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H secretario del Aire 
norteamericano en Sevilla 

El pasado sábado llegó 
a Sevillá el ~ecretario del 
Aire norteamericano, que 
vi sitó dive rsas insta lacio

' \les de la citana provinria 
llndaluza. Estuvo en I:.¡ Es-
cuela el\:: Pi l(\tos y Cazas, 
así como en la fa ctoriade 
co n strucci o n ~ s aeronáuti
cas de Sevilla. 

Desde el aeropnerto de 
San Pablo, en dond e fu é 
despedido por la s 8utori · 
darles locales, em Dren dió 
viaje de regreso a Madl'id. ¡ ~ ;=.·1f.,=~.~. ¿.* f~ = ;. :--~: :. ~ .~"=-:;:-==, 
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PIRIODlSTAS y ARTISTAS. lA mA nA conCEnIRAC~ n FAlAnGJ 
PfRm:E !:IA(t~~IDEnn GISTA l 29 DE CTUBRE 

Un avión mejicano que Finalizados los bríllan-
conducía a los corre s pon- tes actos del 1 Congreso 
sales de periódicos y com- Nacional de la Falange ce
ponentes de un -ballet., lebrado recientemente en 
para la inauguración de la la capital de España, . el 
presa de Falcón, se ha ('s- día 29 tuvo lugar una mag
trellado en una montaña, na concentración falangis
ardiendo el aparato, a ca u- ta en I::! estadio de Cha
sa de la niebla. El minis- martin de la Rosa,a la que 
tra de Defensa anuncia que asistieron más de 150.000, 
hay, por lo menos 14 muer- pert('neclentes a distintas 
tos a consecuencia del ac- provincias .españolas que 
cidente_ El avión se est re- fueron llegando paulatina
lió contra un picl? aislado mente a Madrid, en auto
en la escabrosa meseta a car~s y trenes ('speciales. 
30 kilómetros de Mo nte- En dicho acto hizo uso 
rrey, cuando volaba en di- de la pfllabra el Secretario 
rección al norte, desde Mé- General del Movimiento, 
jico. La presa Falcón está sf'ñor Fernández Cuesta, 
situada en el río Grande. Quien pronunció un brillan
El aparato tenía capacidad tísimo rliscurso referido al 
para 22 pasajeros y 3 tri- contenido politico y 50-
pulantes. Se sabe que en dal de la Falange. 
él viajaban seis . periodis- El Día de los (aídos en Arrecife 
fas y un número desc;ono- También en nuestra ciu
cido de .ntistas de -ballet. dad se celebral'on diversos 
que habían actuado en la actos para conmemorar el 
fiesta en honor de los pre- vigésimo aniversario de la 
sidentes Eisenh ower y fundación de la Falan,!e y 
Ruiz COJtine, qu e habían el día <le la Fe, por el Fren
asistido al aClo inaugural. . te de Juventudes, 

más de',medRD millón defranceses 
visitaron Espoña en 19S4 

El número de personas 551.565, siguiendo hls por
que han visitado España, tugueses,con365.Q24. 'los 
durante 'eLaño1952 s~ ( ele..;h't'HáÓ:icos ; con !ulltotalde 
va ,8 'tA85-2~~; según' d~. 191}60; ' de;,l' lf~lra Hegaron 
t~~ :de la qhc~oa d,e Est~'l; 135.'840 pers<iiúlS'y etiqhiri; 
dlstIca dela DIreCCIón Ge-i . '., . . ". '.' ;. ;' , .... '; 
néralttde WilrisnH>. A' laca-:, tP) ,ugttr . s,~ ~ I},~l.~ 1ft ,port~~~ . 
be~~ja0J~.t"()s~yiiitanits ·fi.;j.I· .,tricana"<;f~1 18().7,,via~..,. 
guran los fraitcestSj !Ji tori! rO$~ I 

Po r la mañana se Cele- ¡ fl ~ i , t en ci a oe las élutorida
bró un fun eral en la Pa- d es y jerarquías lo ca les. 
rroquia de San Ginés con (Co ncluy e e n q int a págir.a) 
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1 CARnET SOCIAL 
seguidamente a Santa Cruz 

VIAJEROS,- Por víaaé- de Tenerife en donde fija

César Manrique prepara 
una Exposición en Arrecife 

rea marchO a Barcelona, ri! su residencia. 
eu unión de sti esposa,don NATALICIO S.- Dió "el 
Daniel Garcia Martínez, luz un varÓn la señora es-

-Hizo viaje a la Güera, posa de don Bartolomé 
don José Miranda García. Arroyo Arroyo,nacida Em-

-Acompañado de su es- ma Camejo Ortega, 
posa regresó de Madrid, También dió a luz una 
el director de la sucursal niña la señora esposa de 
del Banco Hispano Ameri- don Jesús Fernández Fuen
<:ano en esta plaza, don te~, de soitera Eulalia Mo-
Orencio ~uiz Pinza. rales De!gado. 

-El viernes ven unión DEFUNCIONES.- UHi-
de su familia ma'rchó a Las maiTIl"nte han fallecido en 
Palmas, en donde fijará su esta ciudad los niños Se
residencia, el coronel de gundo de la Guardia Gar
infantería.don Román León cía, de cinco meses, y Ma
ViI1averde. ria de las Nieves Hernán-

-Hoy hará viaje a Gra- dez Sosa, de once. 

Para mediados del pre
sente mes se anuncio uno 
exposición ne Pintura del 
artista lanzaroteño César 
Manrique en uno de los sa
lon~s del Cabildo Insular 
de Lanzarote. Prese!)tará 
veinte cuadros sobre d.
versos temas y también 
pronunciará una conferen-

cía que versará sobre el 
temí'l "Sentido del arte ac-· 
tual". 

Dicha expOSIClon, esta,,: 
mos seguros,despertará la 
natural expectación pues 
es la primera vez que Cé
sar Manrique expone en 
Canarias. 

El último grito en eltilográfica. 
IISUPERII. T 
en distinto. tipo. y precio •• 

GARANTIA PERPETUA 
nada, el capitán de infan- A sus respectivas lami- (OOTRDO y PLAZOS. Yentas: Domi.ngo Ortega Gonzólez, Arrecife 
tería don José Martínez de lías testimoniamos nuestro 
Alba. . senlidfl pésame. 

-De Cabo Blanco re- NUEVO INGENIERO-
gresó don .'vlanuel Hernán· JEFE DEL DISTRITO MI· De,eo tomar en arriendo 
dez Cedrés. NERO,- En Las Palmas de Una casa.vivienda, dentro del casco de la ciudad de Arreci-

-Hoy marchará a La Gran Canaria ha tomado 
Laguna nuestro colabora- posesión de su cargo de fe, ofreciendo toda clase de garantías. 
dar Manuel Medina Ortega ingeniero'jefe del distrito IHfORMIS:en esto Redotción y Oficino Técnito,Costil/o,11.-Teléfono,1124 

-También m a re h.:l r á Minf'ro, nuestro paisano SAMTA CRUZ DE TEMERlfE 
hoya Tenerife, acompaña- don Jorge MoralesTopham, L ______________ _ 

do de su esposa, don que hasta ahora ejercía C· · n d d I 
Eduardo ColI Díaz. sus funciones en el Ayun- IruJono sueco M cuer os e a 

-Llegó de Las Palmas tamiento de aquella ciudad. En unión de su distin- DI" I 
don Juan Betancor López. guida esposa regresará e egaclon . n-

BODAS.- En la ermita hoya Las Palmas d pres- b I 
de la Virgen de la Peña, C· LASES tigioso cirujano de nacio- sular de fút O . 
de . Mozaga, se ha celebra- nalidad sueca Dr. Robert 
(jo el enlace matrimonial GylIensvard, jefe del Hos. 
de la señorita Concha Ro- d lid' pital Central de Cirugía de 
sa Rodríguez Bethencourt e ng és y Ira ucclones Karlskron (Suecia). 
Oarcía, con el doctor en Informe., de 2 a 4, en El Dr. Gyliensvard, a
Medic:inadon Felipe Gó- Jo.é Betaneort, 33 compañado por el Dr. Mo. 
Ullate. lina Aldana, visitó el Hos-
Apadrinar~n a los con- pita! Insular interviniendo 

trayentes dona Rosa Oar- I en la operación de un pa. 
cía de Prats y don Man~el ciente. 
Rodríguez Bethencourt,hos I SELLOS DE C iUCHO Mr. Robert también rea-
de la desposada. A \izará en nuestra isla algu-

Debido ~I reciente luto (Firma. auténtica.) nos estudios de tipo zool~. 
de la novIa el acto se ce-. f gico a los que es muy afI-
lebró en la mayor intimi- ConfeCCIonados por una .0 ama· cion~do. 
dad. da casa de Yalencla p' d' 

La nueva pare!avisita- Para pedido,} Jo.é Pérez eno Ista 
rá dlgu~as pOblaclOn .. e.i~. \:.,~de y Pérez, penrlón"Va.ca" l' 
la Pemnsula regrt'~~.do a eman 
~ 1:: Tras unos días de per-
~.,:= la alegría de su hogar ¡¡ manencia en nuestra isla 
:1 Ir ha emprendido viaje de re-

~ « TELEFUNKEN» ~j r:sd~sb:~o~~~~g~~::: 
~I . .' .... ~ quitn publicará algunos 1 El receptor ldedl i~ artículos en periódicos y 

I'I:~ revistas alemanas referen
~ . .. -"- J_ ··I · . .• I ... ·e: l· ~~ . tes a las impresiones reco. en aparUI.,lH!pI as y COrrleDt UDIV rsa · ·~gidas durante su estancia 
~ 'eltas pi cOltado I plazos: José BrIllOS ilH ~en. I.anzarote qu~, al pare· 1 '. ,. '..! , , I~ en, han sido magnificas. 

Esta Federación en se
sión celebrada en el día de 
hoy, acordó lo siguiente: 

1.0 "Arrestar por DOS 
partidos oficiales a Salva
dor Betancort Fontes, del 
Lanzarote, comprendido 
en el artículo 74 apartado 
G. por agresión a un con
trario". 

2.° "Amonestar al entre
nador por la falta cometi
da por el ya citado juga
dor'. 

Aeropuerto 
De los Ilodeos, Oando y 

Fuerteventura llegará a 
las once horas de hoy el 
avión correo de "Iberia";: 
regresará a las 11'30 a los 
aeropuertos de proceden
cia. 

El servicio delpa.sado 
sábado fué suspendido por
fUfrzamayor. 
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Don Sebasfián Jiménez Sónchez nos habla de sus 
trabajos en Zonzamas, de los castillos de Lanzarote, 

Poco más de una sema- , d I f III · I - que unos extraños obre-
na ha permanecido en Lan- Y' e o < ore IS eno. ros nocturnos,aprovechan-
:zarote el ComisiHio Pro- ' do la luz de la luna, ha-
vincial de Ex(~avaciones peas encierran ura histo- que pe!l3 más de mil kilos bian abierto. junto a las 
Arqueológicas y Patrono ria y una leyenda poética, y que debido a estar caída ruínas de lonzamas, un 
Regional de] Mu'eo del de i'lmores, fh> intrigas y no fué posible obtener de hoyu de, 1'20 por dos de 
Pueblo Espaüol, don Se- de supersririones. Lo que ella una fotografía directa ancho, habiendo extraído 
bastián Jiménéz Sánchez. a nosotros 110S interesa en ni exacta. Con la remoción de él ~randes piedras, tie-

Sus impresiones sobre estos rllome'ofos no es este que ahora hemos hecho, rra y IJroza. En fin, una 
,estd visita la~ damos a co- aspecto y ~í lo que de ar- ha quedado totalmente al operación clandestina en 
nocer en el trabajo que Queológico tiene y encie- descubierto, celebrando la que intervinieron no 
hoy ofrecemo'i a los lecto- rra la localidad de lonza- poder ofrecer a todos, es- menos de tres individuos 
res de "ANTENA". mao;. pecialmente a los estudio- desde prima noche a la 
UN IMPORTANTE PE- En 1945, nesde las co- sos y especialistasen.es- madrugada. Todo ello en 
1'ROGLIfO EN ZONZA- lumnas del cliario "Falan- tas claseli de grabados, los busc.a del tesoro que dicen 

MAS ge", subrayé la importan- petroglHosde Zonzamas, encontrarse escondido en 
Me ha traido nuevamen- tJnfÍade e,ta eslaCÍón Ar- uno de ellos en una enor- el citado ca, ti;lo. Los im

le a Lanzarote, después d.: queológica c,on sus ruínas I me piedra, representando provisados trabajadores 
mi última visita dd pasa- Jlas de viviendas, cuevas cinco semicircunferenr.ias se dejaron olvidada una 
do año, el deseo de aómi- eñtullidas, tagoro, y, sobre I concéntricas, formadas por pequeña botella con un lí
rar sus Ticos tesoros natu- todo, sus grabados intere- ranuras acanaladas d~ uno qujdo blanco, que al prin
rales, el continuar estu- santisimos y extraños, la- a dos centímetros de an- cipio creimüs fuera petró-
<iiando su etnología,topo-I leo o gasolina, pero que es-
nimia, y especialmente su timamos contenia a g u a 
interesante fo 'klore, varia- bendita, que s 'J elen em-
<lo 'y auténticamente puro, plear contra espíritus ma-
y proseguir explorando, ' lignas. 
excavaciones y estudios LOS CASTILLOS DE 
arqueológicos, por mí ini- LANlAROTE 
-ciados en 1945, en la po- Tien e Lanza rüte diver-
pulaÍ'Ízada y poe-tizada zo- ws monumentos histori: 
r~a de lanzamas; la Que· cos que mereCfil . urgente 
:lera de los Majos y mon- I atención, antes de que se 
ta'ña Maneje. y ahora en cOllviatdD en rui nas, Me 
.Barranco de La Poceta. refiero a l os castillos de 

Zonzamas ha sido ob- San Gab , ie l y S,m José, en. 
jeto, desde, el pasado si- ArreCife; Guanapay, en Te-
glo, de especial (¡tención guise y las ColoTadas en 
por parte de personal¡'da Femés. Priluera?H'nte de-. , . ' - Charco de las ,(!jeol, en el Golfo (Yaizo) b • " 
des, adrnll'adoras de nues- erta atendt'Tse m u c h o 
ira histori'a" y de cuantos I brarlos en grandes piedras. ~ cho. El otro grabado es a los de S an G"brir¡i y San 
~,entimos honda preocupa- Del estudio hecho. con una I una especie de ídúlo O tal I Jo sé tan unid os a la pecu
ción por la investigación y marcada orientación , ci~n- vez 2ste ,la funeraria. con llar fisonomia de Arrecife 
esclarecimiento de los pro- , tHica, redacté mei1lOria que, canalon~s ver tic a les y Para ellO ene he puesto al 
blemas culturales d~ Ca- ¡ remití a Ia -Superiorinad y transverwles; e s r-iedra habla con el I!tmo. Sr. Pre
narias, entre los que no pronto verá la luz pública " irregular de grandes di- sidente del Cabildo Insu
han fJltado beneméritos I,dlas como, entonces lils m, ensionf'~ cuyo peso no lar, seu,- or Villalobos, quien 
lanzaroteños. posibilidades económicas baja de 500 kilos. La labor no soJame·.1 te ha encontra-

Se ha hablado mucho de eran e~casa~, no nos fué I p'imordial hecha, il parte I do aceptableeSla idea, si~ 
las Tllín~s del castillo dell per~itido hacer una eXca- d ,e la , de pe~etrilr en. la ~ o qU<?,aMrná~ , .ha pro!~e
rey flboflg en Zonzama~, de vaclOn m2'yor que nr¡s fac leva subterranea, ha Sido !Ido su apoyo y pro iecclOfI_ 
pos,ibles tesoros ocultos en 'l cilitara mover g ,randeSPk. 11 de pone!' en posición A tal d ú t) iflici,d,remos 
sus cnevas subterráneas, dras, algunas como la q1le vertical, con gri1ndes dUi- seguidamente un e x p e~ 
etc.; dichas ruinas cicló- tiene uno de los grabados, clltades, la piedra m~yor diente pa r'! S i l rescat.~ y 

con el interesantísimo pe- cesIón al ministerio de Edu 
- troglifo, preciado dOCU-¡ cación Na cio nal. En el S. 

~i~ ~Orri "ri,I!,1 rpe,nto a:queológico, único Gil~ rie l ,tan magnífica,mellUIlI ~ ensu genero, al menos en t,e si tuad", se ¡n ' talana un 

11 
I'aproviocia de Las Pal- Mu seo (le Ori~lJlariónMa-

-LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE ~as., .. riti!Jla con una bibliote~a 
, . ' I ' A tttulo de cUrIosldad deesle , tlpU. Completarla 
Receptores poro coches - Receptores pora befenas - Receptores para no puedo meno~ ~e desta- esta obra el embe1 iecÍÍnien-

cualquier dase de cor.riente. car el oriCTinal hecho re- to de sus alredf'do res a ba-
' 1 ;~UN AaO DI GARANm roJA[ oC- GROODESFACIUDADiS D{ PRGO ~ 

SORnOS mmSUALH DE AffiOqJllWOH. 

11

' )gente exclusivo para lanzoroteyfuel'le~entura: IUNQU NIEYH ORAMAS 
Marina; 9 -PUERTO, C'\BRA,S - Canalejas, 30 - ARHECIFe 

~...:. . - . '-- ~' r:: ' , . " ' . . , .. .. ' , -, 

' lglstri1doe~ uno de los d'ías se de 0rnarn entación nlCla-

1 1" ,d, ~, ' nuestros trabajos. ~, I n:ente iS l, e,l,la, ,ca,, n ' fl?ra ti
I
1 

llegar los ':obreros alyacl- pIca. , cosa ,que ,.,podna ser 
mient.o que estudiábamos realizada por el pintor Cé-

I "viéronse sorprendidos co:n I ( ?asa a última página) 
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Un valioso positivo obtuvo el 
Tegui.e en nuestro estadio 

Juventud, 2 - T egui.e, 2 el remat!' a puert<l. 
LOS GOLES 

A los diez minutos del 

BREVE lNTRODLT CION I rivalidad, para dar mayor primer tiempo, Mucos re-

Antes d¿ me tt'rnos de ('moción a una lucha entre cibió un pase adelantildo 

lleno en ('~ coment.ario de I caballeros depor:i,t~s. P<l- y en una internada que 

lo que fue el partIdo d~11 s e mo~ ahora a analIzar el U!Tlpié-rez no pued~ evi

domingo, per mí ta ,enos, SI- t'ncnentro. tar, consigu e el primer f!ol 

qui era sea de una mane ra UN PARTIDO DE ESCA- para su equipo, batiend ,) 

Umpiérrez, que ha pasado 
a la delantera, logró el de
finitivv empale. 
COMO JUGARON UNOS 

Y OTROS 

breve, hacer lonil pequeñ il SA CALIDAD por bajQ a Chano. A los 

exposición d ~ lo qu e e" y Fué el rlel rlomingo un 12 miTI!Jlo s, una n U e v a 

Poco~ desta carlos esta 
vez . Neg ' ín y Cayetano, en 
el Juventud, fuero~quizás 
los úni cos q ue ordenaron 
algo el juego en su equipo 
COIl má s clase y serenidad 
el P ¡mero, y más coraje, 
el segundo.Los demás den
tro del tono ge'1eral que 
ya hemos comentado. 

representa Tegui ' e en el enc uentro sin historia, con arrancada de la dl:'!ant~ra 

f::tbol jnsula~. Teniel1d(~!'n Doca calidad de juego,dor¡- v~rde lleva la pelota hasta 

cu enta 11 recienie creación d p , sí acasó,' una ligera su- la puerta cO'ltraria y p.n 

(l e su equipo , podía p ~ n- periorídad lé ~ni r, a del Ju. un blocaje defectuoso del 

sarse que HU afición ha na- ventud, filé lastimosamen- porlero se·le escapa a és

ciclo impulsada por el am - te desperdíciada en una te de las manos, aprove

biente que hoy se deja sen- carencía absoluta de con- chando Olegario para mar

lir en todo .. sitios. Sin em- trol de la pelota a la hora car el segur.do. A los 43 

bargo, aficionados de va- de r~mat<1r. No tué sufi- minutos, Alfredo, aprove

rias épocas recordarán a- cienie esta vez la ca raete- cha un fallo de Place

quella vieja rivalidau que rística codicia de los en- res para llevarse el balón 

siempre existió entre los carnados para llevarse un y de un tiro f1ojf) pero co

equip)s locales y el que partido que a punto estu- loca do lo introduce 1'11 la 

con distintos nombres re- vieron de Perder y que sin red de Quesada. Con el 

presentó a la Villa de· Te- embargo pudieron también resultado de 2-1, termina 

quise. Fue una época que ganar con un~oco más, no el primer tiempo. A los lO 

hoy, recordándol.J,Ia ech~- de suerte, sino de sereni- minutos del segundo, en 

mo,; de rn ~ ll O S porque era dad para acertar en el tiro una mala inteligencia de 

entonces cU <3 ndo el iútbol a puerta en las múltiples la defensa forastera, Que

s e practicába por verda- ocasio 'les que, como las sada queda descrientado y 

dero amo r al deportp. y se del domingo, pocas veces 

:h~ntia co mo algo muy hon - se presentan . P e ro así es 

do ia def~ma d ~ unos co· el fútb?': y con mpn.os jue- El meJ·or del mundo 
lo res. go qU1za~, el Teg-Ulse se I • 

Por circunstan ci~ s de to- adelantó en el marcilrlor I El 'b t 
do , cono cid1 s, Teguise no con dos gol es qu e pa rece mas ara o 
escapó tdlÍJpocO a l os añ os pusie ro n n e l' v io~ (\ los ju-

de crisi s que mantuv0 ~a rloies locales . Ya no ju- ---A ' 
inactivo el fútbol ea nu es- ga ron és.tos con trilnquili- . .. . . . ~ 

tra. isla ~ Pe ro ~a afi ción dad y solo el hecho de . te- 1 eA LO N ~ 

alJ¡ es a lgo arraIg ado que/ ner eufeen!e a un equipo ~ ~í 

se trasmite de padres a que daba much t facIlida-· 1'[N(rOOR ~ . 
hij os, y ah¡ es tá o tl'~ vez de.s. ~n el m,¡rca j <> " les per- V "t .. ' .. 
u na nueva g enera cJOn de mltJO desenvolverse en U'1 .. " . . .. 

jóvenes defe ndi endo con plan? que les libra de ser \ ~ ---J 
más o menos clase a su calificado de desastroso. \. 

equipo, pe r o poni endo ~or este m?tivo puede con- ~.~ ~ 

siempre el corazó n e n.I a slderarse ju,ta el. ~mpate, --=::::, . 

lu cha, sin otra ambición ~ i.n · conceder merltos a Venta exclusiva 

que la de dar gloria al his- nm gú.n bando para. loirar Y· b . , 
tóri co nomb re qu e Tegui- un trIunfo sobre el otro' l a aquerlO 
se representa en el fÚ fbol Los verdes, porque no de- r.1 D t9 
de Lanzaro!e. iar~n esca par cuando lo «1: epor IVO» 

Al registra r su presenta- tuvI eron al a1canc~ de su~ Puente de Polo. 2 _ Las Palmos 

ción de temponrla en el man o. , y c uyo .causa fue Material de fútlaol 

Estadio local , hoy como e l no saber sUj etar a un nOTAS' PLAZOS 

siempre, nos lle nará de cont ra ri o que evoluciona-

En el Teguise encontra
mos algunos buenos ele
mentos y notamos la au
sencia de un prepar1dor 
técnico. Sus hombres des
cuidan mucho el marcaje 
y dejan amplias zonas por 
donde se escapa siempre 
el contrario, abandonando 
de paso sus verdaderos 
puestos. Tal vez por esta 
causa no fíjarámos la a ten
ción en ningún jugador de
terminado para destacarlo 
sobre los demás. 

Perico y JeromQ, por el 
Juventud fueron expul sa
dos a Jos 15 y 43 mi nutos 
del s f gundo tiempo, y Luis 
del Teg uis e. !a mbi p.n fué 
expulsad o a lo .; 43 minu
tos de e sta pa rte. 

El Alcalde de Arrecife 
HACE SABER: Que es

tando esta Ciud dd des
abastecida de hu evos, 
creándos e co n ell o un g ra
ve probl ema a la a lim enta
ción human a , por es cas par 
también ot ros ar tícu 'os que 
le pudieran su ,;ti tllir pero 
de difícil a dquisición pn 
estos meses, he dispu ' sto, 
de común acu erd o con Id 
Superioridad, por a co nse
jarlo a , í l IS circu'1stanci as, 
v nm s!.! de lt'g il cíón, PRO · 
HIBIR LA SALIDA DE 
HUEVOS de e ste Térmi no 
Munic!pa i , a part ir del día 
de la f ~ cha, q ued ando su-

satisfacción el darles la ba suelto en la ancha zona 

bienvenida. y como nos- qu ~ dejaban los medios, 

otros en nue stra misión in- permítiént10les crea: el po

formativa, la afición de co juego que llevaban has

Arrecife y los cinco equi- ta su puerta. Y los encar

pos lo cales, qu e en el te- nado ;, por que este DOCO 

rreno nI' ju ego seguirán juego qu e hicierol, falla

manteniendo aquella vieja ron inexpli cab lemente en 

F' L 1m' jetos los infractores a las 
utDO en aguez ¡ responsabilid ades a que 

En partido amistoso ce- dieran lugar por su deso

lebrada el domingo en Má- ' bediencia. 

guez, el .Compta>, de e~-I Lo oue S~ hace . p~blico 

te pueblo, vencióa los «Ju- p3ra genera l con oclml Pnto. 

veníles., de Haría por 2-1. Arreclf ~ , 2-11-1953 



REumON ·DE LOS MAESTROS NACIONRLES Cine «AlLANTIOA» 
DE LA ISLA 

la Inspectora enfocó algunos aspecto. docentes 

Grupo escolar, en Mácher, de nuevo construcción 
En el gruaIJ escolar de la MiI- vida, tan ese,'dal. como es la 

fina y Lonvocados por 11 Ins- ¡ f'ducac 00 del niño. Es menes
pectora de la Zona, st ñOrita : ter acabar de una vez para 
Cadenas y Campo. se reunieron I siempre con ese alarmante por
los maest.ros nacionales de la centaje de analfabetismo que 
ísla, figurando entre ellos, los hoy se observa en estas i la., y 
titulares de las 26 eS ~ ll.l!las últi · para ello nada mejor que extir
mamente creadas en Lanzarote. par 101 111 al en su~ principios.Del 

MORTES a las 1'15 y 10'15 
iUn estreno excepcional! 

Otro éxito del cine italiano 
Un prodigio de acción 

"AnGELITO NEGRO-
Formidable interpretación d'e 

Humberto Spadaro, Isa Pola 
y el pequeño Angelo 

Un film que cautiva al especta
dor desde el primer momento 

(Tolerada menores) 

Jueves a los 1'15 y 10'15 
La simpáti ~a y divertida come

dia "UNIVERSAL" 
((LUISA~~ 

Un gran reparto: Ronal Rf'agan, 
Charll"s Ccburn y Ruth HU 8sey 
¿A. qué edad es la mujer más 
atractiva? ¿A los 51, a los 30 O 

a los 2r? 
(A utorizada ma y ores) ----

VIERNES O los 10 y 15 
T"ndrá lugar el estreno ne 
"U DERECHO DE NACER-

La película que ha conmovido 
a todos los púbicos V el mayor 
éxito de J.Mistral y Oloria Marin 
Un homenaje a todas las ma
dres que suf~en 

(AutOlizada mayores) 

VILLO'TA ••• 
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fESTIVIDAD DE 
TODOS LOS 

SANTOS 
Como ya es tradicional 

en este dia, el primero de 
Noviembr~ amaneció gris 
y encapotado, de acuerdo 
con el ambiente de triste
za y de Jolor que por to
das partes se respira en 
estd señalada fecha de re
cordar.ión d e nuestros 
muertos. Cruces, flores y 
coronas, se yerguen entre 
tumbas y panteones, dela
tando la presencia de S~
res. inolvidables y que
ridos. Y junto a este home
naje material-que al fin 
y al cabo no tiene esa ma
yor trascendencia-el ho
menaje espiritual de los re
zos. súplicas y oraciones 
que se alzan humildemen
te al cielo. pidiendo cle
mencia al Todopoderoso 
para la salvación de h)s 
que allí descansan con an
sias de paz e terna. 

. La señorita Cadenas, tras ex- entusiasmo y eficacia de vues' 
plicar algunas lecciones de Me- tra labor depmde en gran par
todología de la Enseñanza, hi- te la formación educativa de las 
zo un breve. historial de la~ me- futuras generaciones lanzarote
joras que hasta el momento ~e ñas. (Viene de séptima pá~ina) 
han logrado en los locales y do· La señorita Cadenas, por úl- horizonte la isla de Fuer
taciones de material de las es- timo, dió algunas orientaciones teventura, más acá se divi
cuelas de Lanzarote, así como sobre los nuevos cuestionario§ saban las velas da los bar' 
en el mejor nivel cultural de los oficiale~ por los que. en adela n- . 

Asi tra nscurdó ¿ste pri
mero de Noviembre en 
nuestra ciudad en medio
del más ejemplar reeogi
mi€nto y le:ipeto de cuan
tas personas v!sitaron el 
Cam posanto. 

alumnos. No obstante-dijo-es te, han de rf'girse los centros de qutllos. cerca de nosotros 
necesario que los señores maf's· En.~ñanza Primaria. lunos veleros inclinados so
~ros no se aband()n~n. un solo Finillizada ~u labor en Lanza- bre sus quillas, por efectos 
Tnsta~t~ en el c~lmllllll1l~t:to de rote, la Inspectora ,regresará Il 'de la bajamar y ~n un is-
su nll ··IÓn pu~s, aunque dura y Las Palmas, r nr vla aé -ea, en ,.' . ANGIlll"O HE"'" RO' difícil, afecta a IH!a faceta de la la mañana de hoy, martes. lo te prOxltnn unas gavlO- I . . IJ ",a ~Ui'l . . 

tas blanca~ revoloteando. 
Es una lástima que el fs UDo de los últimos triunfos de. 

Parque no ~sté termi nllrl0; 1 I l 
sería la pincelada 1:nal a ci,ne ita jono inspiraao ,en ~ 
tan brllo cuadro. celebre bolero, que podran olr 

-¿Qué oj)inas de llevar en elfo película, contado por 
los equipos de Segunda a 1I ANTOniO mACHI" 
Arrecife? . 

-Es una gran idea. pe- LA MAGNA 
ro tendrán que salvar se- ... 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Trasmcditerránea 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES 

Arree ¡fe-lanza rote 

rios obstáculos. Clarn que (Viene de pdm ra página) 
con una afición como 13 Por la tarde, y en la Je-Má. de cien millone.de ••• 

(Viene de sexta página) lanzaroteña la cosa cam- fatura ln~ular, se celebró 
y no eon!lumirlores. dades sindicales. bialía un acto de afirmación fa-

-LC' perspectiva de la En este m'lmento ínte r - langista al que asistieron 
cosecha de n-aranja, so>gúr -Estando próximo a fir~ viene el gran z'lguero Bt'I- afiliados e invitCl dos. Hi-
¡'álclllos té cnidos, será su- mar"e un acuerdo comer- trán, el cual, informado de \..Íeron u,o de la palabrd 
perior a la de la camp~ña cialcon H '3Iand:¡, el Sin- la pregunta anterior, pUli-¡ el oficid:-instl'llctJr. l;pñof 

anteriar, si los vaticinios dicato Naciondl de la pe.,- cípa de la misma opinian I Mi:n gallo Ga lán, que hizo 
no fa!lan. El cálculo de la ca ha informado a\ Minis-

I 
en u., tono más optimi~ta. Ulla gll\sa d~ la vídd yobra 

cosecha e s aproximida- tedo la conveniencia de Se hace necesario -dijo- de José Anto niD, aSI como 
mente .r:le ! .700.000 ton¿la- que sea r~co'locirlo en el levantar V apoyar el fútbol f>l Delegado Provincial del 
das, por lo m f>'l Os. mi~mo y de manera eXPIí-¡ modesto de las islas. Frente de Juvelltudes, que 

--laS. O N ha ilutori · cita. la facultad de eX00r- Nos despeqimos de es-¡ ostentaba la representa-
zado la constitución V fun- tar conservas de pescado, tos grandesjugil. Jo'es,pues cian del J ef¿ Insular por 
cion'lmi~ntor:lel O-upoSin. inclu~ión entre Jos artícu- ya se oía al f entrenador\índiSPoSi Ción d e é ste. 
oiea l Económico de Fibra los de exportarión espa- llamándolos desde el au- Al Ih e l fué ofrecido 
Artificial Cortad], el cual ñola de 400 mil kilos de tocilr. I U'1 h ome n a je al coronel 
ha quedado encuadrado en anchoas en salazón o re- No te olvides - dijero1l señor LEón Viilaverde a 
el Sindi<;ilto Nacional Tex- conocimiento exalícíto de al marchar:ie-de saludar quien le fueron en trega dos 
til y ha si~o inse~ito. como I pxportación de conse~vas e? n~lestro~~,?bre a la obj"tos de artesanL:I por 
tal orgamsmo Sindical en de pescado con el capitulo slmpattca ahclOn de Lan- mu chachos del Frente de 
el regi~t ro central de eoti- "Varios" Z:lrote. Juv.entudes. 
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los reclusos ingleses podl+ón Concurso internacional de belleza 

$ .. "1+11. de l· I regenerado ra de. los pena- en California 
u as dos. Estos irán veslidos co· & l· . . I 

mo los dl'más ob rf'ros y A gUlen mostro .U .orpre.a a yer que era 

• • pl·ISIOnes 
t ra b ~ ia án pn condicion es blanca la repre.entante uruguaya 

POI·O . norm ¡Jes.U I JÍ r a~en ~ e, por No hubo justicia en el b e lla d e l mundo", la seño-
la !luche, (Jeberan pernoc-
tar en una esp pcie d e resi. COncurso de ''Long Beach'" , rita Ma ry Ann Sarmiento 

ha declurado la señ(ni 'a tiene la impresión de que trabajol· 
Según el "D ~ i'y Herald 

New<. Chroniclt.· , de Lon~ 
!lres, los reClUSOs ingleses 
J.Hló/án, de ahora eH ade· 
)au!e, salir de las prísi mes 
p :tra traoaj¡H t:n (j¡stintos 
~mpleos en las (itldades, 
p ~ rcjbiendo además porsu 
trabajo el · salario corres
pondiente. Las autoridades 
judiciales inglesas espe
lan, de esta manera, reha
C~l' la vida de la población 
penitenciaría y convertir a 
lós reclusos en honrados 
dudanos. 

Esta tentativa de reedu
cación se im pla ntará de 
una manera gradual y con 
todas las ca·u te/as Seran 
preferidOS para el experi
m en to los reincidentes que 
hayan pasado numerosas 
veces a nte los tribunales 
y qu e totalice n una (únde. 
na de catorce años de pri· 
sión, como mintmo . Estos 
puede decirse que son Jos 
Londenados "profesiona
les", a lo s que la jll-sticia 
británica qUiere ; dar esta 
Hueva oportunidad de re' 
generación. 

d enc ia, cOIl <.truid a f' n las 
p' oximidades de la p'isión , Mary Ann SHmient0, re- a C alífornic\ las hispanoa

presentante del Perú t:n la muicanas fueron "ún ica. donde qUf'dará'l b ~ j !) ulla 
custodia relativa. competición mundial d e mente a contemplar el n~

belleza. a su regreso a Li- mero de las concursantes". 
El reclu so en vías de mil procedente de los I::s- Se queja de la frialaad e 

reeducacIón redhi · á un sao tados Unidos. Aunque las indjf ~ rencia de I(ls nortea
la ril) normal, d€'I cual I~ representantes de Méjico, mer Canos y de su e norme 
""lá des contada una ccn- Panamá, Pe lú y Uru~uay desconoci mie nto geográfi
i lar! rara atender a las contdTon con gran número co e histórico de Jos pue

lIecesidFldes de su mujer y de adhesiones y simpatías blos del mismo continente, 
de sus hijos, si I,IS tiene, y y se cli:lsificaron entre las hasta el extremo d~ que a 
el resto quedará para sus I dieciséis finalistas para es- ella le preguntaron si el 
propios gastos. coger "la muchacha más Perú estaba situado en al

guna ísla peruida del Océa
no Indico, ya la represen
tJnte de Uruguay le m a ni
festaron su sorpresa al ver 
que era blan ca y de ras
gos europeos, pues, por )0 
visto, supone n que en la 
culta ciudad d ,; Montevi deo 
acampan los i ndíge nas con 
sus caballos salvajes ysus 
armas p~imitiva s. 

Má. de cien millone. de pe
.eta. ha concedido el Servicio 
Nacional de Crédito. Rgricola. 
el 31 provincia. española •• 
El Sindicato de la Pesca se ¡ntel'esa por la exporta-

La "señorita Sarmiento 
está muy re sen tida, J!!L POr
que no la h il yan elegi do a 

versas varíedades d.e-' fru· ella, si no por qu e c·ree que 
tas o una elección justa e ¡m-

ción de conservas a Holanda 
~La lab or co o perr;tivi~

ta en Españ '1, merc ed a 
lo s desvelos de Id Organi
z;tción Si'ldícal y de su 
Obra de Cooperación, al· 
canza c il da dLt mayor¿s 
p roporciones, Que se a cre·
cientan con la decidida 
ayll'la estatal a las coope
rati\las, 
~Según las más re cien

tes estadís ticas, en los pr i
uJeros siete meses deJaño 
actual,los poductos exoor. 
tados por las Cooperativas 
del Campo h1n sobrepa
':;'1rio de los 70 millones de 

Los candidatos comen
zarán por ser enviarlos a 
la Prisión de Parkhurst, 
donde vivirán durante un 
período de tiempo someti
dos a observación, Si die
ren pruebas de buena con· 
ducta .se les trasladará (l 

una sección especial de la 
prisión, en la que dÍ'fluta- kilos, exportación q!.!e se 
Tan de prívil~gio .sextraor- ha dirigirlo princioFllmente 
dinarÍ1Js y do 1dese , les a la pón, Suecia, I ngl~terra. 
conced erán al¡zunas res - F' ril tlc i¡¡, Alemania. NOflle
ponsabilidades · En caso de Q"a y D !n a llul'cay en me~ 
que los .reclusos ,supe.ren nor escala a Holanda, Ita
con éxito a mbos períodos !ia;Bélgic fl , Suiza, Irlanda, 
de prueba podrán marchare Y otros poises. 

-En otros aspectos del parcial hubif ra hrchc su
cooperativismo español mamente c ompleja )a de
hay que resa ltar que 31 cisión _ "En realidad, 11'lbía 
provincias e,pañolas s ~ mu cha s chic Cl s lindas . A 
han beneficiado de lo s mí, pe rson alm en te, me gu s
préstamos cO'1cedidos por taba n la s r e presentantes 
el Servicio . Nacional de de Turquia e Italia, muy 
Créditos Agrícolas por un bonitas y de c uer po es cu!
total de más de cien millo- tural", N) está de a cuerdo 
nes de pesetas invertidas con la inClusión d e la r p
en const~ucción de bor;le- prese nt"l nte d e l la pón, Ki
gas, mo!ínosharineros y mulo It', entre I c ~ c in co 
(te piensos, lecherías, ai- finalistas; le p;¡rece dema
mazaras y fábrica~ diver- sirl ad o ba j'l, con un rostro 
s~s, a~í como en utillaje y! que no es muy belló y un 
maq uiflarias. I cll~rpo qll ~ no Se ajusta a 
~Con 'ViS!d~ ., a ql1E" el las (jjmension€'s de la Ve

con sumo de la naranja sea · I,U<; de Milo . "Quiz;i sea 
c 1d a vez . mayor y se co- I un a belleza para un a men
nozé3)rl ·· la~ ~.<;pecial.idad. -es ¡'.te ,o.ri éh tal. p~ro no pa ra la 
y caractetlst!CaS de este mla y d~CflSI tod a <: las de.
fruto l - por vías de en- ¡ más pa rticipa ntes . Yo creo 
sayo y comenzando porqu e lo~ · no rteam erica nos 
Suecia,se va a intensificar l han trat~do d e coo f;racia r-
una activi'lcampaña publí-se cOllel públi co j ;¡ pónés 
Cilariad,e cará 9t~rgener¡j J, · y- ,e) fra nré ~ , d ondi' , según 
que . lue'~o se ampli~rá a l h é oído deri_r, tíe ~ ent.cad~ 
otro~<;pals~s .S:Qn~)1.m!do.res I v~_zme no~~ Slmp~ f laS_ . As! 

a trabaj ar a la cercan a ~Lo<; productosexp.orta~ 
Bristol·, ¡londe serán em- do~ por las Cooperativas 
pleados en la empresa de los han formado partidas. 
un conocido industri~ I" a de tomates:, cebollas, p!á
quien ha -s <du<;igo Ja idea .la nos ! .pimjento~, fiores,pa
de cooperaren: está·; lábor.,Ja !as,- arroz, agrios y di- ("oncJuye en qumta págIna) dIJO la ·sen J flt 1 ~ arml e ntO. 
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VILLOT8, desde Granada, dice ... MARCfT, desde 
Granada. (Crónica de 

nuestro corresponsal TOSE 
TENORIO DE PAIZ, espe
cial para "ANTENA") 

Saludamos al magnífica 
ariete de los amarillos en 
el mismo estadio de 'los 
Cármenes - cedido ama
blemente por los locales
de~pués del entrenamiento 
realizado en mitad de se
mana. 

Seguidamente iniciamos 
la interviú, pues es muy 
poco el tiempo de que dis
ponemos. 

. -¿Contento en el Unión 
Deportiva? 

-Desde luego; tanto los 
directivos como la afición 
me tratan muy bien. 

-¿Cuál ha sido tu ma
yor 'Iatisfacción en el 
equipo? 

VILlOTA 
, 

(foto H. Gil 

-Cuando ganamos al 
Real Jaén por 4-0 Allí na
cieron nuestras grandf's 
posibilidades de aSCenso. 

-¿Qué partido has ju
gado mejor esta tempora
da? 

-No be salido satisfe
cho de ninguno. 

-¿En qué puesto crees 
rendir más? 

-Teniendo en cuenta 
mis cualidades físicas, nQ 
<ludo sea en el eje del ata
que 

-¿Qué. cualidades, para 
tí, debe . tener un cfntrode
Jaotero? 

-CoPlpendraci()n ce) 1l 

los demás compañeros de 
línea y el tiro firme a me
ta. 

--¿Muc:has esperanzas 
en el ascenso? 

-Desde luego, aunque 
hay que luchar contra va
rios equipos de indiscuti
ble calidad. 

- ·¿Cuáles son? 
- Málaga.CastelIón,Hér· 

cules. y el Murcia. que va 
acumulando puntos positi
vos sin grandes aspavien
tos. 

- Ya sé que conoces 
Lanzarote de cuando fue
ron a jugar el torneo trian
gular ¿Qué te pa 'eció? 

-El interior d~ la isla 
no lo conocL En cambio 
en Arrecife ' advertí mucha 
animación '.Me pareció más 
población de lo que pen
saba . No sé si sería por
que estaba en fiestas. Ten
go un recuerdo imborra
ble de un atardecer en la 
terraza del PiHador; en el 

(Concluye en quh~a página) 
( 

Barcelono, dice ... 
Barcelona. 24 (Crónica División, en su encuentro 

d ~ nuestro corresponsal contra el E s p a ñ o l. y. 
ADOLFO RIBAS AL!- particularmente. conozco 
GUER) también Tenerife. 

Don Francisco Mareet, -¿Qué impresión le cau-
el interior internacional só el equipo canario? 
del R. C. D. E"pañol de -Desde luego la de un 
Barcelona, me recibe con buen conjunto y creo que 
su proverbial amabilidad y con todos los jugadcres 
cortesía en su domicilio canarios que hoy figuran 
particular, a quien ruego en las filas de equipos de 
unas palabras para "AN- la Península. podría lo-
TENA". grarse un buen conjunto ... 

-¿Está Vd. lesionado. y Mareet nos dic~ que 
verdad ... ? le gustaría ve~tir ctra vez 

- Tengo un poco de la camiseta internacional 
reúma en el pie derecho. defendiendo a España. 

-¡Jugará mañana?... mientras con una sonrisa 
-Sí; eS decir, espero en los labios-esta incon-

que ~í. fundiDle SOnrisa del triun-
-¿ Desde cuándo viste fa - nos tiende su mano 

la camiseta blanqui.aZU1?", amiga, que me ccmplazco 
-Desde ha c e cuatro en estrechar en nombre de 

temporadas. todos los lanzaroteños y 
-¡.Qué equipos conside- en el mío propio, agrade

ra Vd. con mayores Dosi- ciéndole sus palabras pa
bilidades para el título eQ ra este semanario. 
est a tem po ra da? . ::::;:;:i;:=:::~.~l::::::~;:i::~::;:;:l::~::~;:¡: 

-Sin duda alguna, el 
Barcelona y el Madrid. 

-¿Quién cree Vd. que 
ganará mañana, en Cha
martín?. 

-Tal vez el Barcolona ... 

Se de.conoce el para
dero de un niño negro, 
de cal»ello .. ul»io, lla-

mado 

-y teniendo presente la ANGELO máquinas de coser y bordar . , d d d . expreSlOn u osa e mI . • •• «SIGMA» r~t~rde~~~rl~~~~i~~a~~~;. ~~~mm~~~~m~~~~m~~~~m~m~~~~~ 
_ ocasión-Marcet nos dice ... 

La máquilla e.pa. podría ser. S ~ V ~ .... D ~ 
ñola de calidad. -¿Vd. no ve al Español E E " E 

SIGM' con posibilidades para el 
Adquiera una « A» título? 

-En principio no, aun· 

¡SIGMA!... lil : qu=-~~~~~~ne~~d~~~::~~r!~ 
10 año. tic sarantía. I mo-más bien legendario 

I!j!il ¡SIGMA!... I !~is~~e~nt~eels~a~~~f~!: 
30 lDe,e, tle crétlito. 'y el Español, puede Vd. 

- decirme si es real? 
y si preci.a mái •• Silma N d Vd 
tiene '¡~mpre una solución - o; pue e . negar-

para ¡us cliente.. lo rotundamente. Yo tengo 
AGinU. buenosamígos en el equi-

Delliqo Orlego 'olzá/u po azulgrana. en especial 
· Arrecife los internaciouales. 

DISTRIBUIDORES. . -¿Ha visitado Vd. Ca-
(rlz ,ólltl .. Jri.I., 105 narias? 

. l., '.1 •• , -Si; en latfmporada fn 
S.e. T •• rife-. Jesé, 27.. la que . el equipo de Las 

, .. Palmas figuró en primera 

Una casa . moderna, a pre
cio ventajoso, con llave 

en mano. 
Informes'HIANCO SUARU' 

-~ 
Bicicleta en Ituen edado 

Informes: calle Tenerije, aúm.21 

Arreclf. 

A.4ición .erfecta 

Radio «8ERTRAn~ 
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Don S!bastián Jiménez Sánchez ... I DRAMA Y COMEDIA OH DEPORTE l. 
(Viene de tercera página) 

sar Manrique. ma de su isla. 
Es una lástima que fren- También he observado 

te a este castillo, tan evo- que las postales de Lanza
cativo, se haya construido rote se encuentran con 
un edificio, sin grdcia- ni mucha di!icuItad. 
~lt'gancia arquitectónica, Se hrlce asimismo nece~ 
que desentona en esa en- sario atender las carrete
trada tan sugestiva y bella ras, algunas de las cuales 
que tiene Arrecife. esián en pésimo estado, 

EL FOLKLORE ISLEÑO Y arreglar las de acceso 
El folklore lanzaroteño al Golfo, lameo oel Agua, 

e s interesantísimo; tiene Batería del Río e islote 
un delicioso colorido y de Hilarío. 
mucho de pf'rsonal. Su va- La artesanía de Lanza
lorfundamental estriba en rote, que tanta fama tiene, 
su prístina pureza, tanto debe ser estimulada más 
en la melodía como en la intensamente, sobre todo, 
interpretación musical y con ocasión de fiestas pa
en los bailables. A los be- trona les, organizando ex
neméritos conjuntos de S'I posiciones. Esto no debe
Bartolomé, Teguise y Tao ría faltar nunca en los pro
-que he tenido el placer gramas de fest ejos. Esta 
de inspeccionar - deben artesanía no debe concen
agregarse otros. Cada pue- trarse solamente en bor
bIo debe tener su rOlldJlla. dados y calados, sino tam
No nos explicamos cómo bién en exponentes de te
Arrecife, en donde existe ¡idos del país, trabajos con 
una juventud tan entusias- palma y caña, cajas labra
ta y ca paz, no se ha ded- das, escenas típicas, gra
dido a organizar un buen bados en madera (grupos 
conjunto folklórico. Todes de camellos, etc.) tan ávi
estas agrupaciones deben da mente solicitados por 
cuidarse muy bien de man- los turistas. 
tener los aires regionales PARADOR NACIONAL 
en toda su purpza, sin de- . Muchísimo ha ganado 
jarse influenciar por "soo-I Lanzarote con la construc
bismos", más o menos pa- ción de este Parador, es
sajeros, que desvirtúan en I pléndido y de presenta
mucho de los casos lo ción irreprochable. Su per
esencialmente canario. sonal es disciplinado yex-

ASPECTO TURISTICO traordinariameote cortés y 
Por haber visItado la ¡s- sus terrazas, mirar.do al 

la en anteriores ocasiones, mar, son altamente acoge
conozco toda esa gama de doras. Dentro de los hote
rincones interesantísimos les de su tipo, lo conside
que ofrece Lanzarotebajo ro como de los mejores de 
el aspecto turístico. España 

Sin, embargoencuentrn OTROS ASPECTOS 
deficiente la propaganda Los atractivos de la-isla 
en este sentido. Cooven- de Lanzarote son excep
dria hacerse con folletos dona les y no se encuen

D. FULGENCIO: ¿En cuántas partes se divide el. 
cuerpo humano? 

CUQUITO: El cuerpo humano se divide en tres par~ 
tes: caheza. trnnco y extremidades. 

D · FUi GENCIO: ¿Qué órganos están en la cabeza?' 
CUQUITO: En In cabeza están, el Madrid y el Bar

celona; en el t ' onco lit Real Sociedad ... 
D. FULGENCIO: (llera de ira) IPero, muchachof 

¡Qué disparaies estás diciendo! ¡Tú no estas bien de 
la cabeza! 

CUQUITO: El que no está bien de la cabeza es el 
Atlétiro de Madrid, Que está en la cola. 

D. FULGEl'\CIO: (ya más sereno y acercándose dí
SimUla.damente a cuqu. ita) Oye, ~or qué crees que el 
Atlético está en la cola? 

CUQUITO: Porque no tiene "ca eza" 
D. FULGENClO: ¿Sabes que está pareciendo 

que tienes bUf na cabeza? 
CUQUITO: El Que tiene buena cabeza es el Real 

Madrid, sobre todo, desp~és de la paliza que le dió al: 
Barcelona. 

D FULGENCIO: (otra vez indignado) ¡Vete, v~te. 
porljue si ¡,igues así el que \'a a perder la cabeza soy 
yol. 

CUQUITO: No; usted. no; el que puede perder la. 
caheza es el Real Marlrid. 

D. t<ULGENCIO: ¿Y entonces? . 
CUQUITO: Entonces. 10 parten por el tronco. 
D. FULGENCIO: ¡Qué dianlre, muchacho! Estoy 

viendo que esto no tiene pies ni cabeza, pero ... rnár~ 
chat¡> tranouilr; pst¿s aprobado. 

Interior izquIerdo 

El Tenerife dejó ir a Méndez. El 
At. de M_adrid dejó ir a Méndez. El 
Jilén pensó: ¿Méndez? Núñez. IY 
con este crucerito está ganando 
c<lda batalla ... 

Hernández terminó en el "Esco
ria .. za" ¡Tenía que serl 

El Madrid habrA hecho todas 
las heroicidades que se quiera pe
ro siempre tendrá clavada una "Es-

L-_____ --I pina" en el COr.<1zón. 

Ni P) Las Palmas ni el Tenerife puntuaron en Tán
ger. y es que ... cualquiera puede con once "interna
cionales" . 

Además de las primas y reprimas. Di Stéfano co
brará dieciséis mil pesetas mensuales. ¡Y pártase us
ted el cuero .estudiando una carrera! 

y Molowny ... ni preseleccionádo. 
¡Antoñitol... ¿queda papel? GUITO. ----------

policromados que recogie- tl'an en ninguna de las is- femés,cargado de histo-I El '·t d I '-
ran esceo(,l.s típicas, moda- lasCanarias~ No me ex- ria emotiva y de riqueza eXI O e ano 
lidades de cultivo, paisa- plico como los isleños noagricolil, y, sobre todo, en IIEL DERECHO 
jes extrañ,Q¡s"p.ailes regio- la visitan frecuentementl".llas Montañas del Fuego, 
Dí~lts, f~cet~s dE:. la arqui- Su pot~nci~1 de ~aboriosi" j en las de Ti~aI?faya, en el DE NACER" 
tectura . lslena de la que es dad e mtehgencIa de sus Islote de HIlarlO, en el Ja- . 
magnífico ybellisimo moradores unido al espí- meo del Agua y en el Golfo 
ejemplar,la residencia par-rituacog~dor y generosó Por todo esto creemos que eL" S E'" S 
ticularqueenTesteina po- ha logrado la transforma- la isla de Lanz'lrote con . A . ' . 
see .donFrancisco Sáenz ción ' de la .. isla ofreciendo !lU imponente desolación, 
lnfante; .fotografías dé las belIísimasy su.ge~tiva~ es~ vu1ca.nism<:.~odaH~ade ~ '0' .(. .r:U L··TU·R.A- "-~_. ·N.E R '. L. 
~ecoraclOnes murales del tampas . panoramIcas )un- y cunosa tecn.,ca ... élgl(lcol~j; . t . .' 'A 11 11 
Pár.ador y Casino, debidas to . a uria 'gamadesconéer- etc; bie'omerece ser cono.:-; '. ., IN 
a ,ese gran pintor_qt;le es tante ' de 'rrultices cromáti- cídaportDdo6;.t~~natro$y :preporoclon pqro ' .. 
Cesar Manrlquequ-e' concos .,naturales que pueden NQS p.esped-1mos --~e. -don ' .... , . . ...•.... . 
tanto acie·rl~ ., y . sagacidad apreéiárse . en las villas -de Seba-stiáf,l.Ji!iPénez Sánche~ SRESO en el .tintituto 
~ .~~~tar e'~Jrro~ Haría. y T~guise, c,?",o ,e~; ,gr.ac.t~cjéAdQ}~~' $ :~p¡ij~i .' '." . . .¡ . '" 
co y tormenfoso panora- el olvIdado '-puebletfUt>de-' . bru" y ,· suateaclo.Di.s. ·,.-G! IMfQUIf:· leiti -':Y Castillo, 14 
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