
Nuevos detalles sobre 
el naufragio del «Vir

gen de Fátima» 
A fines del pasado noviem

bre fueron hallados en la 

5EMANÁIUO DEPOlln'O-(tJlTtlRll. 

' playa las"Cuevil1as'~ proxj ~ '. ' 
midades de "Banco de Azú- ' 
car", dos náufragos en com
pleto estado de agotamiento 
Habían salido de Arrecife~n ' 
la embarcación "Nuestra Se
ñora de Fátima", el dfa'20 'de • 
octubre, habiendo naufraga- I 

do en la bahía de San Cipria~ I 

no, por el norte de Capo Bar- : 
ba el día 5 de novíembre. Se , 
tncuentran hospitalizados en ' 
G ü e r a, encontrándose éh ¡ 
vías de recuperaéión. 

M036~'rr~ife~lanzarote, ,8 de Diciemhre de 1953 - Redacción y Rdministr~lIanos Zerolo, 7 -Aportado, 32 Añil I 
~------------------~ 

HOV" Sl~V~ lA ~nEJ La Reina de Inglat,rra en 
mACULA e C~ nw la. i.la. Bermuda. 
SAnTO PADRE PROnUnC~ARA LA Hamilton (Bermudas).- da, asi como la carretera, 

00 En un avión "Cano pus"de 16 kilómetros, que la 
ORQCIOn DEL AnO mAR~AnO. llegó a las islas Bermudas separa del deropuerto. Las 

La Secretaría de Estado reza en los jóvenes, pro te- la Reina Isabel 11 y el du- autoridades lo han decla-
del Vaticímo ha hechopú· ge a la santa Iglesia. Haz que M Edimburgo , rado día f~stivo . 
blico el texto de la oración q-ue todos lo , hombres se El "Canopus" dió dos La Réina, acompañada 
del Año Mariano que será sienta atraídos por la' bon- ~ue1tas ~o.~re este pequ~- de su esposo, saldrá para 
leída por primera vez hoy, dad cristiana. En fu nom- no . archlplelago, la. mas Jamaica, segunda escala 
festividad de la Inmácula- bre, que resuena armonio- an.h~u.a de las poseSIOnes en su viaje alrededor del 
d}S~nc~pción, por Su I s~mp,nte en la gloria,. pue- b~l~amcas de hoy y nunca mundo. 
Sanhdá'd el Papa. en la den dime cuenta -:Je que I VISItada hasta ahora por 
basílica de ~anta Maria la son h ,rmano~ y que las s~ Soberano, antes de ate~ La real par\eja se trasla-
Mayor, con 10 . rrlz~r. dará a la isla de Jamaica 
que se abri~ Miles de personas acu- en el mismo ¡wión, yáJlí 
rán las s 0- dieron al aeropuerto para embarcarán en el trasat-
re m n i dad e s recibir a la Reina inglesa. lántíco de 18.000 tonela-
del Año Ma~ La ciudad está engalana- das "Gothic". 

riano. 
La bdla o~ 

ración t;ermi-' 
na así: 

Un avión español, con 32 perso
nas, se esh+ella en . Somosierra+ "JOh. bien. 

amada- de 
Di o s, ~scu- El avión de la linea Bil· el vuelo se realizaba COD 
cha eJardien- bao~ Madrid, de Aviación toda normalidad cuand~ 
te I&mento 'y Comercio. que habia sa- de repente sintió un fuerte 
que se eleva lído de la capital de Viz- choque "como consecuen"-
en todos los I caya en lá tarde del vier- -C.ia ".del cual fUé . lan. za~~ 
corazones en 'nes, se ha estrellado con~ el ' fecho. Cuando se dIO 
este -año de. tra un picacho de Somo- cúenfa estaba debajo dé 
dicado "'a Ti. I sierrfl En dicho aparato . una de las alas. S~ not" 
Véndanó!ltier ' v. iajaban 32. personas, de l herido y, arrast.rándo.se.; st. 
namentenues las cuales 26 eran pasaje~separ6del avióntemien;' 
tra s doloro- ros. I do ~~a éXl>!osión :. , Díj~ 
sas heridas, Las noticias, hasta ü tamblen el senorSáJz ' qu~ 
convierte al mom~ntode ofrecer estas en unión MI mecáñicO' l~ 
perverso,seca notas, son bastante cono: gtaron sacar dtl aparaN» 
las lágrimas fusas. a una mujer que dába;'gri~ 
de los a'f1jgi~ A las 8 de la noche fuétos l 
dos y de. los ., . . '. '.' ',. 1!; '. ,. ' . , .. '. ' 

aSlst!d? en:' ~na: t!inica et .. ' ~1. : lug~1I:Q.eI.'", acciden~9 
humildeSi;~nnle~a!llco , d,o n ; ,,~oflmilo ' l aCt1d~eronvarl0s (;ocq.e, 
farr~~~re . ' . ' .. " • . ' ' . . ' , . , p'eW4pdezxelvla)ero>don( con ftJ'erzasd~ . la ,qpllf.~ 
1' \ ,J . ~ .' .IdeJ',o "VI'9ql,I;tI~~' 1 aCl~. n~s.~on ffil emor. os de: Jo .. ~.qU~.,o~z" .. profello.,. f . de:.¡ Cívily CU. atr.o a ... ~. bp.Ja. p~i.as 
~~&~!'r.it~~: ' ... ,fa,tIuha s l") br~ la c::u~l: ;la, :JJmver~lda.d de, Deustq.l ,También lo~ lP~nistrºs¡ .!<1, 

(Concluye en qulni. 'p6liUIl) Este pasajero ,~~c1ar~ qlJe : (~Ilch.l)'~ :e.n.q"i.~~_~á>' 
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Esta monona 
rector General 

llegará el Di- Regresó a Las Palmas el Presidente 
de Montes. de Clubs Adheri,dos 

Por vía aérea llegará I Martint>z en su viaje a Lan- Celebró una reuatón con elementos del deporte local 
hoya nuestra isla el Direc-, zarote, el Excmo Sr. Go- En el avión-correo del sala de estar del Circulo 
tor Gelt~ral El e Montes b~rl'lador civil-Jefe provin- sábado regresó a Las Pal- Mercantil con asistencia 
Iltmo señor don Paulino, cial del Movimiento, don mas, después de permane- de presidentes y directi
Martínez, que actualmente Evaristo Martín Freíre y cer en esta capital, el pre- vos de clubs, árl>itros y re
se encuentra visitando dis- Presidente de la Manco- sidente de la Delegación presentaotes de la Prensa. 
tintas islas del Archipié- munidad interinsular d e de Clubs Adheridos don Se habló de diversos 
lago en funciones de su Cabildos, Iltmo. Sr. don Luis González Vera,acom- e interesantes asuntos so-
cargo. Matías Vega Guerra, pañado del vocal de dicho bre el fútbol local: límite 

Acompañarán al señor organismo, don Udalricó de edad de jugadoru, po-

F m 11 • d h Navarro. sibles desplazamientos de Don rancisco ata ano, premio e 0- En nuestra próxima edi- equipos adheridQs de Las 
ción publicaremos un ar- Palmas a Arrecife¡ posible nor en el primer Salón de Fotografías tículo del cronista depor- visita de un destacado de
tivo, Bernardo Morales,so- portista grancanario para 

de Playas. bre la estancia en Arrecife pronunciar a q u í varías. 
de los federativos provin- conferencias y otros varioS 

Con notorio éxito se ha gllise). ciales. temas que sucesivamente 
celebrado en galeriasWiat Los d2más premios fue- Los señores Goozález y iremos exponiendo en 
de Las Palmas, el primer ron otorgados a los si- Navarro inspeccionaron próximos números, 
Salón de Fotografías Ar- guientes: 2°-copa de Ha- la Delegación Insular de 
tísticas de Playas. organi- teles Unidos (H. U· S, A,); Fútbol,quedando verdade- El señor González! dijo 
zado por la Agrupación Fo (l don Juan Bosch . <le la ramente sorprendidos de que es deseo de la Fede
tógraficadeaquella ciudad. Peña¡ 3°_ copa del Lido la buena organización en- ración Provincial de Fút-

Fueron pr~sentadas 62 Metropole- a don Oscar contrada y teniendo pala- bol, y expresament~ de su 
obras; sobre diversos te- García Celhay¡ 4° -copa bras de elogio para el De- presidente don José Ben
mas playeros, con inter- del hotel ¡'Playa", a don legado Insular, señor Fá. jumea de Medina, frecuen
vención de profesionales y Manuel Zapata Barbeito¡ bregas Tejero, por la labor t~r en lo posible .estas vi
aficionados. 5°_ copa del hotel "Cai- realizada. SItas tan necesar}as para 

El primer premio-copa rasco" - a don Eugenio El viernes a la noche se el desarrollo del futbol mo-
de! hotel "Océano" - ha I Brechits Soa y 6C1- copa celebró una reunión en la, desto en las islas menores. 
sido adjudicado a don del hotel"Lentiscal"--adon 
Francisco Matallana C 8- Enrique de la Peña. Más de once mil pesetas Visita de un actor ci-
brera, de Arrecife, que ex- Visto el éxito alcanzado, 'f 
puso dos interesantes y se anuncia el Segundo Sa- para un quinielista nematogra ico sueco 
bien logradas obras sobre Ión para octubre del pró- Cerca de once I1.1i1 qui- Se encuentra en Las Pal-
)a playa de Famara (Te- ,ximo año. nientas pesetas cobrará mas,en donde permanecerá 
La Infantería ele Lanzarote felteja don Marcelino Miranda una larga te~porada, u,n 

a IU Patrona. García comerciante de es· famoso actor cmematogra-
ta pla;a, p()t el boleto nO. lico sU,eco. . 

Desde el día 4 del corrien- cal entre un equipo del Bé- 919.649, con doc,e aciertos, El CItado artIsta m u y 
te vienen celebrándose en tal1ón y el Torrelaveoga,co- correspondiente a la jor- aficion,ado la p~s~a h.a 
nuestra ciudad diversos rrespondió la victoria a nada de Apuestas Mútuas a!lunclado su proxlma VI-
festejos, organizados por este ~lt~mo por 8·0. , Deportivas del día 22. ~Ita a Lanzarote. 
el Mando del B..ttallón de ASImismo ~an temdo lu- E s 1 a mayor cantidad _. _________ _ 
Infantería d e Lanzarote gar otros .v~nos concursos que ,hasl~-, ahara se ha pa .. 
núm. XXXI, para conme- y competiciones en el trans gado en Arrecife en estas Falleció Jorge 
morar la festividad de su cu~so de estos días, cel~- apuestas benéficas. . U 
patrona, 1 a Inmaculada brandose a los 10 y med~a, Don ~arcelino Miranda "egrete 
Concepción. horas de hoy-en el patIo nos manifiesta que sue'le Víctima de una afección 

En la mañana del vier- central de los <;uarteles- jugar tres boletos semana- hepática ha fallecido en un 
Des tuvo lugar un concur- un~ solemne misa de ca m- les, sujetos a .nna clave fí- hospital de Hnl ,ywood el 
~ de tit? .de pistola para pana. . . ja de resultados _ popular aCl w cinemato-
,efes yofl(:lales resultando A .medlodla se, da~á una En esta ocasión dejó de gráfico mej lcMlo Jorge Ne-
venced~r el comandante, comida extraordmana a la acertar los @mpl'ltes,. pero grete. 
don Juho Valera V~zquez. t~op~, de a~uer~o con I~ hasta se permitió el lujp Jorge NE'grete había 
En ~I concurso d~ hro C~>nslgulent~ mmuta. Entreme de colocar el 2 en la caSI- cumplido 42 años de edad. 
m. osquetón ~Icanzó la VIC- se.s va!ladoS; paella .a la lIla co.r. r. espondíente al v .a-
tona el temente, don Al-' alIcantIna; escal0J;>e de cer lIadoUd. _________ _ 
fonso Silva Núñez, do con patatas frItas, Iru- . .... . .. . 

Por la tarde de ese día ta, vino, licores y cigarri- L t' .... ~ .. " ~ .. '. • "1 ,Eft ' •• vidade. 
b.ubo función ~specia! d.e 110s. O ería nGCIOOa _ 
CIne en ti salon "Atlanh- ',;0;;, < j . conac 
da" proyectándose el film Los aclos terminarán S~rt~(it5;de, DfCtt~bre 
·Corazón de Piedra". con uuacena íntima pare 1 premIO, 12,113 

En e1 ' eíJ'cuentrode fút·ofiCialu' y atril para sub- 2·. 48938 
bol celeb.rado ". e I pasado oficiales, en la Residencia 30 • 11.815 ( L a s 
do_iuioen el~.ta4io lo-del Cuartel.P-.lmas) 

'MACKENZIE' 
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REPORTAJES DE ~~ANTEnA~~ 

El Aiún, 
vida en 

un 
el 

trozo de Cómo y cuándo se pesca el 
de.ierto. bacalao en Terranova. 

Por Lorenzo DelgadoSanginés Una. ocJ.enta y cinco emt,arc~cio-
Pueblo de reducidas di- rría el agua por su cauce, ne. e.pañola. .e dedican actual-

mensiones 't vi~toso tr~je; agrietado y resquebrajado mente a ,esto. menestere •. 
ignorado flncon, perdido su fondo, C0ffiO un pobre , 
en la inmensidad del de- sediento espera el agua Cada vez es mayor . el 
si erto. Pueblo militar de bienhechorn, así el seco le- nú'mero de "parejas" y 
Aiún, mezcla de canarios cho espera que las nubes "bou,s" españoles que rea
y peninsulares; tetuaníes se deshilen de nuevo so- \izan sus actividades pes
y saharaues; moros y cris- bre él y reblandezcan su queras en los banco~ de 
1ianos; blancos y negros. carne de río, dolorida por 'Terranova. El bacalao se 

Pueblo sin ilusiones. y el pi'sotear de los éameIl.os está cotizando hoy muy 
sin esperanzas; tranqmlo y el r~dar de les ~~mJO-' bien, y los armadores na
y noble como el alma de nes, en Incesante traJIn, cionales ])uscan así, en los 
sus habitantes; .sin odio~ y ~ la derecha y a la~z- gélidos mares del norte,la 
sin. rencores,:...sIn alegrIas qUlerda ~el pueblo propla- obligada compensación a 
y sin desenganos. Pdra !le- mente diCho, se levantan esa alarmante escasez de 
gar a" él hay que atrave- piramidales, las "jaimas" especies ; qu e actualmente 
sar 35 kilómetros de árido de los moros que no han s e observa e n algunos 
desierto, de tierra yerma y podido conseguir una casa ban,cos y viveros peninsu-
estéril, donúe unosraquí-1de piedra o que han pre- lares. , 
ticos ~rbustos esptnosos-, f~" r.ido V, iVi~ como antaño, En un bar de la ciudad 
que viven para demostrar baJO la ralda tela de pelo nos fué presentado hace 
los milagros de la natur?- d~ camello; sin mueb~es de unos días, p,ur don Miguel 
leza- ha,c,e,n resaltar mas mnguna clase, mostrand, o~ I 41inares y Lloret, el patrón 
la desnuda carne del ~e- se a todos ~n su complet~ de pesca del mo~or "Ciu
sierto. Y como carrera In- desnudez, Slll secretos· nt dad de Alicante", que en 
franqueable a los extra- engaños .. ,aquí, l a cajita unión de su pareja el "Ciu
ñ~s, está el laberinto in- oelté y del pi!?n de azú- dad de Villajoyosa", ha 
trIncado de las dunas; mar car; alh, el caJon con los efectuado várÍos viajes a 
alborotado, d e finísimas imprescindibles ca chiva- los bancos bacaladeros de 
arenas que r evu elan cons- ches; la esterilla que le Te rianové!. 
tal1tem ente y se filtran por sirve de cama, arro:¡ ad a Esto, poco má s o meno !;', 
los ojos y por los oídos; junto con la pobre manta, fué ,lo que no, dijo don 
por la nariz y por la boca, ~n un rincón; en la puerta, 'M'1 l1u el Lozano Frei r", ~u P
y envuelven e r: sus finas un perro y una cabl'a, así se llama el patrón de 

A Las Palmas llegué por 
primera vez, hace veinti
cinco años, mandando, la 
pareja "Canarias" (h o y 
"Canarias 1") y e l "Prin~ 
cipe de Asturias". 

Una pequeña pausa y 
Artil~s-con su impecable 
guerrera blanca y su enlu~ 
tada pajarita - se acerca a 
nuestra mesa con tres 'ta
zas de humeante café, no 
tan impecable ni tan enlu~ 
tado como la guerrera ,y 
la corbata de Artiles. 

-¿Ha tenido algún per
cance en su larga ' vida 
marinera? 

- Graci as a Dios,p.in:
guno; pero,., bueno ¿no 
habíamos qued zi do en . que 
iba a ha 'Dlarl e de Terrano
va? 

y c om o encontrarn os 
mucho de raZÓ n ~n las .pa
la bras del s .eñor Loz(lno, 
!e pr pg unta mos seg ui da
mente. 

-¿<:u¿nttls barcos es", 
pánole s trab ajan aHi en la 
actualija d? 

'g anas todo el cu erpo, ba- duermen. referenci a . 
rrera ésta, d un depatinan Así vive este pueblo año - ¡ Dó nde nació? - Unas v:ei n ti cinco pa: 
los éamiunes de tres ejes traS año !Sin qUerer ' des: ~En Caririo (Co ruñaL rej as; pertene:.ie n!es, c? s~ 
ccntres t ransmi siones y' pren" da~r' se de sus' 'tra oicI' o- _ 'C'la' flto t I' "' mpo lleva toda ", a las firmas ,,11,aCIO-
donde hay que guiarse por nes yde sus costUlÍlbres. en Ji- m'J r? ~ n l l·'s "Pjsbe~", "<;:opiba" 
el in stinto y aventurarse' (continua rá) dI' - y' Pepsa", El re~ to, unOs 

-D f' s e os trece anos, ' "b "t ' b . .-
entre ellas sin guía algu- At'u' n, D'¡cl'embre de' 1953 . b' ""¡ bt'd , l t't treJIl ta ou ~ , ra , ajan 

na len uO ~ em o 'e I u,. 'por cu enta d'c" muy, d,ive" ,r,:'. no, ya Que las anteriores J 1 t d i ' 
huellas ~on borradClS al o. le . . p~tr?n~ pesca ;} , sos arm ad ores, De Cil na.:. 
momento ¡Jo r la fina are~ 1

1

: -g;:<;§lj'j!l.fkii!l..,W'_b_- los vewtl ,res., , rias só lo ti'ab .:: jauna In 
- -- y como patroo ¿Que ' t ' , 

na. t" Ile n"veaando? ' nues ra. 
lempo , .v~ v::- • "- -¿Cuánto ti e mpo in-

Al llegar a Aiún, é ,te~VelntICInCO anot s ,Cbreo vierten en cada expedi-
sal uda de sd e le jos al ví a- T aue ya no me dCOS um ra- ., ' ? 

jera con sus casitas de te- SUPER :í<) a vivir en ti~ma " , ¡Es clOnUnos setenta dfas,en 
(ho o voide o, qu e parecen ;,n1.J't PIEZA mucho 1'0 Que "tnan es- .. d do 
una blanca bandera tendí- :1e1tf • tos barq.uitos! . vI~e¿Qrel1éo~ar rl ,an en I1e,gar 
da entre las calcinadas POR ' PIEZA p 

-¿ , rJme~a ,vez que vle- de España a Terl'anova'/ 
arenas, y que dan la hien- oe a Canarias? - D e ocho' a dieidías. 
venida al cansado cami-
nante. Aiún - en árabe - ¡Q iJiál ¡Soy ya 'casi tan - ¿,Pesada la ' tra vesía? 
"fuente"-es un verdad~'ro cana rio como usted! Casé!- -Er: cierta ocasióó tu-
oasis. Abanican el airé'!,os do en Las Palmas, en cuya vímos Que perdtán eqer sie¡ 

'pobl ación resid~ des;de el te días sin saliracubierta; verdes plumachos d,e cien- . " h' 
tos depalinerÍís mile'na" año 19~8, y con dos ' i¡as,porque a veces los tiempos 

u~a" oe e llas casada. (Aun- son, muy duros. Tias - y por todas par;tes l dO. . 

brota el' agua, c,ONCESIONAR~I,",J ,q:1,C, él" no no~, ' ,o !JO,' su- . -¿cu, áritO, ' S ",v" ial~S sue-G\ • flul"._ ' pimas des pues ,que d,on .len efectuar cada ano? 
Un río seco, sin í1usio- .,;vO'l1Ullfl..O "-",,,~a Manuel 'Lozano es sUegro ' ~Unus tresocuatro. 

nes, rememorando un ayer " del notable guardameta' c:....¿Epocas? 
no muy lejano en que e'o- ARRECIFE Milriolo ' Montes). (Pasa Ílqulnta'págin¡¡) 
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Burbuja. de ••• 
(Viene de última página) 

grafía y un gran hijo de Por venta de artículos 
Lanzarote-a quien le ha a precios abusivos en la 
cabido el honor de lograr plaza del Mercado, 8 san
este triunfo artístico p.na ciones; por infracción de 
nuestra isla. la ley del descanso domi-

El ~o podía concebir que nical, 3; por infracción del 
Famara no estuviese re- có digo de Circulación, 10; 
presentada en la exposi- por faltas de a sistencia de 
ción de Galerías Wlott, y niños a las escuelas, 3; por 
sin deten erse mucho ;;en- gamberrismo, 6; por otras 
saodo ".0 su condicióÍl de distintas infracciones 28. 
aficionado, un buen día se En total 58 sanciones, que 
lanzó camino de La Cale- dicen bien claramente el 
ta, caplando en e: objeti- interés áe la alcalrlía por 
vo de su " Ieica" la mara- hacer respetar las distint~s 
villósa hermosura de nues- ordenanzils rr.unicipales. 
tra incompara ble playa te- MensuallT!ente daremos 
guiseñ':l, a coooce~ estas relaCJ(;mes 

La Agrup ación Fotográ-I por conSIderarlas de lOte
fi cade Las Palmas-mo- rés público. 
delo de organizdción y ac
tividades - no dudó en o
torgar e~ primer premio 
(copa del hotel "Océano") 
a nu~estro ex· president.e ?el 
Cabildo Insular y dlstlO
guido paisano. . 

Enho rabuena, Lanzarote 
y MataIJana . 

Actividad Municipal 
Ofrecemo s a r,ontinua

ción una relacción de las 
san ciones im pueslas por 
e l Ayuntamiento, durante 
e l pasa do mes de Noviem
b re, po r rl i ·· tin!a~ inf rac
ciones de la ley municipal: 

Algo loltre luz 
Por noticias de carácter 

particular que nos llegan 
de Gran Canaria sabemos 
que el Grupo de Puertos 
de Arrecife se propone ad
quirir un motor eléctrico 
para iluminar eficientemen
te la amplia zona de nues
tra ciudad compren'dida en 
su jurisdicción. 

He aquí una medida, Que 
de llevarse a efecto, sería 
unánimemente e lag iada 
!JO!, los habi tante s de 'Arre
cife. 

¡Lo que ulted necesita! 
Una máqu'ina de co.er 

~. «5InGER» 
~ Di.tinto. modelo. y precio. 

CONTADO y PLAZOS 
Fajardo,3 RRRECIfE: 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE_1953 

CARNET SOCIAL 
VIAJEROS La nueva pareja pasará 

-De Granada llegó el es- la luna rle miel en la finca 
tudiante de Derecho don de Las Quemadas (La Ve
Francisco Sáenz lt-eguera . guefal 

-Marchó a Las Palmas ENFERMOS 
el Ayudante de Obras P"':- Mejora de las lesiones 
blicas don José María Ro- suf ri ~as "n reciente acci
manillas. dente, doña Mode sta Gar-

-Llegó de Las Palmas cía de Páiz 
(' l ingeniero industrial don -También m"jora de su 
Federico Rovíralta. e nft" rmeciad, do n José Gar-

-A Tenerife hicieron cía Hern ández. 
viaje, en el vapor "León y NATALICIOS 
Castillo", do ñ a Matilde Dió a luz una niña I,a 
Betanco,t, 'doña Gloria e señora esposa de don Mar
Isabel Negrín y don Ma- cial Cabrera Toledo. 
nuel Betanc:ort. -Asimismo 1 a señora 

PETICION DE MANO espos a d'e don · Antonio 
Por los señores Armas- Hernández Campos. 

Feo y para su hijo don NUEVO FISCAL e 0-
Francisco ha ~ ido pedida, MAR CAL 
a los señores Bar reto- Paiz, . Por reciente dis posición 
la mano de sU hija Pura. oficial ha sido nombrado 

La boda se celeb rará en Fiscal Comarcal del Juz
la ¡gle.s ia parroquial de I gado de Arre?ife, e.1 letr~
Haría en el actual mes de do don AntoOlo AVIla Arl-
Diciembre. 78, que hasta ahora des-

PROXIMA BODA empeñaba igual cargo en 
El próximo jueves dia Va!verde (!iierro) . 

10 se efectuará el enlace DEFUNcIONES 
matrimonial de la señorita A los 58 años de edad 
Amelia Riudavets Martín, ha dejado de exi s tir f' n es
con el fu ncionario del Ins- ta ciudad do n F élix Her
tituto Nacional de Previ- nández Hernández, des
sión, don Rafa el Ca rreras I pués de recibir los Santos 
Diaz. Sa cramentos. . . 

La ~luev~ parelrt } ija rá '1 . A su f~n:i1i a t e~ttmoma -
su resld¿I1Cl a en J.e lue . mas el pesarn c. 

MATRi MO NIOS . 1

I 
~BOlno rr.n tnn(IO-~1 

En e l te mplo pa rroqUIal . ' tI n:UCIUl l'f 
de San Giné~ se celebró el 'Sorteo 6 de Dici~mbre de 1953 
pas a do do mIngo el e nla ce ., 396 
matrim on ial d i' la se ñori ta le~·. premIo numo 
Isabel Medina Volles, con . . , 93 
el indu st rial de e~t a pla za 2.0 m·emlO !lUID. 
don ·Gonza lo Molma A !da- ~_..;.I __ ~~ _ __ ~ 
na. 

La .:novia , que lucía U f! 

pre~'¡oso ve stido de encaje 
Chanti.!ly. y velo cíe tu l 

El mejm' del' mundo. 
El más bm'tdo 

i1u ~ ió ó , ent ró en la iglesia " " 
del ?"azo de su pad r~ Y J~:,;::-¡.~· '. ' .. 
padrIno don P~d ro ~.ed~ n a ""V" ) ·1"." ..... ":~' 

.. 1IIioJ. ·UIII..ICIESE EN FUMAnDO Armas. A conll.n uaclOn Iba if 8ALON \. 
"'..... ("'l1lI L I el nOVIo Qfren endo el su- ~"" 'w JIA, NTENAIJ IICUmDre' yo a su mad re d 0ña.Ino- ínr~~fn ~~. 

cenl.~ia Aldana de Mol.ma. r~'. t.~h"Ii::! .' 
tendrá derecho Q sus regalos firmaron. como te.stlgos. l~~;;..;''"'''''''''''-'''''''''·'J: ... _~------""';'----------"E por partf> de la nOVIa, rlon ". -===:=- J/ 

::$ L !~~ Manuel Medina Voltes ,don \~ 0 
:;: a alegría de su hogar ~: Ant on io Diaz Carrasc9 y ~{ ___ ,~ 
~~ ¡::don Ricardo Rodríguez Re-, ~~ /. ::: Tr.LEFU N KEN 5É: druello; y p~r par.te del nO- 1 V~nta exclusiva 
;:i « "1: '. . » ~j vio don Jase MolIr>a Alda- T 'b' , 
:;$ d l·" na y don Aquilino Fernán- O oquerlo 
~ fl receptor i eal de~!~~~:~~ la c.,.monia «El Deportivo" 
~}! en aparatos de pilas y corriente universal ~j ~~!n~~J~t~~~:e fU=;:nndi~~~ Pue~~:::i:oí~; ~~t~:'iQS 
¡~ Ventos al contado ~ plazos: José Armas Alba ~: ~~s~~¡j~omicilio de la des- I~~===-



MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE 1953 
OS&± 

Una verdadera hazaña del 
pollo de Rrrecife 

Cómo y cuándo se pesca ... 

-Desde marzo a di
ciembre. 

(Viene de tercera página) 

al desembarcarlo, lo pasa
mos a frigorj ficos en los 
q u e pueden permanecer 
varios meses. Desde los 
frigoríficos salen para los 
lavaderos y secaderos y 
de aquí, directamente, al 
mercado,. 

Tiró a ocho adversarios, entre ellos, a Manolín, 
Rbel (órdenes y Hermenegildo, 

-¿Qué sistema de pes
ca emplean? 

-Las parejas, el siste

De nuestro colega "Fa
lange" reproducimos parte 
del comentario que se ha
ce respecto a la formida
ble actuación de Heraclio 
Niz, en la luchada <Jel pa
sado domingo, día 29. 

"Si el domingo antepa
sado causó sensación la 
proeza de Ablcl Cárdenes, 
al Inclinar la victoria para 
su bando, tras vencer a la 
"plana mayor" de ~umbo, 
en IIna tarde espléndida 
del Pollo de VeguetJí si 
aquello mereció los hono
Tes de todos Jos comenta
rio!'; y parabienes, .la ha
zaña del Pollo de Arrecife, 
realizada el domingo últi
mo, no tiene igual. En un 
alarde de fa~ltades, de 
destreza, poder, resisten' 
cia y todo eso que hace 
fa 1ta para ser un auténtico 
h érOl?, Heraclio Niz. ese 
mocetón fuerte y valiente, 
oriundo de Arrecife, ÍlJter
pretó el domingo sobre la 

ma de arrastre. 
areno~a pista del Campo -¿Cantidad -máxima de 
España, una de las gestas bacalaos que pueden co
más grandes de la lucha gersede un sólo calado? 
canaria . El solo con su pro- -De treinta a cuarenta 
pio esfuerzo, vencido ya toneladas, que repr~sentan 
su equipo al haber caido miles de unidades . Algu
el Polio de Anzo, sin arre- nas veces se nos rompen 
drarse ante la perspectíva, los artes, aunque esto no 
echó sobre sus hombros la es lo corriente. 
dura emprfsa de "barrer" -¿Les interesa todo lo 
por todos los adversarios. que "cae" en la red? 

-Es de suponer que 
tanto trabajo y tanta fati-. 
ga han de tener una sa
neada compensación eco
nómica para armadores, 
patrones y marineros ¿Qué 
me dice sobre esto? 

-S o b re esto ... yo no 
puedo decirle nada. Pre
gúnteselo a don Miguel, 
que bien cerca lo tiene .Y 
entre don Miguel y el pa
trón se cruzó un viento de 
alegres sonrisas, que nos 
dijl> mucho más de lo 
que nosotros· deseábamos 
saber. 

y así, un'o y otro hasta He- -A nosotros, no, por
gar a la cuenta de ocho, que a España sólo condu
con la noche encima ya, cimos unas ciento veinte 
haci endo materialmente toneladas de cargamento 
imposible las agarradas. A en total. Los "bous", en 
medida que el Pollo iba cambio, traen otras es pe
eliminando a d v ersarios, cies, puesto que su tonela
más crecía el interés de la je les permite. traer hasta 
luchada y más se agigan- un millón doscientos mil 
taba su figura, tomando kilogramos. 

perfil de superhombre". ~,Muy duras las jorna- Manuel Arenc'lL 'la Suórez 
Heraclio Niz oc,upa ho~, das? J D 

por derecho prop10, el. Prl-I -Bastante. L il S bajas T E J IDOS 
mer pl~no de la Actuahdad temperaturas dificultan - -
deportIva 10cal.Y nosotro~ , mucho las operaciones. A, . I o 
h.aciendo honor a sus me- veces hemos tenido que I Leon y (altil ,o, n. 28 Teléfono, 34 
ntos! !,e damos esa prefe- trabajar con seis grados 
renCJa . sobre cero . Si no fuera por 

el caft> y coña c .. 
- y lo s " icebe rgs" ¿ha n 

~i do obstácul o alguna ve z 
p'l r a el d<:' sa rroll o normal 
de la s faenas? 

(Vien e d 'C' primera págin a) 

jl1di r ia , ~oiio r l turmend i, y 
de As untos Ex t e ri or~ s , se-
~1 ~~ ( r\1 (~ f t ¡ n l \ "¡ t <1 jn, se ha n 
pe rson a do en el sitio de re 
fe rpnGÍa. 

E n el avió;'! viajaban al
gun o3 súbditos · extra nje
ros. 

D. E. P. 

-- En ma rZ::¡ d~ 1952 
qu eda rtm a Drisi ol1 il do s en 
d pu erto de S an J uan d e 
Te rran ova mu cho s pe s
queros--en un im po nente 
mar de hi elo de 300 millas 
d~ larao por 8 de a ncho -- ~~-_._------

La señora 

Doña Hel+minia Medina Ma!+tin 
Que faUeció en esta ciudad el 27 de noviembre de 1953 

a los 63 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales 

Su desconsolado e;poso, don Gregorio Cóceres 
González , hijos: Escólastica, Herminia, Juan, Lucía, Gre
gorio, Rgustino (ausente), Alvaro y Marcos Cóceres Me
dino, hermanos, hijos políticos, nietos y demás familia: 

SUPLICAN a sus amistades y personas piado-
sos una oración por su eterno descanso y se 
sirvan asistir a la misa que en sufragio de 
su alma se celebrará MAI'iIANA MIERCOlES 
a las 8 mellO. cuarlo, en la parroqui¡¡¡ de 
S~n Ginés de esta ciudad, pOr CJyo favor les 

quedarán muy agradecidos. 

Rrrecife, 8 de Diciembre de 1953 

'" . 
babiendo si d o necesarIO H f t" 'd d 
!Ieva r un buq ue rom pe h 'e- oy, es IVI a 
lo ~ canadiense , para ali- (Viene de primera pág i na) 
vi ar el camino. Todo esto, pu eden hac er biil la r h asta 
cré a melo, res ulta verdade- el fin el s ol de una paz un i
ramente impresionante.Pe- ver sal y ~ince ra . 
ro una cosa es contarlo y Recibe,o h d ulcí si 'l1a Ma-
otra vivirlo. dre, nu estra s humi ldes sú-

-¿Trabajan all í · barcos plicas y, s obr e ro da, da nos 
de otras naCio na lidades? e l que algún. día, feli ces 

-Muchos. Portugueses, contigo, pr>oamo s r ep etir 
italia nos, franceses, ingle- ant e tu tl' :> no ese himno 
ses, canadiens es y nortea - que h oy s e canta en la 
merica nos. A mi juicio. los tierra alrede dor de todos 
portugueses son los más tus aItares . Ere s todo be
Cdpaces. Buenosbar~os, Ileza, oh María, e res la 
buenos pertrechos, yexce- gloria, eres la al egríñ, eres 
lentes marineros. el honor de nuestro pue

-Ese bacalao al llegar blo" , 
a España ¿tiene inmedia- La oración ha sid o he-
lamente salida? cha pública en español, 

-Depende de la de ma n- I portugués, italiano, fran
. da y abundancia. Nos ot ros, I cé~, a lem án e ing 'és . 
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Arca.;el fino interior e.- Sucedió ... 
pañoli,ta, hal,la para · N' ' A DIE 
« ANT[~ A » Lleva nuev~ año. jugando c.~n 1 " ' 

11 ["1.\. lo. blCllnqulazule. de Sarria. 
M A DRI D.- (Crónica de para levantar a los veci-

BARCELONA.- (Crónica de el1trenadore~. nuestro corresponsal Os- nos. 
nue stro co rr esponsalADoL- -¿EscopeJlí...? WALDO DELGAOO SHWARTZ). a padre, Jose Bras , at, 
FO RIBAS ALÍGUER). - Tres horas antes del En Un,l aldea fra ncesa, que era alcalde del pueblo, 

Al hablar del l<e al Club partido nos dan: pescado Besseujouls, ocurrió hace estaba aún vivo cuando 
Deportivo Español es for- hervido con patiltas, tam- alglJ,n tie:npo un monstruo- los vecinos lo encontraron. 
zo so recordéir los brillan- bié:j hervidas; un bL,tec a so' crimen. Repugnante,pe- Le preguntaron ¿Quién ha 
tes ' triunfos consrguidos la , plancha, frula y una bo- ro ref lejo en lada su mag- sido? y cuando iba a con
por este conjunto-antes de leila de vino para cuatro. nitud, de dos éticas, de dos testdr, ha sido ... ha sido ... , 
in ic iarse la actual Liga- -¿Lo más mo lesto? épocijs, tan diamelralmen- vacilanle, el p a d r e de 
jw r ti~rras americanas. No -Sin duda, los despla- te opuestas, qu.:! al irse Louis concluvó .. ¡Nadie! 
fueron los hombre:s de una zamientos, que efectuamos oerdiendo la de antaño, , Tremendo' contraste en
CIudad quienes allende los por todos los medios de ~amos cayendo tan bajo tre el muchacho que ex
mares lograron la victoria; locomoción, excepto bar' eü ciertos postulados que plicó tranquilamente, sin 
fué un equipo representa- ca. debían ser inconmovibles,emoción, e o m o decidió 
livo delfútbo¡ español, el - Durante s u jira por que cada vez s~ hace más "matarlos a todos" y la 
que uejó en ,el más alto América ¿qué impresión le difícil, aunque más nec~- ética, la moral d~l padre, 
pabellón deportivo el nom- produjo el fútbol de allí? sario, vplvera aquellos que herido ·de muerte, se
bre de nuestra Patria, y -Son bueno's domina- principios de los que nun- minconscie~te, al pregun
fué Julián Arcas uno , de dores del balón aunque tal ca debimos apartarnos . tarle el nombre del asesi
Jos mas destacados artífices vez adolezcan de buscar U n muchacho de 16 no, antes de proferir el de 
de -estos triunfos, por lo más el lucimiento personal años, campesino, se ha su hijo; dijo ¡Nadie! y ex
que me ha sido 'muy grato que el gol. confesado autor de tan piró. ' Dos veces muerto; 
rog<lrie unas palabras para -De todos los partidos brutal asesinato. Con una , por las heridas, pero qui-
-ANTENA.. i uga dos en sudamérica horca de viñador, mató a zás más por el dolor de 

--¿Se iniCió Vd. futbolís- ?cuál considera Vd. el me- su pcdre, a su madre y al quien se las había produ-
ticamerrte? .. ¡or? hermóno mayor. Se llama cido. 

-En la U. D. Horta; pe- - -Uno, en el que~ des- Loui~ Brassat. Con 'esó al Men~uada educa ción y 
ro ,yo é:'eolqu t;: I':"n mi . vida I g, raciad~~en.te , debl?O a amanecer, después, oc 24 principios d e unos Qijos 
aprendl, al UnlS I)DO , a an- una lesIOn, ~,o p.udeJ.lIga t;;ho ras dI' irJ l.er rogatorio. El que no se detiemn ante 
dar y a darle« patadi tas > , Era cop!ra el UnlversJ.d~d muchacho t' xpli có el e s- S\l S pddre ,: , su,: madres, 
ai béllón. ' y, p' r ectsa~ente, el Unl c!> pués, tranquil amén tf', y sin sus herm an os~ Y no es que 

-¿Muchos a ños en el d~losseisJugado"en el que emoción có mo d€>cidió sea un taso aisl a do, que 
Español? sol? obtuvlmo~ II~ ~mpate "matarlo's a tod os", cu a n- pudiera ser la excepción. 

-Desde 1944 o sea nue- a ( ,OS t3ntos. DI cho en- do riñó con los tres a la Es lo cierto qu~ se va ge-
v e aflOs. ' , euentro sé desarrolló en hora de la comida . ner" l izando li! fa lta d~ res-

-¿Cuándo expi rará su un campo enclavado a tres Después de hlatarlo s, 'm- peto, la descomposición de 
contrato? mil 'metros de 'i!tura cosa cesivamente. pre ndió con Jos principios de rígida 

-En 1956; pero 'quisie- que motivó. .un mayor es- gasolina toda la C¡¡s(\ para disciplina del hOg" il r. oe la 
ra, .de ser posible,renovar- fuerzo fisiCo , toda vez que ocultar su crimen. S~ Qui- farirília. que cond ucen a 
lo, pue.sto q·ue estoy muy era dificultosa ,la respira- tó la ropa,lI ena ele ~angre, estJs deprimentes críme
satisfecho de .perteneceral ción . Además ' sufrimos la y ' corrió ' desnudo a una , nes, que to.rla s I~s ) ~ tit u
Español. Tengo muy "buc- exp? lsión de Artigas y s e, casa próxima, donde con- des \lOS vI ene danao Id 
nos amigos dentro delclub ha¡~la dado.~l encue~tr~- tó Que él~ra el ú nico Que prensa diaria . 
y me gustaría d¡>fend,er I por la paslOn del pubhco había escapa do de lils ga- Si no se afia'lza ,,1 amor 
siempre (os colares blan- JI' ,~el carrz de una cosa Na- rras deUlIil cUódri!la de a 1.'1 Patria, a la f;¡milia, a 
quiazules. clOnal. " , ase sinos La campana de la Moral ¿A r! ónde vamos 

- ¿Eponómi <¡.amente le. -¿Yen los que Vd . to- la igl~~i3 del pueblo, tocó · a parar? 
ha proporcionado mucho mó parte? 
el fú~bQl? -Tal vez el jugad0 con-

-En ·faactualidaq me. Ira la Ali anza de ' Lima 
proporcron~ ba~tante'-au1J~ (conjunto negro) ya que el 
que no e.n ,el.grado,qu'e el, mismo , día" hor~s, antes 
público se, ill1: agiI}3. Desde (lel encuentro, reclbl un ca- LA MARCA . CUYA CALIDAD SE IMPONE 
luego hay que tener 'pre-' blégrama por el cual se me. R 
sente, .también, que las, anunciaba el. nadmientoReceptores para (oches- Receptores para b,aterías - eceptores para 
privar,Íon.essón .1nuFha~ .. : de mi pri~.er bijoÜ A~_c.as ~ nJcua1quier dose de c9rriente. 

--y ya qÚecitamólqm- nos presenta a una mDlta UN aRo DE GARAlUlUTOIAp--GRAnDIS fRClLlDADISD{ PRGO-
vHciones '¿Qué les permi- preciosa, María del Car- somos mmsunus DE AffiORHZAClon. 
te'n' almo' rz 'a'~r el di 'a id', el en- men, quien nos obsequia ' l ' ' F ' M"NUEl NIEVES DR'M'S Agtnle e~d~sivo para anzarole y uerlevenlura. " , " " 
cuentro? con una sonrisa ingenua lfÍ 'llrinll ; ~ ~ PUERTO CABRAS _ Canalejas,30 - ARRECJFE 

.:.-Esto depende de los (Pasa a Última p'áginll) , __ _ 
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Lenguaje claro; el I.omltl'el 
«partido» por ellcilowatio-hora 

(FORMyLA: H/KWH) 
Soy un espiritu inquieto, ner- Jlos pues lo que s.alia no podla 

viosu, aventurero; incapaz de ser cierto, imposible. Vean us
aguantar en IIn sitio hastfl. el tedes allí el Kw. costaba entre 
segundo bostezo. Soy lo que la pitos y flautas 2'S). 
gente inculta lIuma un chiflado. Suponiendo que . el consumo 
Soy un científico, pertenezco a medio por c!lsa es de 1!'i Kw el 
la era atómica y. mido a la gen· pagano Cel sector 90 voltios 
te por kdowatios·hora consumi- (ustedes me entienden) abona· 
dos. kilowatios-hora pagados ba 42 ptas. en lugar de· 25'20 
De este análisis saqué la impre' que era lo qué le "daban", El 
slón de que un sector de la hu- del sector 60 voltios pagaba 
manidad es despreciable por su también las 42 ptas. en vez de 
egoismo. En algunos sitios,muy 16'80 y el desgraciado del sec
raros, ·encontréel que consu- tor 30 voltio~, las 42 "beatas" 
miendo 100 Kw. abonaba los en lugar de 8'4) que es lo que 
cil!n inte¡ramente; "pero en la en verdad le tocaba pagar. 
mayoría ... plancha, radio. coci- Terminé mi intrincado cálcu
na eléctrica y en el recibito, el lo: abrl la ventana: tiré los coli
mlnimo: 6 ptas,: verdaderamen- lIas con una pala: me senté y 
te un asco. estuve reflexionando m u cho 

Danzando, danzando, negué tiempo Si la relación hombre 
a una illla que echó por tierra partido por kllowatio consumi
todas mis convicciones y vean do partido llor kilowatio paga
el porqué: en tal lugar había t do era un número entero y ade
central eléctrica que "daba" más elevadísimo ¿No te das 
150 voltios en contínua y, por cuenta que has IIega60 a un 
muchas cansas que no explico pais en que la humanidad no 
pues Vds. no me van a enten- es como tu conocias, que aqU! 
der, habla casas a las que "lle- huelga el egolsmo que en con
gaban" 90 voltios, a otras 60 y traste en los demás sitios? ¡qué
a otras ... lo juro con la mano date aqull 
sobre el corazón, sólo 30 raqul- Se había hecho de noche Me 
ticos voltios:en el zaguán habla levanté, acerqué un fósforo ala 
unos contadorclt08 de los IIa- bombilla a ver si estaba encen-
mados .te amperios.hora. dida y, me decidí... 

Tardé bastante en hacer aml,- Alquilé una casa en el sector 
tades pues tenía que analizar al 30 y abrí una tíenda en la que 
hombre kilowatio hora. Estuve vendo bombillas de 12 voltios; 
metido en mi habitación varios no es grande el negocio; pero 
dias; 'llice cálculos a montones; saco para vela~ y soy feliz ... pa
llené infinidad de cuartillaa y labra. 
fumé seis kilómetros de cigarri- -M4SGOU-

Cine «AlLANTlDA» 
MARTE~ 
TRES ORANDES FUNCIONES 
A las 4'33 
Por esta 80la vez la sen~acional 

producción histórica 
"LA REINA VICTORIA" 

Por AnIón Wolbrooch 
y Anne Neagle 

(Tolerada menoreQ ) 

-------..~-A las 7 y 10'15 
La producción "Wsrnpr Bross" 

"DESTINO TOKIO" 
Por Cary Orant y Dane Clark 

Un auténtico eoisodio naval en 
aguas del Japón, p.ntre subma· 

rinos, aviones y fuerzas de 
desembarco 

(Tolerarlll menorps) 

Jueves a las 7 y 10'15 
"Cifella" presenta l¡; divertida 

comedia my~ical 
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E 
Edadio de Arrecife 

HOY MARTES, a las 4 de la 
tarde, duodécimo encuentro de 

liga insular entre los clubs. 

U. D. Arrecife 
(. D. Lanzarote 

Concierto e¡ft el muelle 

la 8anda de Música de Arreci
fe ofrecerá hoy un c.oncierto, 
a las 12 y media de lamañana, 
en el paseo del Iilluelle Chico. 

Círculo Mercantil 
"EL GALLO GIRO" 

Con numerOSl!S y bellas cando- Desde las 8 de la tarde de hoy, 
nes. Por Luis AguiJar y Carmen ~salto prolongado. Ameniza la 

Oonzález 
(Autoriz"rta mavorp.s) orquesta .SOl» 

SAlADO a las 10 , 15 
El I!r¡tndio~o film en Tecnicolor 
"1.t Ao",6"t átt e,oto"aáo" 
Por Olenn Ford.William Holden 

y Ellen Drew . 
Un epi.odio espectacular y 

emocionante en el Oeste Ame-

LIGA N!(IOnAl 
Primera División 

L d II d I M e I IÍcano Sevilla, 3; Español 1 a me a a e érito ivi a (Autorizada mayores) Barcelona, 6; Coruña, 1 
A. Madrid, 1¡ Oviedo, O 

D.lgnacio Quintana MarrerolAlejo Yónez "ficho" f~é~o~ije~~~i1b~~~~andeF,2 
A las 5 y media de la mación. por el Sur V.~!ladolid 2; Osasuna 1 

tarde del pasado jueves se Desde estas columnas j . GIJOO 1; MadrId, 1 
celebró en los talleres del felicitamos cordialmente a Por el preSIdente de la Celta 3; Valencia 4 
diario "Falange", en Las nuestro distinguido com- ga!lera del Sur ,don An- Segunda División 
Palmas, el acto de impo- pañero, agradeciéndole dres Cabrera Velazquez se ler. Grupo 
ner la medalla del Mérito ese interés que siempre ha nos hace saber,~~ey~e,~ un Zaragoza, 6; Felguera, 1 
Civil a su director, el preso demostrado por los pro- hec~o ~ del fIchaje de E.lndustrial, -Salamanca, _ 
tigioso periodista y poeta blemas y necesidades de AlejO Y~nez por las hues- Logroñés 6' Avílés, 2 
don Ignacio Quintana Ma- esta isla, ofreci4Íhdo para tes surenas. _.. Lerida, - 'L:onesa, _ 
rrero, distinción que le ha ello con el mayor desinte- Un v~rdadero sacrIfiCiO Baracaldo 4' Sabadell, O 
sido conceáida por el Mi- rés y generosidad, las pá- económICO nos ha co~tado Torrelavega: O; Eibar, 1 
nisterio de Información y ginasde s U prestigioso dar este paso - ~amfest6 Caudal l' Alavés 2 
Turismo cumo mérito a su diario. el Sr. Cabrera Velazquez-, Ferrol O' 'Escoria~a, 1 
extraordinaria y meritísi- "FORD" ptrO no hemQs dudado en ' 2 o G 
ma labor en pro del perio- realizado pues la afición . rupo 
dismo de esta isla se lo merece Las Palmas, 3; Mestalla, O 

. recién reparado .e ven- todo. Alcoyano, 1; Tenerife, 1 
Don Ignacio Qúintana ...1 L Se avecina, pues, una Jerez, 5; Castellón,2 

recibió la medalla, de ma- .e,en Duen edado de fantástica ttm porad, g a- Mallorca, 3; Linense, 1 
nos del Gobernador Civil, u .• o. lJística con !a intervención Badajoz, 3; Tetuán, 1 
señor .Martín Freire, que Informes. miguet 'Unomu- de esos dos excelentes cui, Granada, 1; Málaga, O 
O,stentaba la representa- no, 6. AMr{lft dadores que son Juan Jor- Hércules. 2; Melilla, 1 
ción del ministro de Infor- 111{( t ge y Alejo Yán~z. E. Táriger,6; Murcia, 3 

H O Y, ( O L E ( T A P R O~S E M I H A R I O 
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BURBUJAS 'OEtA SEMANA Arcas, el fino interior ... 
Por GUITO 

(Viene de tercera página) 

mient!'as juguetea con sus blando ¿cómo considera 
manitas) ... precisamente en Va. a los canarios? 

Buzón del comunicante Creemos que en el ramo honor de eila marqué un -Difieren poco de los 
La primera comunica- de tejidos pocos estable- gol. Además por haber ga- jugadores sudamericanos; 

ción de esta semana la he- cimientos habrá en las is. nado el encuentro que era son buenos dominadores 
mos redbido desde Gua- las Canarias que puedan difícil y por haber nacido del balón aunque tal vez 
tiza. Extractamos algunos igualar5e a este espléndi- mi hija, se nos condonó poco efectivos ante ~I mar
párrafos de la carta que do Jacal, amplio, mod.etno u?a ~an?ión que nos ha-o ca. Claro está que esto es 
nos dirige, "Un vecino". Y suntuoso, con una COTIl- bla ~ldo Impuesta a todos ' ,en términos generale!>j los. 

"Magnífica ha sido la pleta red de artísticos es_los Jugadores por abando· hay, también, buenos chu
]aborGesari611a~a por la caparates, iluminados con nar el hotel para ir de tadores. 
Obra Social de la Falan- esa luz que hoy da vida y compras. ....,....Como turista ¿qué ¡m
ge. SOn;..rnuchos 'ios pue- color a las modernas ciu- -¿Qué es lo que cree presión le produjo Améri
blos de Lanzarote q u e dades: la luz fluorescente. Vd. más reprobable de ca? 
cuentan hoy con estupen- No dudamos que d sa- nuestro último 'encuentro -Desde luego dista en 
das escuelas y viviendas crificio económico realiza- internacional? mucho de ser lo que yo 
para los señores maestros. do porsu dueño, el activo -Pues la tacitura adop- pensaba y hasta creo ,que~ 
Por eso es una aspiración Y emprendedor don Do- tadapor cierto sector de en realidad, América -lo 
general de los vecinos de mingo Lasso Santána, se la . Prensa que en lugar de que nosotros entendemos 
Gualiza el contar aquí con vea compensado por el fa- !omentar la moral .de los por esta palabra -se en
alguna escuela moderna yvor del público lanzarote- Jugadores, q u e siempre cuentra hoy en España. 
en condi~ones , ya que es ño. habría sído un estímulo -¿Alguna anécdota? 
de las pocas villas que aún 'Viento y lluvia. para futuros encuentros, -Estando ' e n América, 
no la tienen. Mucho agra· El temporal de viento censuraron su actuación, mientras nos entrenába-
deceríamos a las autorida- que dias pasados azotó la crudamente, cosa que se mosen el campo del Cír
des tomaran en considera- isla produjo daños en las traduce grandemente en el culo italiano, unoschi~ 
ción este anhelo de los ha- distintas clases de semen- ánimo del jugador y, con- quillos que se encontra
bitantes de Guatiza,. teras, de por sí esquilma- s-ecuentemente en su ac- ban clandestinamente en 

Otro lector de Arrecife das por la falta de jugos. tuación, siendo, por tanto el campo, haciansus co
nos dice: "El interesante Pero, afottunadamente, 'el p~rjudicial pa ra nuestro mentaríos sobre nosotros 
artículo publicado por temporal nos obsequió a fútbol y además es muy y uno de ellos aijo muy 
"ANTENA" en el pasado última hora con una bene- poco deportivo. extrañado IIAnda,yno tie-
número sobre la escasez ficiosa tanda de lluvias que -Sé que Vd. visitó Ca- nen ningún negroll 
de sardina en Galicia, nos se fxtendieron por casi to- narias ¿qué impresión le 
ha hecho pensar en el gra- da la isla, y que han hecho produjeron las islas? 
ve perjui~io q.ue están cau- concebir a nuestros sufri- - Me gustó mucho Te
sando a Arrecife ciertos dos campesinos, al menos nerife; en especial el hotel 
pescadores que, burlando por el momento, nuevas Mencey, aunque debo ha
las órdenes de la autori- ilusiones y esperanzas. cer resaltar que sólo co
dad de Marina, se dedican Así es la vida del agri- nozco dicho lugar y las 
a echar nasas y chincho- cultor lanzaroteño. U n a Palmas. 
rros en lo que aquí Ilama- vida llena de zozobra, dcz -Futbolísticamente ha-

y Arcas nos cuenta mu
chas cosas qu~ le acae
cieron en tierras america
nas, dejando entrever cla
ramente en SQS narracio
nes-usando sus propios 
términos· - "Que América 
no es lo que él esper~!:>a". 

mos "dentro de barras", inquietudes, y de pena1i: 
magmdo y destrozando las dades, esperando siempre 
crías de las muchas espe- esa uberrima cosecha, fru
ejes qúe -en estos sitios se to de un t"abajo duro y te
dan: meros, ~argo!;, .sefíos, naz, que nunca acaba de 

Máquinas de coser y bordar 

sardina, fulas; etc. Se hace llegar. ·«SIGMA.» 
30me.e, ele crédito 

10 año. de garanHa 

necesario conver.cer a los Playa. de lanza rote 
propios pescadores de los Otra vez nUestra incom
perjuicios que ellos mis- patabie p1a.yadeFamara.
mos se están ocasionando con su fino collar de are
con este "crimina]" siste- pas .rubias y sus festones 
ma de pesca. Porque soy de espumas saladas-ha 
un gran amante del arte sentado cátedra de grari 
pis~icola es ' por 10 que he playa en el Prim~r Salón 
creldo un deber .el formu- Provincial de Las Palmas. 
lar esta observaclón-. y ha sido a don Francis- Agente. Domingo Ortega Gonzúlez • Arrecife 

y pasemos ahora a Qtra co Matallana Cabrera-un , Ói.tril.uid~r~ •• (ruz Gómez .. La:' Palma. 
cosa. I bue~ aficionado a la foto- -

El cm· I I (Concluye en quinta página) ¡---:--::---7----:---:------.:...-:...----....,....-; 

La ~:~~~fi~~al::.- .Gil HemóndezHnos? BIT Ahc ORT YCOLt S. L. 
mana ]a~ ha constituido ·la (S R () Agente. de la ·Cia. rra.m~">iie~~~iin.a 
~lIaúguración, e Ipa, adO . . • ; t ,.. DEPOSITO DE CAR.aONES y COMBUSTIBLES 
osar.es, .. de lOs nuevos, 10_Tra •• po.'. >iI ••• a':!a'o, 
cale~ de .1 AhnaCén'es l.as- (,lIe •• T,iQá BRRJIFI 
so'!. 

Arr.~¡f· .. LCln.ar.,t. 
. ., 
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