en la ve- i de sus barros y sus tndus- ve en mano, ocho o nueve 
continuo buscar por la ~" nidera campaña. Y si a nues- I trias pesqueras. almudes de tíerralabradía 
ag~l a$ ce! sur de la isla 1 lro$ ~rmadores :zo s~ ~s ga-, . . aljibe, un pequeño arena. 
hemos visto cosas inter!:; ·1 ran.üza. ~Il precIO mlnlmo de I Nos c0n.~ta que l!n ~l a~l- do y algunos frutales. 
sa rJ tl '\Í [1' 0\ :' ql'e coe s ¡\: ' ra· i coüzaClOn remunerable en la mo dd recten consttfuldo~)tn- fA(!UD~9{s DI PÁGO 
mos ~e hace necesario cap. venta, de sus productos que dicalo . de la Pesea eXIsten PREClO 25 COO ptas.Pa-
tar en cámaras cinemato- permda . el despacho de los los mejores deseos y el ma- ra informes Vicente Gon
graticas para darlas a co- barcos de lO; f!ota,. la calás- yor interés en dar a to~o es- zález. Mozaga. 
nocer en nuestro país, Tam trofe se harta tnevltable.Por: to~na adec.~ada y saüsfac-
bien, en el próximo viaje, Cfu~ en Lanza,:ote teda esta tonasoluclOn, pero de !odas C A S .& 
traer~mos escafandras au- tnümamenteltgado a la pes- formas, nosotros consldera- A 
tónomas y otros moder- ca. y un mal paso qado por mos .un deber el dar la voz -e-n-c-on-s-tr-u-c-ci-ó-n,-s-e vende en la 
nes cnsues, para dedi- nuestra flota-:-nadle lo 19- ci~ alarma. PorfJ.ue es dema-
carnos más a fondo ala nora -:- traene: como ~onse- slp,do lo que ~e ~uega Lanza- calle 18 de JulioJnfermes: fran
caza submarina ya que, cuencta la Calda verücal y rotee:z estedeltcadoq.su;nto: cisco Garda Tabaresr en la mis
M Pc;ttt oCMión, ~ólo nos ro~un1a . de. nuestra econo- su ~u~n.a, ° su resurglmlento ma calle, núm. 18 
hú sido posible visitar uJla trlla tnsular, basada en el i deftllltlVo. 

mínima parte de la isla. E:, DI·' C T O 
Tam.bién hemos queda. 

d o !!!~!' ,~vil1ados dd vul- EL ALCALDE DE ARREClFE 
c~nismo e interés geoló- HACE SABER: Que para mejor control de las mercancías gravadas con 
glco de, Lanzarote, del 9ue impuestos municipales que se il'!!roduzcan en e~te municipio, a partir del día 1.0 
no tem.amos ~ef~rencJas¡ I de Octubre próximo, quedarán en vi~or las siguientes instrucciones: 
soOre el que aSlml.~mo ~os . Las mercanCías sujetas a arbitrios municipales. y que arriben por barco al 
proponemos reahzar t~. · Puerto de Arrecife, sólo podrán ser levantadas de dtcho muelle en dias lab()ra. 
ti"]I ';.S .. :.n nuestro próxt·1 bies y precisamente de seis a doce de la mañana y de. t~e~ a siet~ ~(. la tarde: . 
m?r.~l~.]<;. ". ",._ . i' ~, I En e.t.~omento del levante cadacondllctor . reclblfa del Vlg'l~alJte MUlllel
•. U d.l. ~ :S 1j(""Cld~ aqul, e" I pal de Arbltrtos un "conduce" con la clase y cantidad de merCdnCla que transo 

fm, (has mu~: fe.]¡ce~, ¡¡ lo 1 p.orte_ DiChO. conduce po, drá ser exigido y recogido durante el recorlÍdo por cual-
que ha contnbUldo en g~an qllier Agente Municipal. . 
pa~te el afable y bos.pIta- En casos jus·tifícados, él juicio de la Alcaldía, se podrá autorIzar este le
Jal'lO tralo de los natIvos_ vante de mercandas en días festivos o eu horas distintas de las señaladas, d.e
~!:<~emo" es~edal agrade- biendo sif'ITlprf' fliconfrc F f' nresente un A~(n te Municipal. 
c,¡¡mento a du /' Casto M~1' El Vigilante MmlÍdoCli de' Arbitrios li'il.: ílitará 11. los conductore,s de mer
t!nez ,~¿¡b~era.''y a su dlS- caneías destinadas a otros Municipjos, aderrd \s del ','conduce" , la "gula': corres
tliJgUlÜ(l ~a.n:lIha, que ~on pon diente Que deberá ser visada por los Vi~!1 l.>ntes 1e carretera en la mlsma fe
SLi .. :' i:.':;Vlhccides y attn- cDa de su introdución. 
ciones h~r. .:;idD parl'l nos- Cuando pur li1:.cara ct €í'i¡)ticas de deH.;..;,L. "dall merca1l(;Íi.í s, fuera difícil 
otros como ver.daderes .fiscalizarlas, el Vigilante Municipal exiJlirá qlH' sean abiertos los envoltorios o 
h('''m~T!üs. Ta.mbtén nos cajas en el mismo muelle o en el almacén a que vayan destinadas. 
8ten(~1O I?uy bIen el.aleal. Toda mf"rcancia que se pretenda introducir en la población sin ir acom pa
de de ~"lza, don Vlcenteñada del "conduce', se le aplicará la sanción correspondiente que podrá ser del 
Lleó Dlaz. triple al quintuple del arbitrio o con m'ultas de: 50;00 a 5.00,00 pesetas. 

Todo eno, repito, hará Lo que se hace público ptitasu~más estricto cumplimitnto por los intere-
que en adelanteRGsot.ros sados. 
sumos las má$ fervientts 
vropagandístas de esta' 

Arrtdfe ~3 . Q.e Sr_ptiem.br~ de 1955 
Firmado,Joié Ramírez Cerdá. 
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LOS -REPORTRJES · DE HOY 

Diecisiete accidentes diarios de circulación Cómo construir un piso propio al 
en las calles barcelonesas amparo del Plqn Nacional 

El mayor porcentaje de colisiones y otro- In ciertos casos, -.Iosauxilios pueden llegar hasta 
pellos corresponde a las motocicletas el 15 por ci~ííto del valor del inmueble 

inferiores a 125 c. c. La difJcultad de, lÓs t~- ¡los 200 metros es suficien
rrenosy el costo álcaoza- I te para una familia de seis 

BARCELONA.--:Las es- de turismo y 78 en la de dO por la construcción ha-· hijos: la técnica actual no 
tadísticas del mes de julio los taxi~. ce difícil aspirar hoya ser necesita superf!cies supe
mantienen la tónica de ju- Las motocicletas de la dueño de un chalet por pe- riores y con ello los auxi
nio en cuanto a acciden- citada cilindrada van en queñoque sea. Aspüa- líos del Instituto Nacional 
tes de circulación: 17 por cabeza , <,omó digo, con ción bastante común, es de la Vivienda pueden au
dí.a.con un total de 525 11 1 accidentes y áe e~tos hoy la de llegar a ser pro-! men tar: desde el 35 por 
registrados por los serví- 56 fueron atropellados.Co- pietario de un piso, sufi-1100 hasta los pisos de 200 
cíos municipales. No pre- mo contraste, los turismos ciente para la famiI¡a que! metros, al 75 por 100 para 
sumi'mos de exagerados, registraron 29 atroPellos se espera y con vednaad, los pisos de 50 metros. La 
pero hay que reconocer y los taxis 34, la mitad conocida. MédiCos, aboga- diferencia, hasta un 80 
que la cifra resulta excesi- aproximadamente de las dos, empleados seleccío-por 100 del total de la 
va dada la amplitud de las motocicletas de pequeño nados, ingenieros, peque- construcción más los te
calles barcelonesas, hecha cubitaje. ños comerciantes e indus- i rrenos y el beneficio del 
)a excepción del casco an- Como contraste, tam- triales, constituyen censo· contratista que ha de ha
tiguo que no es precisa- bién, la mayoría de ocu- suficiente para entre ellos cer la obra, hay que ges
mente el más castigado a pan tes de motocicletas no reclutar unos <,uantas gru~ tianarla de las Cajas de 
pesar de la complicada poseen carnet de conduc- pos constructoles de vi- Ahorro, del Instituto de 
configuración de la mayo- ción ni tienen aprobado viendas de pisos, fuera del Crédito de Reconstrucción, 
ría de sus vías. níngú~ curso de normas alcance de los agentes de del crédito familiar, de los 

La Ciudad Condal, ca- de tráfico; €irculan por las terrenos y de construccio- ahorros prcducidos, de 
mo hace pocos días ates- bue~as sin la menor ga- nes. También para estos las rentas de trabajo,com
tigllaba con su experien· rantIa para peatúnes ~ grupos esenciales do¿ nues- plementadas con créditos 
cía el presidente de la' ocupantes de o.t!OS vehl- tros cuerpo nacional, brin- a corto plazo de la Banca, 
Cooperativa de Taxis, se- e.ulos. A los .<mnos moto- da el Plan Nacional de la del Banco Hipotecario,etc. 
ñor Ortegé\, en la sesión rlstas·, por ele.mplo, no se Vivienda honradas opor- La construcción puede 
pública de! cTrascl'Icho» les.puede sancIOnar CO? I.a tunidades. encomendarse al contra-
celeb rada en la plaza del retirada del ca~net, max,'. En las ciudades se quie- tísta que ofrezca las me
~ey, no tiene problemas ~a pena que senala, e! Co- re que las autoridades mu- jores garantías de ética 
de circulación en p0ten- digo y .qu~. en mulllples nicipales y de urbanismo profe!\ional, puntualidad y 
cia, y menos aun de ca- casos slgmflca que el res- tengan solares que ofre- condiciont's d e pago de 
rácter insoluble. Todo se pon sable queda condena. cer a estos grupos de S:JS trabajos -El régimen 
reduce a una inteligente dp a.' . paro . y . al ha~bre. nuestra clase media _ al al- de copropiedad se fija pre 
política de trMico, a un El rIgor quP. se apl~ca a cance de sus economías y viamente en un reglamen
prudente aproveehamien- unos, y es~osa 10glca .. y totalmenle carentes d.e to- ~o que el mismo Instituto 
to de las condiciones na- es c~!'la lógl~.a y .. natura}, do factor de especulación. de la Vivienda facilita.á, a 
turales que ofrece su es- no t1elleap.l~aclon para La Comisaría de Urbanis falta delque dese en esta
tructur-a urbanística, y so- los que hoy dla . son c~u- mo de Madrid, eh plazo blecer voluntariamente los 
bre todp, a .. un inflexil;>le (Pas~ a séptIma págma) breve, y lo mismo en otraS beneficiarios. 
concepto de la a 'utoridad ciudades españolas J o.s I 
t>n mataia de .gamberris- Ayuntamientos, van a .te· La informaCión para to-
mo- circulatorio. F A LU A ner su ofíCÍ'la aonJe una dos los trámites pu ede re-

No somos enemigos de 1 t Bolsa d e Solares . limpia cibirl'e gratuitamenfe t'n 
. . . . con motor competamene d f' dI · - f - I f" di J t'f t la motorizaCIón cuyo slg- d 36 H P . . to o a an e ucro, o rez- as o ¡ClOaft e 115 I U o 

no progr,esivo' y asceT]-~~~ e , .. 'd .ma.rc~ca . terrenos urbanizados Nacional. de 1? Vivi(>nda 
dente siempre significa un d ' .. se vden fe ~l~drrlden en lugare-s gratos. que funCIOnaran en foóas 

. ' a con gran es aCI I a es I U 1 1 I ' 't '1 'd P . . i,ndice d, e prosperIdad. Pe- , ' ," " I f " . ~ ·F . ., na v.ez resue to e pro· as caPl, a , es e rovIOCla .. 
ro sí amigos del orden y I d.e pago.· .. A armes.. rano blema del terreno, queda Las soticitudes para aco:-
de la di.S, ci:Jlina en esta, CISCO pTrUl ~ JI~ R~dTlgUez' -1 el dela., c,.onstrucCión . Hay ger~.e a e,ste. S.i"stem, a para 
materia. Y si analizamos llerto e aos arq'Jit~étos suficientes pa- construir en el año ~956, 
la estadística aludida de ' ra pOder ofrecer sus ser- se pueden presenfal' a par-
juaio o julio,observa~os vicios dentro de unas ideas tir del 15 d~ ~epti (~mbre en 
que el mayor porcentaje prácticas y moderna~ Una aquella;s oflctnas~a'y pa-
de élccidentes tiel'le por supf'rficie 110 superIOr a , ra ello Impresos ofICIales. 
protagonista la motocicle- Se vende 
la inferior a los 125cc. En 
cambio, en cuanto a vehí
culos de mayor potencia 
hay que cargar solamente 
85 en la cuenta de coches 

coso y almacén; facilidades de 
pago. Informes en lo Recau
dación de Haciendo. 

Plancha. eléctricc:umuyeconómica. 

ELECTRO RETA'NA 
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Once jugadores amarillos Importante orde~J¡~n. d •• ,Im." .ágl.a) 

Cuando los productos pecifiquen. 
Por GUITO citados se hubiesen indus- 5.e-Las mercancías que 

Unos dicen que PEPIN, 
otrol que si OASTELLANOS, 
¿yo que quieren que les diga? 
yo prefiero al vaienciano. 

A JACO no le conozco 
~e vista, pero yo eé, 
que es todo un senor artista 
~ando al balón con el pie. 

y si tal y como pienso 
nOI va tomdndo carlno, 
puede ser que aqul se case. 
y halta tener muchos niflos. 

Tiene TORRES. el volant~, 
una miajila de historia. 
pero eSdS cosas. terminan, 
borrándose en la memoria. 

Porque Torres ligue siendo 
el hombre providencial. 
que nos resuelve las cosas 
cuando las cosas van mal. 

Además es justo y noble 
que le ofrezcamos perdón 

trializado con maquinaria no siendo originarías de 
extranjera, por el Ministe- las islas Caaarías ni in
rio de Comercio se podrá dustfializadas en ellas se 
otorgar la franquicia o la importen a la Península e 
bonificación a que se re- Isla.s Baleares procedm
fiere el apartado cuarto tes de aquellas islas, sa
siguiente, según las cir- tisfarán los derechos aran:
cunstandas que concurran celarios más elevados que 

JUANITO, usted me perdone 
• 1 voy a portarme mal, 
pero yo a usted lo pondria 
de Maestro Nacional. 

Porque si siendú defensa 
hace laoor tan completa 
iqué de milagros no haría 
en el gru(.'o de la Isleta? 

y vamoll ya con MARCIAL 
.el murciano acanaliado 
.¿saben ustedt:s que el pollo 
ael todo se ha enamorado? 

Yo no lo supt: hasta ayer 
Me lo dijo una portefta: 
-el gran Marcial se nos casa 
<-on una lanzarotf.na. 

EDICTO 

a quien siempre en la pelea 
pone todo el corazón. 

el juego para NARANJO 
no tiene complicaciones. 
ICómo se chasca la hierbal 
IVaya nino de pulmonesl 

A una chica oi decir 
el jueves en su ventana: 
lelte demonio de hombre 
corre Itlás que una tartana! 

y como el es Dacio es corto 
y cortos son mis poderes, 
dejemos la cosa a -medias> 
hasta el martes, si Dios quiere 

Lea 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 

4.0 -Mientras las Islas 
Canarias disfruten del ré
gimen aduadero de puer
tos Francos, les produc
t o s industrializados en 
ellas a base de primeras 

I materias o maquinaria ex
tranjera, en su totalidad o 
en parte, podrán gozar, a 
su entrada en la . Penínsu-
la e Islas Baleares de las 
bonificaciones arancela
rias que se fijen en cada 
caso y siempre que se 
cum plan las forma lidades 
reglamentarias que se es-

HACE SABER: Que para mejor control de las mercancías gravadas con 
impuestos municipales que se introduzcan en este munici ijio,a partir del día 1 o 
de Octubre próximo quedarán en vigor las siguientes instrucciones: 

deban adeudar, salvo que 
justifiquen su origen y, 
por éstt', les corresponda 
tratos arancelarios más fa
vorables . 

FRANQUICIAS 
Aguas minerales natu

rales, losetas, piedras de 
filtro; sal, hasta un cupo 
de 5.000 T. anuales; algo
dón, sin desmontar, el des
montado y su simiente, 
hasta el cupo que anual
mente se señale; frutas 
verde~ y secas; guisantes 
frescos y secos; hortalizas; 
orchílla; cochinilla; pesca
do en salmuera; conser-
vas de pescado de todas 
clases, incluso las de sar
dina!'l, basta el eupo de 5 
mil T. anuales; escabeche 
preparaco en las varieda
des denominadas cpesca
dilla. y (pargo.; harinas 
de pescado, etc, etc. 

Toda mercancía gravada que se introduzca en este Municipio procp.dente 
~e los Municipios del interior, deberá entrar, forzosamente, por las carreteras 
principales y dirigirse directamente a la Plaza del Mercado municipal, para su 
control y reconocimiento, sujetándose al siguiente itinerario: O·.ec·.,·.ete ... 

La!: dE' la carretera del Nortt: León y Castillo, Castro , Plaza de Las Pal- (Viene de sexta págína) 
mas y Mercado. (las transportadas en animales lo harán por la s calles General 
Goded y Aquilino Fernández). santes del mayor porcen-

Las de la carretera de Centro: Hermanos Zerolo y León y Castillo. El res- taje de accidentes. 
10 del itinerario igual al anterior. La prensa reitera cons-

Las de la carretera de; Sur: José Antonio y General Goded, continuando tantemente la necesidad de 
el mismo recorrido de las otras carreteras. regular este desorden. La 

Dic'has mercancías solamente podrán efectuar su entrada en esta pobla- reglamentación dictada en 
ción de se'¡s a once de la mañana y de tres a siete de la tarde. Vizcaya para las motoci-

Toqa mercancía que se introduzca él distintas horas de las señaladas, o cletas de menos de 125cc. 
por recorrido diferente, será declarada clandestina y decomisada por mi auto-es alabada y aplaudida. 
ridad. En Barcelona como ejem-

Será igualmente considerada c1ande&tina y decomisada, toda aquella mer- plo de sensación y buena 
canda cuyos dueños se encuentren vendiéndola en la vía pública, cu!tlquiera política circulatoria. La 
que ~ea el sitio de la población en Que 10 hagan, '!i éstos ?o pueden exhibir la mayoría de los barcelone
papeleta acreditativa de haber satisfecho los derechos m11nicipales. ses varían de gusto su 

Solamente quedarán exceptuadas de las instrucciones anteriores, las vendp. aplicación aqui, con lo 
doras ambulantes h'lbituales de leche fresca, quienes podrán abonar los derechos que se reduciria esta co
municipales al terminar la venta diaria lumn., atroz que pone, a 

Loo; productos agrícolas que se introduzcan directamente para el consumo cada instante, la vida del 
pdrticular de sus dueños podrán dirigirse directamente a sus domicilios, pero transeúnte en un puño. E! 
con la obligación por parte de dichos propietarios, de presentar seguidamente Código de CirculaCión
en la Oftcina d~ Recaudación el volante que le ,ha sido entregado a la entrada seria lo más conveniente 
por el Vigilante d,e servicio. porque el auge de la cir-

Las mercancías gravadRs con el IMPUESTO DE CONSUMO DE LUJO, y eulación del pequeño ve
que :>rocedan de los M'lnicipios del interior r.on destino a establecimientos de hiculo alcanza a toda Es
esta Plaza, queddrán sometidas igualmente a las instrucciones anteriores en rela- paña - debe ponerse al 
ció n con el horario e introducción por las carreteras principales. día, Vizcaya ha · dado la 

Lo que se hace público para su má~ estricto cumplimiento por los intere- medida. Que el legislador 
liados. ponga la letra y la guar

Arrecife 28 c1e S~otiembrp de 1955 
Firmado, José Ramír~z Cerdá. 

dia urbana el coto a los 
« in ca n trola bIes •. 
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COSAS DE LA VIDA 
Una. veinte mil pe.eta. cueltaa 
la U. D. La. Palma. cada de.pla

zamiento del equipo arbitral 
Existe una nueva' diS-¡ y veremos que al Unión 

posición federativa nacio- Deportiva Las Palmas le 
nal por la que tanto el ár- sale cada partido en Ciu
bitro como Jos jueces de dad Jardín por casi veinte 
línea que actúen en en- mil pesetas. Tanto la dI
cuentros de Primera y Se- rectiva de este equipo co
gunda División han de mo la del C. D. Tenerife 
pertenecer al mismo cole- r han cursado una solicitud 
gio. Calcúlese lo que re- a la Nacional en la que 
presentan tres pasajes de aspiran a que se permita 
ida r vuelta en avión a la IUtiliZó~ «liníers» . de .Gran 
Penmsula p¡. ra fr~!o! perso- C",niH1R, f'D, T~nerJfe, y 
nas, gastos de. es.,anCia,,'« iiuidS' de Tenerife, en 
derecho de arbItraJe. 'etc, Las Palmas. 

En Barcelona hay una "escuela" para 
adiestrar a los perros 

BARCELONA. - Se ha I dientes, y afirma que al
descubierto una hueva y I gunos son más inteligen
lucrativa profpsió n que SE' , tp<; ~!1'? las personas, por
ejerce sin gran esfuerzo: que ésta .. , a veces, no se 
la de educador de perros entienden ni hablando, 
de lujo de gente adinera- mientras él consigue que 
da . los perros comprendan 

La iniciativ:1 se debe al hasl .. la intención de su 
joven Sergio Manuel An. mirada. 
gel, que adquirió la técni-
ca de adiestrar canes para Ha establecido cursos 
que obedezcan a sus due- de educación de dos o tres 
ños y les deleifen con sus meses, según las condi
gracias. A Sergio Manuel ciones del can, y re'vela 
Angel lo mismo le de edu- que la id~a de actuar co- i 
car un gigantesco perro mo profesional le vino le-

j
' 

danés que un minúsculo yE'ndo el libro de don 
pekinés. Un<l de las espe- Eduardo Aunós .EI perro. , 
cialidades del educader ese amigo desconocido».,! 
de perros e s conseguir Tan hondo es su agrade
educarlos para la defenlJa cimiento a don Eduardo, 
y las pesquisas policiac3s Aunós, que le regaló su 
14a mayorla de los clien- can favorito, un hermoso 
tes le encargan de ense- ejemplar de policía ale
ñar a los perros a ser obe- mán,lIamado cAlaska •. 

MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 1955 

j?iM.CÓH. de ~ 
ZAPATERIA 

-La gente tiene mucha guasa. 
Ayer le dije a un señor el precio 
de los zapiltos y me preguntó 
Que si los vendemos con piernas 
de futbolístas dentro. 

ANGUSTIA 
-¿Le sirvo un emparedado? 
-No, que ya tengo bastante con 

vivir en una habitación realquilada, 
COn mi esposa, mi suegra, cinco hi
jos y un gato, ' 

FIEBRE DEPORTIVA 
-Papá ¿y antes de Que hubiera 

fútbol de qué hablaban ustedes los 
lunes? 

BUENARAZON 
Un cliente a quien ur.a importante 

casa comprdal pHjjr\ qU(~ dijera por 
escrito qué razón especial le inducía 
a comprar sus prij(fu"tos, contestó: 

"La razón especial que me induce 
a comprar 1) qu(> ustedes venden es 
mi mujer». 

RF.('IPN CASA DOS 
-¿Cómo?-dice el mar,ido-¿Sólo 

tenemos queso para c.e ar? 
-No te enfades, amor mío; pero 

yo no tengc, la culpa de lo que ha pa
sado. 

-Pues ¿qué ha pasado? 
-Al echar ei filtte en la sartén 

se prendió fuego, ¡;e quemalúu la 
carne y las patatas, y para apagarlo 
tuve que echarle encima la sopa. 

PRECMJCION OPORTUNA 
Un señor que penetra en un restau

rante para cenar observa que el ce
nicero Que hav ~()bre la mesa tiene 
agua eu ei tOi1uo. 

-Está bien pensado esto-le dice 
al camarero Así !<13 colillas se apa
gan t'n el acto 

-Sí, señor. Y además así no hay 
nadie que se eche un cenicero al 
bolsillo. 

La flota Onasis puede pescor de tres a cuatro 
mil ballenas Inquietude. laoza .. oteña •••• 

LIMA L té ' l 111 (Vie:1e dé: tercera pagina) .-- os CnICOS ca - ena. 
culan que la f;",fl di.' Afis- No ob~tante. esta floto Guera, Matías Rar,«(:;, et:·. ZO, a sus ClHil,<t('{0 S 

téteres Orasis pue de pes- pesquciU ¡iO ha aparecido ¡ tivísimo en solividj¡c: :c: De estas asamblea :, de· 
car de 3000 a 4,000 bdl1~- en las costas peruanas, ni Ila masa popular en favú: ¡ liberante;o; bajo la coac
nas en aguas dd F;:: i Ú en en las de Chile y Ecuador. de la parcialidad Ei g ,- , ~~ée Oí iaÍ> bayone!a:;, só
la ,primera ni ¡. •• ü.; de Se cre,,- que Onasis espera, bernauor de lb.;, éLll¡i: 2.;· , L.:.,..; ';",c"¡í-,U Ls 

pe~fa:OlymPiC ChalJen- ~!~i~~nf~:;; ~~t;ud~O~b;: I ;~I~~:~i~Oco~. ~a~~~~~) d~ ;" ~-I do~g~: ~)I~~, S;~~'· ;~~~d.~; 
gero, barco insígnia de la esta dectuando el Go- quellasmilicias cor, oca-.¡ dar la medida de la serie
fl9ta, se cree que tiene una bierno panameño cerca I si6n y motivo de la cele- de atropellos que bajo la 
capacidad para 20.000 to- del Perú. ¡ braci6n de. la serie de ~;:¡ ¡máscara .del pafriótismo 
nphldas de aceite de bao . I bildos ge.nerales hasta des' y de fidelid.ad a la Coro-6pt ~ -- embocar : ~n el definitivo na legítima, entonces se 

• " ~~, I nombramiento de la Junta. perfetraron, en 10 que to-,LM fl' Así procuraba imponerse das-ts cierto-o casi to-
por tamaños actos de fuer das las islas, rivillizaron. 
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