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fallece el senador Taft 
A las once horas del pasa

do viernes falleció en Nueva 
York,a consecuencia de una a 
fección cancerosa, el senador 
por el partido republicano Mr 
Robert Taft.Deja esposa-que 
durante trece años ha perma
necido enferma en Washing
ton - y cual ro hijos. 

La muerte del prestigiso se
nador norteamericano ha pro 
ducido gran consternación en 
Jos EE.UU . 
• E ~ ex-presidente Truman,con 
motivo de su fallecimiento di
jo: "Lamento la muerte del 
senador Taft. Eramos amigos, 
aunque no estábamos de a
cuerdo en política, pero él co
nocía mis puntos de vista y 
yo los suyos •. 

EDITORIAL [1 G b d + +1 11 ' 
LA ESTRECHEZ DE COMU- [ o erna or (IVI ego ayer 
NICACIONES NOS AHOGA 

Por !o visto, todos los' se a L'IS Palmas ni un solo 
acertados razonamientos pasajero de cubierta de l a 
y veraces exposiciones que pobiación civil, porque to
desde hace much.:> tiempo das las plazas iban ocupa
vienen haciéndose por la das por militares licencia 
Prensa y por las autorida- dos. 
des insulares-referente al 2.o-Este hecho produjo 
grave problema de nues- la n:lÍural congestión de 
tras comunicaciones a é- pasajeros en Arrecife que 
reo-marítimas-han caído esperaron pacientemente 
en el vacio. Se han estre- la llegada del siguiente 
lIado siempre en la más barco para poder despla. 
incomprensible de las in- zarse a la capital de la 
comprensiones. Pero no por Provincia Pero ... ¿qué oeu
ello hemos de claudicar rrió? Que en esta ocasión 
nosotros. Al contrario. Ca- st> nos envía para .cubrir la 
da vez nos encontramos travesía al flamante -00-
con más fuerza moral para mera.. Un barquito que 
sostener la defensa de esta por sus condiciones, capa
causa porque cada vez, cidad y velocidad ... Bueno, 
también, se presentan nue- ya fle imaginarán ustedes 
vos casos, a los ojos de el resto. 
toda la isla, que explican Total, que ese barco«co
bien claramente la alteza pó» todas las plazas asigo 
de miras de nuestra posi- n a d a s a La nz a ro t e 
ción y la honradez de nues que son, ¡asómbrense), las 
tra actitud. siguientes: 7 literas de Pre-

En la mañana de 
ayer llegó a nuest ra 
ciudad, por via aérea, 
el Ex(mo. Sr. Gober
na do r civil · Ide pro
vinci ;¡1 del Movimien
to don Evaristo Mar-
tín Freire, a compaña
do del Jefe de la Sec
ción Agronómica de 
Las Palmas. 

Según informamos 
en nuestra e d i ció o 
anterior la visita de 
S. E. a Lanzarote tie
ne por objeto estu
diar detenidamente 
los daños sufridos por I cuencia de 
nuestras cosechas de vid y de calor. 
otros frulales como canse-

la reciente ola 

Uno. treinta mil canario. resi· 
den actualmente en Argentina 
La agrupación folklórico de la sociedad«lslas (ano
rias» ha obtenido dos primeros premios nacionales. 

Hoy nos limitaremos a ferencia, 4 de Primera cla- Durante algunos días ha como tantos otros paisa-
exponer una serie de he- se, 6 de Segunda, y 8 de sido nuestro huesped el vi· nos nuestros, a fuerza de 
chos concretos, ocurridos tercera,asi como 40 plazas cepresident(> de la socie- sacrificios y trabajos logró 
últimamente en la isla, sin sin derecho a litera. dad "Islas Canarías" de forjarse un brillante por
más objetivo que hacer re~ 3.° - En esa travesía I Buenos Air(>s, asociac~ón venir. En Buenos Aires se 
plande~er la verdad. Y SI (cuando vino de Las Pal- que como sabemos ha SIdo casó, formó su hogar y 
el deCIr esta verd~d n?s mas), que fué cubierta en ~rec:da por. los numerosos hoy, después de 31 años, 
ha de acarrear algun dls- la friolera de 17 horas el Islenos reSIdentes en la ca- ha regresado a su patria 
gusto no nos importa po:- pasaje pasó las de C~ín. pital platense. chica. 
~ue lo hacemos en la. legl- El agua bañpba la embar- Don Gundemaro Padilla El señor Padilla, ameno 
ttma defensa de tremta y cacién de banda a banda Bethencourt, que este es converaador y activo ele
cinco mil lanzaroteños. y hubo pasajero que ofre- su nombre, nació en San- mento, ha sido siempre un 

ler. caso.-En el vapor ció por una litera casi tan- ta Cruz de Tenerife. Al extraordinario entusiasta 
correo del pasado viernes to como se puede ofrecer cumplir los 17 años mar-l del folklore canario. Por 
día 17 no pudo desplazar- (Pasa a última págIna) "chó a la Argentina y alH, . (Pasa a séptima página) 
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CARNET SOCIAL 
VIAJEROS.-Por vía aé

rea marchó a Madrid el 
capitán de infantería don 
Enrique Alonso Olea. 
--También marchó a la Pe 
nín "ula por vía aérea el no 
tario de Arrecife don He
raclio Sánchez Sánchez. 
-De Galicia regresó don 
Fernando Besty. 
-A Caracas hizo viaje don 
José Rodríguez Cabrera. 
-Regresó a ~ anta Cruz 
de La Palma doña Isabel 
Fajardo de Argany. 
-Ayer hicieron viaje a Te 
nerife don Maximino Fe
rrer Hernández,don Santia
go Elías Rodríguez,don An 
tonío Cayuela Cuartero y 
don Juan Carta Perdomo. 
- A Las Palmas marchó 
ayer, en unión de su espo
sa, el comandante de in
fantería don Julio Valera 
Vázquez. 
-Hicieron viaje a Las Pal
mas los presbíteros don 
Lorenzo Aguiar Molina, 
don Juan Arocha Ayala y 
don José Sánchez Sánchez, 
párrocos de Arrecife,Haría 
y Yaiza respectivamente. 
-Se encuentra entre nos
otros el 'agente comercial 
Antonio González Ramos. 
-Hizo viaje a Las Palmas 
la señorita Ninita Luzardo 

NACIMIEETOS,- Dulce· 
nombre Bernal Cáceres, 
Norte 6; María del Carmen 

Carmelina Betbencourt Ro
cha, don Leopoldo Díaz 
Martín,Apodérado del Ban 
co Hispano AmericanO en 
esta plaza. 
- También en breve con· 
traerá matrimonio con la 
stñorita María del Pilar 
LIeó Díaz, el Dr.don Frun · 
cisco Padrón Viñas. 

PETICION DE MANO.
Por don Cándido Aguilar 
Sánchez, en representa
ción de sus padres, y para 
su hermano don José Ma
ría Aguilar Sánchez, capi
tán úe ingenieros, ha SIdo 
pedída en Santa Cruz de 
Tenerife a doña María B~
lén Cábana, viuda de Mas
careño, la mano de su hija 
Ana. La boda se celebrará 
en el próximo octubre. 

OPERADOS ,' ?or el Dr, 
don Jesú ~ López Socas ha 
sido practicada una deli
cada olJeraCÍón de cesárea 
a la seflora esposa de don 
Valentín Betancort. 
- En la clínica de San Jo
sé, de Las Palmas, ha sido 
operada la señorita Josefa 
Rodríguez Martin. 

N U EV A S ENFERME
RAS.' En Las Palmas han 
obtenido el título de enfer
meras universitarias las se
ñoritas Elisa Cabrera Ar
celuz y María del Pilar 
Martinón Armas. 

Cruz Diaz, centro áe Ma· ENFERMOS.- Notable 
ternidad¡María del Carmen mejoría ha experimentado 
Curbelo González, (eIltro en su enfermedad el Dr. 
de Maternidad; María del don José Molina Orosa. 
Carmen MoralesBetanccrt, ,-También ha reconocido 
Juan de Quesada, 7; Felisa mejoría en la enfermedad 
Alió Pérez, Canal~jas 29; que 12 aqueja el Dr. don 
María García González. [<'elmin Rodríguez Bethen
León y Cal'tillo 98; Pedro court. 

ESTUDIANTES.- En 
Madrid ha aprobado el 
tercer añO de la carrera de 
ingeniero agrónomo, don 
Eugenio Díaz Rijo. 
-También enla capital de 

ANTENA 

Hoy tomará po.esión el nue
vo preside~te del Cabildo. 

A petición propia ha ce· Provincia. don Evaristo 
sado en su cargo de presi- Martín Freire, se procede
dente del Cabildo Insular rá a dar posesión de su 
de Lanzarote, don Francís- cargo al nuevo presi
co Matallana Cabrera. ~Pa- dente . 
ra sustituírle ha sido de- A la par .que felicitamos 
signado, por reciente dis- al señor Matallana Cabre
posición ministerial, don ra por su dicaz y fructífe
Bonifacio Villalobos Que- ra l¡¡ bor al frente de la 
rrero. Corporación insular, de-

El! sesión extraordina- seamos al señor Villa 10-
ria que se celebrará hoy, b03 Guerrero teda clase 
presidida por el Excmo., de éxitos en su nuevo car
Sr Gobernador civil de la go. 

ECOS DE lA VIDA INSUlAR 
Llegó el geólogo Sr. Bravo 

En la pasada semana e 
invitado por el Cabildo In
sular de Lanzarote ha Ile
gado a esta capital el geó
logo tinerfeño don Teles· 
foro Bravo, quien perma
necerá varios días en nues
tra isla realizando estudios 
para su proyectada Geo
grafía de Canarias,encargo 
de ediciones Goya. 

Una vez cum plida su 
misión en Lanzarote re
gresará a Tenerife. 

H precio del pan 
La Delegación Local Es· 

pecial de Abastecimientos 
y Transportes nos remite, 
para su publicación, la si
guiente ,nota: 

"Por orden de la supe
rioridad, ,a partir d(!1 pri
mero de agosto pasado, el 
pan para consumo de esta 
provincia está siendo con
feccionando con arreglo a 
las siguientes condiciones; 

Peso Precios 
100 grs. 0'65 ptas. 
150 e 0'85 ( 
250 e 1'30 

En estos días se esperan 
de Las Palmas 35 ton~la
das que inmediatamente 
serán distribuidas entre los 
Industriales panaderos. 

Lo que se hace púhlico 
para general conocimien
to. Arrecife, 1 de agosto de 
1953.- Firmado el Delega
do Local. 

FIESTA DE LA fLOR 
Octava relación de do

nativos para la lucha an
tituberculosa. 

Suma anterior, 66038'00 
Término municipal de Ha
ría, 5496'35; Término mu
nicipal de Tinajo, 2.091 '35 
Término municipal de Tías, 
2570'10; Término munici
pal de Yaiza, 1212'85; C. 
LJ. Lanzarote, 400. Total 
77.808'65. (continuará) 

H pollo de Tías no luchó 
en Las Palmas 

Mucha expectación ha
bía despertado la posible 
actuación, en Las Palmas, 
de, Manuel Cabresa, pollo 
de Tías. 

Pantaleón Márqurz Carne
jo, Norte 59 y Juan José 
García Feo, Hierro. 
-También dió a luz un va
rón la señora esposa de 
don Juan Rodríguez Gon
zález, de soltera María C. 
Fernández Perdomo. 

PROXIMAS BODAS.
Próximamente contraerá 
matrimonio con la señorita 

500 e 2'50 e 
España aprobó ~l tercer 1 000 e 4'90« 
año de ingeniero naval, " 

Parer.e ser que su viaje 
a la capital de la provin
cia obedeció a fines co
merciales causa que le im
pidió actuar en la~ lucha
das del sábado y domingo 
reforzando al equipo"Rum
bo" . 

d Francisco Delgado Como podra .apreclarse 
S o~ a t desaparece el tIpO de 125 

c w r z. I gramos de 0'65 ptas. 
Todas estas piezas han 

BfTAnCORT Y COLL 5 L de ser elaboradas con ha , 
, • • rina de mejor calidad que 

:e~~p~e:idaaSihna~~~ ~~ ~~~ IVenta de HIELOI Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES cho ha sido debido ~ que Al detalle Ca.a 

los molinos de Lanzarote M dA' O 
Arrecife-Lanzarote no están en condiciones de O esto rmas oreste 

realizar su molturación. ' Hermanos lerolo, 18 
I __________________________ ~ 
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DIALOGOS CON LOS MUERTOS La. hija. de Timanfaya 
II (8 mi madre) 

(Agu.tílt . ¡.pillo.a) Por AGUSTIN DE LA HOZ 
Por TADEO BETHENCOURT No sé lo que me mueve, ta 10 sublime. Lo perma

fascina una cosa sobre to- ni imagino 10 que siento nente es 10 que quedJ y 
das: allí nació Jo~é Claví. por estas mujeres, hijds todo lo demás, incluso la 
jo y Fajardo hacia los fí- de Timanfaya, que se me fe ciega de nosotros, es un 
nales del primer tercio del antojan antigua<;~ casi le- delirio pasajero que terrDi
siglo XVlII.Y me suelta un gendarias, anotadas como na como la vida, como un 
rollo de erudición borbó- virtudes en los pliegues camino o como el más 
nica, neoc\ásicil, volteria· más resecos de mi memo- grande de todos los ma
na, europeizante: en fin, ria. Hoy, al unísono de mí les: todo termina como no-

Ante mí el que fuépri
mer director del Instituto 
de Arrecife. Estatura ten
diendo a baja. Se adivina 
una calva prematura. Mi
rada un poco triste. Llevo 
una carta de prese ntación 
para él: su libro Lancelot 
28°· 7°. Un libro quP. cabe 
en el bolsillo de atrás del 
pantalón, pero que tiene 
bastante cOI!tenido para 
llenar un alma. 

Hablamos un rato de la 
isla del ca\02110 con arado, 
de la isla del viento, de la 
isla de los bus, de. la isla 
de las saUnas, de la isla 
de la palmera con viento. 
-cLanzarote tiene la for

ma de un cabaI10 marino 
en actitud de saltar un obs
táculo. -dice Espinosa
e El caballo Lanzarote mi
ra hacia Africa. Su cabeza 
la adelanta sobre el obstá
culo azul que de la meta 
le separa. Cuando desapa
rezca la isla de Lanzarote, 
habrá que pensar más que 
en fauce marina, en tragal
dabas de Africa •. 

Con e~tas palabras me 
ha dado brecha para co
menzar a preguntar. Y pre
gunto: 

-Sería mejor que ha
blemos de Arrecife. Por
que, como usted sabrá, el 
egocentrismo de Arrecife, 
muy semejante al egocen
trismo de Las Palmas, no 
tolerará nunca que en su 
periódico empecemos algo 
sin contar con él ante to
do. Me lincharían. 

Espinosa escabulle la 
respuesta; me haola del 
viento, me habla extensa
mente de Puerto de Naos .. 
Pero no me dice casi nada 
de Arrecife. ¿No le gustó 
a Espinosa Arrecife, esta 
ciudad que tanto amamos 

dieciochesca. nosta 19ia, quiero revela~ sotros . 
Seguimos hablaRdo: Na- la imagen secreta que he IOh. niña mayor de Ti-

zaret y Mozaga (los pue- guardado siempre en mi manfaya, cuánto le debes 
bIas orientales, según él), cerebro y que ahora, lejos pedir a la vida y qué po
Tinaja (el pueblo lJizantí- del bien y del mal, casi en ca la vida te debe dará Es 
no. que marca el final de el reino de las almas, des· seguro que tu privilegio, 
Oriente y el principio de de donde se enjuician las de lo femenino, sólo discu
Occidente), JanublO (<< el cosas sin pasión, sean te- rre en tu fondo, porque no 
sentimiento marino deLan- nidas en lo que son las hi- sabes ir contra la corrien
zarote hecho realidad, ).Ya jas de Timanfaya. mujeres te. Pero esto casi no im
casi iba a terminar la char- que esperan, que gozan y porta, porque la mujer que 
la cuando. . que sufren. sufre es algo tan natural y 

- Don Agustín. hay un Tú. eres la mayor. Sé necesario para la delicia del 
tema que me ob3esiona: la que' eres una mujer dolien- varón, como es necesario 
equivalencia Lanzarote - te, con mucho más de es- . -en el oportuno vicever
Lancdot. Es lo verdadera- píritu que de físico, que sa - que la reina de las 
mente valioso de S\1 obra; pQ.sees · un alma amable y abejas deba hincar el dien
¿acierto o no? un encarJto formado de tu te al zángano que. por una 

-En efecto. En mi obra sensibilidad y de tu asom- vez, haya podido llegar 
.he sustituído un Lanzaro- brasa resignación. A ve- basta su intimidad. 
te que hoy ya nada dice; ces te creo resurgir de en
que ha perdido su sentí- tre todo lo bueno que te
miento efectivo. por Lan- nemos Y se me OCU i re peno 
celot; héroe de la gran ca- sar que has eleg;do p?l r3 
balleresca bretona; caba- tu exaltación el nnreo 
llera de intensa prosapia; fuerte y rudo del Lancelot, 
a d m i rabIe coleccionador como si quisieras expre
de aventuras; huésped fa- sarnas tu ascdismo al 
maso del medievo; maes- tumbarte abandonada so
Ira de Amadis y de don bre un paisaje yermo, casi 
Quijote.. . con la única flor de tu pre-

• Como la India que creó sencia. 
Camoeus; o la Grecia que Un grave error para mi 
fabricó Homero; o la Ro· sí pienso asi -me digo
ma que hizo Virgilio>, he puesto que a la brava hija 
imaginado que los casti- de Timanfaya que se atre· 
110s no fueron hechos por ve a sepultar su latido en
Carlos III. sino por Lance- tre los misteriosos rinco
lct, de la misma forma que nes p<,r do jugó la ínfancia 
Minos hizo el suyo en otra ida tle Teguise, merece 
isla: Creta. Las Montañas más que palabras emoti
del Fuego no son sino dra- vas, una canción con ver
gones encadenados en el sos de admiraciones. No 
centro de la isla. importa que 10 anodino es-

-Entonces usted quiere talle y que un fulgor apa
(Concluye en sexta página) ratoso eleve 10 vulgar has-

los de aquí? Dejemos esto :--------------------
con puntos suspensivos .. 

-¿Y de La Villa? ¿Qué ea.,los ]la"", "'ftoá.,ílJue~ Médico . 

y tú, la segunda nifia de 
Timar:faya, eres tan mara
villosam il ntl' compn:nsible, 
tan ecuánime: y t :w s ~nci
\la. que es grdn n 'galo re · 
mirar todos tus encantos. 
Si todos tomáramos de ca
da hora su buen minuto y 
nos detuviéramos a gozar 
sólo cuando el gozo se 
presenta, como · tú, niña se
gunda, lo haces, ni la feli
cidad se convertiría en ru
tina, ni Id ilusión en deses
peración. Porque tú. mujer 
toda alma generosa, sabes 
brincar sobre los peque
ños obtáculos que te de
paran tu propia insignifi
cancia mortal. Por eso vi
ves sin tener que perderte 
en el inextricable camino 
del renunciamiento y de la 
anulación, recordando, qui
zás. a Diana, cazadora. la 
hija de Júpiter y de Leto
na, que reunió en su evo
cación los elementos sus
tantivos de la Púber. 

nos dice de la antigua ca- 7' 

pita)? Oculista y 'iuaH. ~a.,cía áe eetisl/ 
Me dice que Tegui-

se es alegre. Lo llama Optico · S 'LUO' ~ a sus amigos y clientes en 
«el pueble de las mujerci- ,A A" general y les participan que 
tas de andar jaguarino y a partir del dia 4 de ago,>to se encontrarán a dispo-
largo mirar de novias de sición de quienes soliciten sus servicios en el 

película yanqui» CENTRO DE HIGIENE OE UTA íAPITAL -Pero en Teguise me ___ -. __________________ ~ 

y tú, la menor de las hi
jas de Timanfaya. eres al
go como la dorada nubili
dad de los primeros deseos . 
que en la luna se cuelgan. 
Tú. propiamente dicho en 
la tierra, prometes ser la 

(Concluy.e en sexta página) 
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Francia España . en natación . , 
venclo a 

El pasado sábado 
tuvo lugu en Paris 
un encuentro interna
cional de Natación 
entre los equipos re
presentativos de Flan-
1 ia y España. Vencie
ron los galos por 33 
IJuntos H 21. L<I reve
lación de (' stas jorna
das fué la actuación 
del español Alberti. 
En dicho encuentro 
intervinieron los na
dadores cdllari0s Al
beriche y Quevedo. 
II Gran Premio de París 

Más de 3000 espec
tadores presenciaron el 
domingo. en la piscina de 
Tourelles el Gran Premio 
de París, en el que han in
tervenido nadadores de 
España, Holanda y Fran
cia. 

Qunedo, coo el f.ancé. BoiteaulI, en la ,ircioa -hli. naua •••• 

nó los 100 metros espalda, por el equipo de Francia, 
en 1.7 .. ~n. se~undo lugar en 2.15-2-10. En segundo 
s~ claSIfIco VIOI.as (Fran- lugar un combinado fran-
Cla), en 19.9-10. tercero,. 217510 El . 
Zins (Francia), en 1.12.2-10 ces e~ . . . '. equlpo 
cuarto Quevedo (España). espanol lo formo Conde, 
en 1.13. Quevedo, Durán E. Gra-

Gilbert Bozon (Francia), 
"recordman" mundial, ga-

La prueba de relevos 5 nadas y Alberiche. 
por 250 metros fué ganada 

CONSIDERACIONES A UNA VISITA 
Estamos en vísperas del da deportiva, no podemos 

mayor acontecimie'lto fut- dejar de corresponder con 
bolístico que hasta ahora la esplendidez que su cate
haya presenciado la isla goría requiere. 
de Lanzarote. Aquellas vi- Desde cualquier punto 
sitas qlle un día hiciera el que se mire, esta visita es 
Price, de Tenerife, con ser un honor que se hace a 
el equipo de más categoría Lanzarote y si nunca he
que ha pasado por nuestro mos pecado de desagrade
Estadio, 110 podrá nunca cidos, ocasión tenemos 
tener comparación con la ahora de demostrarlo,aun
que en las próximas fies- que sólo sea acudiendo al 
tas de San Ginés nos ha- Estadio a llevar el calor de 
rá el equipo representativo nuestros aplausos y exte
de nuestra Provincia. La riorizar el agasajo propio 
pO]Jularidad de que goza de nuestra hospitalidad. 
el U. D. Las Palmas, el ca- Si todo esto esperamos 
riño que aquí se siente por de .nuestra afición, más, 
este equipo, que en algo muchísimo más, esperamos 
consideramos t a m b i é n de los jóvenes que la De

penda para abrir el álbum 
de nuestros valores. Esos 
valores que son toda una 
promesa y que deberán su
perarse al máximo ciñén
dose a una disciplina que 
les permita rendir con toda 
la plenitud- de sus faculta
des. No vayan a pensar 
que por haber sido selec
cionados deberán creerse 
forzosamente que son figu· 
ras. Es ahora cuando más 
debieran hacerse cargo de 
la responsabilidad que han 
adquirido y pensar que 
quizá de esta ocasión pue
de d~pender todo un por
venir. 

nuestro, arrastrará a una legación Insular de Fútbol De unos e~trenamientos 
gran masa de público que seleccione para enfrentar- metódicos y enseñanzas 
querrá demostrarles el los a nuestros visitantes. bien asimiladas cabe es
afecto y simpatía que por Exagerado optimismo se- perar mucho, pero de una 
ellos se :siente en esta isla. ría si creyéramos ql'e nues- vida ordenada y sin exce
Con los muchachos amari- tros jugadores actuales sos cabe esperar mucho 
110s reaparecerá en el Es· ! tienen cIas~ y técnica sufí- má!!. De lo primero sabe

A N TiE N A 

Gne«A TLANTlDA» 
MARlES a las 7'15 y 10'15 

La dive¡tidi! producción 
mejicana 

.H CHRRRO y LA DAMA. 
flor Pedro Aflr.€nd"riz y fusita 
Q"h la Y Fe!nando COIlés (Man 
It'W:i 11a) Delicio>as callcÍones y 
melcdias. 

(Autorizada maj ores) ~ _____ ~VT_ . 
Jueves a las 7'15 y 10'15 

La plirnua jo pada de la más 
em,'Liunante sede ele todos lus 
tit mpes 

.LOS TAMBORES DE fUMAH(HU· 
Que se ¡:.roYfctará en dos Sf ma
llas COllseclltivilS Por Willian 
Roy!e y Glo:ia Franklin 

(Tolerada rr.eno :e¡;) -----
Sábado a las 10'15 

El estrl'no tan esperado, joya 
sublime del cine e ,pafiol 

.LA SERoRA DE fRIlMA 
Por Inés Orsini, Fernando Rey. 
Tito Junco y Maria Rosa Salga
do 

NOTA: Para que nadie seque 
de sin ver esta película. se pro
yectará tambien el lunes por la 
noche. 

(Tolerada menores) 

tadio el C. D. Aviación. cientes para enfrentarse mos que está en buenas «Gil Hernández Hnos.» 
equipó que ya conocemos con rivales de esta catego- manos y se hará · todo lo 
de su todavía-reciente jira ría. Pero absurdo sería posib le por conseguirlo. (S R () 
y con el que estam()s oblí- también que por un com- En cuanto a lo segundo.... . •• • 
gados a reiterarles el cario pIejo de inferioridad nos es esto lo que toda la afi- Transporte de viajeros 
ño a que se hicieron acre- empeñásemos en hacer el ción esppra de 103 que qui· Calle de TriaRa RRREClfE 
edores con su comporta- ridículo sin querer poner siéramos sean dignos re-
miento noble y deportivo nada de nuestra parte por presentantes del fútbol de . ~ _______ ~~~~~ 

dt> que hicieron gala en su hacer un digno papel. HaY/Lanzarote .(.on-ac (JOSBORn[\.\. 
visita. que desechar temores y :\ [" 

A esta brillante embai a- afrontar>esta ocasión estq- BU NARDO MORAUS MEnDU 

=--= 



ANTENA 

Uno. treinta mil ••• 
(Viene de primera página) 

eso no €s de extrañar que E "paña y nosot ros cerra
además del cargo d e vice- mos el espectácu lo en me
presidente osYente también dio de un apoteósico triun
el de director y fllnda 10r fo que nos vaiió el q'le se 
de la sección de tipismo de nos conced iera el t¡julo de 
la sociedad. "ballet", DOCO fr, cuente en 

-¿A qué ha venido a agrup aciones "amateurs". 
las islas? -¿Cuántos canarios re-

-Es nuestro propósito siden hoy en la Argenti na? 
dar un mayor impulso a -Yo calculo que unos 
todo lo relativo a folklore t einfa mil. 
cana ~ io en nu estra sode- -¿Y componen II so
dad y con Idl objeto he re- ciedad7 
corrido cada una de las is- -Doscientos, p.zrfene-
las para ponerme en con- dentes a todas las i,las. 
tacto con sus Cabildos In- -¿Qué caota pag-an7 
sula res. -Cuatro pesos, que al 

-¿Ha logrado usted al- cambio actual son unas 
go? ocho pesetas. 

-No puedo quejarme. -¿Actividades que de-
En ellos he visto el mejor sarrollan7 
espiritu de colaboración y -Celebramos fiestas y 
buena voluntad. Pero no reuniones sociales, etc., en 
todos los organismos isle- las que siempre siempre 
ños están en las condicio- impera el sabor de la tie
nes económicas necesarias rra. 
para acceder a nuestras --¿Publican alguna revis-
peticiones. Así por ejem- ta? 
plo hemos solicitado tra- -Actualmente no, pero 
jes típicos del archipiéla- allí recibimos la. totalidad 
go, que nos sirvan de mo- de la Pr~nsa de Canarias. 
del o para allá confeccio- Podrá imaginarse la ale
nar otros. Estos nos han gría de todos al enterarnos 
sidu concedidos por cier- por ella de todo 10 que 
{os Cabildos pero no to- ocurre en Canarias y la 
dos, repito, por su preca- Península. 
ria situación económica. -¿No existe otra socie-

-¿Con qué agrupación dad de este tipo en Bue-
folktórica cuentan? nos Aires? 

-Disponemos de una -Sí. Se llama "Archi-
rondalla de cuerdas inte- piélago Canario", pero es· 
grada por 12 elementos (el tamos dando los.pasos ne
limpie es hecho ~n Lanza- cesarios para proceder a 
rote) y de un coro de dan- su fusión con la nuestra, 
zas que lo forman 40 per- en beneficio de todos. 
sonas de ambos sexos. Poco antes de finalizar 

-¿Intervenciones? la entrevista el señor Padi-
-Muchísimas. El ti pis- lIa se dirigió a nosotro~ 

mo canario gusta extraor- diciéndonos: 
dinariamente en !>udaméri· -A c tu a 1 m ente tengo 
ca. Hasta tal extremo que ur.a idea, quizá un po
durante dos años consecu- co ambiciosa, pero que no 
tivos -Obtuvimos el premio pierdo la esperanza de rea
primero en las llamadas lizd!' algún día. Se trata de 
fiestas de Carnaval, de formar una agrupación 
Buenos Aires, con inter- folklórica, con lo más se
vención de agrupaciones leclo que en tipismo haya 
nacionales y extranjeras. en estas islas, para reali
Al siguiente año no pudi- zar una larga "tournée" 
mos presentarnos pues se por América y Europa. Es
nos habría considerado ca- toy seguro que constituiria 
mo profesionales. un completo éxito. 

Otro rotundo éxito 10- Don Oundemaro Padilla-
gramos el 20 de octubre antes de despedirse de nos· 
del pasado año en el tea- otros, nos dijo que le gus
Ira "AveniJa" en un festí- taria que este viaje suyo a 
val organizado por el Club Canarias fuese el punto de 
Español a beneficio dell partido de una mayor re
hospital hispano. Partici- lación y compenetración 
paron once regiones de entre los canarios residen-
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r1J?of~~~ 
de "'oficias 

Barcelona, 3-5. Caracas,2 España vence a francia 
Por 3 2 venció el Barce t I 

lona a la se ~ ección de Ca- en wa erpo o 
racas en el torneo peque- ~ ' I París, y en partido 
ña "Copa dd Mundo". La ~mlstoso, el equipo espa~ 
clasificación final es la si- no! de waterpolo venció al 
guiellte: f¡'ancés por 6 2 

Corinthians 12 puntos Habla Serra después del 
Roma 5 nt "d f · 
Barcelona 4 our e rancia 
Caracas 3 Con respecto a la dure-

GiJ'ón l-e. MéJ'icano 1 z~ de la .pru~ba en es'e 
, 'ano, maOlfesto Serra que 

En . encuentr~. con un ésta ha sido mucho más 
combmado me]ICan?. ha que las otras dos en que 
empatado el Real OIJon a fué seleccionado. Afirma 
un tanto.. que el motivo de la no con-

El gol as~urlano fué 10- currencia de Coppi, Ocker 
gr.ado por Slar~ a los 36 y Kuber, así como tam
m~nutos y el meJIcano por hien la retirada del suizo 
Tellez. a los 18 , Koblet, por lesíones. "Al 
Dommgo, subcampeon faltar estos "ases"-afia-

d' I d b'll de-todos los corredo!'es mun la e I ar se han sentido más libres, 
En Vigo acaba de dis . particul dr rnen 1e los que 

putarse el XV Campeo"a- fo.rmatlan " Quipos impri
to Mundial de Billa I (pen - mle ndo v<, locid ,rh' s ,o de:" 
!ida libre) con parlicipa- sarrollddas e 'l año, iwte
ción de numerosos juga riores y aguantado este ím
dores naciona les y extran- petu e n ca , i : (1 to talidad 
jeras En dicho, (" ~ m ) e ~'na - I dt:: I ' s et!la, o que ha 
to obtuvo el maXlmo tItulo hecho que l •• ca rre ra fuera 
el argentino Cllfrera pro- por demás . dura desde la 
clamándose subcampeón primera 1:1 la última etapa. 
el español Domingo. Ultima ho 
«Record»en lo travesía del Un avión "¿~nstelIa-

canal de la Mancha I ción ~~n. 41 pasajeros .que 
El egipcio Abdel Latij : se dl:,gla desde Parls a 

Aban Haif ha batido re- ¡eheran. ha capot,ado en-
cientemente el "rocord" en re GreCla'y Tu rqUla. 
la travesía del Canal de la Por va~lOs aparato~ de 
Mancha, en dirección In- estas .nacIOnes ~e reahzan 
glaterra - Francia, en un pe~qU\sas para lnten~a~ 10-
tiempo de 13 horas y 45 cahzar el aparato SlnIeS-

. H trado. 
mInutos. a rebJsado en R .f. · 
dos horas, la antigua mar- ech Icaclón 
ca de Tom Blomwer. Por error de apreciación 

de nuest! o cronista depor
tivo "Mariz" se hizo cons

tes en España y los resi- tar en la reseña del pasa-
dentes en Argentina. Y do que el estuche de nai
nos dijo tambié n que se pes había sido regalado 
ofrecia en el domicilo de por la madrina del Lanza,. 
la sociedad en Buenos Ai rote al Juventud, cuando 
res, Alsina 1975.para cual. el regalo fué hecho por di
quier cosa que se nos ofre' cha madrina, al LanZarote. 
ciera. Y después de nos- Esta ' misma señorita, Li
otros hacerle también el bertad Rodríguez Cruz, re
correspondiente o f r e e i· galó un artístico banderín 
miento se retiró, a desean- al Juventnd. 
sar, porque a primera ho- -~~._--~----
ra de la mañana habría de «FI1o,· •• ,len-a» 
emprender el viaje a Fuer- .. 
teventura. Un ,irsinio que se está imponiendo 



En ese caso examinaría a losórbitros locales 
En la tarde del pasado chachos. Todas las gratifi

miércoles salimos de nues- caciones que cobran por 
tro domicilio con la sana partidos arbitrados las 
idea de tomar un por.o de destinan a necesidades del 
aire fresco en el muelle Colegio. Esto-me han'di· 
chico. Pero a: llegar a la cho -no va a resolvernos 
esquina del Cabildo (la es- nada y en cambio puede 
quina de la eterna tertulia) ayudar mucho al fútbol lo
nos tropezamos con un cal. Créame Que cuando 
grupo de deportistas loca- después de todo esto veo 
les en el que predominaba con que crueldad se trata 
el elemento arbitral. Allí y hasta se insulta, a veces, 
estaban el presidente del a estos exceleAtes depor
Colegio Insular, don Caro tistas ... 
melo Pérez, los veteranos -¿Yen qué suelen in-
señores del Toro Godoy y vertir esos fondos? 
García Torres y algunos -Con ese dinero (del 
de los nuevos como Re- que ta Federación nos ha 
guera Berriel, Cabrera Cu. adelantado una buena can· 
lIen y Armas Stinga.Se '·to- tidad) hemos comprado y 
ca ron" varios temas y, co- confeccionado cuatro equi
mo es natural, no podía pos completos de vestua
faltar el obligado comen- ríos y pensamos llegar 
sobre la próxima visita del hasta seis. También pEm
U. D. Las Palmas. samos adquirir varios pa-

El señor Pérez Ramírez res de zapatillas reglamen
nos invitó a visitar el lo- tarias de árbitros. 
cal Que ' provisionalmente --¿Hay entusiasmo en-
ocupan en la calle Dr.Luis tre ellos? 
Martín y nosotros, que -Como nunca.Y es dig
siempre hemos s en ti d o no de hacer constar la per
~ran simpatía por estos ver fecta unión entre vetera
daderos héroes del depor- nos y novatos. 
te que son los árbitros, ac- -¿Cuántos componen el 
cedimos gustosos a su rue- colegio? 
go. Y casi sin darnos cuen- -Diez. Los señores áel 
ta surgió la interviú perio- Toro Godoy, Garcia · To
dística. rres, Reguera Berriel, Ca-
-¿Qué actividades desa- brera Cullen, Cabrera Tru-

rrolla el Colegio? jillo, Lasso de la Torre, 
-Los miércoles y vier- Armas Stinga, Morales Tp

nes por la tarde efectua- ledo, Rodríguez Medina y 
mos reuniones, de dos a Barreto Barrera. 
tres horas de duración, en I Y de exámenes ¿qué 
las que se explican clases hay? 
t~óricas ut~lizando mat.e- -Es muy probable que 
rlal construido por los mis- el presidente del Colegio 
mas árbitros. También ce- de árbitros de Las Palmas 
lebramos conferencias, venga a Arrecife con el U. 
charlas y coloquios en los Deportiva. En ese caso él 
que siempre reina la ma- sería el encargado de rea
yor compenetración y ca- lizar las pruebas de sufi
m~raderia. Estoy seguro ciencia. 
qué' si la afición conociera Y no quisimos molestar 
este g~n entusiasmo, te- por más tiempo a los ca
són y d~interés de estos It'giados porque en aquel 
v_erdadero~ de~ortistas, se- momento se disponían a 
rla un poco mas benévola comenzar las clases. 
con ellos. . He aquÍ, pues, un poco 

-Yeso del d~sinterés de la vida interna de estos 
¿por qué lo dice? excel,mtes deportistas lan-

-Quiero Que la af~ón zaroteños en cuya labor 
con?zca el hermoso. gest~ I de acoplamiento, unión, 
realIzado por estos mu:i'kc a m a r a d e ría y disci-

León y Castillo,1 Teléfono, 109 
~~~~~~~~r.~::~~~~~~~~~.~~~~~,!~~~~~::~~~~~~::,!~~~~~::~~.~:~~::~~~~~~~'!~~~~r.:::~~.~~~~ 

plína tanto ha influído la 
mano firme y caballerosa 
de ese gran entusiasta de 
nue:;tro fútbol que es don 
Carmelo Pérez. 

Los árbitros de Arrecife 
pagan así los "/Jiropos" y 
"recompensas" que a ve
ces reciben de la afición. 
Y es Que ellos ~aben, quie
ren y sienten el verdadero 
deporte . (~UITO 

Diálogo. con ... 

Íntimo desconsUelo de los 
bellos deseos, bien pudie
r~ transformar las vulga
ndades que del mismo in
fierno brotan. 

Estas san a mi enteno'er 
las hijas de Timanfaya 
tres mujeres que esperan: 
que gozan y que sufren ... 
Algo que todos debiéra
mos conocer, para no ale
gar que nuestras mujerts 
se amparan en el privile
gio de su dolor humano. 

(Viene de tercera página) __________ _ 

inventar un Lanzarote fa-
bricado por Lancelot, ayu
dado por Amadís de Gau
la y el rey Artús, ¿no es 
eso? 

-Eso eSi Y no a capri
cho: «Una tierra sin tradi
ción fuerte, sin atmósfera 
poética, sufre la amenaza 
de un difumino fatal» -y 
cuando la Sociedad Pro
Turismo de Lanzarote se 
dé cuenta de este impera 
tivo turístico edificará el 
sarcófago de Lancelot, que 
señalarán con mayúscula 
las nuevas guías. -Se en
contrará la casa donde mu
rió La!lcelot. Su escudo. 
Sus armas. Su pista de los 
paseos dl la tarde. Su pla
ya de los estíos africanos. 
Se hará el Museo de Lan
celot, <entonces 'empezará 
a tener Lanzarote un sen
tido. Un objeto para el de
venir. Se construirá la ima
gen y la iglesia de San 
Lancelot. Santo de mari
neros náufragos. De años 
de sequía y amores trista
nescos". 

Una sonrisa de com
prensión y un choque de 
manos como despedida. 

·Las hijas de ... 
(Viene de terCEra página) 

sensación física de un de
seo turbulento y fantásti
co, como si fueras brote 
vegetal que desde la mi~
ma tierra volcánica timan
fa yesca nacieras a la vida 
acorazada de lava y azu
fre. ¡Oh, niña menor! Si tú, 
en los infiernos soñaras, el 

EN BROMA 
Ocurrido l. Ri.fr •• d •• 1 •• t •• 

rrador j,agelo Sanfamassi. 

Ln he leído en "Adelanto" 
un diario de Salalaanca. 
ES UR, "caso" pintoresco 
que, de veras, "apalanca" 

Un modesto enterrador 
iba una fosa cavando, 

.cuando el s.uelo se le escapa 
y se fué en él en ter randa 

y sin que evitarlo pueda, 
- imaginarlo ya aterra
advierte que se va hundiendo; 
que se lo traga la tierra. 

El, presumo, pensaria 
que iba al infierno derecho 
mas, solo quedó enterrado, 
hasta la altura del pecho. 

Indefenso, por inmóvil, 
grita el hombre, que enron

quece, 
hasla que alguien que pasaba 
al oirlo alli aparece 

Pbro es el "caso" lectores 
que al verle medio enterrado, 
sin presumír lo ocurrido, 
huyendo sale aterrado. 

Pues no pudo suponer 
que era un vivo que se hundía, 
sino que creyó era un muerto 
que de su tumba salí". 

y a la policia acude 
a dar cuenta, aun asustado, 
de lo que dice haber visto: 
"un muerto resucitado" 

Van al cementerío y, claro, 
desmayado y sin sentido 
hallan al enterrador 
al que dan por fallecido 

Lo conducen al Depósito, 
y mientcas las oraciones 
un sacerdote le reza, 
surgen nuevas confusiones. 

Pues el "cadáver" despierto, 
ya vuelto en sí, bostezó, 
y ajE'no a lo que ocurrla 
fatigado se sent~ 

Nuevo pánico, lectores, 
hssta que todo acl 'uado 
terminó esta paradoja: 
ENTERRADOR, ENTERRADO 

Caliano 
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IIIILA N lA JIIIR ~IIID 1I1r JIIIE, JIIlEN ~IIID lIr JI~R A\JIIIr IIII[ S JIIILA\JIIIr 
La i,la del milagro Una horl+¡ble tormenta de fuego 

(Por JUAN DE SILOS; ele «EL DIA~, ele Tenerlfe) (EDIlORIAL de .LA PROVINCIA., de Los Palmos) 

Para el visitalite que por p¡j- se hace pesado creer que aq ue- Una horrible tormenta 
mera vez llega a Lanzarote, la lIa tierra sobre la cual no se ve de fuego ha descargado 
sorprEsa es su inseparable com- la más pequeña brizna de res:- sobre las islas de la provin
pañera adonde quiera que diri- duo o ra · trojo, donde el vipnco 
ja sus pasos sobre el8uelo d"l la ha bordado sobre la arena has- cia Oriental de Canarias. 
isla Es esta una sorpresa grata, ta lal! pisadas de los hombres Ahora recordamos la de' 
maravillosa, rayana en el mila· que hicieron la recolecdólI, ha· viento, agua y electricidad 
gro. ::,i la entrada la hacemos ya producido las ulérrimas ga- d ' b I A 
por via aérea,la primera impre villas que sobre ella reposan . que escargo so re e r-
sión al posar nuestros ojos so- No es I'xtrllño, pues, que al chipiélago Central el año 
bre el 8uelo rubio y moreno de comprobarlo, embargara nues· pasado, y que tan admira
la isla, donde el arbolado prac- tro ánimo esa sorpresa grata, blemente fué atendida por 
ticamente no existe, es la de maravillosa, que se experimen- el Gobierno de la Nación. 
que vamos a tomar tierra en un ta siempre ante el milagro 
aefierto que el capricho de unos El campe~ino lanzuotefto, de Esta de ahora no es me
hombres salpi ~ó acá y acullá de sí laborioso y austero, por la nos catástrofe que aquélla, 
blancos caseríos. constitución de sus ti erras se por que afecte, en princi-

Por nuestra condición de isle- b" d o e de ape ve o ,Iga o a pr ve rse - PI'O, a agricultores ::!ás mo-ños occidentales no nos cabe en . I libo o ros especIa es para e a re d"stos y a un a' rea menos la cabeza la idea de que aque- de las mismas. ca ·! los cuales <-

lIa tierra calcinada, bepultada nada se podría hdcer en nues- Doblada que la otra. 
en gran parte por la lava, en ca- tras tierras fuertp. tinerfeñas. De Pero por lo terrible y radical 
rencia absoluta de todo riego, todos estos aperos destaca por no es menos desa 'entado 
sea susceptible de producir ca· I dó" o el arado Que no 

o p . ra )IC ra, n1.· menos dl'gna de que sel. ha alguna. ha de abrir \Junca una tierra 
El primer contacto con el sue- que no se ara jamás La misión se le atienda desde lo alto 

lo, al dejar .eJ avión o pisar el de este arado endeble y send- del Poder. No es sólo pa
muelle de Arrecife, no cambia 110 se reduce a arar la capa o p~1 del Excmo. señor Go-
en nada esta idea torturadora mantillo de arena que cubre la C 1 1 P 
del visitante. tI ulular constante tierra dejando de paso. a través bernador ivi de a ro
del viento en su infatigable trajín de un tubo, sobre la superficie vincia; es de algo que si 
de transportador de movedizas de ésta, la simiente que desee no merece la visita de un 
arenas, le)'os de aisipar esta idea b N' d 1 sem raro I aun cuan o as Ministro, sí, por lo menos, obsesionante la refuerza y con- hierbas cubren con w verde 
firma. manto la llanada de los invier- una ayuda nacional. La ca-

"Ver para creer", dijo Santo nos buenos. se aran los enarena- ridad del país debe mos
Tomás,Ya fuerza de sinceros en dos lanzgroteños. Para estos ca- trarse principalmente con 
este caso hemos de confesar que 1 • d' o e ·'e un 

indican lugares donde los 
rayos del sol no han destruí 
do por completo la uva. 

Por otra partes de esta 
isla el pequeñísimo cultivo 
de árboles frutales que ella 
tiene, ha sido duramente 
castigado, como en Valle
seco y otras medianías, 

Pero la desgracia en 
Lanzarote, en el célebre 
término de Haria, ha debi
do ser mucho mayor por 
sim pIes razones lógicas. 
Est¿ levante tuvo unas ca
racterísticas desusadas Se 
elevó rápidamente la tem
per.Jtura hasta alcanzar en 
el sol los 55 grados, cosa 
excepcional en Canarias. 
Pronto se dió en Africa la 
señal de que había cesado, 
como había venido-aun
que el calor grande conti
nÚ'l-pero el daño ya es
taba hecho; ya no había 
remedio.Las islas más cer
can as al acero líquido del 
Desierto se quemaron más 
alta y rápidamente. 

sos e campesIno lSp n \J aquellas partes de la na-no nos ha bastado ver. Que ha·· t . t d 
. . mgenlOso apara o provrs o e CI'ón que reall'zan un es- E sido necesano que estos agTl- cuchillas que corta la hierba sin s necesario acudir allí 

cullores inteligentes y sufridOS dañar para nada el mantillo. fuerzo sobrehumano, como donde es más terrible el 
nos expliqu :!n. Que en más de Porqile todo el secreto, todo el Laníarote pOr ejem pIo, por daño, donde las cabras,los 
una ocasiOn hemos tenido que milagro de esta tierra bendita cultivar en un medio dífí-
palpar la sazonada granazón de re8ile en el manto de aren a vol- camellos y las aves han 
la espiga o arrancar con Bues· cánlca que la cubre De ahi el cil, casi milagroso. caído asfixiadas ... y espe-
tras manos el fruto de debajo carifto, los desvelos, el amor, Aquí, en Gran Canaria, r3f confiados en Dios en 
de la tierra para poder creer con que el lanz , roteño trata a el Monte Lentl'scal esta' a . Pues nuestra condición de ti- . d b' d t' que no se repIta esta tor-

esa f'speCle e a ngo e su le- estas alturas como S·I· hu- t . nerfenos, necesitaba palpar, ver, rra. De esa tierra bendita, que men a, pues aun no se co-
que le explicasen .. que aquellas madJe al fin. devuelve en forma biese llegado el Otoño. Por nocen los medios de dis
gavias de malz, garbanzos o de sabrosos frutos el cariño y completo quemado el pa- minuir sus daños, ni qui-

. b l os esve os e es os 1) s re- ~ral, solo quedan pequ.!- zá se.a p,osible se descu~ 
lentejas, colocadas como por l ' d 1 d t h"o I 
arte de magia so re a capa ne- dos y sufridos que la aman y - d . 
grs de arena volcánica que cu- la cuidan. nos manchones ver \:s que bran Jamas. 
bre esta bendita tierra lanz ,ro-
~I':a~ ~~ :!~gac:~:ig~~d~c~e;~ Es~la';ast~~~~ ~~t: e?~abJ~í~~ g: ' ~:O:O:O:O:O:O:O:O:~ ~ ~~~~~~~~~~ 
~~~~J?Ci~~ J:~:~~~aodas~n~b:r~~ ~~~:,1~0~~':n~d~~od~os~~n~~n~~~ ~~bTb{Dn bD. DIOr1 11 
ma cosecha. de Colonrzaclón, al ag Isultor g~R 11I RiU 1I 11 RH IY ~ 

El campesino de Lanzarote, a lanzaroteflo en su dura lucha . ' 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receplores para coches. Receptores para baterías - Receptores para 

cualquier clase de corrieate. 
UH ARo DE GARAHTlA TOTAl- GRRODfS FRCILlDADES DE PRGO~ 

SORTEOS mEOSURUS DE AmORTlZAClOO. 
Agen!e exclusivo paro lanzaro!e y fuer!even!ura. MANUEl NIEnS DRAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

la inversa del tinerfefto, no deja por mejorar la fierra que trab?
Iln la tierra residuo o rastrojo ja. Es mu rho lo que se ha he
alguno, cosa que sirve al hom- cho y se hará en esta labor df' 
bre del campo dela isla picuda enarenado con la ayuda estatal. 
para juzgar la cuantía de ulla Aqul todo el mundo, en el 
cosecha ya recogida. De ahí fondo del valle, a mitad de la 
nue¡¡tra sorpresa al contemplar ladera' o sobre la llanada ondu 
un campo lleno de 86zonadas Iante de Malpais, siente la fie
gavillas de maíz. trigo o ceba- bre del enarenado. El Ayunta 
da, donde no existe otra prue- miento de Haria, entre otros 
ha o vestigio de haberse reco- muchos particulares, con su 
gido aUi que el hecho de en- bien cultivado campo de vifte
contrarse la cosecha engavilla- dos entre Máguez y Ye, en pie
da sobre el terreno Porque el na zlna volcánica, es un mago 
campesino lanzarotpflo lo arran nificJ ejemplo de ello. I U • d 51 .... GER 
ca todo, lo rf..:oge todo, sean ce- ILoor a la sufrida laboriosi- máqUina. e co.e .. «..... » 
reales o leguminosas, batatas o dad de estos tenaces hombres 
papas. y trata tan amorosa- lanzaroleñOs que con el e~fuer. Indispen.able en todo hogar 
mente a su tierra, cuida tan de-I zo de su trabajo han logrado I Venta. al contado y a plazo. 
Iicadamente el mantillo de are- convertir un volcán improduc- FAJARDO, 3 ARRECIFE 
na volcánica que la cubre, que tivo en un prodigioso vergell ~----------------_4"'i---_ 
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La e.trechez de... provincial del Movimiento 
y sabiendo de su gran hon- PRODUCTOS 

(Viene de primera página) radez y caballerosidad en 
la defensa de los legítimos ARGENTINOS por una entrada en un In- nos contesta graciosamen- intereses de la Provinria 

glaterra-España, en Ma- te: ,"Es que en Arrecife no nos atrevemos a recabar En un extenso y varia-
drid. Es'O, sin contar con pueden atracar esos bar- su ayuda en la seguridad d t'd I f 
los numerosos pasajeros cos". Com,? si en ~rrecife, de que, en su recto y justo O sur loes O rece 
que hubieron de quedarse dur~nte anos y anos, no proceder, sabrá compren- fRAM(ISCO GU'D'LUpr 
en Las Palmas con el con- hubIesen estado escalando der esta urgentísima nece-" 11 11 r 
siguiente perjuicio econó- p.sos buques y hasta otros 'sidad de los treintd y cinco SERVICIO A DOMICILIO 
mico para su bolsillo y pa- mucho ma yores. . . . mil lanzaroteños que hoy José Antonio, 29 - Arrecife 
ra sus negocios. Luego, 10.s servIcIos ae- pueblan nuestra isla . Todo '1... _________ ..: 

4.oSea por las fuertes reos.. ~egUlmos, pe~e al lo demás nos parece ma- M !(K[~III[ 
brisas frecuentes en estos movimiento de pasajeros, chacar en hierro frío. + 11 [n [+ 
meses, sea por los carga- sin servicio directo con 
mentas de Fuerteventura, Las Palmas. Seguimos dis-
el hecho cierto es que los poniendo de unas pocas 
correíllos que entran en plazas más que Fuerteven
Arrecife los viernes lo es- tura cuando el tráfico co
tán haciendo, muchas ve- mercial de Lanzarote es 
ces, con algunas horas de hoy mucho mayor que el 
retraso. Y aq'lí viene lo de la isla hermana. Y se
pintoresco del caso. Como guimos, también, sin el 
por otro lado hay órdenes anhelado avión trisemanal. 
de que se procure salir de Así no es de extrañar que, 
Arrecife a la hora oficial, sobre todo en estos meses 
10 de la noche, se presen- de verano, la gente se 
ta siempre el sigl1iente di- "vuelva loca" en demanda 
lema. Si llega tarde el bar- de un pasaje de avión , En 
co y sale a las 10 es la estos días hemos tenido 
carga la que se perjudica ocasión de hablar con 
al quedarse, parte de ella, unos turistas franceses 
en tierra. Si por el contra- procedentes de Tenerife; 
rio se espera a embarcar se lamentaban de haberse 

INFORMRCION GENERRL DE RCTURLlDRD 
Robo de joyas en la (0-

rona de Prusia 
El pasado día 31 se efec

tuó un robo de valiosas jo
yas, de la corona de Pru
sia, en el castillo de Ho
henzollern. Se calcula t>n 
unos 300 millones de pese
tas el valor tle lo robado. 
Se supone que los ladro
nes entraron en el recinto 
utilizando una escala de 
cuerda. 

toda la carga,~etrasándose tenido que quedar en aque- Veintisiete intoxicados 

guei>" madridistas. En la 
ciu 'jad condal fué recibido 
por el actual pre parador 
Ipiña. 

El curso de preparadores 
de Barcelona 

Ha sido inaugurado ,en 
Barcelona el VI Curso de 
la Escuela Nacional de 
Preparadores. Entre los a
lumnos figuran los jugado
res españoles Aldecoa, 
Alonso, Pahiño, Gonzalvo, 
Busto y Riera. 

muchas horas su salidd, lIa isla varios compañeros En el pueblecito de Pila 
son e'l pasaje y la corres- por no disponer ele plazas , do Souto, término munici- Veinticinco jugadores lo-
pondencia los que sufren Y más recientemente.el ca- pal de Ferreira, veintisiete I l' d 
el consiguiente perjuicio. ~o de los 37 estudIantes personas han sufrido in-Ca es prese ecclona os 
y mientras tanto, los co-~ lranceses qu~ habían anun· toxicaciones por ingerir sar El seleccionador local 
rreíllos permanecen en 10s1 ciado su visita a esta isla dinas en mal estado. Gra- señor Fábregas Tejero nos 
muelles de Las Palmas y y de La que han desistido cias a la rápida interven- ha facilitado la lista de ju
Tenerife horas y ha. ras !lin I definitivamente, pues al di- ció n médica no hubo que gadores preseleccionados 
hacer absolutamente nada. rigirse a Iberia de Las Pal- lamentar mayores desgra- para los encuentros del 
Si no siempre, al menos mas para reservar sus pla- cias. torneo triangula~ de San 
con bastante frecuencia_ Y zas, les dijeron que sólo Ginés. Son los siguientes, 
todo esto sin contar el podrían disponer de siete. H Corinthians campeón de León I, Felipe, Tito, Je
gran volumen de pasaje- Mientras tanto,Gran Ca- d I I romo, Corujo I, Perico, Ni
ros que normalmente da naria y Tene~ífe di~pon.en e, torneo venezo ano colás, Cedrés, Rodríguez, 
Lanzarote p u e s incluso de cuatro aVIones Intertn- Al vencer por el tanteo Corujo n, Cayetano, Is
cuando vienen los barcos sulares diarios, de otros de 2-1 a la selección de Ca- mael, Ramón, Clemente, 
grandes hay viajeros que varios de la Penín~ula,que racas, el conjunto brasile· Paco_ Carlos, Lalo, Her
se quedan en tierra por nO escalan en ambas Islas; de ño Corinthians se ha pro- nández, Martín Vega, Cam
disponer de literas. Porque los correíllos; de varios clamado virtualmente cam- pos. Boro, Meluco, Nava
no todo el mundo está dis-I barcos de otras líneas pe- peón del torneo pequeña rro, Garcia Márquez y Ra
puebto a pasar una noche ninsulares y hasta de ex- "Copa del Mundo" sin ha- fael. 
a la intemperie sin contar tranjeros que llevan pasa- -ber perdido un slllo partí- Los entrenos se realizan 
ni siquiera con un simple je. Claro que sería absur-I do hasta el momento. Los diariamente en el estadio, 
colchón en que descansar do el pretender com~ara.r- goles brasileños fueron 10- desde las 7 de la tarde, ba
sus huesos y eludir las mo- nos con la extraordInana grados por el delantero jo la dirección técnica del 
lestias del mareo. importancia comercial de Claudio, en cada una de señor de la Hoz Gil y la 

Pero todo esto ¿qué im- nuestras hermanas mayo- las partes del encuentro. física del señor Bolaños 
porta? Pedimos una y otra res, POI' eso, porque lo re- , 
vez alguna de las lineas de conocemos, es por lo que fernandez,entrenador del Dominguez. 

1 . Dichos entrenos se están la Península cuyos barcos só o aspiramos a un poco. R I M d 'd 
pasan casi diariamente ro- Siquiera a lo necesar40 pa- ea a rl efectuando a puerta abier-
zando las costas de Lan- ra no ahogarnos en esta A bordo dellJuque fran- ta y son numerosos los afi 
zarote - y que con sólo un estrechez de comunicacio- cés"Bretagne" llegó a Bar- cionados que acuden dia
par de horas de estancia nes que nos está corroyen- celona,procedente de Mon- riamente a np~tro campo 
en nuestro puerto podria do por los cuatro costados tevideo, el ex-jugador bar- de aeportes a presenciar 
solucionarnos el problema, Aprovechando la estan- celonista Fernández ql!.~ las primeras evoluciones 
llevando pasajeros y corres cía en Lanzarote d.e . nues· este año figurará como en; 'de los preseleccionados lo
pondencia-y ~iempre se tro Gobernador CIVII- Jefe trenador de los "meren-I cales. 
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