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EL JUEVES muyo EM lAOIARon tí 
DIRECTOR GEnERAL DE PRISionES 

En un avión militarql1eel 
pasado jUeves tomó tierra en 
Guacimeta llegó á nuestra 
ciudad el Director General 
de Prisiones Exctttb.Sr. don 
José Maria Herteros de Teja
da y Azcona. 

Acoinpáñaban a S. E. el 
Gobernador Civil de lápro
vincia, Excmo Sr. don Eva
rislo Martín Freiré, e Inspec
tor Central de Departamen
to~ Penales, señor Pajares. 

Durante su corta estancia 
en Arrecife don José Herre
ros visitó e inspeccionó la Pri
sión del Piulido. 

A su llegada a Las Pahilas 
ha declarado la posibilidad 
de que sea construido ÍlÍl cam
po para vagos y maleantes 
en unos solares situados 'eÍl
tre Puerto de Cábras y Pozo 
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EDITORIAL 

BROTES DE GAMBIRRlSmO 
Nada hay que tanto desdiga de la cultura y civili

dad de un pueblo como esos brotes de gambe
rrismo que a veces s~n torcer el cauce normal y J6· 
gh;o ·t!e la vida sociar humana. '. . , 

El gamberrismo, en sus múltiples y. v~!.ada~,"" 
cetas, . es de por sí antipático. y denígratí:.1C:' Peto cua~
do con sus repugnantes tentaculos1fd\tOMA m,as 
eltmentale.li principios de la moral 
entonces, el gamberrismo, adq 
dera lacra, antihumana, 
q". 1m el torbellino de su loca WI. ' p.jttrtsr·foltá 
mismo tuerce una vida rica y joven, que __ ' __ ~'_, ' __ _ 
degenera una vida ejemplo--hasta ese 
virtud y honradez. 

En Arrecife, por desgracia, vienen registrándose 
con relativa frecuencia casos de gamberrismo, unas 
veces a plena luz del dfa y otras, no tan a la vista, pe
ro no por eso menos condenables y conocidos a los 
ojos del pueblo. 

De no ponerse cote--con la energía y urgencia 
que d caso requiere--a estos esporádicos brótes de in
moralidad pública·-rayando a veces en el más des~a
rada de los cinismos·-no pasará mucho tiempo sin 
que dejemos sentir el peso de las desagradables con· 
secuencias de esta verdadera rémora social que es el 
gamberrismo. 

Pero en esta delicada cuestión que hoy nos ocu
pa, como en otras muchas, no debemos esperarlo todo 
de las autoridades. A las autoridades, por muy buena 
voluntad y concepto del deber que tengan, no les es 
posible controlar la totalidad de los hechos delictivos 
que en este orden se cometan. Somos nosotros, los 
ciudadanos, los que más directa y eficazmente pode
mos laborar en dar la batalla final a esta obra nefasta 
y negativa del gamberrismo, colaborando con autori
dades, educadores y moralistas a la extirpación de es
te virulento tumor, que muy bien pudiera ser la chis
pa de una ¡Jcción degenerativa de mayor empaque y 
envergadura. 

Siquiera sea por garantizar la integridad moral de 
nuestra sociedad, acabemm; de una vez para siempre 
con esta depravada masa gamberril ciudadana, 

El , U. D. La.' P~lma. JUSG'. 
rá en Arl'ecife l.. día. 
25, 2' y 28···tle, Ag.llo. 
Dieciocho hombres integrarán la expedidón 

En el Ayuntamiento de tistico trofeo al vencedor 
esta ciudad se ha recibid .. , de la competición. 
una comuni;!::aci6ñ de la di- El Del "gado InsuJat: qe 

. a del 'U. D. Las Pal- {?útbol, dOI) Narciso fá
en ' la ,que ,·se da por -bregas Tejero, ne s comu

,el desplazamie"to I,nica ,que a.provechando las 
~,n,'."" - salvo ,algún, fecbas en blanco que ofre

contratiempo de última ha- ce, el calendario Jor.al se 
ra-del equipo representa- irá perfilando la se~egción, 
tivo de la ,Provincia, para con objeto de ir poniendo 
jugar un torneo triangular a los chicos en las' debidas 
con el C. D. Aviación, que condiciones e intentar así 
también se ha.ofrecido de- hacer un papel digno, en 
sinteresadamente, y una lo que cabe, ante adversa-
selección local. rios de esa categoría. 

La expedición amarilla, La noticia del deSplaza-
compuesta por dieciocho miento de los amarillo's, 
hombres entre los que fí- que COn tantas simpatiás' 
guran algunos directivos y han contado siempre . en 
el preparador señor Nava- Lanzarote, ha producido 
rro Mazzotí, llegará a Arre la natural expectación y se 
cife en el vapor correo del espera que desde todos los 
martes 25, para regresar a pueblos de lá isla . acúdil 
Las Palmas el viernes 28. gente al estadioarrecifeñd, 

El primer encuentro del para presenciar tan extraor 
torneo triangular corres- dinai'io acontecimiento de~ 
ponderá jugarlo,el 25,a 10i> portivo, 
dos equipos forasteros. El 
26 jugará . el U. Deportiva 
con la selección local y el 
28 se disputará la final. 

Don Evaristo Martín 
Freire, Gobernador Civil 
de la Provincia gracias a 
cuyo interés se ha hecho 
posible este costoso des
plazamiento, donará un ar-

Vea, en páginas inferio
res, amplia informaCión lift
rol y gráfica de la labor 
realizada en Laniarofe por 
la Obra Social de la Falange. 
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LA VIDA EN EL · PUERTO Solemnísimo. culto. en honor 
Se.enta y do. barco. entraron ~ 
en la primera quincena del JI!I!IÍiiIIIIiI 

me.' de julio 

a la Virgen del Carmen. 
La procesión marítimo-terrestre resultó brillantísima 

Gran brillantez y solemoi rrió las calles de Castro, 
dad revistieron los diver- León yCastillo,generalGo
sos cultos celebrados el ded, José Antonio, Coronel 
pasad domingo en honor a Beos, avenida Dr. Rafael 
la Santísim'a Virgen del Car González y Avenida del 
men, patrona de la Marina Generalísimo. Desde aquí 
española. la sagrada imagen fué Be. 

La zafra de la corvina, OTROS BARCOS DESPA-
que este año no ha dado CHADOS 
los buenos resultados que "Cruz del Sur", para 
se esperaban, está ya pró- Barcelona y escalas; "Be
xima a su fin. Después de lIa Lucía", con paja, para 
algunos meses de estancia Las Palmasí"Paloma" con 
en .la vecina Costa, nues- sal, cargada en Play" Blan
tros pesqueros regresan a caí "Barber" y "Bocareu", 
puerto para dar un mereci- para la pesca, después de 
do descanso a los miles de reparar averías; "Villa de 
marineros lanzarQteños Casablanca" a suministrar 
que anualmente se dedi- agua y víveres. 
can a estas faenas de la Hoy amanecerá en puer-

A las 11 y media de la vadd al Muelle Grande (en 
mañana tuvo lugar una fun cuya carretera falló lamen
ció n religiosa cantada por tablemente el alumbrado 
una agrupación coral ma~ eléctrico) en donde la Vir
culina, magistralmente di- gen del Carmen ocupó una 
rígida por la señorita Anta lancha preparada al ef<:c
nia Cabrera Matallana. El to que, remolcada por una 
panegírico estuvo a cargo falúa y acompañada por 
del señor cura párroco de embarcaciones a remo y a 
Tías, don Bias Sosa, quien motor, la escoltaron hasta 
pronunció una bellísima ora el Muelle Chico. 

pesca. tr el vapor "La Palma" 
En los primeros quince saliendo a las 12 horas pa

días de julio han entrado ra Tenerife y escalas. 
en Arrecife, procedentes de 

Afric~iEZ MOTORES CARNET SOCIAL 
eFerco., .Acululu", .Cons
mar., . • Victoria Eugenia., 
-Monte Aloña~,.Mary Car
m"'n., ePara un Remedio,. 
«Caramuxo., .Pepita Lou
rido» y. Buena Esperanza. 

ción poética al Escapulario El aspecto de estas es-
del Carmen. tampas procesionales fué 

Al templo parroquial a- brillantísimo. 

y VEINTISIETE VELE-o 
ROS 

• Eusa!», .Ena., .Luis Cé
sar', .Juan Carlos., eGo
londrir.a', o.Aguedita., cll
defonso., • Juana Hernán
dez., .Niño., .Irene Tole
do., -Carlota García., cE
lectra., «Maria Francisca», 
«María Candelaria.,.Joven 
FertIÍina», eTito., .Sofía., 
.Anita",.San Rafael.,«Rá
pido., .La Sirena., .María 
de la Luz.,.VoladofJ,.Car
mita~, cJoven Rosario», 
y • Leocadia •. 
SERVICIO DE CABOTAJE 

Conduciendo mercancías 
para esta plaza y llevando 
para otros puertos del ar
chipiélago, han entrado en 
Arrecife los motoveleros 
-Rápido., .Diana., .Aste
lena. y .San Bartolomét. 

CORREOS DE GÜERA 
También han entrado 

procedente de Güera y 
conduciendo pescado sal
preso para las factorías lo
cales, los siguientes barcos: 
• Arano.,.Pesquera ·" .. San
taCruz de Tenerife', .Ca
pitán Pfrez» e .. Inés». 
PESCADO EN HIELO 

También han arribado 
con diversas partidas de 
pargo en hielo, para las 
fábricas de conservas los 
vapores .Vicentuco.,.Ale
granza., tCholín», .Choli
ta., -Oviedo. y "!'ravia'1. 

VIAJEROS.- Por vía aé- cudieron numerosísimos El aire, que durante to-
rea llegó de Madrid e~ in- fieles en S1l mayoría mar!- do el día habia soplado 
geniero agrónomo don Mi. neros y familias de marine con intensidad, calmó casi 
guel Armas Garcia. ros. milagrosamente y en las 
-Por la misma vía hizo A las 7 y media de la tar- aguas de la bahía, tranqui-
viaje a Las Palmas el pro- de y desde la parroquia de las y brillantes, refulgían 
fesor del Instituto de Ense- San Ginés fué sacada en las luces rojas y verdes de 
ñanza Media don José Mar procesión la imageri de la las bengalas y en el espa • 
tínez Melgarejo y esposa. Santísima Virgen que reco- ci~ retumbaba el crujir 
- De Tenerfe lIegaton"on de los voladores y tracas. 
Antonio Tophan y don An- Peña. Al desembarcar en el 
tonio Saavedra. -Tamb~n se encuentra Muelle Chico, una masa 
-Hoy hará viaje a Tened- entre .noSotroll, después de imponente de fieles -sin 
fe, acompañado de su se- muchos años de· ausencia, duda la mayor cantidact 
ñora esposa el piloto de la', ;el funcionario municipal de gente que en Arrecife 
Marina Mercante don Ruo·do.n Tomás Felipe Mora. ha acudido a u~a proce
perto Díaz González. FIN DE BACHILLERA- sión-acompañó a la Vir
-De Las Palmas llegó do- TO.-EnLas PalmasdeGran gen hasta el templo parro
ña Rosario Suárez de Pérez Canaria aprobó el grado quial con una devoción y 
Navarro e hijos. Superior de bachillerato la I un fervor que v~rdadera
-También llegaron de Las señorita Luz Marina San mente impresionabdn. 
Palmas, en avión, don Ma· Ginés Noda. En la ¡Jlaza de 1ft Iglesia 
río Hernández y señora, ESTUDIANTES.- Tam- y en sentidísimas palabras, 
don Vicente Ramos, doña bién en Las Palmas aproba I el señor cura párroco don 
Crisalda Hernández y do- ron el 5° curso de piano las Lorenzo Aguiar se dirigIÓ 
ña María Jesús Ramírez. señoritas Pilar y María del¡ a los numerosísimos fieles 
-Ayer hicieron viaje d la Carmen Martinón Armas. allí estacionados, dando 
capital de la Provincia don -Con nota de sobresalien· las gracias a cuantas per
Manuel Cabrera Sosa y es· te y matriculade Honor a- sanas, contribuyeron y co
posa, señorita Ascensión probó el primer año del ba laboraron al esplendor y 
P~rdomo. don Antonio Re- chilleralo la niña Gloria realce de estas fiestas. 
yes,don Manu",l Pérez, don Fiestas Coll. La procesión volverá a 
Juan Morales, don Eloy Ma -Aprobó el 4° año de bao celebrarse el próximo do
tas, don Domingo Guerra chillerato el joven José Ma· mingo, D.m., llegando has
y doña María del Carmen nuel Fiestas Coll. ta el barrio pesquero de 
González. DEFUNCIONES.·En Al- Puerto de Naos . 
-A Vigo hizo viaje don cazar de San Juan ha fa-
Manuel Cerviño Ferrín. Ilecido a la edad de 53 E A A O ~ E S 
-Marchó a Las Palmas el años el '-lue fué secretario R P R ( I " 
apoderado de «Comercial del Cabildo de Lanzarote 
Vigo. S.A. don José Viera y Ayuntamiento de Arre
Pérez. cife, don José Muñoz de la 
-Para pasar unos días de Espada y Garau. 
permiso en nuestra ciudad A su señora viuda, doña 
llegó de Las Palmas el ca- Sara González, e hijos, ha
pitán de la Policía Arma- cernas patente el tes timo· 
da, don Antonio Betancort nio de nuestra condolencia 

de máquina. de escribír, 
reloje., mont ... ra. de ga
fa., afinación y repara. 
ción de piano. y otro. 
aparato. de precisión. 
Calle Gran Ca noria, junto al Instituto 

Social de lo "'orino 
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ERA UN CREYENTE A(ANTILADOS DI fAMARA 
Por LEANDRO PERDOMO Por L. DIEGO CUSCOY 

En su sección HIJOS Fué su última lección de La siempreviva se aso-! que yace en la profundi-
ILUSTRES publicó "AN- Café; fué su último verso. maba al borde del precipi- dad de aquel paisaje y nos 
TENA",hace poco, la bio· escrito en prosa Fué, tam- cio. La sombra de los gui- llama. Su voz es la voz que 
gr a fía - l i g e r í s i m a, bién, como una confesión, rres se rompía en las aris- ha taladrado los oídos de 
pIe na m e n te pe r i o - un arrep"ntimiento.Porque tas de las rocas. El sol de los quP. aman el silencio, 
dística -- de nuestro vate don Isaac Viera, como se la tarde ponía torna~o- la voz que lo llena todo, 
que en vida lo fué don verá, era un creyente. les en el paisaje. La "Pun- hond,ura y cima ,aire y mar, 
Isaac Viera. Hoy, en su re- -Hoy este tibio d.ía de ta de Fariones" casi no se áspera tierra y cielo desa
cuerdo, vaya una anécdo- mayo me remonta el alma dejaba ver, y se adivinaba L:do, y que al final sola
ta que quizá diga algo ig- al Paraguay - prosiguió- por su cíngulo de espuma mente dice: "Ven". 
norado del poeta lanzaro- Y para que usted sepa Estamos aquí, donde Estamos al lado de las 
teño, poco comprendiao y quien yo he sido en el fon- Lanzarote se embravece y pobres siemprevivas. Pero 
peal' interpretado. do de mí mismo, le voy a desploma sobre una in- .otro mundo late a nuestros 

Fué. un día cualquiera de contar esto ... Calumniado, mensa playa de arena. Es pies. La ilusión del mar se 
mayo cuando don Isaac perseguido, la guerra del en el lugar donde los ma- hace angosta en el "Río", 
Viera recaló con su levita Chaco tocaba a su fin pas aproximan tanto las y a su orilla unas salinas 
parda porla esquina . Sefi'- cuando mi cabeza fué ca· curva!> de nivel, que nos no son más que papeles ro 
tado en el Bar de la esqui· tizada al último precio. Se parecen un entrenamien- tos que el viento arremoli
na don Isaac quiso descu- empeñaron que yo con mi to de dibujante. Quien dijo nó en el mismo. Pero más 
brirme el secreto de su vi- pluma había puesto en pe- que Lanzarote es sólo ten- allá de "El Río", esa isla 
da errante. Yo le oí y don ligro la victoria de los vico dida soledad y cráteres surrealista que es la "Gra
Isaac-dios mitológico de torios os, y me persiguie- ondulando la lejanía, no ciosa", con pechos de sire
un mundo desaparecido- ron. Yo que nunca corro, subió a lo alto del acanti- na y vientre seco y estéril. 
habló: tuve que correr. Salí a lado de Famara, no se aso- Una isla a la que rondan 

"En América,poeta y pe- campo traviesa por aqueo mó a la "Batería" para ver los vientos y en la que de
riodista, troté de república lléHt-__ tierras quemadas, de- cómo antiguos tormentos sembarcan marineros que 
en república cual corcel de soladas por la guerra. Una han modelado salvajes es- quieren Rave fondeada cer
sangre y raza. Aquí, en es- nochi', dos noches, tres no- trucluras. ca del amor. Y más allá 
te pueblo, no se sabe de ches hicieron de mí un Atraen el fuego y las ci- "Montaña Clara" recortán
mí lo ilustre. Yo he ilus- trasnochador desventura- mas. Sabemos que un des- dose sobre nubes de tor
trado a muchos con mi do. Había que ganar la cuido del pie, una distrae- menta. Y todavia más allá, 
pluma, con mi pluma ame- frontera y la frontera que - ción de los ojos, un ines- "Alegranza", con su ' mon
necé a más de uno yafnu· daba. muy lejos. Sin comer perado vahido nos pueden taña casi transparente. Y 
chos mandé que hoje!ran y sin dormir, yo. que mis llevar a la muerte. Y sin el "Roque del Oeste" 2S

el Espasa. Allí me vieron. mejores sonetos los impro- embargo nos acercamos perando a que las corrien
Se convenCIeron .. , mas; ' visé siempre en plena di- más y más, hasta que en la tes lo var~n en cualquier 
lenguas arrabaleras vocea- gestión de pavo o pollo, misma punta de nuestras bo playa. 
ron mi autobombo. ¡Menti- estaba asustado de mí mis- tas vemos acabar el suelo. Por el poniente llegan 
rososl El Espasa reclamó mo, de mi correr, de mi Debajo, aire, desdibujada chorros de luz ya decli
la consignación y yo remi· huir implacable. y llegó el perspectiva de hondura, nante. El moaré de la in
tí mi fotografia". momento en que desfalle- motas minúsculas, que mensa pla,ya se prende en 

Quien conoció a don cido totalmente me dije: pueden ser ovejas en la lentejuela o • Los islotes se 
Isaac en aquella época "Isaac ... ésta es tu última, tierra o palomas en el aire. van cub'riendo del tinte 
postrera de su vivir en de ésta no te escapas".Pe- Sí: estamos en el filo,ce- violáceo que cubre la cara 
Arrecife, ha de reconocer ro escapé. ñidos por un vienlo can- de los muertos. "El Río" 
que el viejo, p2se a sus de- Don Isaac se revolvió sado, viendo como el sol encauza esta corriente de 
fectos, era un viejo estu- (Pasa a sexta página) descubre la desnudez mU¡-IIUZ fugitiva y en la Punta 
pendo. Hablaba, hablaba ticolor de la s rocas y avi- (Concluye en sexta página) 
y para escucharlo habia = va el aguado violeta de 
que hacer alarde cierto de G'I H ' d H »Ias pequeñas siemprevivas·IM I n 'b' S' 
nariz. Mas aquel día su (( I ernon ez nos. Queremos llenarnos no de onue nrencl la uorez 
elocuencia atajó todo aro- (S R () Ila brutal soledad de las I T E J IDO S 
ma. Cuando días después ,. • paredes de piedra, sino de, . -0- " 

el anciano caía en plena Tran.porte ele viajero. lo que no tiene nombre, Leon g (asllllo, n. 28 TeleJono,34 
calle tumbado por la mise- (alle de Triana ARRIClfE 
ria y por Arrecife, corrió 
la noticia de su muerte; yo 
quise grabar en el recuer
do aquella última charla 
del poeta pobre y sol ltario Coñac «OSBORnE» 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cía. Tra.mediter .. ánea 
DEPOSITO DE CARBONEs Y COMBUSTIBLES 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IEI11\AO IADaO 11 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para boterías. Receptores poro 

cualquier clase de corriente. 
UH ARo DE GARAHTlA TOTAL -GRAnDES FA(ILlDADES DE PAGO-

Agenle exclusivo para lanzarole 9 Fuerlevenlura. MANUEl NUm DRAMAS 
SORTEOS mEnSUAlES DE AmORTlZAClOn. I 

I Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFe t 

¡,.,....., __ --.,.......,... _. ______ A ..... rr ..... ~c_if_e-.... la_n_za_ro_t.......,;e _ ~~~O:O:O:O:O~~~ ~~~~~~~~~~ 
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tendrá rivales, pero 

no iguales. 

Cerca de tres 
Relación de obras re a- 'lang-e . ~SCUUAS 

l/zadas, o en período de' Sóo,un escuda y vivien
ejecución, con auxilio de rla 31,800 
la Obra Social de la Fa- Femés, una escue-

millone. 
la y vivienda 
Mácher, dos escue
las y dos viviendas 
Caleta de Famara, 
una escuela y vi
vienda 
La Vegueta, una 
escuela y vivienda 
Arrieta, una escue
la y una vivienda 
Los Valles, una 
escue la y una vi
vienda 
La Gracio<a,obras 
de rEparación de 
una escuela 
Montaña Blanca, 
una escuela y vi
vienda 
La Tiñosa, una es
cuela y vivienda 
Tajaste,una escue
la y vivienda 
Mala, dos escue
las y dos vivien
das 
Ye, dos escuelas 
y dos viviendas 
Las Breña~, una 
e.cu t la y vivien
da 
Teguisé, para un 
gr upóe~colarde 
cuatro escuelas y 
cuatro viviendas 

ALJIBES 

de 
30,000 

85,000 

31,000 

30,000 

31,000 

9,750 

4,000 

50,000 

45,000 

47,500 

100,000 

90,000 

45,000 

En la Graciosa, 
para uno 
Máguez, Yuco y 
Tiñosa 250,000 
Sóo, un aljibe 25,000 
Tinajo, Mozaga y 
Mancha Blanca 
(proyectos a cargo 
del Cabildo) 250,000 
Guaticea,para ter-
minar depósitos,a-
rreglo canales y a-
cogidas y conduc-
ción 41,200 

OTRAS OBRAS 

Cruz de los Caí-
dos ArrE cHe 15,850 
Embarcadero de 
la Graciosa 70,000 
DelegacióndelGo-
bierr.o de Arreciie 121,586 
Pescadería Arre-
cife SO,OOO 
Establo en la Gra-
ciosa 25,000 
Ermita de Montaña 

' _________ , e"u~ de los Caídos tilla .,.la~a de las ~al .... as (A¡,¡,ecif.eJ , Blanca 34,000 

Mercado 
dero de 
(fmen 
Cruz de 
dos y PI 
vo Sotel 
ría 
Ca~as de 
en Haría, 
y Uga 
Al Ayun1 
de Arre 
adquirir 
con destin 
pescadOl€ 
Al Ayun1 
de Arreri 
adquirir 
para escu 
viendas 
tros 



la Falange en Lanzarote 
desde 1950 se han invertido 

Al Cabildo Insular relación ofrecernos a con- en Tajaste - Tinguatón (Ti-
250,000 para el Hospital 150,000 tinuación: naja); escuela mixta y vi-

79,000 Al Cabildo Insular Escuela de Las Br'eñas vienda en MontAña Blanca 
para adquirir ma- (Yaiza); grupo escolar de (San Bartolomé); escuelas 
terial esco lar pa- Mácher (Tías) y escuela y de Teseguite (Teguise) y 
ra 24 escuelas 148,,, 60 vivienda para el maestro Arriefa (Haría) y nuevo Jo-

16,000 Para adquirir elLa Tiñosa (Tías); escuela I cal para mercado, pesCd-
Estadio de Arr~ci- y vivienda pa ra el maestro deda y carnicería en Haría 
fe 100,000 
Total 2875,246 

Obres inaugurados el pa-

155,000 sado sábado, 18 de Julio 
El pnsado 18 de Julio, 

17 anivers¡nÍo df 1 Movi· 
miento Nacional, fueron 
bendecidas e inauguradas 
diversas obras en distinto~ 

61.000 localidedfs de la üla ct;ya 

~ f,"lM.ita de 1HolltaH.a 7llallca 
(5a" Ba"tololM.é) 

la f,scuela de ( <JlM.és (1ta~ia), /2a9oO 
""OS 506lt.dital1.tes 

ANIEL MARTINON 

f,dilicio, ti, co"sttcucció", /2a¡,a la 12ele9oació ... del ~o
&ielcllo, iefatulca ~Ilsula" ~ A~ulltalM.ieu.to de A¡,¡,ecile 

Página 5 

RON-

MIEL 

«Las Colmenas» 

(. O. (. R. L 

Estilo • COnOI·IO. 



ANTENA 

Un grupo canario de tercera Divi.iÓn n~l~~d~!:E~r~~:'de 
nac+lo al d ' I I • , d conformidad con lo dis-n pO .. la .er a.a vaclon e puesto por el I1tmo. Sr. 

I Delegado pfovincial del 
a cantera Tra~ajo, el horario esta-

+ blectdo para la apertura y 

Lanzarote participaría con su equipo único cierre del Comercio, de to
das clases, en esta locali-

Sobre este particular y de, Norte (Gáldar y Guía), viaje y estancia? 
en el diario "La Provinda" Arucas, Lanzarote y Fuer- -Los gastos serian su-
ha sido interviuvado, por tevetura. fragados, a medias, por los 
A. Palmada, el gran depor· -Tenerife. clubs, con los ingresos de 
tista don Damián Massa- -Ese estudio corres- los partidos a jugar en 
net Plomero ponderia a los de la veci. Nervión y podrían contar 

:""'¿Qué hay de cierto en na isla. . con ayuda de autoridades 
eSe proyecto .'. qUe dicen -Clasifique los clubs de y clubs ... 
tiQteusted en ,estudio pa- Las Palmas. -¿Y si los clubs promo· 
ra revalorizar el fútbol is· -Primero los que cuen- cionistas ascendiesen? 
leño?-Ie decimos . como ten con campo propio. Los -Los clubs nodrizas tie-
primera providencia. Y demás, a eliminarse o cla- nen la palabra. 
Massanet nos ataja: . sificarse en una competí- -Es decir ... 

-Pues, mucha exagera- ciónentre ellos. -F.xacto 
ción y poco de proyecto, - Ya están jugando en --¡Finalidad del Grupo 

dad, es el de 9 a 13 y de 
16 a 19, en el período com
prendido entr~ el 15 de ju
lio y el 15 de octubre, y 
de 9 a 13 y de 15 a 19, du
rante el resto del año. 

Lo que se hace público 
para general conocimiento 
y cumplimiento por los se
ñores comerciantes, advir
tiéndoles que las infrac~ 
ci(lnes serán sancionados 
por esta Alcaldía. . 

Arrecife a 16 de julio de 
1.953. 

porque... la Tercera División. ¿ Y Canario? 
-Vamos a verlo. ahora? -Tener siempre fútbol !C!~TIL!DOS D[ 
-Se habla de la nece- "':"Pues a desarrollar el nacional en las islas, 11 "'" '" [ ... 

sidad de atender la cante- calendario que confeccio- -De Tercera y de Se. (Viene de tercera página) 
ra, pero no se apuntan so- naría la Nacional, para gunda. de Fariones la isla enseña 
luciones clasificar a los dos prom 0- -O de Segunda y de el borde de sus enaguas 

-Hágalo ust~d. cionistas. Primera. almidonadas. 
-Pero puntualizando. -Está. -IAh .. .! ¿Objetivo? Seguimos al lado de las 
-Puntualice. --Pues sitúeIos en Sevi- -Animar las competí- pobres siemprevivas. L1e-
-Se estima que la so- Ha para que jueguen la lí- ciones con el estímulo de gan rachas enloquecidas, 

lución está en la habilita- guilla de ascenso. promoción, tener atendida que trastornan el planear 
ción de 'campos de fútbol. -Los dineros para el la cantera. de las aves. La voz sigue 

-¿Usted también opina diciendo: '.'Ven". Las pun-
así? ta de las botas están en el 

- A medias. E por encima m is penas y filo del acantilado, a mu-
D · ra un... h . d - Iga. me harté. Con la tripa He- e os cientos e metros. 

-Por muchos campos (Viene de tercera página) na quise entonces impro- Debajo, otro mundo. La-
de fútbol que hubiera, la dentro del mustio levitón, visar un soneto a la joven- ten las sienes. La tarde va 
cantera no quedaría sufi· y, con un mirar tremendo cita de . ojos de cielo que a caer. 
cientemente atendida. de cansancio de aquellos me miraba, asombrada. Lanzarote grita en Fa-

-Causas ojos que fueron niños, mi- Mas ... "ahora a rezar--dijo mara mientras su pecho 
-FaItade interés en las ró hacia el castillo pardo el viejo·-que mayo finali· se quema en el lejano sur. 

competiciones. y recortado de San Gabriel za". Yo, satisfecho, sonreí Se levantó la tierrii, cansa-
-¿Qué piensa usted? Si .... escapé. Perdida ya y sin darle mayor impor- da de llamada y de labe-
-Que un paso decisivo toda esperanza divisé al tancia dije que no rezaba I rinto~ de colinas crujientes 

sería la creación del sépti- fín una luz. Se me redobla- desde niño, pero que pro- Es un grito de bárbara cos
mo Grupo de Tercera Di- ron las fuerzas y al rato curaría acordarme. ¿Es po- mogonía. Más áspero to-
visión o Grupo Canario. tocaba yo en aquella casa, sible que usted no sepa re- davía, cuando a sus pies 

-¿Ello sería posible? casucha más bien que me zar?--me insinuó con cier. la blanda playa invita a 
-Posible y necesario. pareció un palacio. Al se. to aire de violencia. Hice alargarnos la sombra so-
-Confeccione usted ese gundo toque de mi puño un esfuerzo ... una partida bre las arenas de miel.Más 

Grupo. tembloroso, sonó un dis- de esfuerzos de memoria inesperado, cuando deba-
-Ocho equipos en Las paro. Me petrifiqué. Se a- inverosímiL,y recé el Ave jo de las asombradas mi

Palmas y otros tantos en brió la puerta y un ancia-I María. El hombre se sere- radas, un rosario de islo-
Tenerife. Total 16. no fusil en ristre me enca- nó. Y rezamos el rosario tes se disuelven. dulcemen-

-A ver... ñonaba. "¡Soy un cristia· en familia, el rosario de te en el crepúsculo. Más 
-En Las Palmas,3 clubs nO,un perdido,un fugitivol" mayo. Y en aquel silencio hermoso, cuando se pif>n· 

en la capital, uno en Tel- Buen hombre. Pdsé, conté y aquel murmullo santo, sa que el cielo, gracias al 
~i:j;:i:::::~.:i:=:::Jm~::I:i:~::J:i:¡¡::l:i:¡¡iiJ:i:ü¡¡iiJ:i:::i:i~i:~:ilü: por primera vez en mi vida risco de Famara, puede 

creí ciegamente. descender un poco sobre 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Impoptación 

-

Don Isaac ' Viera, trota
mundos, poeta, periodista 
y bohemio, era lin creyen
te, señores. 

Lanzarote. 
De vuelta, las siempre

vivas se deshacen en nues
tras manos; y sus flores 
violetas se pei'dieron en la 
noche, como los islotes al 

Con-ac "OSBOR~[" otro lado de "El Río", que 
Teléfono, 109 "[ entonces llevaba aguas os-

<\~::~.t~~J.~::«~':'~\~'~\~~~~~.~'~~~~(.~(:'~::~::~::'~~::«~:~~~(::~,\~::~(.~~~,~ i~~~{~« e u ra s. 
León y CadUlo, 1 
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EL LANZAROTE SUBCAMPEON 
El Barcelona derrotado nuevamente en Caraca. 

lanzarote, 2 - Torrelavega, 1 1. a presión blanquirroja 
Entre dos equipos que a no se convierte en domi

través de este campeona- nio y pronto cede volvien
to de Consolación han de· do a mandar en el campo 
mostrado una moral y en- el Lanzarote, desarrollan
tusiasmo que les llevó a dose el juego con iguales 
esta pugna por el honro- caracte rísticas, buenas 
simo segundo puesto y en combinac'ones en el cen
un partido donde se ven ti- tro del terreno pero sin 
laba el título de subcam- decisión en el tiro a gol 
peón, esperábamos el do- por parte del Lanzarote y 
mingo pasado una mucha buena defensa por la del 
mayor tónica de emoción Torrelavega. A los 38 mí· 
e interés. Escaseó el buen nutos Navarro tira sobre 
fútbol, o al menos el fút- puerta un golpe franco, a 
bol de cla ~e, la filigrana Medina se le escapa el ba
arUstica, y esto no fué sus- Ión de las manos y muy 
tituióo por el coraje y un oportuno Padrón que vie
empuje decidido sino en la ne lanzado remata a la red 
última media hora y ello en fuerte chut cru7ado im
bordeando el campo de la parable, a dos pasos de la 
dureza. puuta. . 

Sacó el Torrelavega (ca- A los 5 minutos de la 
misetas rojas y blancas) y segunda parte Lalo desde 
durante los primeros mi- la izquierda del area lan
nutos pareció como si qui· za un chut alto bombeado 
siera imponerse. No obs- que engaña . a Meluco y 
tante se rehace pronto el consigue el desempate y 
Lanzarote y empuñar firme último gol de la tarde. 
mente el timón ejerciendo Un rato después de este 
una presión que se mantu- gol con autorización del 
vo hasta el final, ligando árbitro. Meluco pasa a la 
mejores jugadas que sus delantera ocupando Can. 
contrarios y mostrando cio la puerta. ~i esto pro
una mejor preparación téc. duce el efecto de avivar 
nica, aunque ante la puer- la moral en los blanquirro
tao titubeantes y poco de- jos, también los chicos de 
cididas lo que les valió no la calle Cien fuegos. se 
ganar por un tanteo más sienten en cierto sentido 
elevado. espoleados y ello da por 

A los 10 minutos Melu- resultado que la caracte
co saca fallido. lo recoge ristica esencial del partido 
Félix en rápido avance que no cambien y continúe do· 
coge desprevenida a la de- minando sin efectividad el 
fensa blanquirroja y de Lanzarote hasta los últi
fuerte chut bajo, lo incrus- mas diez minutos en que 
ta en la red haciendo ¡nú- se impone la moral torre
ti1 la tirada del portero lavegista,acorralando a sus 
que logra tocar el balón, contrarios y obligdndo a 
pero no hacerse con él. Campos y Martín Vega a 
Después de este gol hay rendir el máximo para no 
breves momentos de pre- dejarse arrebatar la victo
sión torrelaveguista, pre- ria, no terminando el en
sión que no puede conver- cuentro con un empate por 
tirse en dominio ni siquie- la precipitación de Meluco 
ra ser peligrosa para la que estrella en el larguero 
mda de Medina pues en el el chupinazo más fuerte 
equipo blanqulrrojo no que se ha visto en esta 
juega sino la defensa y la temporada. 
media, crpando más esta Destacaron por el To
impresión el hecho de que rrelavega Manolito que ju
Navarro juegue de cuarto gó su mejor partido de es· 
de f e n s a y H o y o s ta temporada yen general 
ocupe frecuentemente el la defensa y la media es
puesto de medio aunque pecialmente Navarro, Por 
sin abandonar el suyo en el Lanzarote hubo menos 
un bregar continuo y ago- individualismo y más jue
tador. go de conjunto aunque se 

pueden citar a Campos, 
Domingo y Lalo . 

-El arbitraje disereto .a 
cargo del S r. García Torres 

Corinthianl, 3 
Barcell)na, 2 

Ante veinticinco mil es
pectadores se celebró este 
encuentro en disputa del 
torneo "Pequeña Copa del 
Mundo", 

Recepción oficial 
en la Comandan

cia Militar. 
Con motivo de la con me 

moración del 17 aniversa
rio del Glorioso Movimien
to Nacional, el pasado sá
bado, 18 de Julio, tuvo lu
gar en la sala de actos de! 
Bon. de Infantería "Lanza
rote" nO XXXI 'una recep
ción oficial con asistencia 
de autoridades militares y 
civiles pertenecientes a di
versos ministerios. 

A los dos minutos de ca 
menzado el encuentro mar
có Kubala a pase de Basa
ra. Cinco minutos después .S-U-C-¡-SO-------
empatan los brasileños de 
espléndido tiro de Suisin- Un hombre con síntomas 
ho. Basara realiza una bue de asfixia. 
na jugada sin conseCuen- Sin confirmación oficial 
cias. ha llegado a nuestra Re-

. dacción la noticia de que 
A los 12 y 30 mInutos de en la mañana de ayer lu

la seguuda part~ ":.uelven I nes fué ingresado en el 
a marcar lo~ brasIlf'~o~ por Hospital Insular un hom
obra de GOlano y SUlslnho. bre que presentaba sinro-

El último gol español e'l mas de asfixia, debido a 
logrado por Kubala al re - los fuertes calores de es
matar un "corner" de Ba- tos dias. 
sara. Hasta las primeras ho-

. ras de la tarde no se ha-
. El Barc~l.ona habla l~er· bia podido identicar a la 

dldo . tambIén su part~do victima ya que no habia 
del dla 16 con la seleCCión f'cobrado el conocimiento. 

de Caracas. I iALLfR fn(UADERnA(IOn 
El Español empató en Lima H. García · Batista 

En la jira que actllalmen Academia. 5 

te realiza el Eipañol por BOLETO fEDERACION tierras sudamericanas ha . 
ganado dos encuentros,por Húmero premiado, 389 
1·0 Y 2-0 respectivamente. 

El domingo empató a ce FI • I -
ro con el conjunto "Univer« . or •• ena» 
sitario Deportes, de la ca- Un yirginio que se está imponiendo 
pita! peruana. 

Motores industriales 

« Moforrens » 

Existencias en plaza 

Distribuidor exclusivo pa-

ro las islas Canarias 

(asto Martínez G. 

Artillero Luis 'resguerra. 1 
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CARTAS AL DIRECTOR LUCHADAS DE SAN GINES 
Sr. Director del Sema· Muy señor mio: De ante· Palmero, 

nario "ANTENA": mano \ le agradezco la 
Le agradecerjamos la publicación de estas líneas 

publicación de la adjunta en el semanario de su dig-

pollos de [as Mercedes y Arrecife, y Ma
nolín, probables réfuerzos 

relación de donantes para na dirección. La reorganización de los no!'teños y en el pollo d~ 
la adquisición del manto a «Se acercan las fiestas equipos de lucha de Arre Arreoife y Manolin para 
la Stma. Virgen del Caro patronales de San Ginés. cife y Haria toca ya a su fin los locales. 
men, cantidades recauda· Tf'nemos entendid'o que En el conjunto de la ca- -¿Hay ya contrato en 
das por las señoritas Rosa este año se intentará re- pi,tal es probable que figu- firme? 
Rocha y Lilla Camejo. vestir a las mismas del ren el pollo de Tías y Ma- -En absoluto. Ni siquie-

Suyos afectísimos s.s. máximo esplendor. Por tal toso 11 yen el de Haría, ra nos hemos dirigido a 
Variof vecinof motivo nos dirigimos a las Matoso 1. ellos, todavía. Repito que 

Rafaela Garei!!. viuda de Lo- Autoridades y a la Comi- Hace unos días tuvo lu- se trata sólo de [111 proyec-
renzo, lOO,' 'don Francisco Orte- ·ó O . d ra' de Fes b d . . . '.' 

SI n rgamzíl o - gar en F.emés una exhi i- to, que po na cuajar SI sus ga González, 100; don Alfredo. f' d . t 
t<osa y D. Qinés Fuentes,loo; D . teJos a In e que se In en- ción de nuestros luchado- pretensiones económicas 
Miguel Armas Maltij¡(m, 50;don te satisfacer un deseo po~ res como jornada prelimi. no fueran demasiado ex!
Fermin RQdrlguez Bethencourt, pular de los habitantes de nar para las magnas lu- gentes. 
50; don Domingo Lasso Santa- Lanzarote que es poder oir chadas de San Ginés, Es En cuanto sepamos algo na, 50; don Tomás Borges Tole- d ' f' ' l 
do, 15; don DomlngoFajardo, durante ichas lestas a probable, también, que en en concreto tendré muchó 
25; don Santiago Cabrera Bor- alma de la canción cana~ próximas fechas se cele- gusto en decírselo pa'rá 
gel, 25; don Manuel Armas Pa· ria, la gran cantante Mary bren otros encuentros en- "ANTENA". 
nasco, 15: don Nicolás Toledo, Sánchez, con su rondalla. tre arrecifeños y harianos Estas fueron las .pala-50' don Santiago Suárez Her- N . h bl ' 
nández 25; dona Erotii OUlié- o es necesarIO a ar con objeto de poner a sus bras , de Felo Rodriguez 
rrez, viuda de Garela, 50; don del valor artístico de esta hombres 'en las debidas queno.> apresuramos a ha-
Dámaw Cedrés Guadalupe,10G; joven cantante y del con- condiciones físicas. cer públicas para conocí. 
don . Antonio , Márquez Cornejo,· tIc mpan-a y f' 'ó 

O Jun O que e a o '_ Par.a Informar a nuestros miento de la ,a 1q n. 50; don ' Alireliano Negrln, 1 O; . h l 
don Antollio R9drlguez Reyes, que tun aIto an puesto e lectures hemos preguntado ( !TLHITIO! 
30; don Félix Martln, 100; don folklore canélriollO sólo a Fefo Rodriguez, capitán ¡ne «'" "'" ' 1.\» 
Luis SuArez Tol~do, _50; don Os· dentro de nuestro ar<;hi- de los locales 5 15 
car Cabrera Plntb, 50; dOn BIas piélago sino también con -lO' rganizadores de es- M!RUS a las 1'1 y lO' , 
Callada, 50; Sra. viuda de Sal- . R d'" Un interesante tema policiaco 
yador , Delgado, 11l0; don Ma· sus actuaCiOnes en a 10 tas luchadas? -LA PERLA MALL>lTA. 
nuel Gar~a Sanlana, 25; don Nacional y en la Feria In- -La directiva del C. D. Por Basil Rathborie, Avelyn 
Iosé Ranilrez, 50; don Juan Co- terna?ional del Camp?, en Juventud de la que es ¡'n- ,Ankers y Nigel Bruce 
rujo, 25; don Jo,é Corujo, 25; ,M,adrtd, donde obtuvIeron I cansable y activo elemer.- Una de las más .sensacionales 
don Pedro Camejo Duchemin, d 1 d I Ilventuras de :'herlock Hol.mes 
100; dOn Agustín Oarcía He!- una mea}a e oro., to su presidente don Léan- , (Tolerada rneno~es) 
nánde1!, 100; don Antonio Medl' Un salon ~e espectac~- dro San Ginés Martín. Ju' e' ves a las 1;1·5 y 10'15 -
na, 300; don Rogelio Tenorio, los de esta CIUdad podrla PI' t ' ara agos-
250; don Leandro S'an Ginés, . d r -¿ oyec OS P Una magnífica prOducción del 
300; don Rafa'el ,Cabrera Mata- ,>er escenarIO e as ac- tO? cine británico 
llana, 200; don Santiago Her- tuaci~nes de esta can!ant~ -El competente .afido.] _LA EDAD P~LlGROSA. 
nández Alyarez. 500; don Ma- canana, donde el éXIto e nado don Juan BautIsta de Un gran reparto. 
nuel de la Cruz Nada, 590; don conómico sería seguro aun León se ha encargado de . Myrna Loy, Peggy Cum· 
Mallas Oarda. Franqufi, 5eO; . d I I r dades a . rnms y RIchard Greene. 
don Aquilino Fernán~ez Raml- pom~n O as oca l los muchachos de Harta y Un mensaje a las esposas., •. 
rez, 500; don AntoDlo Armas preCIOS al alcance de to- UI! servidor de los de aquí. Una lección a lQ,8 D\ariífds ... , 
Curbeto, !500; don Juan Arroyo dos, por tratar~e de ver ac- En el mes de agosto pen- < ('~!ori.ada lÍa,ores) 
Arróyo, 500'; Llorel y Llinares, tuar a un conJunto folkló· samos cele])rar varias lu- Sábado a las 10'15 
500;D.P,Medlna D,S,Hernández, rico exclusivamente cana- cha' das con refue' rzos de La producción esp' aftola en 500; don Tomás Reyes Duche~ C M R 
mín, 500; ,don Pedro Márquez rio.. . . . Las Palmas y Tenerife. tIN::FOTOCOLOR 
Camejo, 500'; don Tomás toledo J 'P H 'd ' -¿En que consistirán "LA RIMA DE LA VENTA" 
Hernández, 500; Srta' Lina Ca- ose rats ernan ez esos refuerzos? Por Lola Flores, Rubén Rojo 
mejo Ortega, 5.225; don Manuel d . I y Manolo Caracol 
Jordán Franehy, ~CO; don Ma- Tejido, y Paquetería -Hemos pensa o en e Una película inolvida~1e por su 
~uelRodrlguez Cáceres, 50; don Palmero y pollo de las tema, por su ambiente, por su 
Aqiilll¡lo de LeóJ:l López, 25 , Laó" Y C.,llIIo, 23 Arrecif. Mercedes para reforzar a colorido: música y canciones 

Totai recaudado, 13.970 ptas. , (Autorizada mayores) 

LASSO» 
Con motivo de la. próxima. fieda. ede comercio, liemprea la vanguardia de la. NOVEDA. 
DES, ofrece CI .u didinguida clientela y público en general lo más MODERnO y SELECTO ~n 
traje. para Sra •• a.í como el má. exten.o .urtido en media. NYLON SUPER.fInAS de la. mal 

acreditada. marca •• 

Poseemos un enorme surtido en trajes para caltanero., en una gran variedad de d!ltujo. ~ colores 
de GRAn NOVEDAD, de la ccua LOI'4CH & SALAS, la más importante fáltrica naCional de lana •• 

¡Calzado.! • ¡Corbata,! • ¡Calcetine,! 
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