
Próxima visita del Goberna
dor Civil para estudiar los 
daños ocasionados por el 

calor. 
En la Delegación del Go

bierno se ha recibido el si
guiente telegrama del Excmo. 
Sr. Gobernador de esta pro
vincia: 

5EMANAIUO DEPORn'O·(lJ1TlfRll. 

"Recibido su telegrama 
dándome a conocer catastró
ficos daños sufridos por ola 
de calor en cuanto me sea 
posible me trasladaré a esa 
en compañía jefe seccJOn 
agronómica para valorar pér
didas y pedir auxilios corres
pondientes salúdale" M·18 -Arrecife de lanlarote. 28 de luIio de 1953 -Redacción y Administración: Hermanas Zerolo.7 -Apartad 0.32 Año I 

EDITORIAL LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PU
COSECHA EN RUINAS BUCAS ACORDO TRAMITAR EL PRESUPUESTO 

En ' los primeros días de la pasada semana nues
tra isla ha sido abrasada de punta a punta por una 
imponente ola de calor que, materialmente, ha barrido 
nuestras cosechas de uvas, sandías, batatas, tabaco y 
otros frutales. 

Zonas ha habido en que las ráfagas de . aire ca
liente no han respetado ni el tallo de las plantas. He
mos tenido ocasión de examinar hojas de parras, has
ta el otro día intensamente verdes y frescas, retorci
das y maltrechas por el embate rudo del ardiente sol. 
Melones como cortados a cuchillo, mitad por mitad, y 
pencas de tuneras chupadas y amarillas como la 
muerte. 

Todavía han de pasar unos días antes de que sea 
conocida exactamente la cuantía de las pérdidas oca
sionadas. Pero, sea como sea, el hecho real y cierto es 
que esta agobiadora ola de clilor ha venido a derrum
bar definitivamente, al menos por este año, el arma
zónprincipal de la economía agrícola isleña, de por 
sí bastante esquilmada con los muchos factores adver
sos con los que ininterrumpidamente ha de luchar 
siempre el sufrido campesino lanzaroteño. 

PARA EL PROYECTO DE LA CARRETERA DE 
CIRCUNVALACIOn DE ARRECIFE 

Bajo' la presidencia del 
Gobernador Civil de la 
Provincia se reunió el pa
sado martes el Pleno de 
la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Las Pal
mas con objeto de proce
der a la renovación bienal 
de la misma y nombra
miento de la Comisión Eje
cutiva. 

En vista de la insuficien
cia de los créditos para 
atender a las necesidades 
en orden a la construcción 
y reparación de carrete
ra en las islas de Gran Ca
naria, Lanzarote y Fuerte-

ventura, se acordó solici
tar del Ministerio de Obras 
Públicas el au'mentar la 
subvención para atender 
debidamente a dichos ser-
vicios. 

También se acordó,igual 
mente, .tramitar un presu
puesto relacionó do con el 
proyecto de la carretera d\! 
circunvalación de Arreci
fe, que como se sabe atra
vesará nuestra ciudad, por 
las afueras, uniendo las 
carreteras del Norte, Cen
tro y Sur. La calzada de 
dicha via será de diecio
cho metros de ancho. 

Proyecto de un Campamento In
sular del Frente de Juventudes. 

Aparte de los innumerables perjuicios económi
cos que este terrible azote ha de proporcionar a los 
cultivadores de vid-base y principal sostén de la agri
cultura de Lanzarote-hemos de resaltar también aquí 
el cuadro de dolor y ruina que todo esto ha de repre
sentar para el modesto labrador. Muchos de nuestros 
campesinos, sin recursos económicos de reserva, no 
podrán afrontar los reveses de esta penosa situación. Albergará a 110 muchacho. . 

Pero todavía existe una más intrincada complica- Durante la pasad~ se-/ Ca~pamento sena es!a-
ción en el enmarañado engranaje de este delicado mana estuvo en :<\rr.eclfe el blecldo en el puerteclto 
asunto. Cientos de obreros del campo quedarán ahora I Delegado ProvInCIal del norteño de Arrieta. 
sin trabajo. Y otros muchos cientos de la ciudad que- Fre?t~ de. Juventudes, don 
darán paralizados también ante la negra perspectiva E.r~lglO Dlaz Bertrana. Su El señor Díaz Bertrana 
que se ofrece a la flota pesquera local en los venide- VISI!a a Lanzar?te ha ob~- salió muy bien impresio
ros meses. deCIdo a la pOSIble orgam- nado de su visita a Lanza-

Todo ello podría conducirnos al planteamíento de zación de un <;amp~mento rote y dijo que con el apo
una gravísima situación económica ante cuya posibili- Insular para Juvemles en yo de las autoridades y el 
dad hay que estar preparados y pertrechados. Son de- nuestra isla, en los próxi- esfuerzo de todos podría 
masiadas ,as vidas y demasiados los intereses que se mos, mese.s, en el que rea- llevarse a cabo la celebra
juegan para que la cosa quede reducida al simple co- hzarla~ d.lversos t.tPos de ción de este Campamento 
mentario de esquina. En estos delicadísimos casos se aprendlz~Je de c~r~cter cul tan beneficioso y con ve
requiere la intervención global dt todas las fuerzas vi- tural,soclal y pohhco. niente para nu~stra juven-

(Pasa a última pá¡iRS) De llevarse a efecto este tud. 
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LA VIDA EN EL PUERTO 
Cebada para Valencia 

mala perspectiva para 10< pesca chica 

CAln;:l 
VIAJEROS.- Despué,'i de 

perrr.anecer algl1nos oías 
en nuestra isla regresó a 
Las Palmas el coronel je-

Uo grave problema se cRal nO. 1.,' Néston, .Tan- fe de la Guardia Civil en 
creará ahora a nuestra flo- tan », c Maro., ,María del el archipiélago. don FirJel 
ta después de finalizada la Pilar", .Lobos>, «Suárez>, Pérez López. 
zafra de corvina. El baio cRosita., .Graciosa., .A- -También regresó a 
precio a que está cotizándo- gustín MárquezJ\, • Manito Las Palmas el ingeniero 
se elllamado bacalao yotra n .... Marino 7>,«Ibarlucea>, de Caminos, don Ruperto 
clase de salpresos obliga- -Cruz del Sur>, .• Paloma" González r-\egrín. 
rá a muchos armadores a «Feria del Mar»,.Lila»,.Fe· -Marchó a Tenerife el 
amarrar sus barcos, pues molía» y.Aquiles». abogado don Aurelio Ba-
despachados en estas des- MOVIMIENTO DE llester y Pérez Armas. 
favorables condiciones el VELEROS -De dicha isla llegó 
negocio sería ruinoso. Es- En el mísmo período de don Julíán Martínez Rey. 
to, lógicamente. ha de pro- tiempo han arribado los -A otras islas h;cieroIl 
ducir el consiguiente que- siguientesveleros:.Bernar- viaje . los súbditos extran
branto económico a dichos do Barrera>,«San Miguel", jeros Mr. Harold Otty Co
armadores que así se ve- "Dorotea •• . «Candelaria., roakshank, Mrs. C. Rieft, 
rán en la necesidad de in- .Joven María del Pino>, Mme. JuJiette Aauzon y Mr. 
movilizar sus ba~cos du- .Carmencita., .Verónica., Boceet y esposa. 
rante muchos meses. Asi- .Pepito ¡" .Miguel Jorge:., -Hizo viaje a Gran Ca
mismo se creará un grave cJ M. Candelaria>, -Joven naria la señorita María 1m
problema a las tripulacio- Vicente., «Cecilio', e Victo- perio Hernández Berm·údez 
nes que no dispondrán de ría>, -Guillermo>, .Juan>. -Para pasar una tem
nueva ocupación hasta la «Juan de la Rosa>. «Islote porada en Lanzarote llega-
próxim" zafra de la corvi- del Francés» y .Erotiz>. ron los señores de Bache-
na. EXPORTACION DE lleire,de nacionalidad fran-

Todo ello podria produ- CEBADA A VALENCIA cesa. 
cir una grave crisis econó· Por la firma local {Be- -El viernes marcharon 
mica en TJuestra isla y no tancort y Rodríguez S. L· a Las Palmas doña Do
estaría de más que se hi- han sido enviadas a AH- minga Guadalupe Verde, 
ciera lo posible por estu- cante y Valencia, vía Las y señorita Pino Guadalu
diar detenidamente este Palmas, diversas partidas I pe Luzardo. 
asunto y darle sotisfacto- de cebada hasta un total -Por vía aérea marchó 
ria solución. de más de 200 toneladas. ayer a Las Palmas el doc-
EN OCHO OlAS HAN La última remesa, de 120 tor don José Molina Orosa 
ENTRADO 33 MOTORES !(meladas, fué conducida NATALICIOS -Dió a luz 

La entrada de barcos por el vapor -La Palma>. una niña, segundo de sus 
pesqueros en nuestro puer- hijos, la señora esposa de 
to sigue sosteniéndose a I Se vende don Fernando Cerdeña 

una cala desocupado en 
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SOCIAL 
ncs don Fernando de Paíz 
Pereyra y don Domingo 
López Hernández,' respec
tivamente. 

DESTINO.- Ha sido des
tinado al Juzgado de Pri
mera Instancia e Instruc
ción de Belumillo de Sayogo 
(Zamora),el que hasta aho
ra fué Juez de este Partido 
don Basilio Pérez Peña. 

Huevo jefe del Bon, de fuerte
ventura. 

Por reciente disposición 
ha sido destinado al Bon. 
de Infantería Fuerteventu
ra nO XXX, el teniente co
ronel don Luis Fernández 
Arteaga. 

fI despacho de ogua, en 
pilares, comenzará 

el jueves. 
De no surgir alguna nue

Vd dificultad el próximo 
jueves comenzará el sumi
nistro de agua a la pobla
ción. Dicho suministro se 
realizará diariamente de 6 
a 9 de la mañana, en latas 
y carros. en el pilar del 
muelle chico y de 6 de la 
mañana a 8 de la tarde, en 
latas, carros y camiones, 
en el pilar de La Vega, 
junto a la estación de ~\I"
guas. 

La distribución en enva-
ses pequeños será con ca
rácter ausolutamente gra
tuíto. buen ritmo. En los días I Lezcano, nacida Charo 

comprendidos entre el 17 León Russo. 
PLAYA HOIlDA, enclavado en un solar U h.1 Y 24 del actual ha!! regre- -También dió a luz una n yate cieno 

de mil metros cuadrados. I d sado a su base de Arreci- In'orm .. , Franeheo Spi.ola-Arruif. niña la señora esposa e 
fe treinta y tres vaporcitos don Oscar Cabrera Pinto, en puerto 
a motor cuyos nombres de soltera. Blanca Rosa En la mañana de ayer 
señalamos: .Esperanza», Manuel Arencibia Suárez Morales Armas lunes entró en nuestro 
,,\Lilla de Güimaro, "Erci- TE JI D o s BAUTiZO.- En la parro- puerto el yate de bandera 
1Ia" cLarrauri», «Beitia" -- quía de San Ginés ha re .. chilena cGaviotaIV., ·dela 
• Lagar. " Punta Fariones., León y Castillo, n.o 28 Teléfono,34 cibido las aguas bautisma- matrícula de Valparaíso, 
«Punta Jandía> •• Punta Ale les un pequeño hijo del conduciendo a su bordo a 
granza>, (Punta Graciosa> Con-oc "OSBORN[" capitán de infantería don un grupo de siete distingui-
.Punta Anaga>, (Estrella [ Joaquín Galvache Ruiz. I dos súbditos extranjeros. 
del Mar>, .Santa Ana>, I NUEVO MEDICO.- En El yate, que d~splaza 355 

Madrid ha terminado la toneladas y lleva 26 hom
~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~:O~ carrera de Medicina el jo· bres de tripulación, proce-

IEITIAr. n lAr. DIOr'1 1 ven don Oswaldo Delgado día de Funchal. Las PalI I~ I~ ~ 1I11 I~ ~ D y Schwarlz. mas y Santa Cruz de Te
ESTUDIANTES.- En Ma- nerife. En la tarde del mis. 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para bate ríos - Receptores poro 

cualquier clase de corrieDte. 
UN ARo DE GARANTlA TOTAL-GRAOm fACILIDADES DE PAGO

somos mfDSUALES DE AmORTIlAClon. 

11 

Agente exclusiyo poro lonzorote y Fuerteventuro. MANUEl NllYlS ORAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFe I 

3:0:0:0:0:0:0:0:0:~ ~.~~~~~~~~n~ 

drid aprobó el 4°. año de mo día siguió viaje a Aga
Ciencias Químicas la se- dír. Venía mandado por el 
ñorila Leonor Delgado capitán L. W. Clevely y 
Schwartz. sus pasajeros visitaron par 

-La señorita Saro Már- te de la ciudad, almorzan
quez Rodríguez aprobó en do en el Parado: Nacional. 
Las Palmas el 2°. curso de 

Piano. «Flo,+.,len-a» 
--Terminaron el 4°. y 5n• 

año de Bachiller los jóve- Un virginio que se está imponiendo 
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HILARlO 
(Yirgilio, Le aquí el Hilorio de su Islote) 

Por FIDEL ROCA 

Las guerras coloniales toca- En esa arisca zona de Timanfaya, 
ban a su fin y el siglo XiX ha- por un olvido del volcán de
bIja de cerrar, con Cavile y vastador, un pufiado de tierra, 
Santiago, el libro heroico de escondido tras la gran monta
nuestras hazófias; la sangre de fia, quedó lib re de las lavas y 
la juventud hispana rego gene- allá fué Hilario y plantó unas 
rosa las tierras del mundo que higueras y, aquel "islote" isle
España había incorporado a la fio preso en el mar de lavas, fué 
Civilización· e r i s tia na, ya ya y por siempre "El Islote de 
en los inescalables Andes, ya Hilaría" que él cultivó al máxi
en lasl~ de vegetación· ex- mo de sus posibilidades y al 
hUbUV el Golfo de México máximo de lo que aquella tie-
o d enjambre de las FI- na permltla, porque si el vol-
lipln adas por el Sol de cán se olvidó de vulcanizarla 
la zo . ecuatorial y vergeles por arriba, no debió olvidarse 
también en el lindero <le la de hacerlo por debajo; en las 
gran constelación de islas de la entrafias de aquel trocito de tie
Uceanla. · rra, las fraguas de Vulcano de-

Un recio mozo, espigado e beÍl seguir flameando en trajín 
imberbe, por el azar de un sor- incansable, al rojo vivo los ti
tea y por no haber tenido el pe- zones, pues es precisamente en 
cunio para pagar la redención, ese "Islote de Ht1ario" donde 
fué destinado a la guerra de Fi. las temperaturas de la zona ca
lipinas, al lá por el noventa y lórica de Timanfaya alcanzan 
tantos. Más viejo que los de la más altur!1 termométrica, los 
generación delnovent!1 y ocho, 400 grados centígrados en la 
este humilde campesino isle- rendija de una grieta. 
fio que era Hilaría. no pasó de No fué Hilario el PrometeD 
ser Hllario, antes de ir a la gue- que all! fuera con su varita a 
rra, en la guerra y en todo el robar a Vulcano su fuego. No; 
medio siglo que vivió después. alll llevó las varitas de higue· 

I i>aradojas de la vidal. ¿Por ras para hacer los plantones y 
qué no esperó Hilaría unos aftas esperar unos higos que, creo no 
más para venir a este mundo y llegó a recoger, pues lacaftas y 
quizé hubiese sido de la tan decrépitas, aquellas higueras 
tralda, llevada y discutida 2"e- enraizadas en la hoguera pe
neración del 987. Pero, no; he- renne, no han podido dar fruto . 
mas de convencernos de que y en eso como él, siempre solo 
Hilaría no fué de la generación y sin hijos, huidizo y sociable 
del 98, sino que fué de la últi- a la vez, ocurrente y despierto 
ma generación de sombrero en en la aparente simplicidad de 
mano para hablar con el seftor. las interrogantes de desconcier
En un hablar enlte serio y bur- to: ¿Jo? 
lesco, COII no ~é qué de cabeza ¿Qué era el "jo" de Hilario? 
torcida, aunque descubierto por Nunca pude tra;jucic1o porque 
un extremo respeto que UR yo su- para mi tenía de todo: ¡nterro
yo, muy suyo, hacía siempre la gante abierta y aviesa indaga
travesura de desvirtuar. ¿Res- toria socarrona;afirmación fr , n
petó Hilaría al seftor como su ca, y jocosa incredulidad; flor 
generación, por atavismo, de- del bien en la candidez del mal, 
bia todavia respetar?, como amarilla corola de cardo 

La vida ingrata de una cam- erizado y violeta amapola car
pafta larga y dura le enseftó a ~ada de opio. dispuesta a enga
buscar el bien pasar, y lo halló fiar a la incauta res pastando 
en nupcias, si algo desigual en en el trigal. 
edades, cierto es, más desigual ¿Qné fué Hilaría? No lo sé; la
aun en el tener, que al altar fué brador parecía y a veces gana
como Sancho decía que habla dero y has ca pescador otras; 
ido a la Insula cuando con el pero siempre apegado a la ca· 
"ni pierdo ni gano" queríi de-. mella, con algo de beduino fl d
jarla y, ya recibida la bendi- ca di,puesto a cabalgar en su 
ción, tuvo hogar y hacienda. dromedario por la inmensi:tad 
Siempre huho de buscar Hilario del desierto. 
yerba para su camella, saco al No tuvo Hilaría en Lanzarote 
hombro, a salto y mata por ve- más desierto que el de las Mon
redas y serventlas, a trancas y tañas del Fuego y allá fué a vi
barrancas por páramos y al- vir su soledad bedllina con su 
tozan os, con algo de corz ') dromedario, a cultivar la qui
muntaraz yen acecho a la vez, mera de su "Islote", a recoger 
como corzo lanzado al campo el "guano" en las mansiones 
por la vendetta . ¿Es que tuvo tranquilas de las palomas, a Ile
vendetta Hilario7. Si la tuvo, var siempre su saco, el campa· 
las Montafias del Fuego sólo fiero inseparable · 
deben saberlo, que allá iba a Dejó de ir a las Montafias, a 
contarle sus cuitas a la soledad w "Islote" y dejó la camella y 
de sus lavas, en el regazo si- dejó el saco, una vez ya solo y 
lente de sus cuevas, donde las sin calor de hogar y, para be
palomas anida~ an y donde for- neficiar al fín de aquella misa 
maban para él los acúmulos de mandada a decir por sus deu
"guano", uno de sus afanes en dos cuando lo creyeron muerto 
aquellas lejanías azules de los en la campafia, dejó este mun
montes de fragua, el recogerlo do por el que pasó con la res. 
y meterlo en el saco .su campa· petuosa cortesía de un ladear 
Aero, de cabeza y de su ¿Jo? 
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YO ESTUVE EN fUENCOLllNTE 
Hace muy poco, asuntos 

profesionales nos llevaron 
a la simpática isla herma
na de La Palma. Tuvimos 
que subir a El Paso y al re
greso, al dirigirnos a Fuen
caliente, el chófer que nos 
conducía insinuó la posi
bilidad de vi'iitar la Coo
perativa Vinícola. 

En otro momento, segu
ramente, dada nuestra po
ca curiosidad y descono
cimiento de esto, hubiése
mos desechado la invita
C10n. Pero reciente la lec
tura de la convocatoria 
para la reunión en que se 
pretendía reorganizar una 
Coopera'tiva similar en 
nuestra isla, y más recien· 
te aúo (a nuestro paso por 
Las Palmas) el comentario 
oído a persona muy inte
resada en dicha preten
sión, que conociendo la 
apatía de nuestros propie
tarios a e!;te respecto, te
mía tal reunión fracasase 
perdiéndose incluso la 
ayuda oficial esperada, no 
pudimos resistir el interés 
pur palpar de cerca aque
lid. realidad lograda por 
nuestros hermanos los pal
meros y allá nos encami
namos. 

A la llegada fuimos a
tentamente invitado~ por 
el personal encargado,dán
donos a probar sus exqui
sitos vinos, hecho 19 cual 
recorrimos sus espaciosas 
naves,lamentando muy de 
veras nuestra carencia ab
soluta de conocimientos 
de este asunto, que nos 
hubit>se permitido, sin du
da,obtener una valiosa in
formación de utilidad, se
guramente, para nuestra 
Cooperativa en ciernes. 

Carentes pues de otros 
medios nos limitamos sólo 
a admirar sus instalacio
nes, donde por amplios 
ventanales vuelcan los ca
miones el fruto que una 
maquinaria movida a mo-

Por M. CABRERA 

tor, prepara, pasando lue
go a las formidables pren
sas de donde sigue el mos
to por cañerías a depósi
tos subterráneos de los 
cuales es elevado luego a 
las enormes garrafas o ti
najas para su debida ela
boración y trasiego. 

Un dato que revela la 
importancia de este orga
nismo y que a nosotros 
nos asombró verdadera
mente, es la cabida de sus 
treinta y seis depósitos ci
líndricos de dieciocho mil 
litros cada uno. 

Su inactividad, por la 
época. nos privó de oir al 
personal técnico que posi
blemente nos hubiera fa
cílitado más efectiva infor
mación. No obstante pudi
mos informarnos de que a 
pesar de su gran capaci
dad, es insuficiente, no 
permitiéndoles atender las 
muchas peticiones de in
greso de nuevos coseche
ros que impuestos de los 
prácticos resultados de la 
Cooperativa desean aco
gerse a sus bendicios. Por 
ello, según parece, existe 
Id proyecto de ampliación 
aumentando sus elementos 
de trabajo que les permi
tirá controlar casi la tota
lidad de la producción con 
lo que los beneficios au
mentarían alcanzando así 
a casi todos los producto
res, fin éste a que lógica
mente aspiran. 

En nuestro recorrido vi
mos expuesto balance-in
ventario, dando cuenta de 

(Concluye en sexta página) 

REPA RACIONES 
ele máquina. ele e.cribir, 
reloje., montura. ele ga
fas, afinación y repara. 
ción ele piano. y otro. 
aparato. ele precilión. 
(alle Gran (anoria, junto al Instituto 

Social de lo marina 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación 

León y Castillo, 1 
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Claro triunfo 
,obre el 

del Subcampeón 
Campeón 

La nza rote, 5 • Juventud, 1 gas y a partir de este mo
mento presionan cada mi-

Antes de comenzar el in- vechar poniendo en aprie
teresante partido del sába- to a la defensa blanquiazul 
,do tuvo lugar la sencilla A los 14 minutos Lalo 
pero bella escena de la en- cede al extremo derecho; 
trega de trofeos de este tor Rodríguez hace una salida 
neo Consolación. en falso y Agustín de fuer-

Los equipos cara a la te chut consigue el primer 
tribuna se alinearon en tanto blanquiazul y a los 
una fiki a ambos lados de 19 minutos Cayetano des
árbitro y Iiniers.De aquella de el punto del extremo 
salen las madrinas acom· derer.ho fuera del área tira 
pañadas por el señor re· bombeado sobre puerta y 
presentante de la casa"Os- el balón entra maosamen
borne", donante de ambos te llegándose al empate 
trofeos y D. Narciso Fá- sin que sirviera el intento 
bregas presidente de la Fe- de despeje de puños de 
deración local de Fútbol. Medina. 

Llegados a los equipos, Seguidamente los. d.os e-
por los capitanes de ambo.s quipos buscan codlclosos 
Paco y Campos son reCl· el desempate, presionando 
bidas las copas y se les con más coraje el Juven
entrega por la madrina del tud que llega varias veces 
Juventud un elegante estu- a la puerta de Medina obli
che de naipes al Lanzaro- gando a la defensa lanza
te y por éste un artístico rolista a emplearse mucho 
banderín bellamente bor- y desarrollando el Lanza
d'ado sobre los colores rote un juego artístico y 
blanquiazulcs del equipo preciosista de gran brillan
Seguidamente federativo tez pero de escasa efecfi
donante y madrinas son vidad, aunque llegaron va
escoltados por los capita- rias veces a la puerta de 
nes nuevamegte a la tribu- Rodríguez permitiéndo lu
na y los dos equipos se cirse a éste con .una gran 
alinean en el campo. parada hacia el final del 

Después de guardar un tiempo. 
minuto de silencio por el Empieza la segunda par 
alma de un familiar falle- te con pareCidas caracteris 
cidode tres jugadores del ticas. Campos ocupa ellu
Juventud, saca el Lanzaro- gar de defensa central y 
te; corta el Juventud y ti~- Martín Vega de centro de
ne unos minutos de doml- lantero. A los 18 minutos 
nio.Se reahace el Lanzaro- Domingo desde medi9 del 
te y se lanza a una rápida campo despeja hasta la 
ofensiva sin que cuaje en puerta roja; Rodríguez re
dominio absoluto pues sí clama el balón y Paco se 
bien fabrica mzjores juga- lo deja pudiendo haber des 
das y borda mejor el fút- pejado, pero el esférico da 
bol con pases de buena cla un bote frente al portero 
se, el Juventud se defien- grana y pasando por enci
de bIen con su juego clási- ma de su cabeza se cuela 
có, profundo y efectivo, de inocentemente hasta la red 
pases largos sobre la E-ste golpe de suerte pa
puerta que la delantera re~e que enardece. a los 
codiciosa se lanza a apro-I chICOS de la calle Clenfue-

BETAnCORT y COLL, 5. L. 
Agente. de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

nuto más llegando hasta 
el final del partido en fran 
co dominio mientras los 
granas desconcertados si 
bien no se entregan y si
guen luchando, lo . hacen 
alocadamente, limitándose 
hacia el final a una apura
da defensa. Cayetano y 
Clemente están en todas 
partes y bregan sin des
canso pero solos no pue
den hacer nada y reciben 
escasa ayuda. 

Los otros goles fueron 
marcados por Lalo de pe
nalty, a los 22 minutos de 
esta parte, a los 35 por 
Martín Vega y al rematar 
sobre la marcha un gran 
chupinazo de Arbelo que 
da en el larguero es otra 
vez Martín Vega el que 
marca el quinto y último 
gol a los 41 minutos. 

Por el Lanzarote desta
caron Boro un gran juga
dor sobre todo de cabeza. 
que jugó perfectamente de 
cuarto defensa, Arbelo y 
Lalo. Medina más seguro 
que otras veces y muy va
liente. Por el Juventud en 
la delantera el que más se 
movió fué Cayetano, y en 
la media Clemente su me
jor hombre; la defensa ju
gó por bajo de sus habi
tuales actuaciones y Ro
dríguez tuvo muy buenas 
intervenciones al lado de 
inexplicables salidas en 
falso. 

El arbitraje del señor 
del Toro bien e imparcidl, 
tuvo algunos errore~ de 
poca consideración. 

Alineaciones: 
Juventud: Rodríguez; Ra

món, Ismael, Paco; Cle
mente, Manolo; Miguel, Ca
yetano, Alfredo, Carlos y 
Tilo. 

Lanzarote: Medina;Paco, 
Martín Vega, Damiáo¡ Do
mingo, Boro¡ Hernáodez, 
Arbelo, Campos, Lalo y 
Tabares. 

José Prats Hernández 
Tejido. y Paquetería 

Corinthian., 1 
Barcelona, O 

En el partido jugado an
tea yer en Caracas entre el 
conjunto brasileño Corin
thiam y el Barce~co-
rrespondió el triu ri-
mero de los citad -O 
, Se registraron vatt . in
cidentes habiéndos~ sus
pendido el juego breves 
momentos. 

E! gol de los sudamerí
can~s fué logrado a los 16 
minutos de la segunda par
te, por Goyano. 

s. Arequipa, 1 
E.pañol,3 

El Español continúa su 
jira por América con nota
ble éxito, pues hasta el 
momento, en cinco parti
dos, no ha conocido la de
rrota. 

El domingo venció a una 
selección de Arequipa por 
3-1. después de un exce
lente partido. 

Calendario ((Pequeña 
Copa de Mundo» 

Quedan por jugarse los 
siguientu partidos: 
28 de julio, Caracas-Bar
celona; 30, Corinthians- Ro
ma; 1 de agosto, Caracas
Corinthians, y 2 de agosto. 
Roma-Barcelona. 

Lluvia de 

I'egolos 

Arrecife-La nzarote 
_eÓ~ft~y_C_a_.I_il_I.~._23 _______ ¿r_re_c_if_eL .................... . 

L-~¡ ______________________ ~ 
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Haltlando con ••• 
(Viene de sexta página) 

Civil Cine «AlLANTlDA» Otros noticias locales El Gobernador 
rote. ~A qué crees debida 
esta especie de apatía na
tatoria que nos invade? 

Turismo interinsular 
En el avión del pasado 

jueves liegaron a nuestra 
ciudad varias distinguidas 
familias de Tenel'ife, quie
nes se proponen pasar u
nos días de descanso en 
Lanzarote, realizando dis
tintas escursiones por el in 
terior. 

llegará I ,. MARTES a las 1'15 y 10'15 e proxlmo La magnlfic.a comedia ame-

-Pues, francamente, no 
me explico que en una ciu
dad que reúne tan estupen
das condiciones para la 
natación ~e encuentre ésta 

I r1cana unes "IDILIO EN FL CASTILLO" 
Por Merle Oberon y 

tan abandonada. 
-¿Falta de piscin-a qui

zá? 
-No creo ésta la causa 

decisiva ya que tienen us
tedes aquí, en pleno cora
zón de la ciudad, una her
mosísima piscina natural. 

-¿Qué propones como 
solución? 

Relleno del Parque municipal 

Momentos antes de ce
rrar nuestra edición hemos 
recibido el siguien te telegra
ma que nos envia el Ilmo. 
Sr. Delegado del Gobierno 
firmado por el Excmo. Sr_ 
Gobernador civil de esta 
Provincia: 

"De no recibir orden en 
contrario llegaré próximo 
día tres agosto acompaña
do ingeniero Jefatura Agro
nómica salúdale. 

Ultima hOI+o 

Paul Henreid 
(Autorizada mayores) 

)~ue-v-es-a""l'Ia:";s~1:--":1s"y10'15 .. 
Una estupende, alegre y diver

tida pror1ucción de la "Fox" 
"MlmR BUBEDERE mUDIAMH" 

Por Clifton Webb-Shirley Tem
'ple-Tom Drake. y Alan Young 
Trucos y peripecias que le ha
rán pasar un rato !lgradable 

.-:-;,,-:-_oo:-(~T:-:o,;.;;1 e;.:rada men ores) 
Sábado a las 10'15 
La obra inmortal de Merine y 

Biset 
"CARMEN" 

Por Viviene Romance y 
Jean Maris 

Aventuras, amores, duelos a 
-Creo que sería de mu

cho efecto e indiscutible
mente constituiría un gran 
estímulo el desplazar a 
Arrecife, por las fiestas de 
San Ginés por ejemplo, a 
un conjunto de cuatro a 
seis nadadores canarios 
entre los que se cuentan 
muchosinternacionales.E~
toy seguro que una exhibi
ción de este tipo sería el 
grifo que . abriera el en

El Ayuntamiento de Arre 
cHe ha establecido un con
venío con u/,a empreSa 
transportista local para 
proceder al relleno, en el 
espacio de varios meses, 
del troto de la Marina en 
que será construí do el n'le
va parque municipal. 

Se hará 10 posible para 
las fiestas de San Ginés, 
que den terminadas las 
obras de relleno del sector 
comprendido entre el lla
mado callejón liso y el ac
tual paseo del muelle, para 
10 que también serán le
chados los aljibes en cons 
trucción. 

ARMISTICIO En COREA espada y luch(A:t~~ia~~c::~!:s) 
OJO Nuevamente a Jo lejos se 

Ayer lunes fué firmado percibe el redoble de 
en Corea el armisticio, ce- "LOS TAMBORfS DE fU-M6M-CRU" 

tusiasmo de esos muchísi- Otro caso de gamberrismo 
mos niños y jóvenes que En la noche del pasado 
en Arrecife he visto nadar sábado se registró en 
por todas partes. nuestra ciudad un nuevo 

Por otro lado piense us- acto de gamberrismo. Dos 
ted que la Federación Re- arbolitos de los reciente
gíonal arde en deseos de mente plantados en la ave
extender su radio de ac· nida del Generalísimo su
ción a la totalidad de las frieron rotura de sus tallos 
islas Canarias, pues hasta apareciendo los trozos, a
e] momento llevan todo el rrancados, dentro de los 
peso Las Palmas y Teneri- cestones respectivos. 
fe. Sabemos que fas autori-

-Una última pregunta, dades han dado las órde
Luis ¿A qué has venido a nes oportunas, a la fuerza 
Lanzarote? pública, para intentar 10' 

sando las hostilidades. 
Hr¡y a las 11 se reunirán la 
comisión de armisticio en 
la localidad de Panmunjón 

EL «DUERO», hundido 
en el estrecho. 

Por colisión con un pe
trolero inglés se ha hundt
do en el estrecho de Gi
braltar el frutero español 
"Duero", de la Cía. Pini
llos. 

El choque fué debido a 
la espesa niebla. Ayer fué 
desembarcado en Cádiz, 
recogidas por un destruc
tor británico,la tripulación, 
capitán y el único pasaje
ro que viajaba en el mis
mo. 

LOTERIA NACIONAL _ Ya sabe que mi padre · calizar al autor o autores 
nació en Arrecife y aquí de este salvaje hecho y Sorteo 24 de julio 
tengo otros varios parien- aplicarles fortísima san- 1.0 17.027 (Barcelona, Cá
tes. Así, pues, este viaje ción. Incluso se habla de diz, Valencia y Zaragoza. 
me servirá de distracción una recompensa en metá- 2°. 17.573(Barcelona y AH
Y al mismo tiempo podré líco a quien pudiera sumi- cante) 
recuperar unos kilos. nistrar algún dato intere- 3°. 292 (Madrid y Barcelo-

Eran exactamente las sanie. na) 
diez y media de la noche r-C--f-------~ Cuartos premios 
cuando nos despedimos O etelto eXPltés 3.77016.071·21.148- 27.430 
del joven Luis González. 30.169·39.091-41.328 
Y en verdad que al ver es- SE VERDE a inmejorable pre-
cabullirse por entre los cio, incluso como chatarra. 
cortinones del comedor 
aquel corpachón de hom- También se veden hojas 
bre, hecho como para mo- de palma seca. Informes Se
delo de estatuas, pensa- cretaría del Círculo Mercantil 
mos en 10 mucho que po
dria ganar la juventud lan
zaroteña de organizarse 
en serio, aqui, este bello, 
saludable y caballeroso 
deporte que es la natación. 

GUITO 

Poro los fiestas de 
Son Ginés anuncie su 
negocio en "ANTENA" 

PRODUCTOS 
ARGENTINOS 

ln un extenso g varia
do surtido les ofrece 
fRANCISCO GUADAlUPl 

SERVICIO A DOMICILIO 
José Antonio, 29 - Arrecife 

Nuevo directivo· del 
e D. LANZAROTE 
El e D. Lanzarote, en 

atenta comunicación, nos 
envía relación de ' los 
miembros recientemente e· 
legidos para integrar su 
Junta Directiva; son los 
siguiente ,: : presidente, don 
Guillermo Lasso Morales; 
vicepresidente, don Alon
so González Corujo; secre
tario, don José Reguera 
Berriel; vicesecretario, don 
Juan Hernández Hernán~ 
dez; administrador, don 
Vicente Diaz Martín! teso
rero, don Pedro Guerra 
Rodríguez y vocales, don 
Gabriel Hernández Her~ 
n á n d e z, don J o s é 
Tabares Santana, don Ma
nuel Fuentes Pérez, don 
José Manuel Fontes Cara~ 
bailo y don Pablo Diaz 
Martín. 

Los partidos internacio
nales de Inglaterra 

La Asociación Inglesa 
de Fútbol ha aprobado ya 
el calendario internacional 
pdra la próxima tempora
da: 

El 21 de octubre, en 
Londres: Inglaterra - Equi
po de la Fifll. 

25 de noviembre: Ingla~ 
terra-Hungría, en Londres. 

16 de mayo, en Belgra
do: Yugoslavia-Inglaterra. 

23 de mayo, en Budapest 
li I,l.ogría-Inglatf'rra. 
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Haltlando con Lui. González, joven y po.i. 
tivo valor ele la natación e.pañola. 

Cree que una exhibición en Arrecife de tritones canario., podría .er un 
e.tímulo para la natación lanzaroteña. 

Por don Ruperto Gonzá
lez Negrin, ingeniero del 
Grupo de Puertos de Arre
cife, nos enteramos de la 
llegada de su hijo Luis a 
Lanzarote. 

Como quiera que este 
interesantísimo deporte a
cuático se encuentra un 
tanto abandonado en nues
tra isla, creímos oportuno 
ponernos al babia con el 
joven riadddor canario pa
ra que al mismo tiempo que 
nos dijera algo de su cor
ta, pero brillante carrera 
deportiva, nos comunicara 
también sus impresiones 
sobre la posible organiza
ción de la natación en Arre
cife. 

Nos costó poco trabajo 
localizarle- Le sorprendi
mos en la terraza del,Pa
rador Nacional en conver
sación con varios amigos. 
y allí mismo, -en una rio
che deliciosamente fresca 
después Ele estos días de 
imponente calor, comenzó 
el diálogo periodistico. 
. -¿Naciste? 
-En Las Palmas de G 

Canaria. 
-¿Edad? 
-En- agosto cumpliré 

los quince. 
-¿Estudias? 

-Creo que nadie. 
~¿Has participado al

guna vez en competiciones 
nacionales? 

-Hasta d momento, no. 
Pero pienso, que si las co
sas se siguen dando bien, 
intervendré en los próxi
mos de TenerHe. 

-¿Yen internacionales? 
-Participé en el Holan-

da·España. 

Manolo Guerra. actualmente en Suizo 
-¿A quién consideras 

el nadador más completo 
de Canarias? 

-A Maf1olo Guerra, que 
por cierto esta triunfando 
como nadador y como en
trenador en Suiza. Parece 
ser que la Nacional le ha 

cursado ahora una invita
ción para que nade por 
España en el próximo en
cuentro internacional con 
Francia. 

-¿Y de los promesas? 
-Fernando Cutillas y 

Guillermo López, encua
drados ambos en el Alca
ravaneras, con 17 y 19 
años respectivamente. El 
primero se ha constituído 
en un verdadero "as' · casi 
en un año sin haber prac
ticado ningún otro depor
te A su actual estado de 
ininterrumpido progreso 
han contribuído mucho 
nuestro entrenador Ma
nuel Pérez Melián y el pro
fesor Lumberg. 

-¿Contento en tu Club? 
-Contentísimo. Creo 

que el Alcaravaneras es el 
Club mejor de España. 
Tanto directivos,como pre
paradores y nadadores, 
nos llevamos a las mil ma
ravillas 

-¿Y del Metropole que 
opinas? 

-Sus tritones son todos 
excelentes muchachos y 
muy buenos deportistas. 

- Bien, amigo Luis, ha
blemos ahora un poco so
ore la natación en Lanza

(Pasa a quinta página) 

-Sí. Acabo de aprobar ¡-__________________ -, 

el quinto de bachiller. 
-¿Cuánto tiempo na 

dando en piscinas? 
- U IIOS dos años. 
-·¿Especialidad? 
-Nado varios estilos 

pero ahora dedico prefe
rente atención a la espalda 

-¿Para intentar des
bancar a Quevedo? 

- No precisamente para 
intentar desbancar a Que
veJo. Pero si lo desbanca
ra, cosa que creo muy di
fícil, me alegraría. Así es 
el deporte. 
. -¿Tiempo en los 100 es-

palda? 

flder Dempster ((anary 
Islands) Limited 

Consignatarios de buques y servicios aéreos. Agente de Segu
ros. Mercancías nacionales y extranjeras, en especial mÍlte

rial de construcción 
Sus Agentes en Arrecife 

Díaz y Lorenzo S. L. 
LEON Y CASTILLO, 1 TELEfONO, 109 

ANTENA 

EN BROMA 
Al verlo ayer en la Prensa 

me quedé medio intrigado; 
se ha creado en e~tas islas 
un nuevo y raro Juzgado. 

Se trata, según explica, 
de Vagos y Maleantes. 
¿Darían, o no, en el clavo 
con ello los gobernantes? 

Yo no dudo de su acierto; 
ma~, podrían tolerantes, 
dar meritoria Labida 
en el mismo, a los vergantes. 

A los golfos y encubiertos, 
al sablista empedernido, 
al del timo, al. del cchantage., 
al del "cuento" tan temido. 

y por fin a este otro tip·o 
popular, aunque nos duela, 
tipo nuevo, que por serlo 
no conoció nuestra abuela 

Que ha invadido en poco 
tiempo 

todas las clases sociales 
surgiendo arriba y abajo, 
casti~o de los mO/tales. 

Me refiero-aunque ninguno 
"me dió vela en e~te entierro"
ya lo adivinas, lector. 
al tolerado "GAMIlER" O" 

Ca.iano -------
Yo .eduve en ••• 

(Viene de tercera página) 

los beneficios,que no come
timos la imprudencia de 
curiosear aunque grande 
era nuestro deseo para po
déroslo decir como estí
mulo hacia esa Coopera
tiva que tantos beneficios 
ha de proporcionaros. 

A nuestro regreso tiOS 
informamos por "ANTE
NA" de que por fin la reu
nión se celebró y parece 
fué un éxito quedando defi 
nitivamente constituida la 
Cooperativa Vinícola de 
Lanzarote, recibienóo ayu
da económica oficial que 
le facilitará, sin duda, sus 
primeros y difíciles pasos, 
haciendo más factible su 
consolidación. 

Celebramos que venci
das las dificultades inicia
les pronto sea un hecho 
esta aspiración insl,llar y 
que en plazo no lejano 
acoja en su seno a los po
cos que por apatía o rece
lo se hayan quedado fue
ra a fin de que todos, ab
solutameAte todos, traba
jando unidos, reciban el 
beneficio a que por su te-

-1. 15. 6 en piscina de 
33 metros 

I són y laboriosidad tienen 
_, __________________ """! derecho todos los agricul-

-¿Y Quevedo? 
-1. 8.4 
-¿Quién olio le supera 

en España? 
-Enrique Granados con 

1.11.4 
-¿Y en infaptile~? 

tores lan7aroteños. 
Máquina. de co.er «5INGER» 
Indispen.able en todo hogar 

Venta. al contado y a ,laso. 
FAJARDO. 3 ARRECIFE 

Compre «AMTEMl» en librerías: «ESPANA», «(ERVAnm. y cS¡¡¡¡¡¡: 

José Prats Hernández 
Tejido. y Paquetería 

Loón y Ca.tllI •• U A rrecl f. 



ANTENA 

Sol»re el nuevo horario para 
apertura y cie .... e d~1 comercio. 

Parece ser que el nuevo horario fijado por la 
Delegacióa Provincial de Trabajo sobre apertura 
y cierre del comercio local ha producido cierta 
contrariedad entre determinadas ramas del mismo 
por no ajustarse en todo, al parecer, a las necesi
dades de la ciudad . 
Compre~demos esta razonada aspiración de al-

. gunos de nuestros comerciantes, de modificar el 
horario, y estamos seguros que cualquier recla
mación en este sentido a la Delegación Provincial 
de TraDajll será atendida por lo que tiene de justa 
Pero por otro lado creemos también acertadas las 
medidas tomadas por la Corporación Municipal en 
el sentido de hacer cumplir dicha ley, en beneficio 
general del comercio que así seria tratado por un 
rasero de igualdad qlÍe a nadie beneficiaría tanto 
como al propio comercio ya sus empleados. 
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Ampliación del servicio telefónico 
En estos días ha llegado zando el correspondiente 

a nuestra ciudad un grupo estudio, ya que el montaje 
de personal técnico y sub- de nuevas líneas ofrece 
alterno de la Cía. Telefóni- grandes dificultades, prin
ca Nacional para proceder cipalmente, por la escasez 
a una ampliación d¿ sus de material. 
servicios en Arrecife. Cualquier persona que 

En el Cabildo Insular nos desee disponer de teléfono 
informaron que de momen- en su domicilio o local de 
to sólo se atenderá a las negocio ·deberá informarse 
solicitudes presentadas has en la central de Arrecife. 
ta ahora, teléfonos que se- En la mañana del pasa
rán montados dentro del do viernes realizamos una 
actual tendido de líneas. corta visita a la estación 

La Cía., sin embargo, te- local en donde tuvimos 0-

niendo en cuenta las nece- casión de contemplar los 
sidades de esta capital, tie- dos n!levos cuadros que se 
ne en proyecto una amplia- están montando y otras di
ción de mayor envergadu-I versas re,formas que se e
ra para la que está reali- fectúan. ------

Con sumo gusto ofrecemos nuestras columnas, 
tanto ¡} los señores comerciantes como a las auto
ridades, para que expongan sus distintos puntos 
de vista sobre este asunto y se arregle todo de Ante la próxima visita del Suspendido el en
acuerdo con los intereses de la ciudad. 

I ___________ ._-..! U. D. Las Palmas cuentro C. D. Avia-

Extraordinal·ia lucidez de la segun- Ya hay seleccionador ción-Combinado Mi-
Don Narciso Fábregas I da proces·lo' n del (armen. Tejero ha ~ido nombrado itar 

seleccionador local con El C.D. Aviación, de Las 
Con motivo de la octava cendidos. objeto de que elija a los Palmas, habia ofrecido la 

del Carmen volvió a cele- LalIegada de la Virgen hombres que defenderán fecha del dos de agosto 
brarse anteayer la proce- a la plaza de las Palmas nuestro pabellón en Jos para celebrar este encuen
sión marítimo-terrestre de constituyó una verdadera próximos partidos del tor- tro a beneficio de la lucha 
la patrona de la Marina. manifestación de devoción neo triangular de San Gi- a'ntituberculosa. Pero vista 

A las 12 y media de la marinera resultando pe- nés. Le ayudarán en su mi· la proximidad de las fíes
mañana la sagrada imagen queña dicba plaza para al- si?n, don Ginés de la Hoz tas de San Ginés, y pen
fué llevada en procesión bergar a tantas gentes. GIl, como preparador téc- sando qu~ esta actuación 
con numeroso acompaña- En emocionadísimas pa· nico y don Agustín BOla-1 pudiera restar interés al 
miento de fieles, por las labras el párroco de Arrt- ños Domínguez como pre- torneo trianguldr de agos
calles de Otilia Díaz. León cife don Lorenzo Aguiar parador físico. , to, es por 10 que se hi de
y Castillo, barrio del Lo- Molina agradeció las pru!'. El señor Fábrpgas nos sistirlo de la celebración 
mo, Hospital Civil yPuer- bas de afecto y devoción manifiesta que en estos ; del mismo. 
to de Naos. Todas ellas, demostrados en estos dias días serán preselecciona- La afición lanzaroteña 
especialmente la de Pérez por el personal marinero dos 24 hombr.ts sometién- sin embargo, agradece ~ 
Galdós,se encontraban en- de la isla hacia su excelsa I d~lps al debIdo entrena- los aviacionistas asi como 
galanadas con banderas y patrona. mIento y de los que han al coronel señor Escribano 
colgaduras. Al llegar al Al ftnalizar el acto fué d; salir ?n.c~ que i~tegra- este desinteresado gesto 
muelle de Naos, y en me- quemada una vistosa cas- ran el defmlhvo eqUIpo. de ayuda. 
dio de intensa emoción. cada de fuegos artificiales 
sonaron las sirenas d~ los en el frontis de la iglesia. Extranjero. en 

~eo;~~~s ts~s~~~~~~~1 ~?:~ 1I V I A ,recife 
descarga de tracas y vola- enta de HIELO 
dores. La imagen pasó lue- Al detalle, Casa Su~len ser estos meses 
go a ocupar una embarca- M d t A D t de verano los má~ indica-
ción, ricamente engalana- O es o rmas ores e dos para la visita de ex· 
da, del armador don Ma- Hermanos Zeralo, 18 tranjeros a las islas Cana-
nuel Betancort Peña y a su 
bordo fué montada una 
guardia de marineros arre
cifeños hasta las 7 y me
dia de la tarde en que se 
inició la procesión maríti
ma desde esta bahía a la 
de Arrecife. En el trayecto 
fué escoltad... por 21 em
bart:aciones a motor, re
pletas de gente, que lucían 
artistica iluminación de 
bengalas y hachones en· 

ea"los ilallll' ~o.állífue~ Médico 
Oculista y' 1UaH. ~a"cía de t.etis. 
Opt tl SiLUDi~ a sus amigos y clientes en co, 1.\ "" general y les participan que 
a. ~~rtir del dí~ 4 de agosto se encontrarán a dispo
SIClOn de qUienes soliciten sus servicios en el 

CfNTRO 'Df HIGIENf Uf ESTA [APITAL 

rias. 
En los pasados días he

mos visto deambular por 
nuestras calles a bastantes 
súbditos extranjeros, la 
mayoría de nacionalidad 
francesa, que dedican la 
m::lyor parte de las horas 
unos a la pesca submari
na, otros a realizar excur-

I siones por el interior y al
I gunos a gozar de la deli
cia del baño de mar frente 
a la terraza del Parador. 

Se anuncia la llegada de 
nuevos turistas extranje
ros en el actual mes de ju
lio y pró~imo agosto. 

+MACKENIIE+ 
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El C. D. Puntilla quiere tra.· 
ladar.c al Lomo. 

En los medios deporti- : de fúÍbol, bien enclavado 
vos de Arrecife se venía en el sitio más convenien
comentando el posible te, en vez de separarlos 
traspaso del Club azul al los uniría mucho más. 
barrio del Lomo. Deseosos --En caso de traslado, 
de conocer la verdad de ¿cambiaría de nombre? 

ANTENA 

Co.echa en ••• 
(Viene de primera página) 

vas de la isla. Hay que afrontar los hechos, valiente
mente, estoicamente; sin tibiezas ni medrosidades. Y 
así, con el esfuerzo conjunto de todos, exponiendo la 
r~zón de nuestra verdad y la justicia de nuestras peti
CIOnes, algo hemos de lograr en caso de entrársenos 
por la puerta esta posible crisis obrera insular. 

Que no llegara aOproducirsesería el deseo de to
dos. Pero, repetimos, estemos preparados ante cual
quier eventualidad. 

crece más, representaría 
un enorme beneficio tanto 
en 10 deportivo como en 
lo social. Sabemos ade
más, y esto es muy impor
tante, que algunos arma
dores estarían dispuestos 
a ayudar, incluso econó
micamente, a la creación 
de esta Sociedad. 
, "':"'~Algo más? 

-Agradecer al barrio 
de La Puntilla el a poyo y 
colaboración que siem pre 

Juzgado a Tomás Cabrera 
Martín por cometer un acto 
de gamberrismo. 

El denunciado ha ingre
sado en la cárcel del parti
do y ha sido sancionado 
por la alcaldía. 
Cría cuervos ... 

estos rumores hemos sos- -Todos conocen como nos han prestado y ani
tenido un rato de charla ha vuelto a resurgir el fút. marles a que sigan dando 
con su presidente, don bol en LanzarQte, después aliento a los muchachos 
Ber.nardo Mor,ales, quien de un largo período .qj} que vistan las camisetas 
nos ha aclarado las cosas. inactividad, gracias, entre. a~u1es · 'cnalquiera que sea 

-En efecto. Los direc- otras COS&-5, a ",una docena el noml:n,:e que. ~leven y el 
tivos del club hemos trata- de chiquillos de este ba:.- lugar donde habIten. 

En el pueblo de Sóo (Te
guise) ' se suscitó una riña 
entre dos convecinos que 
llegaron a las manos. Con 
ánimos de apaciguar la co
sa intervino un tercer bom
bre,Esteban Morales martín 
que recibió una pedrada 
como·'recompensa".A con
secuencia de la misma fué 
asistido por un facultativo 
de herida en la cabeza. 
Conafo de incendio do este asunto en diversas nio que quisieron poner 

ocasiones y hemos coinci- su nombre al equipo que En la noche del pasado 
dido en la conveniencia formaron. Este se ha he- SUCESOS miércoles se produjo un co-
de tomar esta medida. cho popular y es lógico el nato de incendio en el do-

-¿Causas? deseo de séguir sostenién- Suiddio,en Güime mícilio particular de don 
-Aprovechar la circuns- dolo por muchos años; pe- En la tarde del día 22 0- Enrique Miranda García 

tancia de que este barrio ro en el ambiente popular 'G sito en la calle de Canale-
es, uno de 10s más populo· de El Lomo he notado currío en üime un desgra- jas nO 33. 

ciado suceso en el que per- El h 
so de Arrecife y sin em- cierta inclinación a ca m- dió la vida el vecino de a- echo tuvo lugar al 
bargo n.O cuenta con nin- biarlo por otro. quel p~eblo Miguel Mose- romperse una bombilla e-
gún centro deportivo que -¿Cual podría ser ... ? gue Rodríguez, casado de léctrica y saItaruná chíspa, 
le represente. En cambio -Marino C. F. En mi 67 años de edad.. del filamento incandescen-
La Pllnti1la, que es de los opinión, éste sería el mas Por la forma de desarro- te, a una cortina de veuta-
menos poblados, práctioa- apropjadoen este caso, ya Ilarselos hechos parece ser na. . 
mente cuenta con dos e- que aparte de ser un nom- Afortunadamente el se-

. 1 U D b h" " I f' b· l que se t rata de un suicidio, ñor Miranda ·se dl·Ó cuenta qUIpOS, ya que e . . re lstorlCO en e ut o, Según se nos informa el tal 
Arrecife arrastra también con esta denominación a tiempo y no hubo que la
un gran sector de los afi- quedarían debida.mente re- Mosegue,. ~ficionado a l.~s mentar sino la pérdida de 
donados. preflentados los dos ba- co~a.s, VlVla con un hIlO la cortina que ardió casi 

_¿Y no provocará esta rrios genuinamente mari- pOh!lCO y .e:- !~ ta~de. d~, e- en su totalidad 
se dla se dIrlglO a el Pldlen-/ . 

mI edif~a . el ddescdontlentpo de n.eros'lsin que tl?u~iertan hde- dale un vaso de vino, pe- .!!I •••••• I. ___ 
os a lC10na os e a un- rlrse os sen Imlen os e tición que le fué denegada. G I H d H 

tilla? ninguno de los dos. Entonces el anciano le di- « i ernón ez nos.~ 
-Esp~ramos que estos -¿Respondería la afi- jo: "Ya no tedaré más lata" (S Re) 

buenos y entusiastas se- ción del El Lomo a sus y acto seguido parece que • • • 
guidorell de nuestro p.qui- buenos deseos de crear un se dirigió a un aljibe junto T,an,porte de viajero, 
po sepan comprender la potente equipo en aquel a cuyo brocal dejó la ame- Calle de Triana ARRIClfI 
necesidad y conveniencia barrio? 
de esta decisión, encami- -Espero que si. Sé de ~~~~~f ~~~~~tas,arroján _ ifll!liEa¡lili!lI •• 
nada a fortalecer al máxi- muchos y competentes afi- Por-unos vecinos fué ex-
mo, tanto dep.ortivamente donados que .están de- traído su cuerpo ya cadá- Con-oc «OSBORnr» 
como económ~calJ1ente. al seando conver~lr este pro. ver. [ 
Club. La Puntilla y El Lo: yecto en ~eahdad y nos El Juzgado de Arrecife 
m~ son dos barrIOS caSI haq prometIdo su coJabo- interviene en el hecho. 
umdos y que guardan es- raclOo y apoyo. Ellos sa- . 
trecha relación en su amo] ben que la creación de un. a Denunciado por gamberro 
bien te marinero. Por ello sociedad en este sector de Un vecino de esta ca pi
creo que un buen equipo la población, que cada día I tal ha denunciado ante el 

fALLIR InCUADIRnACiOn 
A. García Batida 
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