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EDHORIAL 

Exportación ele 
azafrán penin
.ular a Hong
Kong e tndostán 

Continúa con gran ac
tividad la campaña de 
exportación d~ azaf.rán 
hacia los mercados de 
Hong· Kong, Indostán, 
Suecia y Cdsablanca, 
eSperándose que los 
precios actuales, ·- de 
unas 2700 pesetas ki
logramo para el Man
cha y 2500 para el Ara. 
gón, vayan aumeFltan
do como consecuencia 
de la gran demanda 
procedt:l, te del ~xtran· 
jero. 

lk~,nT Á y TRES nUE. 
VOS SACERDOTES 
qRDENfiDOSEA LEOn 

LEON.-EI prelado de 

UNA URGENTE NECESIDAD DEL PUERTO ~d~:l~~e '~!g~:da~on~H:\dU~ 
ilV\AS el h' i 11 ( ,- d 1 · ' !' merosoS sf'minarhtas del 

,. . e una vez e-I'CaClO!leS le su ola unas : zaCIOn e .as Insta acIO- S . . M d L ó 
.. mos abordado en es- sesenta movie8li a motor), I nes ~orfuariasde ArreCife'l ~~n;CiarIO.' ~JorT t 1 e ," 

ta ~ (oiumnas eí tema, pa- son lelilÍmonio in~quivoco' Mucho h~mos IOgldUO y . I? CO egw e eoogla 
rar.osotros eterno e ina- de qUf! nuestril ilfirmaci6n ya, bien es verdad. con de los padr~t ,capuchinOS, 
gotable, del puerto. Arre- no es pura quimera sino re"pecto al aprovisiona- dE.' Hsta ~~p) a d d 33 
cUe es sin dllda, por su incuestionable y patenttt miento de agua en tube- an SI o o,r ena os _ 
privílegiada situación geo- realidad. rías dirEctas al muelle, y n~evo.s presbttetos d~1 Se 
gráfica en el mismo epi- Pero a todo esto, ya de también con respecto al !.DIDimo de L~6D, ~~endo 
centro del radio de acción por si bastante elocuente aprovisionamiento de hie- esta la p~(j~OCJ~~t!Das n~O 
d~ los bancos afrocana- y significativo, hfmos de lo con esa moderna fábri. m_E'rosa ~ oSru, Imos 
rí os, el puerto de mayor ! añadi!' otra circun'tlJncia, ~a situada a escasos me- 'I ano,,: y 10 re J~.lOsü S ca
porvenir pesquero del Ar-I a nuestro juicio mlly digo tros del muelle; pero en lo Pduch~no~. Ttamb. ~~n d ha d?~
chipiélago y, en fecha' no na de tener en considera- que todav.ia no bemos 10-' ena o a o ~?S e Ja
muy lejana, de lo;, seili ' ;:;IÓi1, cl.l¿.l ~¡¡; el le ;: tí menio ' giodo la debid" 'p<,: feccJ6n ~onos, subdlélconOS y ór
o siete más importantes de esos innumerable!! bu- y por ende la obligada y I enes menores. 
de España. El plan de que s pesqUHOS de lall flo- necesaria economía, es en Abolida la p,~utitucióft 
~bt'~s a realizar en él-ya tas peninsulares de Alí- . d despacho y _.~enta d~! T t tÍf'! 
InIcIadas ~ con proyec¡a-I' caot¡;:, Anuu ,uci" y G<.¡lí- · comlJusllb ies e: iH:tU :1 1; en e u , 
das inversiones estatales cía-y hasta unidades ais-I sistema de sumini,tro de r ' TETUAf.!.-Por un ,bal1-
d <' .. mUChO. s millonf's dI' pe-lIadas portugu. ~sas y ... Iran-! gl!s-Oi .' , p. o!' mp.dio de Pi- .: ao del Bajalato, .PUbltca. dO .. 
setas; sus tres amplias y cesa~-, q ue de sde har.e I dones, resulta h(l rto inr6- ! e~ La P?saa'! sem~na, en el 
modernas fábricas de con. tiempo: y con rdatiya fre.l modo y en extremo anti- ¡pl,azo ae qUince dzas queda., 
s t> rvas(eon flotas propias); cuenci~, se acercan a núes económico. Con frecuen-¡ rar. clausuradas ~oda~. la,\ 
su. s vari.as y . . ext.ens.as fac- ' tro puerto. para aprovisio- eia vemos arribar a nues-¡ c~~. as de toleran~la, f1: IS¡J@. 
tn,.;~!" ~ a !?7nn",ras y las narse de hi~lo, i'lgua y vi· 1m puerto barcos de la ~~~~l~~se la te~ml~~nte pro
trescientas die z embar- veres; para tomargas-oil flota lanzarottoña que, d f' S- ¡ ruOlct~m ,~el tJerclcLO de l. a 

en b. id 01 ... 1 e;. ;. oa.ra secar reo, oués de d€ctu~r aqui !'u. s P1YS.tducLOn e~trt ,tapubla
de!l;para transbordar como operaciones de deH~flríia I clOn marroqUl, "{tIa severas 

El aumente de haberes 1I blJc;tih le~; f)'lr'! t:l~jilr tr~- (Pasa 8 quinta página) ¡penas. _ 

I f . . . I ¡ pd a¡;l" , ~r.f€rfl1QS 0 acel-! ,( ~a~UJnl~ p'rJ 1'[ rn"J~r, H· '!i' .nnn UO .. IANA (0\1 
G os un ClonarlOS CI- ~ident~ctv ~ ; F Jri:\. fq)Q rar ¡~J ;: ~ ' , l i U ~.uth )1: ti He.}:~· L, ~li¡,nm l' ., 

viles y mHitares i ::r~¡¡1~s', t~~a~~~{!~~;f~~ ¡ el ministro español señor Martín Artajo 
M \DRlD. - El preshleatll ¡ l~~ exce'!>" ~ 1r1S (h' sltua- ¡ ... ~ t-·.- 1 t 17 (' ! ,_o ,.. . ". ,' le · 81 

de las (;ortes h.a mSDlfl!st¡;- I c~on de un puerto, que I i \ ~ .... .). iV:-'~_, .~l~rO~, t :1 a ~sa ,.onc. 
'¡o . alos~e~ll'dlstalqueaca- ¡bIen LicondlClODi:ldo para ! W/t'l,':! H1N01UJv.--J:.lpre- protocolo dljllomatu;o, ya 
ha de reCibir el antel?ftlJec- 'cllbrir. +" ;enh:i1H .. te loo: '<:,id.a~ ,+" Ei~enhm:vrr ha d is · . que un ministro de AS!lnlDs 
trl de ley de elevaCión dA ; d' ., d' ! . l ' lE t . "t IVT haberes de I s fo.ci ... aric~ ! Iversos :-eI'VJCIOS e SU, ¡puesto o necesano para r e-¡ '"y erwres que VISl a w4S-
civiles y militares. Dajjll la ! ministroa buques pesque- ¡ cibir al ministro español áe i hington' Suele ontrevistatse 
urgend ;1 de su aprt'bat:i9 f1 , . 10 ; , ,; .. '; 1' ;" P i'i)¡.A)''' ;O(·;H ; él:.W:tcs Ex t.:.iioi't;.;, Jou A j·· · únft..ament¿ con el secretario 
ha decidido su'pendt>r el ¡ Incalculables b€ne.ficios a! berto Martín Art. ajo, en la I de Estado. 
Plt;RO Que preleBdla {'f)te~ra.r i esos cientos de armado- CasQ. Blllnca a las 1630 Ese mism. día por la ""_ a fines del pr .. eftte mes, pa- i • _ . _ ' . . , , • '~ 
fa. tU, se cele~re en la pri- ,. res 4Iue IDSJstenttmente - h9ra espMnoÚl, de mañan« che, el señor MQ.rtm Art(j)o 
.era quillceaa de mayo, , una ' y otra vez-damau miérc"les. emprenderá 'Vi«je de Te-

"-_____ ...... ___ ..!. por la mejería y moderai- la entre'iJista sUJlera «1 greso a Mailrid. 
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COMhl T ARIOS 

fxpurtocionesogrícolos 
1 

~L problema de nues
't;. tras exportaciones 

agrícolas continúa en pie 
este año, si cabe, con ca
racteres de más acer.tua
da gravedad que el pasa
do, De una parte la insu
ficiencia en los cupos de 
hueco de embarque asig
nados a Lanzarote en los 
buques qlie salen " desde 
Las Palmas, y de otra las 
pocas horas de permanen- ' 
cia en nuestro puerto de 
los barcos qTle cubren la-s ' 
líneas regulares ínterin
sulares está conducién
donos a una grave situa
ción, con los consiguien
tes trastornas y perjuicios 
para nuestros exportado
res que ven cómo sus pro
ductos, de excelente cali
dad, llegan a los merca
dos con.\utnidores, por es
tos inexplicables retrasos,' 
en un estado no muy acor 
de con la fama que siem
pre kan tenido los frutos 
de Lanzarote. 

Expongamos u Il caso 
concreto como «botón de 
muestra»: 

El pasado martes 
arribó a nu(!stro pllerto, a 
las 7 de la mañar.a, el 
vapor «Viera V Clavija». 

. Desde esa hora hasta las 
6 de 'la tarde estuvo car
gando mercancías: toma
tes, cebollas, batatas, gui
santes secos, tabaco, far
dos de pescado, cajas de 
conservas, etc. En total 
unas 240 toneladas, vién
dose e'1 la necesidad (pri
mer caso ocurrido a un 
correíllo) de llevar na me
rosas bandejas de toma
te,s sobre cubierta por ab-

, soluto agotamiento de 
sus bodegas. Pese a ello, 

" todavia dejó alguna car
ga Sin embarcar. 

. Comoquiera que la /zo
ra oficial de salida para 
Fuerteventura es a me
diodia, se dió el caso la
mentable, V peregrino, de 
ver. a muchos pasajeros 
que esperaban inútilmen
teima salida - desde las 
12 de la mañana - que 

(l'a8a a séptima pát::!ir¡il) 

Franci. Lederer acepto el· papel del Los miembros de lo Sola 
protagonista de la película d~ lo. Criminal de la Au-

liDios hizo la TierraJ1 dlenCla de Los. Palmos en 
Que comenzará a r.darje en Lanzarate a ArreCife 

finale. deveran. P!'ocedente de Gran Ca-
narIa llegaron a E'sta ca-

En el número dél diario 
-Falange. de: pasado sá
bado iet:mos la siguif nle 

Tierra» que dirigirá Serrano pital10s miembros q\l~ in. 
de Osma. tegran la Sala de lo Cri

minal dt:.la Audiencia Te
rritorial. de Las Palmas,pa
ra c"lebrttr aquí veinticin
co vistas de causas corres 
po.ndientf's al Juzgado de 
PrImera Instancia e Ins
trucción de Arl ecife. 

informdcion en su página ÑJi amiga la excelente pe
títulada ,-El mundo del ce· riodista americarza Diana 
luloidf'>: Carrere, l(! acaba de enviar 
. «El famoso artista Fran- el contrato a París para que 

ClS Lederer ha aceptado el estampe su firma en él. El 
papel ele protagonista para rodaje de la película comen
la película «Dios hizo la zara a finales de verano». 

Ex.traño ycurioso 
caso de un. cerdi. 
to recién nacido 

Bar, totalmente des" 
truído por un 

incendio 

La Sala viene presidida 
(Pasa R qUilll~ página, 

ESPECT!CULOS 
CINES 

Numerosísimas pe rso- Anteayer domingo se produ-
nas ha.n acudido en estos jo un incendiu ~ll el bar-Atlan
días al d' T t' _ licu~, situ IHIo ,a la entrada del 

«A lLANTlDA» 
OmlCI 10 par ICU muelle lilrgo, y propi~dad de Martes 7'15 y 10'15 

lar d.el carrero de esta po- don Manuel Arruchél, quien a Sensacional estreno 
blaclón Juan Rosa Rodrí- .'>I:\,vez lo t t: nia arrenoaoo ét D. M· 
Qúéí,que vive en la cdlle Agubtí.n Hernández. E! fuego lentra estés a mi lado 
Teneri'" ·nu' m 1 a·a b' se IOIOÓ il las 11 y mecHa de la con María SC/lell , V O. n. l~ • _' p.r ~, - mañañ", como consecuencia de 1, 11-
servar el extrano y cuno- la inflamación de una (oci"illa Fisc/zer (premios internacLO-
so fenómeno· de un cerdi- y.lds llamas se propagaron ra~ nafes de interpretación) 
.to que ha nacido con ca' pldamente por tratarse de una Fueron felices hasta que lle-
ra,cteres de verdadpro fe- ~~~~t~u~~I~~ta~~e~I;~:~~~~~~:' gó el hombre. que compró sus 
nomenO Pese a ello vivió truido, con todos sus enseres. vldas 
media hora, y hasta intt'o- en poco menos de media hora (I\.U~()rlz"da mayores) 
tó, inútilmenre, mamM. En En la ext.inción. intervinie/On Jueves 7,1~ ,Y 10'15 
su cabeza p , t ' b , a,Jgunas tripulaCIOnes dfi balCOS La produccLOn mejicana 

. ' ,resen a a un surtos en puerto,pero nada 10- TI ' ~olo OJO, de gran tamaño, graroo debido a las cau~as ya a paro cuol 
que ca'li le atravesaba la S:iíaladas. '~'ambién aroió una por Jorlse Negrete, Luis Aaui-
cara. Desde la frente le c~~eta propIedad de una A¡¿en- lary M ' 'El M ' b, r . . cla de Aduanas y Tránsltos,que arta ena arques. 
sa la .una retorCIda proml- se encontraba situada jUll10 al El confücto de cada quien 
nenCla carnosa, que le da. bar. El estable¡jmientu no esta- con su cada cual 
ba un aspecto parecido a ba as~gurado y las péroidils se Torrentes de risa y kermo-
la trompa de un elefante. r.alculan en unas 15 000 pe~e- l d' 
l<'1 _ d , tas. sas me o laS 
~, . , e,>to e su cara era ca- (Auto iZi1.1 · l'1"vores) 
si Chillo y en ,la boca apa-IHPlA~G[NtD1LD[OBR'SISábado, ' a las, 10'15 
re.~ía un solo díente~ col- . n ,/:, ..... J! I 111 \ El gran drama de aVe duras 

~h\i)l.o - en for'ma de gan- OH PUERTO DE ARRECIH I Los gavilanes dd ~dr~cho 
. N? ció ah501utamf',¡te EXPUESTO A INfORMACION I Por R::k~~~;;~oL~r Ivo'lne 
ltmpl~ d~ pel.o~ ~ cubil'rto PUBLI(! de Carla. Un hombre de 'ac-
de un':! pHd f1nlslma, pero 11 cl'o'n en"rentado a ' ¡ TI , . t' l. una oc •. e-
(OOSIS ente, a'go aSl -como za indomable U t . 
si fUj~se de oapel Cl:l0fán Pn la Ayudantía de Marina l...· .n emera~LO E ' " 'dl:'l,arziJIOÍ(~~ ¡>hoila p xpu ; sto ldlllOqueel pellgro L'rmVlr-
dn edte par'? de la. cer- al público el plan gene;ui de lió en dese:sperado 

a m~ re n?ClerOn, Junto obras que se consideran neCf:- (rO'j"" los púo kos) 

, ~~í~S ~~~~~~t~~e~te C~ocr~ sarias para ampliación, en su «DlAZ PEREI» 
males t· . dlr.,delasqueyasevienenrea 
anormar o ra, tambIén lizando.n el futuro pUt!tó <le Miércoles 7'15 y 10'15 

E f . • • ArreCife. La producción musical 
CC'dlto ha SIdo colo. e ' " . ' M h h d' V' " rado en un frasco d . ' _!la q!llf:r W ' !W!Hl JlJh're,:a da , UC ac as . e i '~to 

. e (rIS· en etlo puede fl'e' t' l · " tal, con alc0hol. y se dice er . . , ser.,Hf l , S éU- ,por WillyForstylfansHo" 
Que será adquirido por el ~ne~tCl:s y recl!t~aClO;)E'S ~er-I sers Los valseS de Straus. en 
Museo Canario, de Las Ida A ~;~::1~ escnto, ~n la CIta-luna opereta llena de a 'llar y 
Palmas y la rle Manila, ha~tli romanticismo 

• el dta 3 del p:óxim::: m¡¡~·o. (Todos los públicos, 
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CAROIIOS 11== 
~----------------------~--------------------------~ 

Las Montañas de fuego SfRVICIOSINTfRINSULARES 
Por Andrés Hernóndez novorro Una ,d}.potición .ol».re pa.aje. ma

rlhm.o. que oca.lona graye. 
• • • perJuIcIo, (De la "lIoja 4ellunes", de las Palmos) 

Dif!cil resulta para el 
cronista dar una i1lpresión 
fiel del paisaje lanzarote
lo, porque basta su agri
cultura es distinta; zonas 
donde el viftedo se intro
duce en la tierra a través 
de las cenizas volcánicas, 
y hoyos circulares lo pro
tegen del viento am~naza
dor que hace acto de pre
sencia en determinadas 
~pocas del año. Ese vien
to que captó certeramente 
tI pintor César Manrique 
~n uno de Jos murales qUf 
adornan el Parador de la 
Direceién General de Tu
rismo. 

(De «La Ta.de», de Tenerife) ras ~e al7an majestuosas 
las Montañas deF:Jego. 
Hemos parado un momen- Una reciente orden mi- disposición. En las islas 
to para recoger unas ho- nisteri,al'i>rohibe de mane- de La Palma, Gomera y 
jas y quemarlas en la mon. ra terníin'ante la expedi- Hierro quedaron numerO
taña, pero la lluvia persis- ción de pasajes marítimos sos pasajeros sin poder 
te, y desde el coche mi de cubierta, o sea sin de- embarcar p'ara Tenerife. 
amable acom pañante y recho a camarote, en los de manera que en las se
buen amigo me explica los buques adscritos a los ser- manéis sucesivas se irán 
efectos de aquel terreno vicios nacionales. ~a me- acumulando los residuos 
ardiente que constituye un dida, que consideramos de gente sin pasaJe hasta 
espectáculo que por sí jus- prudente y acertada en lo que se produzca el hecho 
tifica la visita a Lanzarote que a las líneas de alto de no poder verificars~ el 

cabotaje se refiere. no de- traslado de pasajeros si-
Algunas de estas mon- b~ ser aplicada inflexible- no formando «colas. y con 

tañas tienen el colorido ro- mente €O Canarias, en 10 el gran perjuiciO deper~ 
iízoque justifica su nom- que respecta a los serví- Gtrse múltiples oportuni
breo Estamos en el istmo cios interinsulares, por dades en relación ,con',fe
de Hilario, dOnde la te m- los perjuicios de todo or- chas preeisas. Porque > no 
peratura al parecer es su- den que produce. En los se trata de viajes detul'is-

Hemos cruzado por pue- perior que en otras zonas. buques cúrre,os con la Pe- mo, sino de necesidades 
blo's, donde el caserio es La soledad en estos luga- nínsula y eri todos los que que la mayoría d"l~g ve
la única nota de vida que res sería realmente inso- efectúan ese recorrido, ya ces no se, pueden Gemo
pOdemos contemplar so- portable. Las bocas de los venía haciéndose así, lo raro En este caso de que 
bre una superfiCie agreste cráteres parecen sedientas que es natural dadas 1as hablamos, quedaron. en 
y extraña. Atrás dejamos de lava, en la grotesca for- síngladur,,:s de que cons· las mertciooadas islas emi
los terre,nos cultivados,las ma de la última erupción. tan esos viajes; mas. en los grantes que habíánab'ona
hoitalízas que resaltan so- Volv~mos a las tierras con recorridos de i51aa isla do ya su pasaje para tras
bre los 'c'olores rojizos de vegetación. Yaiza es un dentro de nuestro archi~ ladarse a Venezuela y que 
la tierra; las huertas per- pueblecito pintoresco. con piélago, no t'S aconseja- no pudieron efectuar el 
fectamente alineadas, y se. su iglesia en el centro, y ble que se sostenga la exi- enlace, con el consiguien
paradas entre sí, por cor- su escuela y sus niños que gencia, por las múltiples te perjuício económico. 
tos muros de piedra. En- alegres salen al recreo mo. perturbaciones a que da- Hay otra cuestión que 
tramas en la zona impre- rnentáneo de la diaria en- ría origen. no se puede olvidaT. En 
~ionante donde 1:,. lava St" señanza, Pero a lo largo Nos encontrdmos,enpri- cualquier p1'ovincfadela 
~xtiende en rescoldos de de la carretera hemos vuel mer lugar, con Que los bu- Península existen trenes y 
ceniza. y las piedras. los to la vista hacia atrás pa- ques que efectúan los ser- autobris'es para trasladar
muros y las montañas se ra contempla~ las giaan-I ,,:icios interi~sulare~ 00 se a la capital de la, mis
ennegrecen,~omt) 11M que- tescas Montanas de F!le· ¡ tienen capaCIdad d~ f:a- ma. En estil.S í<¡las ~élo 
ma gigantesca ile,l~ hi'lto - go, rode "1 das por un . ~x~: marotes pa.ra el continge~-puede harerl'1e es~ trasla
ria volcánica en la atra- traño mundo que pertene-, te de pasaleros que rt'ah., do por vía marítima. De 
yente isla de Lanzarote. neceal pasado sobre el¡ zan normalmente esos vía- ahí la necesidad de 'inte'n-

Este silencio sobrecoae mar negro de las tierras jes, Más bi~n ocurre que I sificar Jos sérvicio~ . y d~ 
porque el campo se ha lávicas. en épocas excepciona.les'ln.o encarecetlc¡s} ~[itrave-
convertido de pronto tn como en. los mes2s, de fles- I Stas de una s c:ll!intas ha-
un panorama dantesco; la tas r.elíglc;>s.as patr~nale.s,! ras no es justo"éxJgir a 
línea dívisoria de este sonlm.uflclentesaun smgentes de es~asá ' .e,cono-
mundo se observa en los e o L ¡ G I o I~ aplica?ión de tales me- mía el pago ."de " ,~a;qiarot(>. 
bordes mismos de la ca-! e I s N E R o S dldas. Stn b,uQU~s, pues, Hay per~ ónas " húrrii1des 
rl~¡ua. Ha empezado a l' para hacer esas pxpedi- que viajar. . por: Í1 ecedrhd 
1Iover con recio empuje,y Brasil,17(btrema de la Puntilla) c!ones másfrecuentu! y ya las que no sería justo 
los hongos que crecen so- . - SIn que tengan la dpblda privar de las facilidades 
hre las ruinas de las pie- EHSEHANIR PRIMARIA - MA~ capacidad los adscritos a que en cuanto a esta cues-
liras Jávicas, producen la 61SURIO -(OMUCIO - esas líneas, nos en contra- tión actualmente gozan. 
impresión dI' un paisaje PERITAJES mos con q11e ca.da semana Las distanCIas son cortas 
nevado, extraño espejis. Clase. noctUrfta.~e:ían centenares .los vía- e!'trelasis'¡asy ·las ~rave-
mo de una tierra qUE: siem- CULTURA 6fHtRRL (O"IA ' . ' Je. ~s que n?podr~antrac;. Slas, como deCImos!, dé es-
pre ofrece los maYores . . • -. , 1ad1trse de Isla a Isla por casas horas. 
contrastes ala admiraCión BIl/DAD -MEUM06R!flA . earecer dé elementos para ; Por todo ~1I0 tttiniendo 
~tl forastero. D'RfCTOA¡ eHo. Ha ocurrido ya, ldes- encu&n-ta...)~~po .. 

Al fando de estas Ilanu- , J. Martí •• JI: M.tsarejo deel mom~nto en.queco- sición del Gobierne bada 
.1.-__________ , ' menzó a Implantarse la (Pasa a séptima página) 
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~ BURBUJAS DE lA SEMANA 
Por GUITO 

Buzon del (omunic9nte Carta. a ANTENA jeros, sino por malas con- mitiendo ~1 embarque de 

jl'. 'EPRODUCIMOS adiciones del pavimento de las citadas mercancías. 
Piedl"a. y zanjas en el } una zona de los llanos de En nombre de los alu-: 

. continuación el texto Puertode Naos. didos expo ltadores, y en 
Parque de !10acarta recibida des- Deseamos a la emprefa el nuestro,enviamos l,ues. 

IIt.AIHOS vecinos se de ei pueblecito de La Ti- toda clase de éxitos ~n la tra felicitación al señor
w,quejan de la la fre- ño sa: .Sr. Director de AN- nt:eva modalidad de trans Camejo Umpíérrfz . 

cuencia con que un grupo TENA.-Distinguido ami- ,portes urbanos, ahora Pino. en la plaza de 
de niño." ya mayorcitos, go: En uno de los pasados adoptada, que, indudable. 

'd' Calvo Satelo se dedican, enia expiaDa- I¡umuos e su semana /lO mente. ha de producir no· 
da del futurQ parque mu- he visto el cambio de nomo !oria.s ventaja~ a la vida j)OR la brigaóa muni-
nicipal, a jugar a eguar- bre de que ha sido objeto mterlOr de la .clUdad. ~clpa¡ de obreros se 
nías y ladrones~ . .utilizan- h eapila) de. la vecina is- Nueva or9anizaei~ n de ; h i'l pro c'(,(! i do en Japasada 
do como emuniciót}» las la de Fuerteve-ntura, cosa . ' sem ana a abrir veintoc ho-
numerosas píed!'lls que allí que me ha parecido muy i tran.porte de mel"can- hoyos, con su s corres po n-
han -quedado sueltas des- bien. Este bello y atra yen-·I cíal e n camio ft e, dirntes p r~ tiles de cante-
pués de los tempuréués de ¡ ~ p u :r tecl!O de mar, La 1- '-- -. - ,,- - _ ._- ¡ tia, eH H) ;, 4 U l se rdD p;au -
febre'ro. E stas «guerrillas. T.iñosa, como podrá apre-I ~~MBIENha quedado 1I ta dos p¡" o -; , cuya llegada 
se efectúan pr.ferentemen Ciar, lleva un nombre po- ¡ c onsutu lOn ! h í e m ('~ de L.¡'is Palmas se esp~ !a. 
te durante las horas de la co at:orde con su. p.into-, me nte . ~ n . e~!a . p,:; bl acion I en los !h ÓX H!lOS clí as. 
tarde y nohare muches f;- ' sqUlsm~ y suges~lvldad·lel. grup~) Sindical o ~' t ran ll - 1 También tellemus en
días e~tuvo a pU pi o de s er ¿No ,podrta, por qUl~n ca- ' p \ i r ¡~ ,;/" me rcarl" :?,, ' ,c'l, fi e nd íd ,¡ (¡ Ui: el Municipio 
alcanzado un niño de dos rrespondá, solicitarse de!cami (..) nt ta s. qu ~ ha co- Isepropon e hacer planta
años que per rn aneCla sen· la S u pe l'ior1(f¡:¡o la SIlStitu - 1 m enzad~: , . " r:~ ;~ ! i ~ i . "t { !,¡ \. ío, es ,í. e', le tipo de á r
tado con sus padres en la ción de ese nombre por i pa :caao Cilél 1 0 Oc ai.m L . ; I bOl .f'n un s ector de la ca-
m"sa dD U l'¡ ·lJ· "' r dO !a ave- '}tro ·que 'pud;era <: e r " '0'. r. ~ . ; í :. , , ~ ;\ 0" 11 ' V ' (i..¡ ~ n o , . ¡ ,. G "" ~:. · .t. ·n ' LZ :" " ' 0 .... '- u ~ . Á . .... , !--' , ~ "- ' ' '',' ' . lO'") '. . . -, \- 't" " ) .k U a. .fl.L:-:. :~ . A :""' \.J a J ~. , J ul'!! 

nida' dei Generatísimo. ejemplo, Puerto del; Car- n.e ~e .un ,buen ?úi1lJ' ro de a la barriada de modernos 
El aSUnto . a 'nuestrb en- men, ya que esta VIrgen ve ,hlculos,a~p'h O!' , modero chi:\lecito ,", a ll í existente; y 

tender, tiene du.stactibles ' es la patrona. de.l. pueb i()? nos y aC9ndICJ.ona ~ ?!l ,queen olra z o na de la calle 
soluciones: o rellenar JasEs ur:51 obs el'vaclOn q.ue le pre sta n un serVI r lO · de .deBlas Ca brera Toph a m~ 
zanjas, o intensificar lavi~ h,ago y ~Ut le agra~ece- .tr~ ¡j sPo l' : e de C':'f;3 8 y dpáríe de los ya p la n.l a. 
gílancia pQraqUcelsector', na~ublll;~se por SI loslmtrcancla~~n la.CIudad y, dos en la av, nida <;Ie LGe 
sobre ·todo · e n ,las llOrasp.emf1s ,ye'ln?S d.el . ~ueblppuc~.los dell~ten~ r , :'1 f U - , ncral!sí mc 'Y plazoieta:, de 
de la tarde. Lanzamos la ccmpa l te n mI o puJlon. Sm ¡ yo f¡ Ji ha n Ilis ja ,ti t,t; ~U ' Espunil. 
sugerencia por ' si se es ti· otro pa~ti~ular reciba. mi, I parada e '1, 1" c~".~ ~ :' Ció-. . Esteentnsiasmo e inte. 
ma,.(jjgna de' ser tenidaenag:~? .. ec~~l,~nt~y con~ l de.~ I m: z Ulla (Mnlma í.H.~ j Fue· ré s. ~e L/y~j : la.mi~nlo p'0r 
CUenta. .ra~IO . " > ' ~ '''' ? .fmo . XXX ¡ r('. ) . ., . d0 ", f ( E "" 'i ~ ' ,erde" a 
L . . • I Servicia urllano de [amblen a este grupo ia ciudad, merece .nues.tro 
as c~mlo".ta. y .a , sindical 'deseamo~ l:~ ~q~a ,aplauso y fel icitación. 

pe.cacto .alado . outob .. ,e. yo res :venturas y ex:tos en Mutto. cié la Alcalclín 
. :.",¡-.' , • • ': . ...... ,' 'r-; ~' . " ';' . ' r' , ~ '<-! f l '" ~: -. ~ _ _ ~ >_ .. _~~ , ... ~ __ ,_:, .. " .. . , . ", __ . _ _ _ . __ _ 

~ESES pu:.ados, y !4~NA nuev.a e i¡'J.¡wn I J1e~~'~ ' ~~T;~~~~\ida nH'~'~í-l; . Reióción numérIca de 
'"eor¡ in dtJda ble acier- d . nt,.n~~~.t:. pmhe}~r~ he~~~ cJ i' d itHilIJf.( r d e ir hos .i la s Mu lLo ~ ; rr. pu~ s la ~ ~O 1" 

to, la Alc,ld'.a '\ !denó ... lae .,,,,, . .. , . , . .. 1) ·,. 0 nI .. . . . ~ ". " '." ·r1U, C. ·· . ·' .. ·. \ ."',.", .... " 1 ('¡" d . . ". . , R'n r .,, _ l o...;, '""\ (" .. t. ) , ,:_ ) _ .1 .... " .. J "" ~ ~ t~" 

esvlaciQn de camion"tas tra Qar~tll~a semana l. El/. ,.... . . . . 11 a i 3i de i ¡; ;;¡sado mes de 
--que .conducen cargamen- estabtewmento, en ~I~n Un l.uen !ePVlclG ~d .m~rzo: " 
tos .de pescado s alado ~ - de prueha; deunsetvfqo I Pr .6d i('.o ¡ Po're" t'á !'1Móe !~ I'(j V{él 

haCIa calles ~e segund o urha no de autobu~es por " •. ' , . '.. ' . ¡ pública ; 17 ; [ 'P' infracr !c.n 
orden, para eVItar Jos ma-I u n<t r> m prf'sa local de !r"lf1s , 7)C1S (x!'orta(l w .. ~ .. , d2! Sé ' ig' " d rn¡{ (i . , :, 

los olore~ a . lo largo de Dort~ S. Hasta e! mome"toi .,b'~{; JI ~ ; nos h ,' c',n : <; o~ r ; 13; porfa r! \l ;el las Escut; 
nuestra prtnclpal de ' León funCIOnan dos lfneas:Cuar~ . ,,"H e' ~1!.1 ", , ~j a s a dos , i1 .;, h~- h1'l.';, 3· " ~ ¿ r; er ¡: ! ;> " 0~ 
y Castillo .. Ahora ' .recibi.' teleR':M~rcad~. ~ue r to dI.? ¡ gad~ .11< 1, vapor cor ' eQ , Yi sueltd~ e~ .l0 vía públi.c'l . 
mo~ la qU~Jade varios ve· Naos, con el SlgIJ FTI ~~ re' - ' l , h , 'h' ~" m ¡.¡ ! l> s r(i l . ~ l>l , 1, "; ;\ ;-. ¡ , . , .ii ; l,11 ~I.:: ; I ,. r 
cinos d~ las ' C<'l ll~s Paz ~orri dO ; :_U i) ~L ! € S , G "fda ! rr¡ " , ·Ti lü .f"! t e V¡f r" ' (; r , ' h; f~a 'r- cj~ .:~ ' r~'i 0 1' .';;' ,,_ 
P.eraza y Júan de QUf'sa Esrámf'z, Hermar:\.s Z , ro-· ;'1 , ... q :¡ ' .. :u J : ; ' (} z ,··,· ;· Fi "., , :,· .)· .. · ( ) f " ,,¡:,,: r' 
da (nuevo iti 'l prario Que lo(s~ctor).Ci erf o ego .." Lpón !d,en' . ~ I racar . h: c. h¡ .,'1 ? ! :r; .,"!' r: ,;~ :·; ; " ; - ~! r M ,:;'( ~':; ') 
recorren estos camiones) y CastiJ)o, ColJ, carrelera/ d ;::: h i¡: i.) , ~, S< ' I' a'iz i; .' (' ha- : a Dr-e cin<' :<;', ';¡. iX'os , 1 T'. l~ 
~n e l sentido dI' que a nas de Puerto de Na"Js , y )"" . ;-" ::. , ' ('r i' U : ' d ' :: ,0 , 1 : 39 ' . 
fa,cw" ÍdS debería exigírse- greso por el mismo itir p-! v \. S . '·· " .l IlI ( 'S a ' . i ' ;·;:: ~ ·r r( r:'L '(1 dp:lbri! "P: 

lelf que los cargamentos rario. Segunda Ií r ea: La ¡ F I:·r' , , ;'t , plire/1 : ~. ;~:' - 1956. 
d-epescados salpresos fue- Molina, José Antonic, F;i ¡ ~, ,; ",;,, ;, ~·. l mü'cJ!,. :-. ~.' .. ( ''' _' _~''' '. .. ... ~ __ ~. 
ran debidamente tapados ¡ardo (s~ctor), ge ~era~ GO-I' Cd l¡T j ·L ;J él<: prod uc i,'" 8~:í (osi no A., Málluel 
con toldos, cosa Que . re- ded, .L{'"o y Cash!lo v;,:,c· : ('o ía " ',. ," l a .ex !,! ,', ¡. ¡-fL . " ', • . ' " .>' ~ _ :_ 

se Itaria fácil para ellos - tor), ColI, Puerto (h" N :,. 'E f;,.,~ [¡Cu ú<..ÍéL . SE VEN :. w adel'a \:le 
que los poseen pn ab.un- y regreso por el Hosnita! r s fe ' puertr" don ,Mao u~1 i'ig'a entah las, en hu e':" 
danci!l-YQue evitaría lasvieio y Pérez Galdós . Esta Ca :!If' jo Umpiér '!" ',;: ~ e nas condiCiones. Para 
naturales . molestias é in- ú!tima-:-al I>arecer- ha si- prestó a efe,ctu,ar pI atra~ 
comodidad a los alu'didos do ~us'pendida, ho por fal- que,nianiobra qÜ~~i-lé rn'~ hífórrnes:So~iedtld Ca-
vecinos. ta de ' movimien'to de via-, lizada. cootodo,exifo,per. sill'o¡'d~ Ma!Juez ~ 
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Una urgente nece,iclad ••• 

(Vierúide primera página) SUCESOS EN EL MUNDO 
La broma de un 'amigo le costó la pérdi

da de un ojo 

de pescados y a provisio~ : pesca, fuese la que se de
na miento de hielo v vive· cidiera a introducir esta 
r~s, hao -de reconerposte· importaBte - y necesaria 
r,ormente hasta cientovein mejora. , Nosotros, dentro 
te inillas' para · hdcer aco- de nuestras modestas po-
pio de combustible, pues sibiUdades, seríam05 los El desgraciado suceso ocurrió en Haría 
de har.erlo en Arrecife, primeros en apoyárla y . . 
~ti1izando el rudimentario darla toda C1aie de facili-' En el pueblo de Haría ha afectó al globo ocular con 
y arcaico s,istema de bido- dades, Massi esta empre- ocurrido un desgra~~ado su-I v~cí~miento del ,,,!isn:o y 
Des, no solo les resulta sa, por las razones que ceso en el que perdLO la fun-! perdlda de la funcLOn vlsuaL. 
much? más caro sino qUt, fuer~n" no se decidiese a cíon visuaL del ojo izquierdo; El joven Salvador,que ma
ademi'l'S.!es repIesenta ona ello, blen valía la pena, el joven Salvaior Perdomo I naba abundante sangre de 
engorrosa pér.dida de ti.el!l que. nuestra~ autoridades Torres, soltero, de 21 años ¡Ila c~ra, fué tra.~la .. ,dado .in
pO'-en la rapIdez que (Xl- y fuerza!! vivas, relaciona- de edad. niedldtamente a¿ Hospltal 
gen hoy las faenas de pes- d.as con el puerro, solicl- Parece ser qu,e cuando la Insular, en donde recibió 
ca - qU t forzosamentf' ha tarflo de los altos poderesvídima se encontraba en un i asistencia facultativa. Pos~ 
de redundar ,en perjuicio, públicos,la c?.rrespondien-, bai~e, en ,!ln.l.:?n.· de su i~iinwl teriormente ha ,-,-Sid.O trasla
de.ld. ~L~twmld de los ar.! le autOrIZ,a~lOn para .que I allugo u,aVl;!.o _ Her?andez I dado. al Hosp{¿al: . de San 
m",U(; I<" " ¡ estos S.u.I~llnlstros -- fih' :1j , /',1.;r:¡.'? , r (' l.- ' anos, e,r.te, . en ! lvlarfln, de LasPad,ws, 

En nuestro frecuente I pre,reflrJendonos a embar- plan de hroma~ le acerco al, 
deam!)Ulélr por los mUí> caclOoes pesque roS-oo. pu .. la cara un dlsparador del' Al Lamentar tGn desgra
lIell .h.l-: mo.$ ¡enido ocasión dj¡.·ran ser efectuados p.<,.r magneSici,. seguramente ere- ciado su~e~o hac~m?s vo:os 
de hablar detenidamente alguna empresa extran]e· yendo que estaba descarga- por laraplda me/ona de l6. 
de 2 ~í(<: ,;¡ ;>n ;l!O de los com- ra, a cohrar en pe. ,, ~· t(l'<; r;, I do, V 1:1 { i!'['/" del gatillo le: 'l.Iictin~a" mul' conocida y 
bu.st¡blt~ con muchísimos olra f¡lIma, esto resuttarla prodUjO una henda que le!apreclaaa en supaeblo. 
patrD:¡v. s d e e rn ba: cado- algo así Gomo el fa m e"" I 
nes lslenas, p<,oinsuiares cuento dd perro del hr Perecen 5 personos o defl'umbarse una caso 
y ¡, : ! :; td ~ x:;'a : : j e ras, y to- tpl~n(), qtH' ni com p, ni d ' 
dos coi,',ciden en hacer ja comer, Con la agravan SOUTliPORf (Ingla te . · !cs muertos s.on niño!' de 
igual maOlfestación: ¿Có. te de que en este caso con, rrél).-:-Cir. ~ o miembros de tlIJl'v<>;slf>te y cin.cO é1ños 
mo es pósible que en un creto a que nos ref~ritl1os unrl f¡, milía h;:H1' muertod,.ed~d:SlJs ' oad¡"es · lam
puerto tan estratégicamen. se pstá produci~ndo gra- ,cuando una explosión de- bién ha-n resultado mUH
lesiiuado nú t->xistan tu- ves perjuicios él }" '~ cono rrurnhó su casa. ' Tres de tos. 
berid"; directas al muelle mía de una isla, pr'ó!'lpf"ra 
est ~ ndo tan cer:a d .. l mis - Y ftorl"ciente en male ' ia Diecinueve mineros sepultados 
mli c ; ddll¡jl d~pósHo ,J~ pesqu <ra, y hi1 &ta ;i l!p a VI'-"NA R' [:l . 1"" T t h 65 
bidones? Si en Arrecife se parte de la economía na, I.jj . - , Cll11Q .>,Uflo- von, en a a ~ar) ya, a 
n ,f' 1 'ld'/cional , ~est da cuenta de una, .CA- kilómetros al o&¿sfe d~ Bu-
r~c::;t:: rec:er:: gas:01!-' Itástrofe originacia por cau- Ijappst Diecinueve mine-
101' - mene¡ ' !Jrpcltos SI'I Con la fuerza o que 1l0SI,sI'!SQ r,, !¿¡Cll iSO;a [,e Ci ' liros qu'L>(lalc:' en'l;"r~dos í¡;;¡'(C !> aurospueros- . I "jd' 1 - h ~ . " , . t 
no ... h 1 1 ~utonza a aulentln a y ta, en a que se en prll· en una (1aJ"rl'~ y se croe sal)o ace unos ( las e, ., d .., /'; "l', ' "-
patrón de uo ctrawle:-- es .. JusticIa e n~estras razo- dUCldo gran numero d~ I que la mayoría h(lyan mu(r 
pc<bl--nuestrobarco hu Ine~hemosd:I~I~::t ,~~:l1al~,'í .' tirn "' ''. rrl t1" .. ~I'S '1 'h"'¡·,to. 
ría a uí regula t I qUler fórmUla ~Oll .. !vu~t¡- I dos. fin una mina de "car-' 

q, - rme~ ~ sus va 'antes de que Arreclfe I ' 
op ~ .. aclones de sumlnlstro"I! .' f l' I d d 
Y.!sta ma 'f t . ~ "" a;n~da a.ser en unfu ,nfo ¡ D ¡He Ci ca~r ' es e un cuarto ~¡so 
re , s ni es aClOn ,,/, prOXlmo Important~ ('''n., ,. 

dl'cPaeslJrny, °a~'lnod sontespo~a- tro pesquero dentro dell BARCELONA.- La ar:- que falleció '1QCO des-
IS d as, os mls- t '. , " ., t-' 

m, o iO' ti)' . erntorlo patTlo, feo p ' lva· clana ne ~et , pta y SH'te pues, 
>. c ns Fona rIO~. € 11 i do de e~te necesario me-I - E I l' S b M permanente conta(~to con . , . , ,~nos, 1 u il la a aler ¡ o-

lo ' ¡ I dlO de Vida, Que no ~o¡o ra q' (';:> \JI<' . I pl ("~arto pi- L • b ' 
' ;J.:. ro : jY.~ ( p.p e sca,pue· i ha<ieperJ·udicartllecono.1 'd" l ' ' f l 'd 'A " OS mlen ros Clé". 

de:} s?r tes(igo~ de este ' . ' . so e a C"' .. .: , e menea, . ' . 
.. h 1 " 'd I mla de nt~e~tros D~- (" f)1n·d n Úrn"rn 4 v "esulfócof.) (V¡enedesegundapágtnd "n e o unalllme t! as ero· d . ; , , . " . ',' ' . 
Presa el b . arma ores SInO, tarnblen'l~rdvísimas h~' ridas, ele la'" 

S . e arcos pesque· Ii! df' I()~ nump , (H(', de> 1, ,1 por el lImo, Sr. don Luis ;f ' penInsulares y cana ~ " nín'ula q.lJ P.c()n '; 11
0
<; con.1 _~'_T--:-'~~_ 'Val ejo _ QU(,~C', ~ 'lUí,eh 

houas recaiá·,.,b y •. ,'.:-" :' V ¡" ¿u ,,,l >,i .. ·,·!-lgl.;.; I', C-á .... :o mpi; na;¡ ¡o s lIostrlsl-
Sabemos que desde ha. elogiosa~ p\'1r~ n'lPstro que el' este Sl 11til16 se le!' mo", señorl's ' !Jla~htrac1os 

ce tiempo 'se realizan acti- Duerto son el más i""f'bil· hoga. rdoiíPedro Cano; Manuel y 
va~ gestiones pua el 10- tiblt~ argump~tn ; .. .., f;¡v 'r, N " '.!Fi'" , D :~ ;" un cñol A,':barede, den Pecho de 
tlro de esta interesan~isi- rlé nuestros ju'\tos 21nh,,- j mCi~ SIO <.lIje Ane}fi: (i L~ jBenito B 'asco , d f.sl ¡'ll' je
rn't mejora portuaria de lo~ y lt<:piraciones. f' stil" ' po p¡.¡> d ~ U, ' d ' VeZp<;id l' fe, Excmo, S I , GCln .Túan 
Ar ' ecH~, pero el hecho mos seguros q~ ' 1> r , !, ' !' :, ~: ':iern'p1' t> ti'? p ,. ;¡ im p;'p!,- 'Anlodo Altés ySaJafran
cierto es ql.1e nada posi'j- esfer~s gUbfTn¡;me,utaJ.t:s, cindi~hJ\" tllO'-i,er:Qza<;i?ll de I ca y ,.eJ, seCrdf1rio de la 
vo ~ t: aft conseguido hasta tan Intf'resana'l SlPITI!)fe sus ¡¡lstala G !. ·~!f>S portua· Aud:enrta,do!1 FausloMc
ahora, Sería ideal Que lél por 1" f;¡Vf¡ ;;;¡h: l" , ¡\.,dica tí]..'; U,¡¡" , 3 ':; 1'ÍI);stro'j · ren ,~ Espinosa 
ar.tudl Compañíii sumi-nis- solución de losproblpm¡¡s rér.1o de gas on a DPques Una , vez .cumplida S1:I 
11'81ora, única autoriz!'I9é1 ' pe".cluero~ 'de esta trabaja· oesqu:ens, Así lo desea- misió't'Ien Lanzarote, los 
'!:: E-~p8ñá __ paraefectuar dora isla de Lanzar0te,Sa~rJl.()sy a<;.íloespe.ra11lo~.' dtados ma·gistr,ado'l .mar
~.tOtj apr,JvisionamienfQs bl'an ' apoyarcon'interésy f'O b'éneficio:de, 10s ir.téie~·rhaTári a la vecina isla de 
df ¡as~oil a buqlles de r.ariño cualquier acertadises"gerieraJes islt'tios. ' Fuerteventura. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

A.í han.ido ocupado. pop el Tres mil mendigos callejeros 
Gobierno ele ~.E.U.U. lo! lo- hay en Bogotá 
cale. del p~rtldo com.unl.ta. ,Se habla de crear un sindicato para su protección 
Se Lan embargado las sedes ' rejas en Nueva York, , BOGOTA.- El Alcalde pobres» y para que se en-

S f ' l ' l' f'l d 1ft O t 't Mayorde!!st~icªpital, don cargue de recoger y soste· an ron CISCO, OS .nge es, I a e la, e rOl y Andrés Rodríguu; ha de~ nera los mendigos. 
Nueva Jersey clarado que.la.lllendicidad Con este motivo el día

será totalmenteextermí., río .cEllndependientel pu-
NUEVA YORK - Las gada y detenida investí- nada en Bogotá y castiga· blica un Jivertído reporta

oficinas del Partido Ca- gación, realIzado por los dos con enérgicas medi- j~ celebrado a Manuel Ro· 
munista en los Estados mas destacados agentes das los que la eXplotan dríguez, de 40 años de 
Unidos han sj~o ocupa- del Departamento del Te- porque no ,quieren traba- edad, sin domicilio fijo ni 
dasel pasado día 27 por soro, incluso los que con- jaro profesión conocida, salvo 
el Gobierno norteameri- tribuyeron a la encarcela- Cinco cinvestigadores que se considere como 
cano. ciónde algunos de los sóciales~ de la Dirección profesión la mend!cidad, 

más notorios bandidos del de Asistencia Pública es- cosa que hace el sefior 
Agentes de , Rentas In- país, PQr evadir el pago dr tán entregados hoy a la Rodríguez. 

ternas, que' allanaron las contribuciones tarea de localiza~ a los Asegura éste, que tiene 
oficinas de los rojos en .En Nueva York, Harry mendigos y entrevistarlos, mentalidad de filósofo,que 
Nueva York, San Francia- Sácher, abogado que de- para conocer la situación él pid~ por «espíritu de
co, Los Angeles, Filadel· fendió a los dirigentes co- personal de cada unClde po)'tivo •. 
fía, Chicago, Detroit, Ne- munistasnorteamericanos, ellos. y entregarlos a la cPedir IimQ ... na es un de. 
wark y Nuev3 Jersey, por- en los primeros casos de Beneficencia plíblica aque porte-añade--porque exi, 
taban órdtn~s de embar- violación de la Ley Smith, 1Ios que se encuentr€n im- ge superación. Se vence el 
go preventivo basadas en se apresuró a presentarse posibilitatl,os para traba- orgullo, se abandona el 
acusaciones por evasión en las oficinas del cDaily jar, así como buscar em- amor propio, el hombre 
de pa~o de contribucio- Worker~, para tratar de pleo a los que piden por que consigue pedir limos
nes, por un tot~1 de 389 evitar su incautación y estricta nec~sidad, ud aprende a desf)reciar-
mil dólares. correspondíen cláusUra; Elloscakulan que hay se a si mismo". 
tes al año 1951. ' Editores y periodistas en Bogotá unos 3 000 men- «Nosotros los mendigos. 

Otro pelotón de agentes 
clausuraron las oficinas 
del periódico oficial del 
Partido Comunista ·' norte
americano«Dail)'Worker,,¡ 
en Nueva York, Chicago 
y Detroit, por no haber 
pagado 46.047 dólares de 
impuestos, durante los 
años 1951,1952 y 1953. 

comunistas iniciaron en- digos. que ciertamente, continúa, hacemos verda
tonces laque podria con- 'convierten las principales deros pruebas de compe
vertirse en una huelglt sen· calles del Centro, como la tencia y llegamos a batir 
tada, al negarse a obede- carrera séptima,en nn tris- récords y hasta desarro
cer las órdenes de los agen te espectáculo, mostrando llamos la musculatura'¿Le 
tes del Tesoro, para que sus llagas;. sus dolencias parece a usted poca cosa 
abandonasen las oficinas . y su miseria. aprender a manejar una 
Rob Hall, editor dE' las no· Las autoridades munici- maleta, o arrastrarse so
ticias del periódiCo, decla- paJes han entregado a la bre las manos, o tener 18 
ró que el personal «se nie- Beneficencia una suma su- horas tendida lá mano su
ga a salir y se propone perior al medio millón de plirante? 

Un portavoz del Depar- publicar el periódico.. pesos para el cfondQ de José Manuel Rodríguez 
tamento de Rentas Inter- . propuso al periodista que 

~~~·r~l~~:~~:fit~~Y~;1 DE IHURES PARA LOS ARMADORES . 1 ~~~~.f~~~~i~i~~!·¡:~q:; 
estos:sitios hasta. que sa- I nue'i:tros intereses. Somos 
tisfagan estas deficiencias Antes de vender sus pescados salpresos o tan respetables y útiles 
contributivas, aparte del secos, póngase en contacto y consulte como los que ejercen una 
co~respondiente cas(igo~. precios, a profesión pública, pero me 

parece ésto difícil en Co-
Añadió también que se I OSCAR CABRERA y (ía. S L lombia, porque aquí. no 

proyecta una I\,cción . con· , ' , - •• existe conciencia social, 
tra el Partido ysu publi.. LONJAS DE PESCADO Y SAL ni espíritu de equipo .•. 
cación, diciendo: <Notarán· Calle, San Sebastión, 59 _ Teléfono: 5085 Hay que suponer que 
ustedes que estas órdenes José MailUel Rodríguez se~ 
de embargo prevtntivo Dirección telegrófica: ,SALPESCA ,ráuno de los compr~ndi .. 
contra el Partido cubren SANTA' CRUZ DE TENERIFE ' . dos enlasame,nazadot'8s 
solamente el afio 1951, y . o a nuestro representante en Las Palmas p.alabras del Alcalde Ma-
hasta el 1953 sólo en lo .. JESUS G RCI P N O yor 'oe laciudadcont.ra 
que concierne a los pro- ' A A . AASC aquellos que hacen de '· la 
piE:tarios del periódíco». " mendicidad un negocio..,.. 

Los allanumientos, de Calle, Tomós miller, 1 -Teféfono: ' 2216 un deporte, 'o una . profe-
acuerdo con la informa- Dircccióq tele9r(Ífica:SRI.:~E;$CR sión o un arfe-ya los qué 

~~~~e~~~~n~dea,~~l:r:~o~~~: -=--_______ P_U_,: E_R_T_O_. _D_~_ .. '_I~_.A_:.,_t . ....iU_Z_' _____ . ::ab~j~~iráencolonias de 
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Exportaciones ... 
lVlene de segunoa páaina) 

.. no el producirse a Las 6 
* la tarde. Y aquí tene
• . 0)$ ya el tan consabido 
y st'mpiterno dilema de 
~mpre; esa especie de 
"¡¡t'jón sin salida a que 
"ntas veces hemos hecho 
alusión en estas mismas 
~v'umnas ven las de otros 
ruiódicos de Las Palmas 
y Tenerife. Si Los barcos 
J,aJt'n a la hora en punto, 
grán los exportadores 
los que, con sobradísíma 
ta::ÓIl, pondrán el grito 
,,, el cieló al ver como 
lfuedan sus cargas sobre 
,1 muelle, en espera' de 
llueva «oportunidad» de 
,mbarque. Sí, por el COIl
trario, los barcos prorro
gan su estancia en puerto 
JHlra llevarse La totalidud 
-o gran parte--de la car, 
ga. son Los pasajeros los 
filie entonces protestarian, 
lambién con sobrada ra
.. Vil. 

¿Existe alguna viable 
jórmula de solución para 
contentarios a todos?No~
otros, honradamente,cree
mas que si. ¿Qué hacen 
c'sos barcos atracados ho
ras y más horas en los 
m ueLles de Las Palmas y 
[¿nerife sin apenas mo
toer una «pluma» de sus 
bodegas? ¿No seria más 
lógico y razonable que, al 
menos en estos meses de 
Mas intensa exportación 
ianzaroteña, se cambia
sen los itinerarios de for
ma que la Izara oficial de 
$'1lida desde este puerto 
3<' prorrogara cuatro o 
cinco horas más? 

Así. 'creemos. quedar/an 
I'lmamente s a ti s fe e Iz as 
ws aspiraciolL'::> de ex
portadores y pnsnfems, 
$in que por esto sufriesen 
pniuicio las isLas mayo
,(.~ que, aparte de dispo
Roer de otras muchas lí
• eas de buques naClOna
ks V extranjeros, para cu
lírir hO~!JadamPnt{' SlI ~ e~
portaciones fruteras. han 
ik reconocer forzosamen
~ la inutilidad de esas 
"olongadas estadias de 
los correíLlos en los mue-
8-'s de Santa Cf!tahna 

, Iws Palmas)y din,U?,Sur 
( fenerife). 

Es de una 16gÍC'a üw 
.plastante que se cae por 
a propio peso. 

(continuará) 

CiR./R1MTf1 SOC7RlI En la antepenúlti. 
LOS, VIZCONDES DE -Ha hecho viaje a Las I • d 11' 

VALORIA - Después de Palmas el dueño de ~ues' mo Jorno O go 1$-
pasar una corta tempora- tros talleres, don MIguel ' 
da en esta isla han regre- Guadalupe Ayala. tt I N t 
sado a Sevilla, don Alfon- -Con el mismo destino! leO, e or e ven-
so Queipo de Llano, y se- marchó, el secretario de I . , 
ñora esposa, vizcondes de la Cámara de Comercio elopor 4-3 
Valorid. de esta provincia don Luis 

OTROS VIAJEROS.-Se Cárdeoes. 
encuentran en Arrecife pa~ -Se encuentra en esta 
sando una temporada don isla el corresponsal del I La jornada gallística del do-
E T H 'd M - NO DO C . , mmgo no fué ni la sombra de 

mi_lO ernan ez unoz ' en ao~rl~s~.\, o· laanterior,aunquehubopeleas 
y senora,que llegaron pro- laborador del dIarIO Fa- que por la calidad y buella pie' 
cedentes de Montevideo. lange", don Domingo J, se{Jlación de los contendientes 

-A la capital de la na- Nieves, lIevlHon el inte!és y .la ,expec-
. '. "h d - el NATAL·ICIOS -E ¡> t laClón al numerollo publiCO que ClOn mal e aran ona , 0- n .S a lIerwba el patio del .(;Jrculo 
tilde Bethencourt Parrilla ciudad ha dado d luz un Mercantil •. 
y don Alfoo'io Rodríguez varón, la señora esposa Citemos como fifta cumbre la 
Robles. de don Antonio AcostaPé c~!ebrada entre, un pOllo pro-

. , M d ' pledao de don EusebIO Delga-
-2egreso ~e a rld rezo do, castlo de¡ señor Hamos 

don Ismael Fajardo Her- BODAS,- Ultimamente Perrero por el Norte, cOn un gi. 
nández. se ' han efectuado en esta ro de don J sé '::;aave<1ra, de 2 

- También regresó, de cdpital los siguieRtes en- !J.el,eas, castío de don Andrés 
B I '1 t . . I d F alardo. arceJona, e com€rCJa~le aces ma rtmoma es: on Oallo de probada calidad el 
de esta plaza, don Pearo Ginés Arencibia Robilyna sUl~ño, con sus dos magnificas 
ferrer Oliva. con la señorita Luz Mari, victorias anteriores, ebta vez Sel 

-L1e'gó de Villa Cisne- na Martín Reguera y don encontró con la pal'eden.tr~llte 
. . an te las buenas caractenstJcas 

ros don AntOnIO Guada. Cristóbal Truiillo Santana y condiciones de su rival que 
lupe. con la señorita Felisa Ma- en poco más de dos minutos lo 

ría Fernández ClfOmente. I remachó en espectacu,IH golpe 
SERVICIOS ' DEFUNCIONES.- Han I dt; tij"r~. 

••• . . , I éllUblén destacó la tercera 
(VLéne de tercera página) d~1"do de eXlstlr. en I:'sta fifta, (:~ire un. gallino de don 

nuestras islas cabría espe- clud~d. d.on Jua~ Pablo Gerva~1O GarClll, por el Nort~, 
. ' t d fl 'b' MartlO ROlas y dona Juana y un giro de den HafaeJ Rami-

rar un esplrl u 'e eXI 1- M ' G '11· rez caslio de don José ViJle-
I dad en la aplicación de dí-I: arh,n U1. en, a cuyas gas', por el Sur Nada más lle-
cha:. disposiciones a Jos faml}ws (>~vlamos nuestro gal' a pLo, ambos p,?llos se dan 
servicios mélrítimos in te- sentFfo p~~ame. de part':: y palie h~clendQ buen 
, 1 ' N '1 1 - Ta :nbler. ha delado de uso de sus espuelas pero el nor-

rl:lsu ares, o so o por a existir a Jos 58 añQs de kño hubo de renaine, él los 7 
e:sCHez de camarotes en ro S C d mInutos, Vclldlfndo cara su de-
10i buques, yn que dispo- e ,ad,. en anta ruz e nota ~uena jornada é&ta que 
nen de UIlOS cien siendo Te,nenfe, <1on Juan Ortega ~erecló el, aplauso que se ae-
, " '1 ' , Cardenes persona muy dlCÓ a l,)s lOtervcntores. 

cIento Cincuenta e minI- . d' .{' d Asimismo sobrellalieron la 
mo de los usuarios. sino dpreCl3 .a Y, es tma a e~ sexta y ~éptima pelea. 2anadlls 
también por el perjuicio el ~mpJ¡() Circulo de sus por e: Sur, con dos gallos ya 
qUe i>upone para mncha amistades... peleados, frent!' a dOS buenos 

, . . . A su famllta, y en espe- pollos norteftoF. El Norte lIe/Zó I g. enr~ d~. r.eduCldOS m.edJOs {'o 1 " b ' I't' a sacar tre,S ¡¡HIlos de ventaja, 
;·"·'0"""""~ nI o ..... "g · .le .Ia a .11 so TIno po IICO, 1 ' · ' 1'.' 

1' " ' .... : " • . , ~ \! ,~,:, ." " . J ' .. ' A .. 'd'" J . r , . . jPerne ::¡ur.lI gil'1ar as (I'''U .' 
aumento en el preciu (;e,'J ·v¡~". "~,e ... . " le:S~I~ !Jureu· limas.rellujo éstas a una ~.ola-
los Pdsajes, IlU "-del', ~ y Ce ~n, Juez mente. 

N. de la R. May compla- ~f)'Tl,,'cal de Arrecife .. ha- G 
cidos transcribimos este afi-' r~ rnrl <; p~e~ente el testlmo-

nado comentario de nuestro I r~,lo de nuestra condolen· orLlGACIOn Ins· ULAR 
colega de Tenerife, que ha 1 C!i'I. f) t';'. _ l' , . [[ 

tenido o l.'lpLw ecoenlapren-! O., R~Z\!).<?S,!:: U fl,ma!i; SINO'ICAl' 
sa de Canarias, en el que' m~llte h"n ~I,do . o~~l1do~ 
tan aC2r.tadamente se aboga I :¡ .ln t.\: .rve.nClOn. qUllurglca Exportación de cel»olla • 
por la abolición de esta in a- e,o esta CIudad. el. secreta-
decuada medida (co'! rc/c-,fl') ~~ :'el I~'lur¡tam,e~to de 
rencía a los vapores correos I Aif <' ;:¡r .... d.on AntonloMan., Cuantos eX¡:Jortarlore~ S(ilici, 

h I S I ten cupo pHra los emo3'qUtlS 
de las islas) mientras los e 1(0 uarez.y f> p.ractt- d~cebollasdebeJálJc(;munÍLar-
servicios marítimos interin- cante don LUIS Fernandez lo a esta Delegación anlesde 
sulares del Archipiélago no FLHOll t p S, las doce horé! de les vierne ,\. fi-' 

j~ndo cantidad I:'S 8 "mba l e r 
sean cubiertos con buques ~n la sigui ' nte semana y qlle 

;;~~~:~r~~" ~r~~~)~~~f;~o~i~~~ I EXMIB!(IOn DE UN r,~~ed~oCr~:f~r:I~,~ ~~~'e~ ~ei~~~ 
d 1 fI ve!;. 

~~~zitJ~O te~~e~~:df~~JZ~~n:e i fEnOMENOAnlMAl 
higiene y cfJmodidadqué los!, . . • LrA A~IT[NR 
modernos medios de trans- \ R10 de Oro, 1 - ArreCife [ «" [ . » 
porte exigen hoy. 1 __________ _ 
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(OSAS DE LA VIDA 
«MALA SUERTI» Di UMREIMCIDEMU LADROM. 

En vez de 'tocar lo llave ' de la luz pulsé el timbre 
de alarmo 

CEUTA.-- Un ladrón in-I niqua el hecho a la Jefa
tentó robar en el domici~ I tura de Policía. El ladr.ón 
lio de] teniente coronel D. resultó ser Manuel Dlaz 
José María Velázquez Mar- . Du rán, conocido por ce) 
tínez, a cuyo efecto romo ! Mangolil), cel Lechuga. y 
pió la tela metálica y los • el Corneta •. Díáz Durán 
cristales de una ventana. salió de prisión después 
Ya en el interior intentó de cumplir una condena 
encender la luz, pero con-I de catorce años, también 
fundió el pulsd er y tocó i por robo frustrado. En ]a 
el timbre de alarma. EII Comisaria se mO,stró muy 
señor Vf'lázquez Martínez resignado por la cmala 
~orprer¡d¡ó ' a! ~c~~ ~ » pn el : s\Jprtp. , sp.gún declaró, ya 
interior de un a rmario, I yUIe todos los robos que 
don~e 10 ,~h.1"1) ,,1 tiempo había . proyectado se le 
precIso para qUI:: se comta· frustraron. 

11 inglés finney ha jugado trescientos encuentros 
en el mismo club 

Tom Finlley ~s uno de I en Pdmera División. en
los grandes iug?ldores "' el frentándose al Manches
fútbol inglés de los últi- ter UnHed. 
mos tiempos . Junto con Pero lo más curioso es 
Stanley Mdttews es el me- que estos tr~scientos en
jor extre.mo que ha dado cueotros los ha jugado 
Inglaterra en la época ac- siempre Finney ccn el 
tu al. Preston North End, pues 

Finney vive en Preston, es el único club en que ha 
donde tiel1t' un taller de ¡h:~íl c. dli J.:sdt que comen · 
fontanería. ~ecientemente zó a practicar el fútbol ha
disputó con su equipo, el ce 15 años. Todo un ré
Preston No~th End, su corri de fifif"Hrl~d a unos 
partido número trescientos color-es. 

Hasla los pájaros tendrán calefocción 
PAR1S.-Los pájeros en lares perchas de aluminie 

las jaulas d i- pondrán en que se adaptan a todas 
adelante de 'una calefac- lbS jaulas, y que est~ll cv
ción paralél s patos. Un necfadas con un cabie eiéc 
fabricante americano ofre-I trice de bajo voltaje que . 
ceporla su mü de seis dó· las calienta dulcemente . 

RECURSO QUE FALLA 

Se cuenta que la famosa actriz de cine EUza
beth Taylor descubrió recientemente que era 

alérgica al tabaco. Pero su marido fuma mucho y 
no se dejaba convencer para apartarse del vicio. 

La esposa visitó a un médico, que le dijo: 
-Haga usted que su marido tome estas píldo

ras y dejará de fumar. 
Al ;lOCO tiempo, volvió la actriz a ver al facul

tativo. 
-¿Qué hay? 
-Pues. v.erá usted, doct.r. Mi marido se negó 

a tomar las píldoras, y entonces; sin que él ]0 su· 
piese, empecé a dárselas disueltas en la sepa. 

-¿Y ha dejado de fumar? 
-No. Ha dp.jado de tomar sopa. 

DESPERTADOR 

Un periódico de Nueva York publicó el si
iluiente anuncio: 

cCambio gallo que canta a las cinco de ]a ma
drugada por gallo que cante a las cuatro •. 

ANUNCIOS LUMINOSOS 

La escena transcurre en N orteamérica, país ~e 
los anuncios luminosos. Un niño sale con su 

padre de excursión a í campo . Uuev(' ligeramente. 
Sale el sol y aparece el Arco Iris. El niño, rápida-
1Ilt:1I ¡'((JI'eg u (lii:!: 

-¿Papá, de qué es este ","uncio? 
¡UNA TONTERIAI 

En cierta ocasión, la abuela de Jaime Watt, le 
reprendió así: 

- Vaya, hijo, en la vida he visto mut::bacho tan 
perezoso cerno tú para tomar un libro y estudiar. 
Te has pasado media tarde tapanuo y destapando 
la tetera, poniendo 81 vaho rI~'; 1 agua la cuchara, 

. para recoger y observar las gotitas que dejaba f'n 
la plata, ¿note da vergüenza malgastar el tiempo 
e~ r:' ? !a ~: ;~'j1~ f C'ria 3? 

A~uel1as tonterías fueron el inicio de la máqui
na de vapor. 

ERROR FATAL 

L ~,:~s ~~; 'p~á~~é ~~rl¿~~ ;~:;~l~u ;u~a ~~~lCt~~;:lo~~ , 
lit has in"p i l;:t do 1!ri t á"dole q ~"' T1 () se porHa v ivir 
en estlJ ('''! ~ ''l r;on elh! .. . 

E1 marido: Ah. ¡pero ... 1 ¿era la doncella quien 
estaba al teléfono?, crei que frflS tú. 

Suprimido el bHil en lus escuelas medios itolianos ,....-______________ ~ 
In MiAisterio dé Iostruc- escuelas mtdias ita lÍ3na s . 

ción Pública del Gobierno A partir del próximo curo 
de Roma; r ,'ólo Rossi,ha se los p.studiar.tc ~ dr: ba 
abolido ~lla !í l1 en .,1 c IJ a- chillerato no vc i vc'¡h~ H 

odro de ense:ñanzas en las declinar más. 

EDICTO 
EL ', L :ALDS DE . ::.' ~;;: CJFE 
11 .. l. ~;. 3 _ tt 'L~ FR. : ( 1 .~ I;~ :, hlé ; , ~J u~)t;· ~ d ro· 

m .. nd?d(l PI) ·' lil sup- rio· jeh -1 ,. ]0<;: AvuntamieJl-
Dona solares p,aro lo COlstrucción de una piOlO tos l a viQi'lr}I Ci il . con arrt · p" !~ f1 loS n{\rmas esta-

previ.la tn los planos. C'\- .I :~ ~ :}:~~.~~;)~ :r'¡' ¡~ ~~l;~' ~ ¡'SU~'i '- ¡ ", ;¡~~ ~'~\1; ~i~;:~j~~ BARCELONA.·-Un pro
pietario de esta ciudad, D. 
JuanPiñol Puig, ha rega
lado anos terrenos alAyun 
tamiento pa!'a la creación 
de una plaza pt1blica en 

la plaza tendrá un gran qHl~ , así '''>'1)'' ,d f ··1f.:uHad .h " {. rregir y SdnClOnar 
ellpacio verde p\! r"i ,, ' re, f;~.} ::: :~:·, c .. :t , .. L;f'''' i ' '''' ~ !f :; ~ L" f ss . <: f r·u~ga al 
creo 4e los nitíos. vt(ü¡darlO <1<: esta ciudad dl .·i ja sus' rf-clama

el bardo del Carme1o,Glon- FUmE 
de se,ronstruirán dos nue-
vascalrel'¡ y él ha douado "CUMBRE" 
tO,s i ' ferteaes ' para crear 
uJ(acPlaza~ue no estaba j _____ - ___ _ 

ci{,~.; e s a esfh Ak,,!díi" PC',Ti", ~j ~ llderla,~ . compro
b:¡; ~ .. _,: . .Y ,< .. " .•.. ¡ uüa1'l¿. :- , 

Lo ttUt se hace público para ge'neral co
nocimiento y n cumplimiento de lo ordenado por 
10 Superioridad. 

Arrecife. !j de aJari} de 1956 
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