
EDITORIAL 

HORAS EN 
B LA N e O 
A través de una histo-

_~=tt=- = __ =.~=~ 

. ria futbolística de 
muchos años, Lanzílrote 
ha vivido épocas críticas 
que a punto han er,tado de 
originar, rr:ás de ulla vez, 
la muerte de nuestro fút
bol. Pero sifm ~ re, yen c¡¡
da ocasión, se h'1n sabido 
aplicar oportuna y ade
cuadamentelas fórmulas 
compaginativus n e ce sa
rias para que, limar.do as
perezas y aur: ando críte
t'ios,las aguashayan vuel
to 3.511 ca ¡~ .. :: e. No han pa
sado de ser ps nínas en un j 
CéHli ¡¡ .v qi,', ¡HUIIIO qutuu-,' 
ba expedito para comen -

:~~':I:!r~~'~' P;:r~er~~ ~~~ i Se estudia la ·posibilidod de dar solución satis-
sas se plé!se-ntan ahora I 

~~~lv:dC:~1~¡~~r:l~1. p~~~e. ~: ,factoria y pe,+manente a las exportaciones 
no se trata de la posiclOn ' 
más o mE'nos acertada de d + 
u n,lS di.~fC¡j V~ S, ni d e la e corvina 
pretenslOn mas o menos 

~~ZC~~b~:ti~~n~~i ~i~~:~~. La (omisión de armadores lanzaroteños que se desplazó a Las 
ra. etc la situación pconó- P·1 t · 'f- t' - d t I f 
mica más Q menos difícil a mas se mues ro mogOl Icomen e Impresiona a an e . a OVO-
de un Club. Sé trata de un . bl -d d . f ' b- 1Gb d - '1 
hech,) de un más alto sen- ro e ocogl a e . aue ue o jeto por e o erna or CIVI y or-
Hau y slg'oifjración, cual :, • 
es el d~ ~oh3 berse l,oqr~do gamsmos . provinciales pesqueros 
la deflDIÍlva constItucIón 
d o' nrgi'~ii<:~no federativo ; E~ jUE"VE"~ rl'gr~~ó c: !'S- lrde.Lanzarote que, presidj- : tiones q~e desde, hace 
insular, eje V basamento Ita clUd~~" por vla aerea, da por el pe~egado lnsu-,: tIempo vlen~ realJza~dO 

(Pasa a séptIma página) la COmISIO[1. de ArmadOres lar dt:l Smdlcato de la I sobre la pOSIble solUCIón 
Ü J+' • Pesca, don Santjagú Alt- de este problema, que hoy 
me\lj~al en S e gov. a PGli"G ; mtw. t0'''!1Z0, se d(;splazó afrc~a a todos los ITl<zdios 

L . +d . a Las Palmas para ex po- pf squeros de Lanzarote, aDa rata .. la VI a ~eI' ddalladam~n!e ante el agradeci.mienlo que n~s.óo 
Gobernador CIvil ~ Jefe lo se refIere í1 la exc:¡ulslta 

Próximamente comenzará I ción, y l~s vendedorfs de I provinciai del Movimien- amabitidad y trato que de 
• jultramarmos- en con?uc- lO y otros arganismos pro- él hemos recibido en todo 

a venderse carne de Im-· tu verdaderamente olg:la. vinciales pesqueros,la grao,. momento, sino, además, a 
., de alabanza - se Cfrf' Cle· ve crisis que actualmente ese profundo y exacto co-

pcr~í1CIOn ron para vend,er garba!!- afecta a ia producción nocimiento que S. E. tine 
SEGOVIA. - El gober- Z?S, ~rroz, alubIas, etc , SIn corvinf'ra lanzatOtfña . del planteamiento de este 

nauor civIl ha iniciado I nmgunmargen. El abogado don Domino problfma, que a todos, 
una fuel'te campaña con- Sin embargo, en gene- go Lerenzo García, uno verdaderamente, nos ha 
tra h carestía.SoIiCHélda, ra!, los gt". UllOS e",¡¡wan: de ¡os armadoles despla'l sal prendido y que de
por la prim erd autoridad I que los márgenes com~r- zddos, nos ha hecho a es~ mllestra sobradamente ~u 
d e la plovíncia la colé;bü- (jales apenas enCéi l€Cen te re:Sj:H::dú la s siguientes I rHonocida c·apacidad ' y 
ración ~irldical, se han los productos, y que el declaracion f2s a su llega-¡ dotes de txcelente 'gober-
reunido en la C. N. S. los mal radica en la fuerte da a Arrecife. I.nante, 
G: ..:mios de Fruteros, Pes- presión fisca}, cal'e s-! fa de En 1J['illli:r lugar - nos En las dos entrevistas 
Ca ~. , ; es, Hueveros, pan a l , ~~? nsport~s. y :J!tü.i' p rl"> d.lV: d hñü:' Lorenzo-es que con él sosfl.¡virnos, el 
deros. Larniceros y Ven- CI0S de orJg~n, qu:! como mi deseo el que haga cons- señor Guillén Moreno ,nos 
deiort.'s M Ultramarinos se sabe, estan en lto\'l' tad, tin puh]jcam~nte nuestro hizo saber el resultado de 
para encontrar alguna po- Va a' ser vendida carne más sincero y profundo sus gestiones durante su 
sih!e mejora a la actual de importación y puestas reconocimIento al Excmo, reciente estancia en Ma
situación. en práctica diversas medi- Sr. Gobernador civil y Je- drid y que ~n las con ver-

Todos los gremios cita- das para paljar el provle- fe provincial del Moví- saciones sostenidas con d 
dos expresaron aldele.g~- ma del bajo poder adqui- miento, dun Santiago Gui- ministro de Comercio, se
do provincial deSindi'ca- ·sitivo de las clases econó- ·Ilén Moreno, por las labo- fior Arburúll, é,ste se jate· 
tos su deseo de cola bota- micamente débiles. riosas y muy eficaces ges- (Pata a quinta pál.tnaj 
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fl Comisario pltovincial de fxcavaciones Arqueo
lógicas visitó e I yacimiento de lonzamas 
Entrega de luLvencione. a la. agru pacione. folkló. 

rica. de San Bartolomé y Tao 
En la pasada semana to histórico nacional, al Martín, ha permitido des

tuvimos la satisfacción de Igual que los de los ca~ti" plazarse a varias localida
saludar en esta ciudad al Ilos de San Gabriel. San des de esta isla en unión 
distinguido inv~stjgador Jo¡;é r de Las Coloradas, de la Jefe Imular de la 
Ilmo. Sr. don Sebastián Ji- v?n por muy buen camino, Sección Femenina,selÍo
ménez Sánche:z;, Académi- sólo pendientes de deter- rita Natalía Cabrera, para 
~o Correspondiente rle la minados trámites oficiales recoger en cinta magneto
Real de la Historia, Comi- Como Patrono R~gional fónica antiguas y mu}' ori
sario Provindarde Exca- del Museo del Pueblo Es- ginales canciones de fo
vaciones Aroqueoiógices y pañ"ol ha ¡¡ido portador el lias, isas, seguidillas, ma
Patrono~éjtional del Mu- señor Jiménf'z Sánchez de 1agueñas{ sorondongo y 
seo del Pueblo Español. las subvenciones que a Divinos de los pueblos de 
Llt arqueo logia y el fol- propuE'sta s\lYa la Direc- Tao y San Bartolomé, in
klore canarios apasionan ción General de Bellas Ar- terpretados por sus res
grandemente a este pres- tes ha concedido a las pectivas agrupaciones fol
tigioso buceador oel pa- agrupaciones folklóticas klórícas, y las sugestivas 
sado; de ahí que sus visi- áe San Bartolomé de Lan- melodías de los renombra
tas a nuestra isla sean un zarote y Tao, que dirig-en dos-Ranchos de Navidad- . 
tanto frecuentes para me- con tanto acierto don Jo- de la villa de Teguise,en 
jor estudiar y cono~e~ sus sé María Gil y don Miguel sus curiosas facetas del 
problemas cultural~s en Gonzá1ez Morales, respec- cCorrido», ·La Pas"cua., 
relación con esas mani., tivamentc, a las que ha ,Las desechas» y «Salto 
festaciones del saber. inspeccionado, quedando de los pastores en el acto 

Durante su estancia en complacido de su correc- del besa pié al NlñoJesús», 
Lanzarote el señor Jimé- ta organización, del entu- ta.bor esta paciente y ex
nez Sánchez hainspeccio- siasmo que anima a sus traordinariamente merito
nado los yacimientos al'- componentes y de su mag- ria que se ha J1~vado a ca
queológicos de Zonzamas, nffica presentación. bo por expreso deseo de 
La Q u e s e r a y Po ce- Su visita a Lanzarote en la Regidora Nacional de 
tas, y d e m a n e r a sin- unión de la Regidora Pro- Cultura de la Sección Fe
guIar el Castillo de Gua· vincial dI'! Cultura de la menina de Falange, que 
napay, en la villa de Te· Sección Femenina-a ne- tanto se preocupa de la 
guise, cuyo expediente de tición de la R¡>gidora Na- valoración de las más 
declaración de monumen- donal - señorita Susana antiguas y puras manifes

1.207 niños arrecifeños están re
cibiendo los beneficios del Servicio 

de Alimentación Escolar 
Mii doscientos siete ni

ños de ambos sexos, a~um
nos de las 23 escuelas na· 
ciona1es que existen er. 
Arrecife, han comenzado 
a recibir los beneficios 
del Servicio de Alimenta. 
ción Escolar, afecto aCá
ritas Españolas, consis
tente en una raci6n diaria 
<le leche en polvo de pro
cedencia norteamericana 
También se baila e~te ser
v1cio en pleno funciona
miento en las 8 escuelas 
nacionales del Municipio 
deYaiza, con un total de 
306 racione~, y en los 4 
centros de Enseñanza Pri. 
maria de Guatiza(Tegui
se), con 113 raciones. 

El subd~legado ~.n Lan
Zlrofe del S. A. R, señor 

Cerviño Ferrín, nos hace 
saber que E'n la presente 
semana se iniciará . la dis
tribución diaria de leche 
entre los escolares de todo 
el Municipio de San Bar
tolome, e~perándose que en 
fecha pr6xima el servicio 
se extienda a la totalidad 
de los pueblos de la isla. 

Nos dice asimismo ~I 
señor Cerviño que es dig
na de elogio la actitud del 
presidente del Cabildo In
sular, Delegad;:, del Go
bierno, y alcaldes de los 
pueblos hasta ahora bene
Hciados, por el interés que 
hán demostrado en la rea
li~ación de esta benéfil'a y 
altruista obra en favor de 
la población infantil de 
Lanzarote. 

tl'\ciones folklóricas. 
El señor Jiménez Sán

chez no ,ha ocultado su 
complacencia por las im
portantes mejoras qUE' ha 
advertido en la ciudad de 
Arrecife, tanto en El orden 
económico con las insta
laciones y trabajos de :as 
factorías e industrias con
SHveras de pescado, como 
en el remozamiento y pre
s~ntaciód de algunos co
mercios; en el alumbrado 
eléctrico de las dos vías 
principales de la pobla
dó'n, en el relleno como 
pleto del espacio ganado 
al mar para hacer un par
que, en la construcción 
del nuevo pperto de Los 
Márrr.oles, ,uyes " obtas 
avanzan considerablemen
te, en la terminacíóh de 
los edificios de la Delega
ción d~l Gobierno e Insti
tuto Enscñanza Media,etc. 

Aunque se advierten esas 
mejoras también se echan 

(Palla 6 qllintapáglna) 

VIDA INSULAR ·1 
Por haber sido acepta

da por el Mini,stelÍo de la 
Gobernación la dimisión 
presentada, hacésado el 
pasado dia 17 como Delé
ga::h del Gobierno en esta 
isla, don Bonifado Villa
lobos Guerrero, habiendo 
asumido accidentalmente 
el ejercicio de dicho cargo 
el seCretario de la Dele
gación del Gobierno, por 
disposición del Excmo. 
Sr. Gobernador ciVIl de la 
provincia. 

Suscripción de «AHUMA» 
en favor de una familia 

modesta 
Donativo. de.de Madrid, 
Toledo, T enerife y La. 

Palma. 
La suscripción abierta por 

nuestro semanario en favor de 
la viuda del pescador fallecido 
en Playa Blanca, ha tenido am
plia repercusión en Canarias y 
hasta ea la i'enínsula. El Ayunta
miento de Arrecife ha recibido 
una atenta carta de la sd'lOrita 
A. ArgüeJles, de Madrid, ad
juntandO 100 pesetas para au
xilio a )a viuda. La noticia, se· 
gú~ manifie"ta, )a leyó en A.a. 
e., en un despacho de Agencia. 
También hemos recibidO un do
nativo d t 50 pesetas d!:'f cte 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
que nos remite don Enrique Al
meida; otro de lOO, que envia 
un donante anónimo de Tene
rife al Cabildo Insular, y uno 
de 50 remitido dellde Las Pal
mas por don Sebastián Veláz
quez Cabrera. 

NUEVOS DONANTES.- ~u
ma anterior, 1 835 ptas. Don Jo
sé Andrés de Lorenzo Cáceres 
y CerÓI1,Juez Comarcal de Arre
cife, 5U ptas; un militar de Avia
ción, 25; don Miguel Cab ' era 
M"tallana,25; un lanzarotefio, 
15; don Pedro Perdomo Rojas. 
10; J T. M., 10; don Juan RoulÍ
gut'Z C~drés, 5; J T.M. (segun
l1 a aportacIón) 25; don Rogelio 
Tenorio Vi;laSélnte, 25. Total, 
2 300-~uma y sigue. 

Los donativos continuarán 
recibiéndose hasta f·in de mes. 

Quiniela de tre
ce acierto. en 

Arrecife 
A juzgar por los 7 resulfad,os 

adversos registrados en la " 11 
Jornada de Apuer,tas Mutuas. 
la quiniela no ha de resultar 
nada fácil Pups bien, con esa 
f'speranza .vivirá hallta )as nue
ve de la noche de h.oy martes, 
el comerciante de esta plaza D. 
Dlonhlo ~ costa Figuerap, natu
TIII de Mégut·z (Harla) de 40 
aftos, casado y COD tres hijos, 
diJeflo d~ una -lonja. de las 
Cuatfo'B.quina~,de esta el!!,-

(pasa a séptima págl04) 
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I I Ecos ' de. un desgraciado suceso lanzaroteño I I 

CA~ lt'AIJ AlJl' mAIJ' It liLa mue •. ~el pes-
~ K K cador Umplerrez y 

Por Lui. ele AGUERE I un donativo desde 

Es una noticia emocio
nante a la que acaso n0 
levaya ~xactamente el tí
tulo, pues , aunque se ha 
desprrollado en el , mar, 
comporta otros valores 
ml!lcho más trascendentes. 

La ha dado este mismo 
periódico en su edición de 
ayer: Un pt'scadorde Lan
zarote que fué halIado sin 
vida a bordo de su bote. 
E!>te pescador se encon
traba enfermo y, además, 
apesadumbrado por sus 
desgracias familiares, pe
ro no por eso dejó de ha
cerse a la mar-que así es 
como la llaman los pes
cadores -, como lo venía 
haciendo en el cursO dé 
su existencia. 

U n cola pso cardíaco 
sorprendió al hombre, a 
una distancia de dos mi
llas de la costa, y ya nada 
más hasta que fué avista
do el bote a la d eriva. 

Esta clase de heroís-

(del diario ((La Tarde))) I T' ·f ,1 enerl e 
sión de aquella mano en- cualquiera-no hay belle~ I(del diario «La Tarde») 
callecida. S í; junto a un za artística. Es la verdad 
timón que gobernaba la desnuda, áspera e hirien- Las c~rcunstancías que 
roano de la muerte. Así te. La verdad y sólo la concurrIeron en la muerte 
fuée 'lcontrado este hom. verdad de unos homures del infortunado p.¡>sca.dor 
bre al f'jue la muerte le so- cuyo destino es morir en el lanzaroteño Pedro Umpié
brevino en el mar, en la mar envueltos en su olea- rra. según la referencia 
soledad y en el silencio je, e'n sus espumas, en sus te}egráfica que en nue~tro 
imponente del mar. Lejos rumores grandiosos,casi numero ,de ayer pubhca
del amor y del odio. Lejos siempre lejos de la tiena. mas, aSl como aquellas 
de todo, como suelen es- otras que se referían a la 
tar los hombres sobre las Después, una noticia de precaria situación de la 
olas. prensa. Merced a ella nos familia i-0r él presidida, 

Seria inútil intento tra- enteramos de que en las hablan elocuentemente de 
~ar de hacer literatura en filas del humilde heroismo uno de esos pequeños dra
derredor de este drama . humano falta un hombre. mas que suelen cebarse 
Por las rutas por donde El mismo que se llevó la en gentes de roodestacon
Hemingway hace discurrir muerte cuando se hallaba dición y que, por lo gene
la aventura de una v~da, cumpli ?J1do su deber de ral sufridos en la obscuri,. 
discurren otras muchas vi- ganarse el duro y bendito dad de la vida vulgar co
das. El tema no es otro par. de todos los días. De tidiana, salen de vez en 
que el hombre que viv2 yun hombre tan solo como cuando a la luz de la con
que muere en el mar, que el protagonista que llena miseración pública pdr vir 
goza yque sufre en el mar; la víb"ante narración del tud de los especiales can
Es un tema sencillo y pro- novelista norteamericano. tornos que adopta la 
fundo que cuando surge Y siempre-Hámese Pe- acíaga suerte 
directamen te de la reali- dro, como el pescador tle Nos imaginamos la si
dad tiene más fuerza que Lanzarole, o Santiago, ca· luación de e f e hombre, 
cuando nos llega a trevés mo el p'escádor del Cario que enfermo yapesadum. 

mo, (j u e consiste en de la versión literaria. be-cara al mar y junto al brado por las desgra.cias 
que cad a ho m b' r e En éste-como en otro timón, que es su puesto. recaídas en su hog~r, se 
se tenga que ganar el du- sobre pone a todo y sale 
ro pan de todos los días, a procu~ar pard los s,uy.os, 
no suele ser muy jaleado. JABOnES esposa y siete hijos, el 
Se trata srmplem~r:te de: sustento necesarió, a boro 

un hecho que, en fuerza PINO(HO OMBU f'ROL do de su pequeña embar~ 
de su habitualid a. d, pasa - - 11 cación, Luego lo ¡nespera-
inadvertido. ¿Sabemos por Son productos CARBONELL do. La muerte. La muerte 
ventura el drama que cada ' que llega en medio de la hombre . oculta o que cada ____ ... ____ r _____________ ..; so'edad del mar. Y una 

hombre ll evaco nsigo,bien I familia que q'ueda <!n ' an-
a su trabajo o a ~u repo-I P t gustiosa situación. 
so? La verdad es que na~ \ a. a para .opa, maltcas: La~ noticias que pubU-
da sabemos de esto. lo 1 camas añadían que . ''l1ti-
<lU í:' sin duda es p referible. 1 «11 'L'IC A »-"LA rSTR[LLn" Ch il S personas caritativas 

El caso de Pedro Um- ! 11 l., [[ n de Lanzarote seapresura~ 
piérrez García es uno de '[' ron a enviar a la viuda " e 
esos casos. Tenía preocu- Excelente calidad y pre.entación hijos del desgraciado pes' 
paciones y probl~mas, pe- _ cado r diversos donativos. 
ro su destino estaba en el Nosotros. hoy, queremos 
mar, y en el mar se cum- CLASES PARTICULARES dar cuenta de qu'e un anó-
plió su destino. Junto a la ' nlmo donantede " ~sta ca-
caña del timón 10 ericon- pita], que firma c'bmo -El 

d de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 
traron quienes se ieron f Prt'boste de Fiducia, s>,noS , pro esor . mercantil , titulado 
<:uenta de aquelirisigrifi- envia cien pesetas 'con el In, formes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 
cante punto que se movía rUt'go de que las hagamos 
rlescompasadam('nte en el llegar a esa desven!uradá 
horizonte. Junto a la cañá á familia, agregando: «Me 
de un timón que ya )10 'pi · ~ ,~" ',' b" permito pedirle la públi-
rn~rcaría nunca. másnin~ :' " ,tea " cación de este donatiVo, 
gun rumbo baJO la pre- . . (Pasa a séptima página) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

8 d I ( · dt'as sucesivos se proce- necesario producto, nos'" multa. en 15 cUal UZO' n e omUDlconte d derá a continuar los tra- permitimos rogar una ma- i)elación numérica e 
Con.truccione. bajos en la calle de José yor vigilancia en este asun J'lsanciones impuestas 
inadecuada. Antonio. 10. por la Alcaldía de. nu('s-

Elodio. a nuetlro puerto Inten.o moyimiento traciudad en la qUIncena IJ~N visitante forasttro :. comprendida entre el 1 y 
"'nos ha manifestado ¿I miércoles entró en aéreo el 15 del corriente mes: 

su desagrado por las cons-"nuestro puerto el "'l\urante la decena com- Por infracción del Código
trucciones industriales ins «trawler> e Virgen de la Pa- ~prendida entre los dias de la circulación, 13; por 
taladas fr~nte al castillo loma' ,que por primera 1 y 10 del presente mes se escándalos en la via pú
de San Gabriel. Es una vez nos visita, aprovisio- ha registrada en el aero- blica, con riñ8,18; por in
pena-agrega-que se ha- nándose, en muy pocas puerto de Guacimeta un fracción de Ordenanzas, 
ya roto así la he~mosa }' horas,de 10 tonel~das de movimiento de 36 avio- Fiscales, 4; por faltar ,alas, 
{lriginal pt'r~p~ctJva <!ue hielo y 9 de agua. nes-civiles y militar~s-I ESluelas, 24; por no com
ofrece la .belhslmamanna Su capitán quedó muy de entrada y salida, F~gu- pancer a citacion('s de. la 
de ArrecIfe. , com placirlo oe haber en-. ra pntre p 1)ns U" ('0~ .,.,.1 t>, " ,' , 1 - - 11' - , ~; :- :: _' ~ ... ,,.. .... ¡.,~ 

Por n,ingú,11 \;vUl~¡;t0 -- I contrado en Arrecife, estas l' rabIe número partenec1t:n·1 a diversos Bandos, 4. To
concluye - debert~con- grandes facilidiJdes para tes a la Zona Aérea de Ca-I tal, 66, 
sentiros e la ~c:n.strllcr.lón d, e el suministro de pesque-I', narías, en t:,j\UcíciO y prác
nuevos edlfIclOs. e~. esa ros, pues de otra for:ma ticas de vuelo. 

SOLAR 
zona. que contrlbulrla a su buque habría temdo Campaña de nayidad 
t"~peor~r un mal que, por "que regresar a la .Penín-· --.:.-------
desgraCia, ya no 1tene re-I sula con sólo la mitad de y Reye. 
medio, la pesca. i)róximo a iniciar~e la junto al estadio, se vende Para in-
Vino. fino. del país El .Yirgen de la Palo- r-.camoaña de Navtdad formes, maestro lauo. 

ma" que conducía pesca- yReyes en favor de las C,ia-
ULTIMA MENTE, ha pa· ailla. merluza" cigalas y ses necesitadas de la ciu-

sado unos dlas e~ langosta, siguió viaje a la dad, que el paSado año d 
Lanz.arote M. G. Monta~ costa de Afdca para con- resultó brillaAtísima por el Se ven e 
ne, rlcopl'0d.uctor de VI- tinuar sus faenas. considerable número de GRUPO lLHTROGEDO, corriente 01-
nos de Ptrplgnan (Fran- , • 11 1e·1 donativos recibidos, e 1 terna motor 7 H. P; alternador J 
cía). Hizo favol'~bles elo- Patato. a 2 20 e I o Ayuntamiento de Arrecife .ilo,alios 
gios ' de nuestras planta- lJAoventa toneladas de ha nombrado ya la comí- Informes, hón y Costilla, 23 
dones de viñedos de La . ,~patatas, de proced~n- sión organizadora para el 
Geria puo se mostró muy Cla Irlandesa, han Sido año actual, integrada por 
sorprendi99. den(} , encon- destargadas en este puer- los tenitntes de alcalde J ~ 
trar vinO.~ 'finos , del país to por el vaporciIo :San ' lh.ili Beújúwill Madero RlJ~ Pir~i~í::a 
embotellados y etiqueta- Bartolomé». Su precto de drígoez y don Antonio Ro- ' . ('RNrr 
dos convenientemente. vent,a en Arrecife es de M 11 d de URa cartero conle.lendoa , ¡ 

. " f t6 M . , . mero. e a o. EOIID D L d E 'l' Tambien mam es . 2'20 pesetás kilogramo, ID' , .ft L I el ~ , DE ID" A ,a nORlllre e mllanD ' " ~ " .! "'DO el v e~'1I!! iII!<I.ero. , ' Montagn~,qul? !!<! f('(Orrt- cr.~, mentandoS,e un poco ~II' " . . ,1 M", oraIU. !/totogratíosJe ruega su de 
do en viaje turínico va- lUismo en lo~pueblos del ApehctÓn deJo temeu· volación euda Rtdaición , 
rias naciones europeas, interior debido a los cos- ",1~ coronel- Jeff' del 
<tu" nuestras zonas vo1cá- tes de transporte. IBatalJÓnde Infantería de ' __________ _ 

nitls son de mayor inte- Yarios buques extranje- Lanzarote, don Juan Vil M ,R, 'POCO' P"R,f .. CIO' 
ris .que Ids 001 Vesubio y ros han descargado en es- ches Arenas, hall sido en-! T 
que ganan a ésta en mo- t03 día:; import .. r.tes par .. vi.,d.6S ti dicha u.nid.ad POl I 
tiv,",s y panorámicas alu- lidas de este p~?ducto ~a· el Vtve,ro del ,Dtstnto F?- i ¡¡;:(!¡ filCHidod!J de pago, se VfHDE 
~in!;lnfes, dantescos yapo- ra la peh~iaclOn. ProvlD- restal ce Las t'd~m~s, un~s I una molo, en hen edado,de 111, P. 
carí,j>,ticos. dal de Abastecimtelltos Y , 500 plantas de dIstIntos ar-¡ Predo, 11.5,e 
n~¡~~. " ¡nslal.cione. Transport~8, gar a ntlzán-, boles y ~n.re(jaderafi enLr~e I l.terllar6n ellf.j'r48, 34 

doS€" así las necesidades tos que h ,Qtlran casuim- : 
.léCtric9t urbanGs de coneUIr!O de las Js las I M.~.' ild~jt.é.i~,. acacids .. Ptl~ i ~, ______ ----

A01Íti~~J;t;~sarrol¡ándo- de esta provincia hasta 1 ,,(lti¡;HiS, Dniwntes, pmos, i 
t;..se el plan dt-) eleciriHca que se obt~nganlas nu€!. ,1¿¡üH','irs y (j(¡uganvillea ,s. '" Qu:r.!eia de ,t, rece 

dón de Arre;cife de acuer- vas cosechas ísidas. I q ue tH gl<w~c1l1tldao h<l.n i j al • . ' ••• 

~o con ~.,l'f~ºpyenio esta- Ant~s de :la l~egatla( .. a ~id? ~lantad~s. ~Jos ~lre. idre! , ~~i;;~:~~ ¡~~ ~;~~~fodad~áf~n:~ 
blccíJo .e.ri1te la empre'sa ArrecIfe ~e estas pata,(lsIGt;Uu~~ .. "<' ,'u~ Lúa.rtele~· " I~! .. ~t""r:::f' '!~ h!, d"'1)(\~i:l!\do 
de la Píalllél (;;éch ica "y de im portóci.úiI, las pü~;u oS l' S, :"", ';. " , :iuIl to de ¡él I e~ un estabiedmiedo bancario. 
1al$ corporaciones oficia- que lligaron d~ las cose- 1)0l'líblv. r.r"ación de Dne- I S"l'l?llnalme~t~ ' TeJIera heil o 
1~..",:~' En -la' s-emana p,asada chas de Tenerife y Gran I vas zonas verdes en la is- ¡ cU.éltro quintelas y en es!a, pre
~, .. ' , mlhd ,,¡¡ h t' r , .. Ió1odejÓ¡eaeerbán sido inaugurado.s los Canallll. 8t vendleron has. la n(~s ocuparemos mas: ta, el en,,\lentro Zangoza-Saa-
JlUi!VOS tendidos eléctri- ta 3 y 4 pesetas kilo, d ~t:T' -:! e::: :-nte en otra oca '1 tandar. TambiéJl txlllten UOlOIJ 
cos,ífor el sistema de Hu- , 'Ant~ la posibilidad de sión,aunque queremos d~- 4 boletos COIl 12 aciertoll, uno 

minitCión centr~l, e-p las que nuestro mercado qu~· ja~ ~a~ente e~ta plausible ~l.;'~"" II:,t,~~,~".~"" r.k, .. f', ~;.~, ~~. ~~~;~,aÁJ::::: <:al1ea General .Go.<!e'd (un de nuevamente desabaste- ,tnIC~ahva del , t~Juente co- tu __ . 

t!"~mo) y Alfére2SAbrera, cido, co~ l.a .. cOJ!.,iJ{Ut~nt;eron~l-jde ;delBatallón de Á'to!ct"lIlt~, ;deeer.o. atocha 
TavIo(ante • .Porbet). En alza icn ,' el prKl~,de ::tan ,Lanza.r.o.te, .d~rt., 
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Se e.tudia la... En el XIX aniver.ario de la 
(Vienedeprimerapági01l) mu,erte de lOSE AnTOniO 

resó vivamente por el prO· momento,recibimos la más Acto. coftmemorotiyo. en ARRECIFE 
blema, anunciando la in- cariñosa y leal acogida. 
mediata adopción · áeun En distintas jornadas Noticias que te reciben de I mentu de José ALtonio, verifi
plan de ensayo para in. celebramos asambleas con toda Espafta dan cuenta de la cándose la ofrenda de coronas 

. solemnidad que hari reve~tido por do~ militantes de la . Vieja 
tentar la colocación del participación de organis- los actos (elebrados en dlver-I GuardIa Después fué lEida ia 
excedente de producción mos provinciales, repre- sas capitales y pobladonespa- oración de los Ca idos. !...ii egú 
de corvina en el mercado sentaciones de industria- ra conmemorar el XIX aniver- I se inició el turno de vigilia y 
nacional. i d d L salio del fusilamiento de José ¡ uración por los miembros del 

es y arma ores . e as Antonio Primo de Rivera, fun- Consejo insular, c ntinuandolo 
También nos manifestó Palmas y representacio· dador y primer Jefe nacional los c3detes y guías del F, de J, 

el Gobernador civíl que nes sindicales,armadores de la Falange. 
actualmente realiza ges- e industriales de Lanzaro- Por lo que respecta R nuestra A las 8 y megia de la maña-
tionesenel sentl'do · de ·10' t t t ciudad, en la tarde del viernes na del sábado fué oficiado en 

e, cuyos con ac os y cam- tuvo lugar en los locales de la i la iglesia pa:roquh'¡ de SanGi-
grar una solución satis· bios de impresiones han Jefatula Insular del Movimien-I nés un ~olt mne funera i, con 
factoria y permanente pa- de redundar, ind udable- to un brillante pcto en el que I asistencia de autoridades, je
ra nuestras futuras expor- mente, en Qna mayor com- fué l~i~a l~ lección del día por rarquías y !Iumeloso~ fieles, 
taciones,es. tudiando la po- prensión y acercamiento el ofICial - IIlslludür del Frent,e Con motIvo ~~I, ¿~pla del Do· 

de Juventurte:., camarada TexI- lor' ondearon ,a med~9 asta en 
sibili!f a d ;"'incIuso, de abrir entre los numerosos miern I dOT, A IlIs 12 d e la noche se los centros oficial (' s ban \lr ras 
nu evos mercados extran- bros que integramos esta procedió a la l¡-ctUIa dt l te sta- nacionales y del Movírr.iento. 

t~~~i~'-edrit:i.1: J;r~~~~~f6~ r:~~~;i~~ll:. pesquua Ut l C ~1¡r)¡N/1r1 (ron CllJLJ171 
c~Hvh~e!'a de la provincia. Algunos industriales de lFl! IftlJ \~ í.i::: ,)) L~ lrt! ~ 
El Delegado Insular dell Las Palmas, en el seno de 
~indicato ~e la Pesca, se· e,stas asamble~s! prom e- VIAJEROS ,~~izo vi~ie José,de r~ HOi., 
nor A ,leman, c~ya, labor; llero,n la adqu~slClOlJ , d e I a '{.enfz~e!fI, Vi ;:1 rf'n ~' r!f~ : -Ll(:go de Granadli el 
ha SItiO tan enrU S18,<;ta y corvma, al precIO mlnJmO¡dOna Mtcae ia Rodrlguez abogado don Alfonso Za· 
eficaz, ha quedado en Las de seis pesetas kilo~ ran(, o, de Lucenéi. . fras Lópu, 
Palmas en contacto con en el Caso de que todo 'se -Lleg·ó d~ la Península -En unión de suespo
divt'rsos organismos pro- solucionase favorableme~',e l'piloto de le; Milrin a Mer- sa hizo viaje a Las Pal· 
vinciales en espera de las te, cosa que es de esperar cante don Pablo Prats Ar- mas el proft'sor de la Es': 
noticias que se vayan re- ante esta acción unánime mas, cuela Media de Pesca de 
cibiendo a ute respecto yentusntsta de todos los -En unión de su tSpO- Lanzarote,don Rafael Gon· 
desde Madrid. organismos provinciales sa e hija ha regresado a zález Negrin. 

Durante nuestra estan- que han rivalizado en el Montevideo, doro Salvador - También hizo viaje a 
ciáen Las PaJmas- ag~e. común y hermanado es- Martín Robayna, Las Palmas el Ayud~nte 
ga el señor Lorenzo Gar. fUHZO de cooperar estre· -De Santa Crout de La de Monlrs don Gregorio 
cid-iLiimos asímismo re· chamente en la solución Palma llego ei dJr(~ctOr de Prats Armas. 
cibidos por el Delegado de e~te problema que hoy la sucursal del BancQHis. NATALICIOS. - Dió a 
Regional del Instituto So- amenaza tan directamen- pano Americano en LosLla luz, dos niño~! la señora 
CÍ:-: ': 1' la Mari:1a, don Ma. fe a l(l ('co~0m~~ p (?<:: qll~ra nv.; de AriJ¿ lJ;, co z, Le o ¡ e !' posa de l tem~ot~ de In· 
n.uel Pérez de la Barreda, de la isla de Lanzarote. poldo Diaz Mariin, I !~mt~n~, don Dlmas Mar-
tan interesado siempre por " P . i 't' a·In Jlmer ez. 

- or v a ":Jan Ima m r- PROXIMA BODA.-Pró-
la solución de los proble- o charon el Vlf'!'n('s a Las , ' 
(lj l4'::> p¿squerlJ~ de Lanza- FUmE I Palmas doñti .Juana .Mar- xI.mail1 ~lI t c contra.er~ ma-
rote, quien durante largo qll~zd~ ' Ga,da¡ l1ooCa;- tnmomo ~n uta cI~dad 
r;:\!f) d~pa!'tió con nos- 6lCUMBRE'6 l¿ ::; Re.gu e' ¡., Br¿Hioü :. don con . ~a s~n. orlt.a DOJOr~s 
otros, prometiéndonos su Heraclio Ferrer Oliva,don Cedres DIaz, don Francls-
incondicional ap.oyo en () J " 'é G .C - M- · D co Lf.aJ Arrocha. 

os arCla arquu y , DEFUN" :I· ONES.--A los asunto que hoy nos OC u- ..... 
pa, I:I ·C .. .. I 87 año3 de edad, y des· 

Otl';'l provechosa e inte- 1: omlsarlO provincia... pués de recibir los Santes 
r~sante visita fl1é la rea. (Vj('ne de '8egúnda página) Sacramentos, ha fallecido 
fizada al DeleCl~do Pro. .. .. ' o . , , ~ , . . . ,' , én Tinajo el ex.párr,ocodt 

, ,. I d S' d'~ d de menos el blal1q ueamH:n I Huy la "l~:ta. 11,. requlel e aquel pueblo y ArcI.preste VInCJa . e In lCstos 00 dI...- d J .. , 
C ' t' b I M 1 O' to e lIuen numero t! ca · . a gunas o l ra s meJoras, de la isla Rvdo. don To· 

TI.s o a arteól rt.ega, !las qu~ rOGedll el Charco l' duuque Saoe mus de ¡as ni· más Ro~rjguez Romero. 
qll1en nos mot\tr su lOte-( d S ' O" . ~ 1 . , .. .. >,- • • ' . " ., o' t ,'.- d . ré"- ? ¡- 'd ",,¡r!'d . • e al1 me~. ugar ~ ulJca-¡ ~IUl ~ l1lUes .yed u::iI~smo e Durante más de CIncuenta 
e 'o, ~, : nO}1 ~·'~ " I· I .aócodo l mente atJadlVO IJar.; d IU - Ild aClU"t (yrporaCIÓ¡¡ mu- años el anciano saceraote 

P .Ir, · tOn en a:;o UC! n e rl'sí"" ' 1' COUIO' ',., , " ' 0 ·· · (l· · · ~ ... a'q · · - 0" '-' .... poco d - - . . 
P bl . I .... éI:S Iv:S l.', u; :> l· , d ... . l le:· ·Ut; jJ . . .... ,v.. . ... . esemptno la parroquia 

rfl ema. d d . tI " l ' d . • . . ' . . . e resguar o )un o a ~~r'l Ir~ og.ran, oes~ r~mo.z_a- de Tínajo hasta que sufrió 
fi-, ! m~SmO efectuam,osalo}argo de la ,dVent G¿¡ " .... ¡¡¡; :do y' . n!~der11Iz.aclO_n luna gra\'€ caída en el pa· 

Uí. amplioy favoreb!e cum e m'.mhm a y m!1 +, ", m~y ·· ~7 e:; t3 a!r::'. cf ;',,';} y $ lmpa~ tío d~ :s i:¡ domicilio que le 
bi? (~ _eim:pre.siones con 81 espe,dalmente en las i~- tica ciudad canaria. hizo gua~dar . cama hasta 
Jeh; ¡ rovlnclal del Sindi- medlaClones al nuevoed¡- d día desu muerte. 
cato de la Ptsca, don José Jicio de. la Delegación del. ElpasoQo. martes,. e) Se· Al acto 4e ~ su entierro 
Mirapci,a Juru:o; gtan a9mi- Gobierno. ñor Jim!en~z Sánchez, tan acudierbn numerosísimps 
r~dol' y própulsot · d.e . Ia . Arrecife -conciuye 'elvivaméMe inJer-i!sad-asiem vecinos 8$Í como algurics 
vldapuquerade Lanzaro señor Jiméot!z -' Sánchez!, p~epor. d desenv~tvimifo, sactrdoJes .de la isla. 
te.atíCol1locoÓ las asoci~"~r Fs~, 'c~pihU de J. , tslato;. cultu)O~f:y c~,stético ' de A toda suJalllilia' hafe" 
d~nes .M~depe-s(:~ y Cp¡~f;-plin10 . de :Uegada . ·de , .~ó~tlne&lr.,'tslatf re¡res6,:a ;l~, mos presentenridtrosén
fesca dequienu; en tOllo ' rmtrosos tutií'ta&' ·4;n:e ICapJtat;dtla ProVÚlcia;Udo pésarn-e. 
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LOS , REPORTAJES DE HOY 
(IIN VOLCANES "AY IN (HILE En cuatro meses, un~ mosca hem-
En alguno. paíle. le han liecho el- bra pued~ originar tr.ece gene-
tudiol.oltre la posibilidad de apro- raCiones sucesivas 

vechamiento de elta energía Lo G. R. f. del Cabildo InsuJar de Gran Canaria es-
calorífica tú empleando un eficaz método para la 

SANTIAGO OE CHIL~.- mo. e.n Panivámida y ~n exterminación de este insecto 
En todo el mundo, Chile Chillan, brota un' agua hu-
ha estado de actualidad viendo, con una fuerte ra- La lur:ha contra la mos- lar de los mismos, al prin
muchas veces por las gran dioa ctividad. Hasta estas ca común en establos y cipio considerable, ha ido 
de'.:icatástrofes que en sus <termas' acuden numero- demás dependencias pe- dimJÍouyendo paulatina
tierras se ha produ(ido a sos enfermos para . curdr cuarias, constituye un pro- mente, no porque los pro
consecuenc"ia de terremo- su~ dolencias . V, (en las bl~ma con no pocos in. ductos sean peor elabora
los y erupciones volcáni- a1turds" tras los bosques convenientes y que real- dos o de menor riqueza, 
caso ,Claro ~stá que ésta milenarios y los blancos mente no está resuelto de como se cree, si~o porque 
es solo una visión a dis troncos caídos-como di- forma defi nitiva. le mosca se ha ido adap
lancia, pero que refleja un ce Subercaseaux -que alza La mcsca es el prirci. lanuo a ellos al adquirir 
aspecto importante de la algún pico coronado por pal elemento en la transo una resistencia natu ra~l 
realidad del país. una fumarola. misión de innumerables mediante una selección de 

Efectivamente, quizás En alguna ocas,ión se ha enfermedades que pade- las más inmunes. 
sea Chile el país donde estudiadoJa posibilidad cen los animales y las Recientemente se ha in
existen más volcanes. En de aprovf'Char estas fuen- personas, pues está de- traducido en el mercado 
todo el mundo no habrá tes de energía ' subterrá- mostrado científicamente local un insecticida a bao, 
nación alguna 'Que la aveno ne¡l para su . aprovecha- que la mosca es el cau- se de Malathión (derivado 
taje en estas gracias de la miento industrial, como sante de la transmisión al de fósforo orgánico) que 
naturaleza. Benjamín Su. ha oc~!rrido en Italia y en hombre de la enfermedad dentro de sus múltiples 
bercaseaux, ilustre e~cri- otros lugares del mundo. conocida por el tCarbun· e interesantes aplicacio-
lOi, en su libro .Chile, o eo" al inoculdr el bacilo nes eslá la de ser utiií si-
una ' loca geografía>, de- Hace poco, un diario de responsahle , procedente mo para combatir ia plaga 
cía: «L()s temblores ... se Santiago publicaba una de sangre de animales que nos OCU¡Jd . La Grartja 
ha¡;en sentir, desde Arica étmplia info rmación sobre ml!ertos de la citada en· Agrí cola Experimental del 

M il ' N b 1 las manifestaciones sísmi- f»rmedad. Excrno. Cab¡'Jdo Insular lo a aga anes. o en a - CdS y, volcállicas en Chile,' ~ , 
de se abren las 140 bocas l" ,. ., 'L' El mencionado insecto ha ensayado,haciendo uso 
volcá;-¡i cas desde el Gua. Pub .lca 10 s_lg:ll~nte,« as es uno de los más pr .) Jí · del comercialmente co no" 
lIatire, al Norte, hasta el 7.aden lS v~lcanlcas. que flcos entre los conocidos. cido con la denominación 
Burney, en la región aus· ,Ienen su ralz en AI?enca En cuatro meses una he m- de <Malacide" en esta
traj,o forman. :lna especI~ d.e bra puede originar 13 ge · blos, cochiqi.l e ras. y cua-

Muchos de estos volea- flor, de hs. ,EI ta, lIo es, tarla I nerilciones suéesivéls, des- dra s Los resultados han 
nes n;() · tiene¡;¡ ni siquiera fo~mado por la cadena de embocando en un número sido realmente positivos, 
nombre, y oficialmente só · e~a~eres que d.esde la An - del orden de los cuatrillo- ya que se ha com probado 
lo se registran unos trei~- td.rllda se extl¿n~e a tra. nes de insectos corilo des - que los efectos dur'an, de 
tay tanto;; gigantes que ve~ ~e nuestro,pals h ;l,sta cende ncia U n a mOSCil forma manífiesti'l un pe
destacan entre todos los M.exlco ~e al.h, tols peta- hembra extinguida en los riodo de seis día " tanto 
demás. Ullim':lmente, haCe los se derlVar!an a Es~e y primeros di gs de verano que ac!ualm enl< en elC", n
unos meses;., estuvo en al .0'3ste ~acla qceaOla'y equivale a la inutilización Iro se .hace u n trélta miento 
erupción uno situado en ASIa y haCIa Itaha y A~rI' de un millar de cualril'o· semanal con el cual se 
las cercanías de Riñ<loa- ~a. L~s'be3 t~ mbres serran nes de congéneres que su· consigue el objeti.o bus
hu~, que era práctícamen- as es,rt aClOnes que ca· pone su de:;cendencia es· cado, 
te desconocido. rren. por la cost? .nortea- tival. El insecticida se a¡:lica 

En la época española mencana del PaclfIco has. Los procedimientos em. disuelto en élgua. en COI' -

ha bía Cl\torce volcanes ta Ala :, k~ y los volcanes pleados par<l cornbatirl ~ centraCÍonf's de Malathión 
que estaban en permanen- detIsI,andla, Otro estamhre son muy variados, desde puro del1,25 por 100, dé
le erupción. Y Humbolt se eS.arla formado. por aqueo las bandas mosqueral' a pendiendo la cantidad a 
refiere a 21 volcanes en llos qU,e. se ~xtlenden de las aplicaciones de O.D.T. disolver de la concentrél
actividad, la Ameflca Central hasta Lindane y Pelílre' pero no ción del producto existen-

Santiago de Chile, en la las islas Azores Y ' Cana- obstante lél dLve;sicladde te en el comercio. 
1lamada e.época colonia}., rias». mé 'odosen nuestras ma·' __________ _ 
fu¿ destruido dos veces. Pero" en realidad" no nos, la realidad es que las 
Chi1lan tambi~n desapare- ha y que asustarse dema-moscas continúan en ple- PE RD IDA 
ció en otras dos ocasio- siad\). En Chn~ no se te- no auge. 
nes, y Concepción, lagrán men ya estas inilnifesta- Lr)¡;; Ín<;ecticidas orgáni-
ciudad indust,rial de Chi~ ciones, se construre según cos O. D. To' Y Lindane de un documento o nombre dé 
le, también ha sufrido,en técnicas , modern~s, y sólo constiluyen armas valio- don Cloudio y doño)ostfo (o· 
diversas oca$ioT1es, his se espera alguná ' queotra sas en la lucha - que el , b S d'" ¡ 
hu~l1asprofundas de, los pequeña erupr;iÓn coino la hombre sostiene con la rero. e ogro ece a entrego 
terremotos. f reciente ocurrida en las menr,lonada plagb, pero del mismo en esta Redacción. 

En diversos lugares. co· ce "c3níasdeRiñanahue. " desgracia damente el va- '_---------_ 
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Horas en 
~n el <:tue han de apoyarse 
,inexorablemente todos los 
movimientos y activida
rles que rigen, por ley na
tural y humana, la vida y 
marcha de las asociacio
ries deportivas. Y Jo alar
mante del caso es que es
to viene ocurnendo' ya 
muy avanzada la tempo. 
rada, después de una se
rie de conti'nuadas e in
fructuosas reuniúnes y 
Con tactos entre nuestros 
más . altos representantes 
del deporte. 

blanco 
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Ocho hora. permaneció a la 
deriva, a lei. milla. de Ca¡'o 
Ju¡'y, el pelquero PEPI(A (H,ORRUA 
El .ál»ado entró en Arrecife remol. 

cado por el «Carmen Sen:-pere» 
Ocho .horas hit p.ermanecido ' Manarel,he de lamentar la falta 

a la aellva a seis mlll~s ae. <;a- de compaí'lerismo del patrón 
ho J~by el pesquero cPeplca del pesquerocHermanos Giner. 
Chornla., de 57 toneladas, lJJa- matrícula de Alicante que pes~ 
tJ1cula de San~a POja .. y quin(;e a llegar hasta nuestro' lado, se 
hombres de. tripulaclon, com? negó a facilitarnos el remolque 
c.onsecuencla de no poaer u11- solicitado. alegando que ello le 
hzélt el motor por h~~er eme- ocasionaría perjuicios en FU la
dado un arte en la hellce cuan- bor pf'sQupra. do se dedicaba a la pesca dt:l ~o..:;,;;.;;.;;:~;.;;.;. _____ _ 

calamar en la costa ae Afdca. (t "T["NTIO" 
Varios de sus tripulantes se ano- me «"" ,,» 

Martes 7'15 Y 10'15 
Podrá asted admirar la 

f01'midable producción de 
,Hispano Fox. premiada 

con 80SCAR 
¡VA AL DESNUDO 

por Rette Davis.Anne Bax
ter y George Sanders-- Un 
gran conjunto de estrellas, 
en la interpretación máxi
ma del año - Un derroche 
jamás visto ' de elegancia 

femenina 
(A u\orizada mayores) 

Jueves, 7,15 y 10,15 
La projucción norteame
ricana de Exclusivas Flo-

ralva 

jaron al mar en la nOl:he l1el 
viernes. para intentar desenre
darlo, pero en vista del resul
tado negativo, su patrón 'don 
Francisco Manarel Juan ordenó 
fueran encendidas bengalas al 
mismo tiempo que proceoía a 
solicitar remolque va liéndose 
de la emisora radiotelefónica 
de a bordo. Después de cuatlo 
horas de requerir este auxilio 
acuaió el pesquero .Carmen 
Sempere., también de la ma
trit;ula de SlInta Pola, quien 
degpués de realizar una gran 
labor, rompiendo dos cables de 
acero, logró tenderle otro cable 
definitivamente. Sobre las 3 y 
llIediade la tarde del sábado, 
el .Pepica Chorrila. entraba en 
nuestro puerto remolcado por 
el .Carmen Sempere •. POLO 
después, un buzo procedió a 
desenredar el arte de la hé icp, VUELO A lOOESCOnOCIDO 
c?ntinuand? .ambas embarca- ¡por Alan Curtís, Evelyn 
clOnes su viaJe a la Costa para Ankers y Jack Holt - Un 
reanudar sus faenas de pesca. . ' 

El patrón del -Pepica Chorri. agente del Gobterno ayu-

Pretender analizar a fon
do las posibles razones 
que han originado este la
mentable estado de cosa~ 
nos parece contra produ· 
cente y absurdo. Contra· 
producente, porque sería 
echar más leña a un fuego 
que ya está candente. Ab· 
surJo, porque no nos cree· 
rnos en posesión de los 
suficientes elementos de 
juicio para poder compar
tir la opinión de cualquie
r~ de las partes. Exis
teo en estd delicada cues
tión muchas y diferentes 
opiniones - ' unas serán 
acertadas y otras erróneas 
-pero todas ellas respe. 
tabilísimas, por emanar de 
unos hombres ljue 0'0 en 
vano han quemado mu· 
chos años de sus vidas en 
Jos taburetes de las secre
tar.ías, en la negru_ra de 
Jos guarismos administra-

(Viene de primera página) 

bajos y sinsabores, de tan
tos afanes y entusiasmos, 
en una' palabra, de tan au
téntico y leal amor al de' 
porte, es por lo quetene
mos fe en ellos. Plena fe 
en ellos. Y en estas horas 
en blanco, en estas horas 
en que todos empezamos 
a sentir el t'scalofrío amar
go de una ilusión que se 
nos va, de una ilusión en 
la que todos hemos pues
to los más gratos recuer
dos de nuestra juventud y 
los más nobles afanes de 
nuestro corazón, hemos 
de pensar en el mejor y 
único remedio. En sacri
ficar nues tras propias con
vicciones en blneficio de 
la generalidad. Sabemos 
lo duro que es renunciar a 
un ideal, pero es precisa
mente en esa generosa re
nuncia a lo que más se es
tima y se quiere, en don
de radica ~I más alto ser.
tido valorativo de las ca· 
lidades humanas. Obre
mos pues con alteza de 
miras, y pensemos que 
una intransigencia conti
nuada por cualquiera de 
las partes podría echarlo 
todo por tierra. Por enci
ma de todo salvemos nues
tro fútbol.Después,el tiem· 
po se encargará de decir 
quiénes eran los acerta
dos y quiénes los equivo
cados. 

la. se ha acercado a nosotros dado eficazmente por un 
p~rá manifestar su agradeci~ piloto civil en lucha con 
miento a la cost~ra de Arrecife, una banda de espías 
que desde el pnmer momento ( . . 

tivos, o en las mañanas l t d 
frías de] estadio. a muer e e ... 

Ello les da derecho, ab- (Viene de primera página) 
soluto y pleno derecho, a por si alguien más se ani. 
e!"itir libremente unas opi ma:.. 
mones nacidas de su mu- Queda complacido el ca. 
cha experiencia y d~ sus ritativo comunicante ha
indiscutibles méritos conciéndo]e saber que' con 
traídos en el seno de 'una d 
Federación, de. un Cole. to. ~ urgenc~a ha sido re-I 

'. mlhdo ese dinero al señor ' 
gio de Arbitros, de un Co· presidente del Cabildo In
mité de Competición, o de sular de Lanzarote a ;os 
una Directiva de club. Pe- fines de su entrega inme
ro en este asunto de aho- diala a la indicada fami
fa es demasiado lo Que lía del desventurado Pedro 
nos jugamos: la vida de- Umpiérrez Garda 
finitiva . de nuestro fútbol. 
y en ello hemos de poner 
todos, sin distinción de 
<:argús ni colores, lo que Futbol insular 
esté de nuestra parte para 
evitar la ca tástro~e . Por 
~:so mismo; porque sabe. Juyentud, 3 
~OS. ~e. tántos desvelos y I Juuenil de H . 3 
SaCrifICIOS, de tantos tra-I aria, 

estuvo en contacto con la em.' Todos los pubhcos) 
barcación siniestrada, hahien- Sabado a las 10'15 
dose ofrecido a permaNecer a La extraordinaria y divertida 
la escucha el tiempo que fuese comecHa en Technicolor 
neoesario También tuv0 pala- AMOR A MEDlAnO(HE 
bras de elogio para el patrón y Exito de la pareja Jane Wyman 
tripulantes del .Carmen Sem- y Ray Millan--Deliciosa música 
pere.,don Tomás MartinezSem' y canciones modernas- Un 
pere, que remolcó su embarca· magnifico mambo bailado por 
ción,asi como para el Ayudante Jane Wyman y Aldo Ray 
de l't.arina de Lanzarole, y su En esta gran producción ópare
consignatario en esta plaza D. ce Jane luci endo veinte -toilet ' 
Matías Garrias Franquis, tes> di ~ lintas 

En cambio, nos dijo el seí'lor (Autorizada mayores) 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Qu ultimados los Padro
nes de los contribllyentes'!"ujetos al pago delar
bitrio con fin no fiscal sobre .CASAS CARENTES 
DE NUMERO DE GOBIERNO . correspondiente 
a los años 1954 y 1955, así como el de • PARE
DES SIN REVESTIR., «CASAS NECESITADAS 
DE ENJALBEGADO Y PINTURA. Y «EDIFICIOS 
SIN TERMINAR., para el presente ejercicio de 
1955, los mismos quedan expuestos al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento durante OCHO 
DlAS hábiles, para oír reclamaciones. 

Ar.recife, a 18 de noviembre de 1955 . '. 
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(OSAS DE LA VIDA 
Un «filántropo»canimpidió que cayese a un 
aljibe la joven María del Carmen Lorenzo 

El hecho ocurrió el miércoles en Arrecife 

El pasado miércoles y ' Lorenzo y tras muchos 
cuando andaba por el pa- trabajos logró extraerla, 
tio de su domicilio, en la dejándola,sin conocimien
caIle José Antonio, de' es- to, en el suelo del patio. 
ta ciudad, la joven Mana Jadeante y sudoroso por 
del Carmen Lorenzo Re- el 'lsf\:lerzo r"aJizado, el 
yes, de 16 años d.e edad, animal se echó junto al 
tropezó con un balde si. cuerpo exánimt: de su ama 
tuado junto a un al. jibe, I hasta que lI~garon sus fa
~ue no tenia brocal, por mili'ares. 
lo que la joven cayó en pI . La joven recuerda per- · 
agujero Quedando enpo-l fectamente el momento en ! 
sición dificiií,:, ;(,.-., COil1-r ' ; 'i ,.i_. ; 1" ; :u ia mordió, ya ' 
zando en s"guida a dar I que después, sin duda por ¡ 
gritos de auxilio. A l"ltnl~- ¡ 1~~ mll,has emociones re- ' 
do por lC\s gritos acudió ¡ cibidQs, perdiÓ el conocí
presuroso en su socorro ¡míento. Su traje presenta
un perro de gran tamaño ¡ ha desgarrad\:lras y en su 
que vive en su casa desde i hombro aparecían clara
hace varios años. El ani- i mente las huellas de la 
malito, en un alardt' de I d~ntadura del can, por cu
verda. dera pericia, clavó/! yo motivo María del Car
sus dientes en el hombro· men ha acudido a consul
izquierdo de la señorita ta médica, 

Se tragó la dentadura postiza el 'mismo 
día que la estrenó 

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 195j 

PSICOANALlSIS 
-Doctor: ya van dos noches que me despierto y 

veo un leopardo atravesando mi habitación. 
-Es una alucinación grave. Tome usted estas píl

doras. 
A los pocos días el paciente vuelve. 
-Doctor; sigo viendo al leopardo. Parece vivo y 

me mira ferozmente. 
-Alucinación tenaz. Ingrese usted en un sanatori@ 

para observarle. 
El buen señor ingresa en el sanatorio y ni una so- , 

la noche tiene la alucinación. A los quince días es 
despachado y dado de, alta. 

Pasa el tiempo, y como el lJaeiente no vuelve, el 
doctor, muy satisfecho, pregunta por él en la portería 
de !:.: c::.r:·~ ~ ' .'_' ,¡. ; ~ ,~ .. ,,: .:.~H ;; L-h 

-¡Ah, señor/-le dice la portera-.Murió. Se lo co
mió un leopardo escapado del circo vecino y que ha
bía tomado la costumbre de entrar por las noches en 
su habitación. 

ESPOSA EN UN BANCO 
No es del todo la firlna de mi marido. Es que el 

pobre no es el mismo cuando me firma un cheque. 

VARIADISIMO LOTE . PANTALLAS 
eléctricos, desde 150 , ptas. h'asta . 400 acabo de 

LI~ARES. - , El vecjno t luga.r en qu~ se hallaba recibir El. ¡tIRO 1~'AnA 
Jerómmo de la F tiente sal-I podlaproducIrse una pe-/ .... . ...... li' . 

cedo, el mismo día que es- i ritonitis, cosa que, por for- L' e t'll 14 Tele'fono, 187 
trenó una dentadura que I tuna,no sucedió, pues con- I eon y as I 0, 
se había enca rgad o. )?- . siguió afi'oi"lr la a la ma- I 
echó en falta, yal no ha- i ñana siguiente. La denta- -----------~------
llarla, a pesar de haberla I dura tiene cinco centíme
buscado en toda la 'cal'!a, ~ tros de longitud y el puen MOTOCICLETA MARCA EXTRANJERA 
lll1es no recor(j aba t:i se te estaba integrado por 5.1 3 ----·-'" .. --d- ~ · .. "'H -p· ·'-----d--- ·-·--··--------
la habia quitado en algún I ,..iezas molares. Durante lile y me 10 . •• se ven e, recién reparada. 

/' Para informes en eda Redacción 
momento, ' sospcchó que ;to~o el tiempo que la den-
se la había tragado . En ; tadura ha permanecido en 
efecto, le fué practicada I su estómago, Jerónimo no 
una radiografía ; coro oro- ¡ ha sentido molestia algu
blindose que la tenía en ¡ na, ni tampoco al tragár
el estómago, y q11e pC''' ?l ' <: ::> J~ 

In Italia volcó un camión que llevaba 3000 huevos 

LO,CAL PARA OFICinAS 
con varios de~e",d..,,,d"s, e~ sitio céntrico, se al

quilo. Para informes en 'esta Redacción 

ACQUI (Italia).-EI trá-, sus mangas ,de riego. 'D • ~ , AG"MTrS "OyrRCIALJ:S 
fic.o en la carret "' : ", A cqui- 641 ( TlNAR'IOS Al . e mteréS pQlfO t.,t l mt · J. 
Genova quedó In{errum- EN 1; H Y ¡I d t' . { t' ti d IAC DA'M"c 
pido al volcar apa'{iji ')5b r 'l VEnrZurlA n U5 na r.ecler. , ?~('>n e InS a a a en L .J I . '- MJ 
mente un camión qUe lrarrs ti t t necesIta representante para LANZAROTE. 
portaba '3.000 huevos en CARACAS. - Por gru· Dirigirse, dando informes, a A y G, matas, 10 las 
llnli curva cei ú l 0 <: Cre- pos y por edad ha sido Palrllos de Gran ConalÍa 
molino. ' Ld carre L::d qU4c!~ dasificada la poblarió¡; 
.:Ió cubierta dehvpvos 1'0· venu01ana, señalándose 
tos, que formaban una que existen 641 habitantfs 
«enorme tortilla. ,resbala. con más de cien años dt' 
diza, muy peligrosa para edad. Predominan en este 
el tráfico. capitulo las mujert's. 

El tráfic<, no pudo rea- Hay más solteros que 
nuaarse hasta Que acudie- solteras, y mas casados. 
ro.n 108 bomberos. y Um- Existen 105,345 viudas y 
piaron la carretera con sólo 39668 viudos. 

------------------------------------~-.-
TRASPASASE PENSION 

con carácter de urgencia. Informarán, Montevi
deo, 64, LAS PALMAS 
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