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Mañana fe reunirá en Tenerife la Comienza la za-

COMtHTARtOS

£1 conflicto de Suez
y la cebolla de
Lanzarote

Ponencia de la Junta
Tabaquera

Regional

Para fijar precios de vento y «pocas de distribución del tabaco

fra del atún
Dias pasados entraron
e n p u e r t o l o s vaporcitos «Punta Fariones»,
«Punta Jandía» y «Punta
Tenefe", de la empresa local «Comercial Vigo»,conduciendo en total unas
cincuenta toneladas de
atún, primera partida que
se recibe en la presente
zafra. Este tipo de pesca,
que se efectúa en lá vecina costa de África, no parece ser abundante este
año por escasez de atunes
en la zona de referencia.

Mañana miércoles se de un segundo vocal re
El delicado asunto del "•punirá en Santa Cruz de presentativo de los agriCanal de Suez está cada Tenerife la Ponencia de la cultores de esta provincia,
vez más al rojo vivo. Junta' Regional Tabaquera de acuerdo con lo legislaAunque los intentos de para tratar de diferentes do últimamente a este ressolución por la vía paci- asuntos relacionados con pecto. Se espera, con mufica y dipolomática no el cultivo del tabaco en chas posibilidades de éxihan cesado un momento, Ganarías, principalmente to, que este nuevo cargo
no se descarta la posibi- en lo que concierne a la recaiga sobre un agricullidad de que estalle una fijación de precios de ven- tor de Lanzarote ya que
conflagración que consti- ta de.este producto y épo- en nuestra isla existen 83,
tuirla una grave amena- cas más adecuadas para que cultivan 268.000 kiloza para la paz del mun- su distribución.
gramos (300 H a ) y en
do. Pero aun en el caso de
También en fecha próxi- Gran Canaria solo existen
que no se llegara a un ma V por los miembros de 2, aué cultivan 2.000 kilos,
rompimiento abierto de la citada Junta Regional ep hectárea y media.
las hostilidades, las rela- se procedetá a la elección
Con dicho fin hará maciones comerciales entre
na
viaje a Tenerife, por vía
Inglaterra y Egipto llevan
aérea,
el actual represencamino de no entrar en
Visita del general-)e{e tante dé los' agricultores
cauce riormal de desenvolde la Zona Aérea de tabaqueros de la Provinvimiento, mientras no cecia, don Leandro Fajardo
se ese férreo bloqueo de
Canarias
PerdoBio.
capitales que se han impuesto mutuamente, y a
Fué director d e j a Esconciencia, los Gobiernos
cuela Superior del Aire Peregrinoi de toda la illa honraron
de Londres y El Cairo.De
El oasado sábado llegó a
continuar asi las cosas,
nuestra ciu Jád, en avión es- a Nueitra Señora de loi Dolores
es de presumir que a la
necial, el generaí-jefe ile la
Gran Bretaña le va resulZona Aérea rte Canarias v
en el Santuario de Mancha Blanca
Af ira OcfidentalExcmo Sr.
tar empresa poco menos
C o n e x t r a o r d i n a r i a número de fieles. •
don Francisco Nlata Manzaque imposible el comprar
nedo.
afluencia
de peregritios de
cebollas a Egipto, país
También en la noche del
._ El spflor Mata Manzanedo, todo^ ios puí^blos de Lanque. actualm ente absorbe
d u r a n t e su estancia en Lanviernes
acudió a la ermita
casi todas las necesidazarote, ha viéiíado e in?pfer- zarote, e inGlúso de la is- gran número de perdonas,
cionado I a s Initílacioties, lite^de la Graciosa, se. han para orar y cumplir prodes del mercado inglés.
servicios y dependencias del
eekbratío en el santuario mesas ante la venerada
La cebolla de Lanzarote, /destacamento
m i l i t a r de
d^'M^nCha Blanca solem- imagen dé la «Virgen dé
ya conocida y, muy apreaviación y, aeropuerto de
.nísifTios
.cultos, en honor los^Vokapes».; . •(: r,¡\i
ciada en. diversos países
Quaciméfá. '
"t'*'
El general Mata Maníí;aíie' de Nuestra Señora de los
europeos, podría adquirir
mt£>nces> eonsiderablesxú».. do n?icíó ei;ijBníl,"s el ñi% i' I>olóre>, patTona de la is- -;Eg<i* tarde del i ^ ^ o
de junio dé ISS'TFormó par- la"'^'' '
• , . . ; . : . , , . tuvieron,líjgar jian el puelorÁa iS'MMizdf^óay núes te
como c'a.Rilán-pbservíidoí;';
tro. producción, resul^ria
•,,Xant0.1fl,tiJnpióp
réligio- blo de Tiiiáio diversos fesfié un ajíjón «^Aosafcfó»" eh
harto insufitlente para , et Driiaer viajé reaníítíb'pOt sa como la 'íprocesión . re- tejos de sabor póptilarjéncabHr Itcs amplias exigen^' la Avi'áciÓiT esóanbiá al Ex- *&ltaft)n"brillantísíima8;ha- tré los que destacó un anir
géntlasdel mercado bri^^r^doí^.e el te'tnplo y su? mado< paseo con música
taHtcó, No £cherrióí'^n'ol.%\refí.edb'-es pequeños ,pa- co.n.exhibición de fiscos
hi
vidó'túkípoéo él Signifimjilfesigar a taii^cjecfdo artifiíiales.
cativo 'ihtátle dé ló qué
eicujulrllla rt(S a0aratn$<Brela ceBólla répresenfó s'íempfépara la economía de' i.- giiaty»artitíeFiML«f riéif » ¿
vK
i'V^'.
*•
Lafíztp'Otf ciíandtíE0ptü;.
peffídD Tgnia1^ft|„»Prg;( g
nó'éraÉgipb. ' •' ^ •' '
d««(áGBdó^-¿ «1 su** cWferten -

Lfl TI

. (Pasa a págipa quifitaV

tereaapieo^, stendo el M*m
'.mñ«I de.p1rp.9tor de y%^-]
ciífila Superior del A í r e ' T f l á ' e n ptíéeifóá ákW Cru^dé
^8ei;an<ía ríase émMK F«ier«
tasas aéreasiven*2X>lanak quQ'
1« fué'^pncedidf
t^ipnte^
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AccilNi l)é Ifnzfil^ dfl mercodirlü
lueyo' tipo' de \ cervezo HtóRn
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ATitéayér, domingo, eri'*l
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