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::: SOBRE EL SEGURO DE =:= 
~~ ENfE,RMEDAD ~ 
:~: Se faculta a los asegura- ~ 
~!! dos al Seguro Obligatorio ¡:~ 
:~ de Enfermedad, cualquiera~: 
~~ que sea el organismo O en· i:: 
::: tidad colaboradora en que ::: 
:~: estén adscritos. para po- ~~ 
:!: der ~legir libremente, a !~: 
~~ partir del un-o de enero de ~~ 
:1: 1954, el médico general de iI: 
:~ familia, entre los faeultati. E:: 
~:! vos nombrados por el Se- ~~ 
:~ guro y que actúen en la 5:: 
::: iona de su domicilio o re- ~: .:-.. . ,.-::. sldencla. .:: 
~~ La elección de facultati- ~i 
::: vos habrá de hacerse en E;: 
:ii escrito individual firmado ::: 
;:: por el interesado y dirigí- ~~ 
.•• d . 'ó dI •. ;;. o a la lnspeccl n e ser- :.: 
~~ vicios sanitarios, quien re- ~~ 
~l! solverá en, un plazo máxi-I:~ 
::¡ mO de tres meses. ~: 
i~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~t; 

Escasez de sardinas en los Bases españolas para abasteci-
bancos gallegos miento de lo VI floto omericono 

Se proyecta la plantación de raba para fomentar La sextá flota norteame- Eventualmente - termina 

1, d 11 di' ricana informa United la información -se cons-
e esarro o e as crlas Press, 'se abastecerá de truirán algunas instalacio-

La Coruña.- En 1933 Gi3- de. sardinas no solo en el combustibles, municiones nes navales:; lt puerto 
licia pescaba el 65'90 por interior de las rías, sino y víveres en las cuatro ba- de Palma de a orca, pe-
100 de la sardína que se hasta en alta mar. Y esto ses españolas previstas en ro ello cuando se haya pro
consumía en Esprlña , Aho- es lo que se trata de resol- el acuerdo hispanoestado- cedido a la ampliación y 
rá solamente ellO Ó el 12 ver comenzando por des- unídense, sin~ tener que modernización de los puer 
de la desembarcada en cubrir las causas. efectuar 1 argos desplaza. tos citados anteriormente. 

mientos con tal fin. nuestra Patria entra por lictos á~ lJ~"t~ aH-os ~,.. 
los puertos del Noroeste. tas ¿Hoeaa Ú ~~as~~ Se espera, añade la in-
¿Qué ha pasado, entre tan- 1"" formación, que las repara-
to, para que nuestra re- Hay una teoría aJimen- ciones de gran envergadu-

(Pasa a quinta página) f t • 1 e gión experimentara tan ra se e ec uen en e pu r· 
brusco descenso e n s u to del Ferrol del Caudillo, 
economía p,;:squera? Algo El "). ). Sister" prestará y que en él se tengan los 

Normas para 

la confección de 
fundamentalmente grave, ' , d" m a y o r e s tl e p ó si t o ~j 

servIcIo larlo entre no obstante, los puertos d d 
que también se ha hecho f Pide Cádiz, Cartagena y Ma- re es e pesca, 
notar en otras regiones Teneri e y Las a mas hón se utilizarán con más 
españolas y aun en el mun- ' 
do entero: no se encuen- A partir del próximo día frecuencia por la sexta flo-
tran sardinas. En La Coru- 6 de diciembre se va a itn- tao Actualmente-prosigue 
ña se desembartaron en p,lantar un servicio díario - s e hacen planes par a 
1938 más de cuatro mil to- entre las Palmas y Teneri- construir en Cádiz, un 
neladas de sardinas; en fe, que será prestado por muelle que permita el 
1951, solamente 168 tone- ti buque de la Cía. Tras- atraque de los portavio· 
ladas entraron en nuestro mediterránea "J. J. Sister". nes y buques-tanques lIor
pup.rto. Tan brusca des- Las salidas de , Tenerife teamericanos. y se tiende 
aparic,ion de una especie y Las Pallllas se alterna- a una ampliación de las 

- rán cada semana. Al inau- instalacionu de aprovisio-
qUt ua la presa prinCipalgur.nse el servicio. partirá namiento de combustible 
de nuestros pescado"es ha 
traído sobre la industria el buque de Tenerife, a las I en el puerto gaditano, 
peS<1ueril gallega no pocas nueve de la mañana, para El puerto de Cartagena 

. b estar en Las Palmas a la se empleará para la repa-
q,ule ras y dificultadu. una de la tarde y empren- ración de crucetas y ' bu-

Ultimamente el Estadg., der viaje de regreso alas ques de tonelaje medio, y 
por medio de los organis- cuatro dela tarde,En la si- tS probable se ' amplíen 
mas adecuados, ha acudt- guiente semana el servicie también sus ' depósitos de 
do en ayuda de armadores se, realizará a la illVerSa¡ y ,COmbustible; el puerto,de 
y pescadores, pero el pro- asísucesiyam~nte.El men- Mahónserá esencialmente 
blem.a. principal es la des- ,cionad_obqque' R~ede tfec- una , ~ase de' aprovisiona
aparICIÓn escalonada, duí.i: tuar fa travesía.' eil·, cuatro 'mi'ento en combustible de 
rante iños, de ros balÍ'coshotas de pUé'rto 'a ~ puerto; 'submarinos y destructoru. 

H a quedado prohibida 
la fabricación de redes pa
ra el ejercicio de la pesca 
de arrastre a remolque cu
yas mallas en el copo no 
ten~an las dimensiones mí
nimas siguientes: 

Para las regiones pes
queras del Noroeste, Can
tabria y Canárias, treinta 
y cinco milímetros de ,lon
gitud del lado del cuad~o 
que forma la malla; para 
1 a Región S',uatlántica • 
treinta milímetros del lado 
del cuadrado; para las de
más regiones del Medite
rráneo 18 milímetros.de la
do del cuadrado. 
" Pina lapuca de ra gam
ba y]a ci¡-ala, la RegiÓn 
~uratTántic., _18 milim~tros 
d'el lado de} Cáedradot 
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1 INfORMAClON PORTUARIA (ARNET SO(IAL 
~ 
~ 

El pailelaot «Soledad» emlaarrancó en 
Puerto de nao. 

Llegaron cien tonelada. de p~tata. 

VIAJEROS.- Por vía aé· 
rea regresó a Las Palmas 
el concejal del Ayunta
miento de aquella ciudad,. 
don Aurelio Montenegro 
Riob6o.. El pasadoju~vessede~ 

ató un furioso temporal de 
viento y mar en toda la is
la, habiéndose paralizado 
todas las operaciones por
tuarias en Arrecife. El vien 
to, que a las diez de la ma
ñana llegó a adquirir ve
locidades de 43 nudos, so
plaba en dirección del ter
cer cuadrante. Ningún bdr
co Iha podido salir a la 
mar y otros muchos hu
bieron de refugiarse en la 
rada de Martiño, en la isla 
de Lobos. El pailebot "So
ledad", de veinte tonlda
das, que se encontraba an
clado en la dársena de 
Naos, fué arrastrado por 
el viento hasta la orilla, 
var.ándolo en tierra y pro
duciéndole averías de con
sideración. 
EL ., GOMERA" SOLO 
P U D O DESEMBARCAR 
EL PASAJE Y LA CO-

RRESPO ND ENCIA 
Sobre las dos de la tar

de del viernes arribó el 
vapor-correo "Gomera ", 
que fondeó fuera d¡o la ba
hía desembarcando, en fa
lúa y lanchas, los 32 pasa~ 
jeros y 117 sacas de co
rrespondencia que condu
cía para este puerto, gra
cias al interés demostrado 
por su capitán don Ignacio 
Arroyo. Después de tomar 
aquí pasajeros y corres
pondencia ' sig!lió viaje a 
Las Palmas sobre las 16 
horas. 
BUQ UE OCEANOGRA

FICO FRANCES 
Para reparar pequeñas 

averías llegó a este puerto 
e I buque oceanográfico 
francés "Albatros", qu e 
realiza estudios de su com
petencia en aguds del 
Atlántico. Proc('día de Ca
sablanca y salió para la 
mar. 
EL "SWEA JI" SALIO PA-

RA CENIROdMERICA 
El yate norteamericano 

de esta denominación, que 
durante un mes permane
ció en Arrecife reparando 
y carenando, h a salido 
ahora del Puerto de la Luz 
rumbo a las Indias Occi
dentales continuando des
de allí viaje a Miami y 
Nueva York. En 'la trave
sía Arrecife - Las Palmas 
su frió una pequeña avería 
en la cruceta del palo de 
popa. 
ESCASEZ DE SARDINA 

Algunos barcos d e la 
flota local, entre los que 
se cuentan el .Estrella del 
Maro, «Santa Ana., -Gra
ciosa • . y -Ra11 », han re
gresado a puerto ante la 
escasez de sardina que se 
registran en¡" los bancos 
africanos. 

ATUN Y TASARTE 
Con cargamentos de 

atún en hielo para la "Co
mercial Vigo" de esta pla
za , llegaron a puerto los 
vaporcitos "Punta Fario~ 
nes>,.Punta Tenefe.,«Pun
ta Jandía. y -Atún». Otros 
varios pesqueros, el «Villa 
de GÜimar., "Pepita Lou
rido», -Pubilla Ampurda
nesa» y _ Graciosa» llega
ron con tasart~, la mayo~ 

ria del cual hubo de ven
derse en Las Palmas ante 
los bajos precios a ' que 
aquf se cotiza esta especie 
EL "CIUDAD DE ALI-

CANTE" 
Con 100 toneladas de 

pescado en hielo y 15 to
neladas de salpreso arribó 
el motor "Ciudad de Ali
cante" que descargó para 
la firma "Lloret y LUna
res". Continuó viaje a Las 
Palmas con una pequeña 
cantidad de atún. 

OTRO MOVIMIENTO 

-En unión de su seño· 
ra esposa e hijos llegó de 
la Península don Agustín 
Miranda García. 

-En avión marchó a 
Las Palmas, en unión de, 
su hija, doña Juana Guerra 
de Santa na. 

PROXIMAS BODAS.
Próximamente contraerá 
matrimonio con la señori
ta Groria Rijo y Rijo,flon 
Agustín Valenciano del 
Castillo. 

- Ia mbién contraerá 
matrimonio próximamente
con la señorita Carmen de 
León Morales, don Fran
cisco Chueca Matotin. 
NATALICIOS.-Dió aJuz 

un varón la señora espo
sa de don Osear Fábregas. 
Tejera,secretario de la De
legación Insular de Fútbol. 

. "Besugo", e n tránsito 
para Sevilla,a tomar agua; 
"San Miguel", en tránsito 
para Hni, con carga gene
ral;"Rápido" pará Las Pfll
mas; con sal; "Capitán Pí
rez" de y para el Puerto 
de ]a Luz, con carga gene~ 
ral; "Astelena" y "San 
Bartolomé", con sendos DEFUNCIONES: -En San 
cargamentos de patatas; ta <;ruz d~ Tenerlfe ha f.a. 
"Gomera", para Tenerife lIecldo recIentemente dona 
y escalas y "Airiño do I Amparo Ballest.er, esposa 
Mar", "Ercilla"."Dolores". de . n u. e~tro paIsano don 
"Pinito", "Feria del Mar" AlelO Pa.ar~~ Lade.veze .. 
y "San Carlos·'. ,de Santa A su f?mlha testImoma· 
Cruz de Tenerife. mos el pesam~. 

LA SUERTE DEL "VIR
GEN DE FATIMA" 

El pequeño balandro de 
este tiombre que hace al

-En esta CIUdad ha fa-
llecido a los 63 años, doña 
Herminia Medina Martín a 
cuya familia expresamos 
nuestra condolencia . 

gún tif'mpo salió de Arre- .~.~~~ •• ~ 

«Gil Hernández Hnos.» 
(S. R. C) 

Transporte ele viajero. 
Calle de Triana ARRfUFf 

cife y ,del que nada se sa
bía hasta el momento, pa
rece ser que ha sido en
contrado cerca de Güera 
con sus dos tripulantes ex
tenuados y su casco y ar
boladura muy deteríora-
dos. ~.,~_:¡¡ .. ,j -"",~g_ 

¡SE ACERCAN LAS NA VIDADESl 
almacén de ultramarino. fino., 11 
le ofrece pa ra elta. fielta.: 1I Manuel (abl'era Sosa, 

Un variado · surtido de exquisitos turrones de alicante, jijona, yema, nieve; coco, guirloche, mazapán, 
fruto cristalizada, pastelillos de gloria, polvorones, peladillas, piñones, mermeladas,. galletas inglesas; 
moriscos españoles, jamones serranos y cocidos, embutidos finos, queso holandé~ y del país, whisky; ~ine-

b.ra, ceñac, vinos y lico'res de marca y un sinfín de artículos de insuperable calidad. 

S.U' comprQS d~Na.vidad en ULlRAMARINO$ ' CABRERA: SOS!., Jos~ ' ftntonior 3, 
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co.aREsponSAlES I~ 
'-

maría Mercede. Ortoll 
I 

·ha agotado do. edicio-
ne. de .u novela 

Bélgica y España I 
(H) 

Bruselas.-(Crónica de ferial Bélgica disfrufa de 
n u e s t r o corresponsal, semejante situación cuan
B. H. M). do los países vecinos tie

Escribió su primera obra a los 13 años Queremos lb m 11 r ¡ a nen tantas dificultdde·s en 
atención al lector sobre levantar su economía,com_ 

Barcelona .- (Crónica de quirir): una cualidad del . belga, prometida durante la gue-

~ «NOSTALGIA CAnARIA» 

'n u e s t l' \) c \ lrrespons~1 -}.Hace muchos años cualidad. que le da voto rra? 
ADOLFO R 1 B A S ALI- de ello? entre las nacionf's . El bel- Desde luego, es~e pro-
,(fUER). -Sí .... alg'lUos. ga es un hombre de cie1- blema es muy complejo, 

En un distinguido Casi~ -¿Cuántos? cia 'y un precursor. Hom- pero las causas principa-
no ' b3rcelonés leng'o oca- Sonriendo amablemente bres dé ciencia y belgas les de dicha realidad 
.siÓn de saludar . a Id famo- -Los que represento encontramos entre los fun- parecen - además de las 
sa escritora y exquisita da- (No me atrevo a vatici- dadores de la ciudad de cua lidades fundamentales 
ma doña', María Mercedes nar pero sí puedo decirles, Nueva York. Fueron ello s del belga -la aportación 
Ortoll, la gran- promotora amigos, que la señora Or- los que forjaron en unprin- en riquezas de las colonia~, 
y hasta ;Jodemos de cír to11 es · muy joven y. con cipio la industria metalúr- la pOlíticá económica ge
-creadora de un estilo es- el pumiso de su ,señor es- gica sueca, tan conocida neral de los g obie rn os, su 
pecíal de la "novela rosa", poso, muy bonita). en el mundo. Tranvía s y politica social y, sobre to
a quien ruego unas 'pala- . -¿Ha visifa.Qo Vd. Ca- ferrocarriles en E s pa ña. do, la acción previsora. la 
bras para este semanario. ,narias,'verdad? Argentina y Rumania . Cer- po lit ica inteligen te .del rey 

-¿Nació Vd. en ... ? -Sí, he visitado Las vecerías en numerosos pa i- Leopoldo III durante la 
-La Hdbana, pero he Palmas y Santa Cru z de se ~ ; instal aciones el éc t ri - orupación y an tes de la 

pasado gran parte de mi Tenerife.Precisame nte por cas en muchas partes , Guerra. 
vida en Méjico y en los la grata itnpresión Que me Constr ucciones de Ci u da- I Puede pa recer una para
E stados Un idos .. . ¿No me ca usaron es tas Islas, en su des. COillO la bla nca Helió. doja nombrar .'l. influen cia 
pregunta la edad? recuerdo escribí " Nos ta l- poIis, pn leS puertas de l dl'l re y, prisionero en el 

- '-Ganas no me faltan , gia C an ari a". Cairo. Es o po , lo que se I palacio d~ Lacken, y 
pero.... . -- ¿ Mu ch os ejempla res refie re (JI p ~ sado, peco ¿ac-I aú n mu ch o más I!xtraño 

-No se preocupe, ten- de es ta novela? ' tua lme nte? qUE' de<; pu és de la guerra 
go la que rep resento . -En su principio, qu~n le obliga ran é1 quedar le-

., '1 d . " '1 Lo'! belga, form an una · , , - I. A q ué edad esc rlDió ce mI, es pues Gle z mI y .. d d b' lOS Ce su país, y Que po co 
su j)rim f~ra novela? ahora está en lista para naClO!} on, e s,e tra 31 il , despué s de su rc" gres o, ab-

-Cortd, a los t rece años u na nueva prl ición. donde .se v1~e hIe n, y aun dirora en fnver de su hijo 
de edad; larga, aquí, e n -Económicamente,¿qué I muy bIen , f-,' ay pocos hO- ¡' Bald uir,o . Tanto co mo es 
B; rceJona. a los quince. novel~ le ha proporciona-/ ga res d: ob rer o: ql1e 1: 0 impo sible examina r aquí 

(Mientras drcía esto la do mas? . ¡~ngon su · apa ra ¡o de r iJ - la ac r: ió n oc ulta , oe ro di-
seño ra Ortoll ha quedado -"Ambiciones de mu_ ' diO; ha y pocos he! g as quelcaz , del rey. tampoco es 
unos ' instantes abstra ída, chach 'l", _ no vayan po r lo menos I po si ble detallar las ri~ZO
-como si por su mente pa~ -¿Qué opina Vd. de los una v ez él l ~ Sf' m'lna a~ (pasa a úi t im a página) 
sara u n grato recue rd o es crit ores de nu estro ti em· teatro o a l Clne. H e a qUl 
oriund o de aquella edad. 'Po? a lg unos ~spec to s de la vi
,por lo que me atrevo a in- -No puedo opin a r mal da matend.l de este pue

I CONCESlONARtO 

1 9J~o~ 
, ARR ECifE 

de ellos toda vez Ql1e son blo, des pues el e u~~ la rg2l 
escritores actu cllt' s y, por 1l~,elTa y nCUp,i:lClOn por 
ta nto. compañeros míos. e Jer ,~ ~to s extrarlj r roF. 

(P 'tsa a ú ltima página) ¿Como es que e n 10 m,, -

Zapato. 
«DORTA>>-

A¡'fesanía ((moria. 

I~Ri~· ~~R~A~, ___ ~I~O_· 1 monu~rA~~~~i¡;:; 
CALIDAD SE IMPONE' 11 (EI~ I . • t)Z LA MARCA CUYA 

Receptores para coches - Receptores para balerías. Receptores para JU\U '& 

cualquier cla!e de corrien te. 
UN ~ÑO DE GARANTIR IOIU - tiRRñOfS fRCILlDADES DE POGO

SORTEOS ffiEOSUAUS · DE AffiOqTlZÁClon. 
, Agente exclusivo para Lanzorote y fuerteventura. MANUEL NHnS ORAMAS 
Marina , 9 - PUERTO C.l\BRAS - Ca nalejas, 30 - ARRECIFe: 

Compre ~ANTEN!» en libre·rías: «HPRÑR»,~ERVRnm» y »SUARfZ» 

«Gil Hernández Hnos.» 
(S.R. C) 

Transporte de viajero. 
Calle de Triano . ARREmE 

~ ~B * 
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EL TORRELAVEGA le afianza 
iml»atido cal»eza, 

en 

Lo. portugu.e.e. eliminado. de la .Copa del Mundo 
Torrelavega, 1 • Juventud, O vor de los blancos por ~l LIGA NAflOnAL 

único méritodp haber l 
Un . partido ¡n.ediocre marcado primero. Todavía Primera División 

estuvieron a puntp de em- Coruña, O; Sevilla, 1 
Queriendo ser benévo- sería extraño Que al final patar los encarnados en Ovi~do, 3; Barcelona O 

los en juicio, nos limitar~~ Jlp.gara con más puntos el uno de los pocos tiros bien Santander, 2; A:Mad;id Z 
mas a usar el calilicativo que menos merecimientos dirigidos, pero que el por- A, Bilbao, 1; R, Sociedad 3 
qu e dejamos señalado pa- ha hecho ¡;ara cOllSeguir- tero Román desvió a coro Osasuna 2; Jaén O 
ra ddr nuestra opinión de los. ner en una buena inter- Madrid, 1; Valladolid 2 
lo que fué el parlido del Con esta breve ex()osi- vención. Anteriormente ' Valencia 8; Gijón O 
donJingo, Ciertdmente que ción que dejamos hecha ambos bandos tuviero~ Español 4; Celta O 
} i analizamos los progre- podrá deducirse fácilmen- magníficas ocasiones de Segunda División 
sos de nuestro fútbol por te Que esta vez no hemos apuntarse algún tanto, pe- ler. Grupo 
10 que vimos en este partí- encontrado nada que des- ro haciendo lo más difícil Salamanca, 3; Zaragoza, 4 
do, tendremos que caer en tacar, si exceptuamos, co- le ahorraron trabajo al chi- Avilés, 1; E, IndustriaL 1 
la desalentadora conclu- mo ya hemos dicho, aque- co del marcador, como en Leonesa, 4; Logroñés, 1 
sióri de que ulUy poco se 1I0s primeros cinco minu- aquella ocasión en que al S~badell, 2; Lerida, O; 
ha adelantado, Si admiti- tos que nos hicieron con- sacar el Juventud un fuera Elbar, O; Baracaldo 1 
mos que los equipos no cebír la ilusión de que íba- de juego, eLencargado de Alavés, 1; Torrelav~ga, O 
siempre tienen una tarde mos a presenciar un buen ejecutar la falta cedió al Escoríaza, 2; Caudal, 1 
inspirada y unas veces jue- encuentro. A partir d e portero y Meluco, antici- Felguera.1; Ferrol, 1 
gan mejor que ot!'as, tal aquellas primeras jugadas pándose a su acción le 2,° Grupo 
vez disculpásemos a los iniciales, el juego fuéde- quitó el baión para que'en Alcoyano, 4; Las ~Palmas, 1 
que esta vez se enfrenta- cayendo en un p,eloteo in- la misma raya de puerta, Ten.erífe, 4; Mestalla, O 
ron; pero la carenda abso- sulso y descontrolado que cuando sólo habia que em- Jerez, 3; Mallorca, O 
luta de fuego a través de culminaba con los fallos pl:1jarlo, se le fuera de los Linense, 1; Castellón, O 
ochenta y cinco minutos, más incompremibles e n pies de una forma inexpli- Tetuán, 1; Granada O 
salvando los cinco orime- cable. Málaga, 1; Badajoz.'O 
ro's minutos del encuentro, En fin, un partido malo, Melilla,3; Murci a, 1 
nos obliga a pensar si en que para terminar de s e r Hérculés,4; E, Tánger,! 
realidad hubo ¡u na tarde, peor, tuvo hasta la defi· 
de<;afortunda ° fué el no ciente actuación del ;;\ rbi-
saber hacerlo mejor lo Que I tro, que si bien no influyó 
caracterizó el desarrollo para nada en el resultado, 
del mismo. a punto estuvo de ocasio· 

Si nos expresamos en nar algún incidente por su 
estos terminas, no es pre- falta de energía para cor-
cisamente por ' el deseo de tar muchos brotes de jue-
menospreciar la valía de go violento que empeza-
un determinado equipo. Es ron antes de que se d¿ci-

Cine «AlLANIIDJ1» 
MRRTES G,los 7 y 10'15 
"Cife,¡a" present rl la producción 

a:emana en .• ; gla 01,)[" 
"CORAZON DE PIEDRA.:.' 
Por Lulz Moik y Hanna huckr 

Una leyenda llena lle fantasía y 
maravillosos escenas 

([(derada menores) 
--~-que nos permitimos llamar Román diera a expulsar a Isidro. 

la atención de los prepar~- las ocasiones que algún Los equipos a la s órde- Jueves a la~ 7 y 10'15 
dores para que busquen en gol, de uno 11 otro bando, nes del Sr. Arma Stinga a . '_a producción mpjicana 
la calidad de juego las nos hubiesen animado al- qui en auxilIaron los jue¿es -Soy Uarro de Ranc~o Grande. 
causas Q u e hagan lucir go, Esto explica que el de lín e ils Sres, García To- Por Ped lo fnf ·wte 

t · f rrps y D 1 T G d v Sofía Alva'ez unoS rJUn os que pueden único de la tarde se con- e oro o oy, se N . l. uevamente el fa kl nre mejica-
llevarles a ser campeonas. s.'guI'era a los vel'nte ml'nu- a lnei'lrOn así: .. _ no (Oa sus canciones amores y 
De otra forma, por lo 'que tos del segundo tiempo. TORRELAVEGA:Román; lucha , 
de lógico tiene el fútbol,no decidiendo el partido a fa- Billdomao, Calderín, Na- ____ <_'_u_to_,_iz_a_da_m_a_v_o_re...;.s) 
__________________ varro; Tito, Giné-; I~idro, 

¡Lo que u.ted ne-ce.ita! 
Una máquina de co.er 

g «5InGER» 
~ Distinto. modelo. y precio. 

CONTADO y PLAZOS 
Fajardo,3 ARHCIFI: 

I Falo, Meluco, Rafael, Mo- SABADO a las 10 y lS 
ra J os, Otro acontecimi/:nto 

JUVENTUD: Chano; Ba- La deslumbra nte revista musí· 
lo, Um piérrez, Paco', u ,,_ cal de "Metro Go 'dwyn Mayer" 

¿Viq pn Tecni rol1Jr 
nolo, Ramón; Nicolá's , Ti , «lA HIJA DE NEPTUnO» 
lo, Alfredo, Cayetano y 
Carlos, 

B.M , M. 

FUTBOL U\TERNACIO- , 
NAL 

Portugal, O; Austria, O 

Otra vez lA, bellísima yescultu
ra 1 .Esther Willi óms,Red !' elton 
Ricardo Montdlbán y Xavie; 

Cugat y su orquesta 
Cenfuares de nar1adoras-Lujo
sa presentflción-Danzas espec
taculáres·Un derroshe de belle-

za f"menina -
(A.utorizada mayores) 
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Enrique de Hguinoga, desde Escasez de 
~'rriba», comenta ID · visita del tada por los viejos pesca-

dores que achaca la falta · • t d [:1 • , n · de ~ardinas a la abundan-mlnls ro e tOUCoClon OCIO- cía de otras e·species. Es 
decir. creen que los años 

nol O Lonzoltote gue aumenta la pesca de 
• espadines, anchoas, jure-

.. reng;o dos nombres anota
<los en mi cuaderno de viaje: 
Felip8 Miranda y Pastora Suá
fez. Estos nombres me recuer
dan, por este mismo orden, la 
'visita que ha girado el Ministro 
de Educación NacioRal a las is
las de Fuerteventura y LI-nzaro
te, visita con la que se completa 
la de las siete islas mayores del 
archipiéll2go canario_ lIan sido 
(jos hóras de vuelo sobre un pa
noramd incomparable, sobre 
una geografía torturada y extra
ila. ~i 110 fuera málS urgente y 
necesario hablar de los humbres 
y mujeres de estas tierras ha
bría que hablar muy largamen
te de este increíbl~ espectáculo, 
cuya impresión deja anodadado 
al visitante. 

Pastora Suárez, de padre ga
llego, está sustituyerldo a la 
maestra de ~ontaña Blanca, en 
la isla de Lanzarote. Es tIna chí
ca guapisima, un encanto de 
-c-bica que cursó Magisterio en 
Las Palmas. Ahora está muy 
contenta porque ~a tiene una 
escuela limpia y digna, porque 
ya tiene una vivienda decente 
Durante cuatro años Pastora 
Suárez ha vivido en una habita
ción que la rechazarian en el 
peor suburbio de Madrid. Había 
que oír con qué sencil lez y eOIl 

qué entereza t-'ttstora ~uárez 
contaba al Ministro de fduca
ción Nacional su larga odisea y 
su af licción ¡¡or carecer (Iel tiem-
1>0 I.e ce~ario y de medios para 
hacer opo~iciones a la propie
dad de una escuela. Ella está 
alll,firme,erguida y ht!rmosa en 
'l> U 8aclificio como la Montafla 
Blanca, salida de Dios sabe qué 
volcanes. 

En Arrecife, que es la capital 
de Lanzarote, el recibimiento al 
Ministro ha sido una enorme y 
emocionante sorpresa. Esta ciu
dad, blan ca y bonita, tiene una 
extraordinaria saluó pública. 
Los niños lo inundGban todo con 
s 11 alegría incesante. con sus 
<'aras morenas de luz, con sus 
gala. de domingo. \::'.1 Delegado 
del Gobierno y presidente del 
Cabildo Insular es un alféru de 
la guerra que aquí está desde 
1940: un gran tipo que nos ex
plicaba cómo de cada dH:'z ár
holes que se plantan sólo per
siste uno, y cómo, sin embargo, 
el pueblo de Lanzarote lucha 
increíblemente contra la geo
grafía, convirtiendo las rocas 
en exquisito malvasía. Ruiz Oí
ménez ha propuesto aquí un 
hermow lema: contra la geo
grafía, sí; pero con la histoda_ 
POlque la f I Z de Lanzarote es 
una constante lucha sobrehu
mana. lucha contra el viento y 
el sol, pero es una constante fi
delidad a la historia, en la que 
se cifra no sólo el pasado, sino 

también el porvenir. les, etc., desciende la de 
Hemos vis:o en Arrecife el la sardina. La estadística, 

Institu.to, la Escuela (ffl Artes inexorable en estos casos, 
v Ofl.CIOS. un wupo escollir y la I demuestra la inexactitud 
Escuela MedIa de Pesca. Para d l -d D' I 
todos ha lnhldo promesas fir- e a 1 ea. e 19ua mane-
mes. en las qll~ ha de tener tra- ra se intenta explicar el 
bajo espech,i Carlos María Ro- fenómeno relacionándolo 
dríguez de Val cárcel. director con la lluvia. En los años 
gpnera I de En~eflanza Laboral, II v d' h 
que ha ~ ndado, si caben distin- U lOSOS- lc~n- ay m~-
dones, particularmente activo yor abundancIa de sardl
y. oreocupado Luego hemos na, debido al mayor arras
VIsto a lo la rg<;> de la ruta que tre de sustancias orgáni-
va hasta la Montafla de Fuego l' 
lo que apenas si podemos com- cas por ~s nos, ,trayendo, 
prender. Las viñas y las higue- el contra no, las epocas de 
ras crecen en embudos excava- sequía una reducción de 
dQS ~~bre la lwa, tras un muro riqueza alimenticia en las 
semICircular que las protege T 
del viento noroeste. Planta por aguas costeras. amp?co 
planta, en una obratítánica y este ~upuesto ha podIdo 
pacientísiína, como en los culti- pr;)sperar ante las investi
vos enarenados y co,:"? en las gaciones de los técnicos . 
demás formas de aomlnIO de la L . h 
geografía, que aquí adquiere O que SI _ ay, aunque no 
categorfa fabulosa. Y hemos pa- por la llUVia, es una rela
sado por Yaiza, donde se cuen- ción entre los ciclos de 
ta . que los habitantes bailllban pesca de la sardina y cier-
a la luz de los balcones. Y be- 'd 1- , -
mos atrávesado el tremendo tos perta os e lmatologl-
mar de lava de Timanfaya. Y cos Las épocas de escasez 
he.mos visto. las .Inexplicables de sardina se han registra
chimeneas blzanhnas de Uga. do durante ciclos de vein
;~~~. en fIn, no se puede ima- t e a~os, con .una duración 

Sobre esta ti0rra de vo1ca lle ~ de CInCO a dI ez, Flunque la 
y camellos, donde el extraño intensi d ad ti e I é1 p enu r j <1 

atuendo de las mujeres nos t ras- no h a ya sido siem pre In 
I?da a los Andes: donde todo mis Ul i'l ni e o n idéntica 
llene una rareza Impar; donde . d D ~. 
la agricultura es una lección de exactltu : . ,e s e. c!e r ta .e,s-
moral. he .... os vist() a un os ni- ta SUPOS!ClOD, la Sltu iclon 
ños alegres. cantarines, al r ie ha de f'mp ezar a cambiar a 
de sus escuelas, Hemo~ vi oto la fines de este é ño o e n el 
liscuela de Pastora ~tJárez, esta . d d b ' d 
ristJefla casa que sobre la puer- v.en! ero, e. len o an UD -
ta tiene una inserioción Que ~ p clarse la meJora de p or ro
repite en otros muchos -enificios cha, sardina menor de tres 
tie l.a prov!ncia de LlIs P?lm?s: años, en los dos venidero s. 
"BalO el Slg"no de Franco lo C b 
hizo la Obra ~o ~ i a l de la Fal ' n- au sas p e rtur adoras, 
g-e". La Obra Soci ,, 1 de la Fa- a unque con carácter se
lange: <;Iue a1ipntll el ~obprn a- cundario y local, pueden 
nor CIvil v Jefe PrOVInCial del ser el vandálico empleo de 
Movimiento, Martín Freirp. PS d - . 
~nm ' una providencia particu-I tna.mJl~, con qu P viene 
lar de estas i~las. . pe rslgmenciose a las sar

¿Qtlé pasa en Fuerteventma dinas en el interior de las 
qup, a pesar de tono, 110 tienp 
la heroiclI IIlegría ne t"nzarntp? 
l.as conrlici ,mps climatoló!2"ira~ 
vienen siendo las mismas . la p~- tu!a tiene, si, una historia im
cqsez rfe agua y la situación placable, una historia ae cala
geográfica vi enen si endo 1 a s rnidades, pero en Fuerteventura 
mismas. Hace no~os liños, uno la propiedad territorial sólo al
ne los descennientes dI' lo~ IIn- canza a 1-100S pocos, en tanto que 
ti¡zuos coroneles de Fl1e,teven- en Lanzarote se dlstl ibuye en
tura intro<iuio en la isla once tre todos. f s esta la oc¡:.siónde 
perdices africanas, que hoy ya mayores advertencias sobre el 
son grandps bandadas. E~t" tema. Quede insinuado como 
1'1\1écdota equivale a una pnsibi- lección de esta jornada Que ha 
Iidad ne viña Dor 10 menos tan te: minado en Lanzarote, allí 
IIceptable como la d .. Lanzno- donde los hombres han sabido 
te, donde de c ~ dil rlíez árboles hacer de las cenizas d.e los vol · 
sólo queda uno. Toc'lmos otra canes el pan y el vino de cada 
vez el fondo socíal. Fuerteven· día". 
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sardintils en ... 
(Viene de primera página) 

rías y los explosivos de la 
última guerra submarina. 
,4.lH.tlliaciólt.áel IIadall,. 
a&olt.o de las af.uas lUolla-

l~s 
Los pescadores de La 

Coruña . mientras hacen 
frente como pueden a esta 
grave situación, siguen 
atentamente los estudios e 
investigaciones que sobre 
el particular se realizan en 
muchos países americanos 
y europeos. Se habla in': 
cluso de la ampliación del 
radar en la localización de 
ciertos bancos de peces y 
del abono mineral y orgá
nico de aguas litorales.Re
cientemente se ha pro
puesto la siembra de 2.000 
sacos de raba en las rías 
gallegas como medio de 
favorecer el incremento y 
desarrollo de la sardina 
pequeña. Y la Junta Regio
nal ele Pesca acaba de 
acordar proponer a la su
perioridad los meses de 
febrero, marzo y abril pa
ra la veda de :a sardina. 
Aunque la medida ha le
vantado pareceres y opi
niones para to d os los gus
tos, la Junta hizo hincapié 
para que e s te mismo pe
río d o d e veda de la sardi
na sea implantado en todo 
el Cantábrico. 

El prob lema, pues, es de 
ámbito mundial, y Galicia 
es la región más afectada 
de Es paña. 

El jueves llegará el 
el Presidente de Clubs 

Adheridos 
En avión del próximo 

jueves llegará a Arrecife 
el presidente d e la Delega
ción Clubs Adheridos de 
Las Palmas acompañado 
de un vocal de dicha enti
dad . 

Vienen a inspeccionar el 
funcionamiento d e esta 
Delegación Insular así co
mo a estudiar los distintos 
problemas y asuntos que 
afectan al fútbol de Lan-
zarote, 

Oportunamente informa
remos detalladamente so
bre esta interesante visita_ 
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Cada veintidós minutos ~un avión Ritmo , color de E'pClña 
comercial atraviesa el Atlántico 

Buenos Aire!>,- Si ex-' comarca, <ksde la vibran
traordinario entusia smo te jota aragonesa a la ma
despertó en todus, por su jestuósa jota' valenciana; 

U ( t II t' I h 74 '11 d t vibración y colorido, el sardanas, farruc as, mUÍleÍn « ons e o Ion» va e ay . mi ones e pese os iltolvidabl~ desfile organi- ras , raudas, folías, zapa-

Cincuenta millones de mero de mujeres que lIe - zado por las .entid.ades hi s- teados, tangos y tar,gui
viajeros han tra 'lsporlado gan a volar en España, re- panas en conmemoración 1I0s, garrotir.es" zambras 
las lí neas aéreas mundla- Jató , que cuandv era pro. del Dill de la Raza, que y sevillanas, la J)e1enera y 
les en lo que va de año y fesor del Aero Club en Se- culminó con el homenaj e los panaderos, el cho tís y 
cada vf>ílllldÓS minutos un villa asistió a un curso una de la colectividad eSD,lIlo- el pasodo ble. todo el bai
avión ~:omerci a l atraviesa señorita, cuya .tecbión era la al presidente Perón, en le y tod o el canto de la 
~I Atlántico nort t> o sur, extraordif'aria, lo que le la plaza de M.-1yo. no me- varia España, me dre de 
:-; egún afirmó ' don César impulsó a dt>C1r1e: "Maña- nor brilb alcanzó la gran -pueblos, que. como madre 
Gómez Lucid, director de na va" a volar"; pero al fiesta artísti,ca que por la feiiz ro d~ilda del amor de 
1.1 compañía Iberia, d'esde l!ía !'iguiente no volvió noche ofreCH' .. ron en el til- s u~ hijas,d t' sbordó en Bue-
:-,u fundd ció ll, h,lce veintl- lGUAL QUE EN SAN blado of~cial, levantad,o en nos Aires sus in ago télbles 
sIete éfños, durante el co- FERMIN la Avenida 9 ,d~, Julio y tesoros el e alegría; para 
loqu)o celebrado en la Es- Muy pareCido a lo que I ~oreno, las dlS~tntas ~t.- fes te jar un nuevo aniver-
cu eh Oficial (j~ Períodis- se siente al correr d~laDte §!lO,neS de la ~adre PatrIa, ~ario del , aluml>ramiento 
mo. de los toros en los "San~1 I'Ue un magmhco derroc~e de América. 
lOS PILOTOS ESPAÑO- fermines", es la sensación de belleza y de luz,_ de Tlt-]' , . 
LES ENTRE LOS MEJO- que se exp~rimenta al pro- ~o y color de Espana, qu~ (Pub lcado., p~r, el .~larlo 

RE~ DEL MUNDO bar un avión; según el se- h~zo del tab,lado U!! cam-¡ bonaerens,e CrHlc,a. En-
El mínimo índice de ac- ñor Guibert. . bla,nte mosa!co de danzas cabeza' l~ mformaclón una 

cidentes que t iene la Iberia Ei señor Huarte aseguró tlplcas, des~)Orddnte~ de f?!ogroha del a agrupa
-+contestó el señor Gómez que se ofrece un campo fu~r~a, ~raCla y a,legr!a. Se I clOn de c~ nt.os] da?z,a.s 
Lu cía JI uno de sus mu- muy amplío a los ingenie- ba,llo y se ~a~to t.odo 1.0 de la ~ocI~d~d ArchlPle
chos Interrogadores - no ros aeronáuticos. Se im~ mas caractenshco Ge cada lago CanarIO ). 

se debe al (o ;;lrol que ejer- , pondrá el helicóptero en los norfeamel:!COnOS env;ora'n '" [ ¡fpa;a 
ce sobre su s pilotos, sino España, especialmente pa- u a u [" 11 

a la Providen cia. Todos ra v1gi lancia y salvamento, ' Je ,500.000 paqua.tes d~ ~I .t'!!,u;dl?'!ld 
s us aviones Uevan una E! príncipe ru mano Can· mas (1 v {; ~ !~V.7~ "-'l 1\l.l 
image n dc N:.! est ra Seño· ra clJ u no es tima Que las Madrid,- E l pueblo lloro ahogo y alegría. 
ra de L oreto. y sus tripu- a c robacias son má.; fá cil r s te a meric2no tiene la coso Este año, por mediO' de 
la n tf' s. sin exce pció n, se de ejecuta r con a vi ones a tu mb re de rrepar 2r, con la ayuda del Gobi¡>rrio 
san tiguan an te s de em- r eacción que c0.n tip os ca- motivo de la :; fi es ta s de norteamerica no , e l pcngra
pre nder el vuelo, Los pilo- rri entes ; cree que no se Na ', id ad, paque tes de ví - ma ha sido extenr!i do a 
tos y mecán icos españolts a rri esga la vida al volar ~ veres y, oDsequio". que se Gi er t o~ paísf' s f'xtr an jeros, 
está n considerados, po r diez centímetros del .s uelo rli s t ribuyen a mill ares de e nt re lo , cual es se e ncuen-. ' 
su pericia, co mo uno s de y que ' las muj eres pueden fam ilias . necesitadas, r,on tra E- pañ a , A este efe cto 
los m"jo res del mundo,Los igualar las proezas aero· obj e to de que pU':'da n ce-' la Etn h? ja da de los Esta· 
que ti enen más h uras de ná u ticas de cualquier hom- lebrar dicha s fie l' t il s en un dos Unidos en M3drtd se 
vuelo y menos edad son breo ambiente ,de mayor des~ ha puesto de acu!:'r do con 
prefendos por Sil comDa· el G obierno español, ,a fin 
ñía, la cual invierte 300 en SU~IA SE REG~SrRAR n de qu ¿ po r medio d e la Di-
mil pesetas anualmente en rección Gen era l de Bene-

periódicos que reparte en en.. 190 ~ "l """Tr Qj"rrclE~r~~ A¡;¡,i,nll ~,, :,.¡,!,no ~_ B~[~ .. ~,-TJ, - ~ I fíc poéÍa y de la organiza-
ruta. Espera que dentro de ~II II I I ~~~ W rn~~,Jl M~ ~Mk Kd;k; l ci ón "Ch il ri tas Españo rh " 
dos o tres i'lños se podrán I se proc eda a la distr;bu-
utiliz ar en E s paña aviones Bema.- Desde ha cerle- e~los enm "slliz ,)s ll f' gadO ' 1 ción de los ' paqu " tes de 
comerciales de reacción, cenios, no ~e conoce prár.- del extra njero; p~'o el ter- regillo, 
aunque, además de otras ticamente el analhbetismo cpro, que t~r:nPo co tenia 1~ 1 Los paquetes, de unos 
dificultades, existía la de en Suiza . La asís te nc ié'! a menor noclOn dpl lee r y ~ejs k ilos cad a uno con
su elevado precio, .. pues la escuela es oblig-atoria, pscribi r. se ,h~bí" crí3~0 I tend rá n dive rsos p:oduc
un Constellation de cuatro Y 'quien se sustrélje.ril a la en un orfe Ilnato del pals, l tos alimenticios v se en. 
motores val~ 74 millones enseí1anza seria p" rsr gui- Po~ vergü¿nza. ~e cal',ó en I cu entr il n en cam(no ya- dp. 
de pesetas, sin ser de reac- do por la ju sticia, sin ex· qye comun_a SUIza ~ue po- Es pa ña. Se ca lcu la que el 
ción. cepción <llguna. slble tamano deSCUIdo; d; número de paquetes as-

Unas 5.000 mil pesetas Por 1"110, prud " jo gran todos rr.~dos, no s~ tar d, o cend eráa más de qui r ien-
cuesta el aprendizaje d e sensación en la población en re~edlar la negltgenCl3 tos mil y una vez confec~ 
piloto civil, y las condi- helvética la noticia de ha~ cometIda, cíonados lo di str'ibuirán 
ciones que se exigen a las berse comprobado, duran· Mie,ltras pI joven, en' por todo el país, í1 fin de 
mujeres son las mismas te el reclutamiento del 'año cües.fión, a'sistía a la es- 'que Jl f'g uena las familias 
que a los; hbmbres, dijo el pasado; la existencia de cuela de reCluta'!:, un SUbO - ¡ beneficiarias antes d e las 
señor Gil Mendizáb'al. En tre s jóvenps analfabetos ficial, maestro de escuela, ~ra9~ciona:es fiestas navi· 
,reiación con el escaso nú· en edad militar. Dos de (Concluye el1 qufntapágina) .¡ d enas. . 
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131J1R1B11~UJl~A\S II~DllllE ILA\ SIEMA\N,A\ IDICTO: 
B,uaón del Comunicante Puerto y mar la posible constitución en 

Nada más iniciada esta La notamaritima desta- Teguise de una tercera ca-, EL ALCALDe: DE ARRE-
sección. ya hemos recibi- cada de fa semana la ha sao y hasta ~abe~os que CIFE 
do aJgunas comunicacio- constituido l a llegada a hace ~ocos dlas fue nues- HACE SEBER: Que el 
de lectClres indicándonos nuestro puerto del "Ciu- tro huesped el fa~oJo CjS- Excmo. Sr. General Sub
casos y cosas. que ocurren dad de Alicante", hermosí- tead?r grancanario .. on 0- director de la Asociación 
en la ciudad. sima embarcación pesque- sé ylllegas, cuya v1Slta ~o- M tua Benéfica de Tierra 

d drla representar una 10- u . 1 Con 'suma complacencia ra tipo bacala ero, de la .. . d 'talidad para me comuDlca que fa tando 
las iremos dando a cone.>- f.írma Jacal Lloret y Llina- ~e~clO~ ~ VI . llera local. un ' considerable número 

~::; ¿r~~~~:~t:~ ~~g¡¡e:r~~; ~e:~ ii~~ta:or primera vez E~pe;~~~s a I~~ aconteci- 1aer~~~~~dei~!~i~~~r ~~es~~; 
de orientación 'f asesora- Atentamente invitados ml~n o.s. I L I , fechas de nacimientos de 
miento a las autoridades, por don Miguel ' Llinares a,! ligue a DO a.... los señores pensionistas 
que necesitan de la cola- hemos tenido o~asión de .Esto no va por los pre- que perciban sus haberes 
boración del ciudadano recorrerla detemdamente. mIOS ~e 500. 1.00,0 o 3.000 de viudedad y orfandad. y 
para intentar solucionar Tiene 37 metros de eslora; I ptas. que ~oyotrecel~ al· siendo absolutamente ne
los problemas que a diario 6'80. de manga y carga 140 ' g~nos fabncantes de c1ga' cesarío que dentro de este 
se presentan en la vida de toneladas netas. Está equi- ' rrlllos a sus fumad~res~Es- mismo mes se hayan reci
cada pueblo. pada con un potente mo- to va, por la luz ~lectrlca. bigo todos, por ser de todo 

"Es una pena-nos di- tor holandés "Werkspoor'· q~e sIgue obseqUIando ca- punto indispensable para 
ce uno de estos comuni- de 580 H. p~ , Y dos moto- j S! semanalmente, a . sus que la Ase:iOrería Actua
cantes-que antes de. que res auxilia..,res,unoinglés y I cltentes con esplendld~s rial d e esta . Asociación 
se den fin a las obras de otro esp;mol. alcanzando apagones. Cla:o que, a fIn pueda llevar a término, im
relleno del parque munici- velocidades hasta de 11 de mes, no deja de apa.re- prorrogablemente dentro 
pal (bastante adelantadas) millas. Dispone también de cer n.unca la c~nsablda del próximo mes de di
no se utilizase una peque- todos los adelantos y co- factunta que, qUIzás por ciembre la misión que tie
ña brigada de obreros pa- mcdidades que la pesca es? de tratarse ,~e luz, ~os ne encomendado, me diri
ra limpiar el fondo de la modernd exige., deJ~, a todos encandIla. jo a V. S. para que haga, 
Marina-a marea vacía~ Lo manda el palron don dos . " "i llegar a dichos señores 
junto al muro exterior. Es- Manuel Lozano Freire,que ¡Otra vez el Gomera. que. de no haber efectua
tos obreros.con las manos, lleva 25 años dedicado a En otro lugar de este se- do la presentación de di
podrían ir arrojando pie- estos menesteres, con el manario damos la noticia chu documento no le serán 
dras en los huecos vacios, que hemos sostenido una de una notable mejora en abonadas las nóminas del 
matándose así dos pája- entrevista que publicare- los servicios marítimos de mes de Noviembre hasta 
ros de un tiro. Se adelan- JO,?s. ,en. nuestra próxima otra.s ,!slas. y nosotros, que no hayan efect~ado la 
taría el relleno y quedaria edlcron, ' sobre la pesca en aqUl • . pa tras como los entrega del menCIonado 
limpia esa zona de la Ma- las zonas bacaladeras de cangrejos". El flamante y documento. 
rina, hoy tan llena,de' es- Terranova. • antediluviano .. Gomera" Lo que hago público pa-
comb!'os y de piedras". Pincelada .oclal ha vuelto a besar. por dos ra conocimiento de todas 

Otro lector nos sugiere La vida social se ha vis- veces. I~s aguas , de nues· aquellas personas a quie-
la 'Ídea de obligar a los ca- to enriquecida . esta sema- tra bahla. Nosotros no te- nes pueda interesar. 
rros,y' carretones del ser- na parla visita alanzaro- n.em~s . nada co~tra ,este Arrecife, 30 de Noviem-
vicio público a llevar rue- te de los Vizcondes de San slmpatlco trasmedlterraneo bre de 1953. 
das de goma, tal y como Vicente, descendientes di-l que bastante ha hecho el 
10 vienen haciendo hoy al- rectos del almirante Jar- pobre con aguantar los 
gunos <.le ellos, por propia vey. vencedor de la bata- bandazos e inconsidcracic- Manuel Arene'lb'la Sua'rez 
iniciativa. Así se conserva- Ila de este nombre. perte- nes de la mar d~rante tan
rían mejor los pavimentos . . necientes a la alta aristo- tos y tantos anos. Pero ... 
Se aligeraría el peso de craciainglesa. Gentes de Ise!í0resl ¿Cuándo disP.o?
los animales de tracción. una delicadeza y exquisi- dra Lanzarote del serVlClO 

TE] IDOS 

Se evitarían los ruidos que tez extraordina~rjas. qne no marítimo qu~ ~e me,rece? León g Castillo, n.O 28 Teléfono, 34 
hacen al rozar dichos pa- han regateado elogios a Porque no se SI sabran us
vimentos y hasta se bene- nuestra isla de la que se !~des ~ue en l~s nu~vos 
ficiarían los dueño'> de es- llevan - según nos mani- lhneranos _.en fm,. deJare
tos vehículos al realizar festarvn-un gratísimo re- mos esto para mejor oca
sus servicios con mayor cuerdo. sión porque la pluma nos 
rapidez y comodidad. En su viaje a L.anzarole tiembla en la mllno, y ...• 

Claro-nos objeta nues- le acompañaba Mr. Anto- hasta el marteS. si Dios recién reparado .e ven-
tro interlocutor-que para ny Walsh. famoso aboga- quiere, GUITO de, en buen ' ellado de 
que los carreros no se per- do británico y su señora u.o. 
judicaran podría dárseles eSp'osa. . .& III.J TE III.J .& » . . I 
un largo plazo I?arala sus- .La temporadagallística «A" "A Informes. migue Unamu-
titución'. Y, a ¡os que aho~ La te~porada gallística le vende 6 ARMClfr 
ra se in~orporen, obligar- 'se aV~Ctna. En · otro lugar , en no,. 1\[ n: 
les a utlhza.r esta clase de de este ' periódica ofrece..Lal Palma. 
ruedas. h~Cléndo¡eles ver m~s las primeras c~chara- en Taba ' flll .UHPOln,O. 
las ve~talas que a todos ,dasde salsag.aUistlca.Pa-, '. que ~ , ', " . L ' 
prodUCirla. rece serqpeentre los d~- verto ae , a, UZ 

Y por hoy, cerramos elrectivosnorteñoshahabi· 11.· el plestO le .oye101411 Par." 
buzón. doescisión.,.e habla de 4. s.... Cet.li .. 

.... ici •• ,.".c.~ 

Radio ' «BERIRAo,. 
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PRIMERAS nOTICIAS GALLISTICAS María mercedes Ortall..~ 
Juan Jorge recibe propo~iciones de La Palma 

rotundas victorias sobre 
Pancho el Músico. Por eso 
no es de extrañar que los 
directivos sureños estén 
haciendo lo indecible para 
que Alejo vuelva a nues
tra ciudad. Pero precisa
mente por eso de lo bien 
que ha cuajado alli, se 
cree muy difícil que Yánez 
deje la casa de Triana. Ve
remos en lo que para este 
asunto. 

Cumplen su cometido pues 
to que plasm¡tn la reali
dad. Ahora se' escribe con 
más crudeza que el} el si
glo pasado pero es, sin 
duda, fiel expresión de ')0 
que vivimos, lo que talo
namos. 

- -¿Su opinión acerca de 
I a reciente adjudicación 
del premio "Nóbel" de li
teratura a Sir Winston 
Churchi1l? 

La bien ganada fama de 
Juan . Jorge., como cuida
dor de gallos, se ha exten
dido por todas la's islas del 
archipiélago. En estos días 
el preparador norteño ha 
recibido proposiciones de 
una gallt'ra de La Palma
recomendado nada menos 
que por Pepe Palmero-
en condiciones económi
cas francamente buenas, 
pero Juan Jorge ha renun
ciado definitivamente y se
guirá llevando las rienda.s 
de la casa del Norte, de 
Arrecife. Un buen gesto de 
Juan Jerge que habrá sen
tado a las mil maravillas ti 

los seguidores norteños. 

LUna tercera gallera 
Teguise1 

-Pues yo creo que si 
hubiese cuatro o cinco pre

, mios· "Nóbel" podría con
en ¡ cedérsele ,uno ,de estos, el 

H Sur se interesa por 
Alejo Yánez. 

Los aficionados del Sur 
conoceti perfectamente la 
estupenda labor realizada 
por Alejo Yánez durante 
sus actuaciones en Lanza
rote ysaben también desu 
éxito, el· año pasado, al 
frente de 10& trianeros dé 
Las Palmas, con sus dos 

. 

Por varios competentes 
aficionados locales parece 
se proyecta la coastitución 
de una tercera gallera en 
la Villa de Teguise. Esto 
pedría constituir un gran 
alicif"nte pélra la afición in 
sular, pero no sabemos 
hasta qué punto podrían 
sostenerse tres galleras en 
nuestra isla .. En fin, opor
tunamente daremos a co
nocer 1 e \ que definitiva
mente se resuelva ,sobre 
este particular . 

cuarto o el Quinto, pero 
existiendo solñmente uno, 
yo pregunto: ¿Qué motivo 
ha habido pa ra otorgarle 
el título "Nóbel".,. o . . ¿es 
que las fuerzas políticas 
han invadido también esta 
zona? .. En cUilnío a mí no 
aspire a premios, ¿.razón? .. 
me conformo con mi pú
blico. 

-¿Su última novela? 
-"Volvamos él casa" 
-En. su vida particular 

¿cuáles son sus aficiones? 
-~I cine; me hubiese 

gustado. ser actriz, pero mi 

(Viene <le tercera página) 

familia y el becho de ser 
esposa son ya, de por sí~ 
las barreras que obstacu
lizan este deseo. 

-¿Tiene hijos? 
~Ningune. 
-¿Le gusta la p<;>esía? 
-Sí, pero. no )a practi-

co. 
- y escribir obras de 

teatro ¿no? 
-En el teatro, desde lue

go, el aplauso es má~ vi
vo, se oye. En la novela 
es menos palpitante pero ..• 

-¿Prefiere a pesar de 
todo, la novela verdad? 

-Si. 

En Madrid y' con el ele
vado número de doscien
tos, doña María Mercedes 
Ortoll. según estadísticas. 
batió el "récord" de firmar 
autógrafos, por lo que pre
gunto: 

-¿Le molesta firmar de
dica torias? 

-Una sí; cien, no. 
-¿Ha firmado algún au· 

tógrafo hoy? 
-Dos. 
¡Tuve suerte,fuí el terce

rol 

BETAnCORT y COLL, S. L. Máquinas de coser y bordar · 
Agentes ele la Cía. Trasmeeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES «SIGM.A~) 

Arrecife-La nza rote 

Bélgica y ¡,paña 30 me.e. de crédito 
(Viene de tercera página) 10 año. de garantía 

nes estrict~mente pOlí.tiCaS I agradable del país. Sin 
q~e produjeron su aleja- embargo, Bélgica es una 
mIento. Para resumir el nación de turismo interna
pro~lema se podr~a decir cional en que los t'xtranje
en cIerto modo que IOfluen- ros vienen a Ilozal' de los 
ci a s políticas hostiles a l paisajes magníficos y va
rey o, mejor, intereses po- riados que posee, así como 

Agente. Domingo Ortega González • Arrecife 
Distriltuidore •• (ruz Gómez • la. PalmQ.f 

-----------------------------------------~ 11 

del mundo. 

líticos de ciertas persona- de las riquezas históricas Los privilegiados pasan 
lidades influyentes,. al tra- de sus viejas y bonitas ciu- vacaci.ones encantadoras 
b.ajo normal d~ las instilu- dades flamencas y valo- e n las islas Cánadas y 
CIOCes. nay, tales como Brujas y cuando vuelven a vivir ba-

L· . jo sus nubes y Sil niebla 
lQUD ma' s podemos dDcI'r teja. .. ~ ~ traen en sus _ojos un rin-

antes de terminar estéar- concito de .aquél. cielo ma-
tículo>sino es que un ras- Alsúl)dito belga le gus- ravillosamente azul y los 
610 característico del ,belga ta también viajar, y para múltiples colores de aque
~s tI de discutir para todo olvidar. la.; lluvia, el frío O 110s . paisajes divinos y, 
y para ~ad87. Existe sin 1. ,.:DjJ!bl~. se escapa con sobre todo, el recuerdo tan 
embargo un punto 80bre. suínoplacer hacia esMie- grato d~ la cordialid1ad, hl 
~lcu~1 s~s reclamaciones na máravuÍosa · dé Hs¡)a. gentilua y la: hospitalidad 
~,tán~lJ1l1tIJjcadas . Es .el' di .. ,ñ •• donde ele 80lsalemás de los habitantes. de{aque
ma tHi!Uvamed'te po co que tn' illoguna 'otra partellaí islas de en'suefto·. 

En Suiza se ..• 
(Vip.ne de lexta página) 

se encar.:!ó ' de, enseñarle a 
leer ya · escribir Así, un 
educador militar compren
sivo trató de reparar en 10 
posible la falta inexplica
ble y criminal (segúr¡ la 
ley) ,de la comuna culpa
ble. 

y de este modo, desapa
recjp,t último analfabeto 
de Suiza. 
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