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EDitORIAL 
- Otro furio.o temporal azotó 

LA ESTACION COSTERA y 
SU HORARIO DE SERVICIOS 
~IAS pasados ha sido inaugurada oficialmente 
.u la Estación Radiotelefónica Costera de Arre
cife, cuyos servicios se vienen realizando diaria· 
riaf!1ente de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 3 de Ja 
tarae, hora de Canarias. 

No cabe duda que, de acuerdo con un horario 
conveniente, el establecimiento de esta emisora ha 
de proporcionar grandes beneficios a nuestra flo
ta . pesquera y a otras flotas peninsulares que tra
balan en las costas de Afdca Pero, de acuerdo con 
el horario estaolecido, su funcionamiento resulta-

"rá poco menos que inútil no sólo por lo impropias 
que r.esultan esas horas sino, además, por el eSC3' 
so numero de éstas que entran en el servicio Tal 
es así que ninguno de nuestros armadores s~ ha 
abonado mientras no sea fijado un horario ade
cuado y horas de servicio suficientes. 

nue.tra. co.ta. 
Dos pesqueros se perdieron arrostrados por el oleaje 
Fuerte. aguacero. han caído '9.a,re la ¡.Ia 

t·," 

Desde las 4 de la'madru- "Antonio jorge". conocido 
gada del pasado miércoles por "La Camacha" de 8 

• 1 ' comenzo a sop ar un fupr- toneladas, que se encan-
te viento del suroeste en traba fondeado junto al 
toda la isla de Lanzarote muelle de La Pescadería 
llegando a adquirir e n rompió amarras y fu é 
Arrecife velocid?ldes d e arrastrado unos doscien
más de 80 kilómetros y pn tos mdros hastli quedar 
una ráfaga llegó a los 105. hundido, asomando s610 
El aspecto de nuestra ba- un trozo de borda y parte 
hía resultaba vE'rdadua- del puente. 
mente impresionante, con Durante el trayecto su 
gigantescas olas que ba- motor cayó al fondo del 
rrían el muelle largo, de mar a los pocos metros de 
banda a banda, e invadían su fondeadero, 
las explanadas y camino Sobre las 10 y media de . 
de dicho muelle y muelle la .. mañana, otro de los ve-

" Chico. leras allí fondeados,el 
E I va pordto pesquero (Pasa a quinta página) 

(ien nuevas viviendas para Arrecife 

La exp!icación ~s bien sencilla. Los pesqueros " 
lanzar(\tenos trabajan en los bancos africanos a 
unas 700 millas de Arrecife, y para quedichosp~s
queros puedan comunicarse con Lanzarote es im
prescindible que el servicio se efectúe desde las 
primeras horas de lo mañana ya que a las 8 f'1 alcance 
de estas e!Disoras, ~or efectos de prop'~gación, es La Secretaría Generai 
mlly reduCl?o. El numero de horas de trabajo re- del Gobierno Civil de Las 

bellones miliiares de Ofi· 
ciales, en solar que ha si
do adquirido por el Ayun
tamiento de Arrecife con 
subvención concedida por 
el Gobernador civil de es
ta provincia, don Evaristo 
Martín FreHe. 

sulta tamblen bastante e s c a s ° si lo com- Palmas ha hecho pública 
paramos con el que ,tealfzari otras costeras de Es- una nota dando cuenta de 
paña y sin ir más lejos, las mismas de Canarias. una comunicación del Di-
. Lo . que qúiere decir que" si estas pequeñas defi- rector General de la Vi-

cu~nclas fuesen convenient~mente subsanadas vienda referente a la apro-
Arrecife podría dar unos 30 barcos abonados cifr~ badón del proyecto de 
que supera a las de otras estaciones españolas ta- ' coristruci6n de 100 vivien
les como Barcelona, Valencia, Algeciras Santan- das en nuestra ciudad, que 
der y Tenerife. ' " " forman parte del grupo de 

E"peramos que la Diiecci6n General de Teleco-600 que en las islas de es
municación-a CllyO int~rés y preocupací6n debe' ta provincia ,serán cons
A'recite esta gran' mejora- pueda eliminar tstos truidas en el futuro por di
pequeños inconveni("ntes en la seguridad de que ' cho Instituto. 
así proporcionaría un gran beneficio éfésfaisla'tan ' Estas nuevas 100vivi~!l-
intensament ... mariOf"ra que es LaÍlzaroteo " . das serán , edificadas el) 

_ . ' f ' una zona,. junto a los pa-

Un mérito más que aña
dir a la formidable labor 
Que en pro d(~lproblema 
de JaVivienda viene reali
zando en la provincia de 
Las Palmas el señor Mar
tin Freire. con un interés y 
entusiasmo dignos del ma
yor reconocimiento y elo
gio. 
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Se inicia una suscripción en favor ' AYER ARRfCIO EL TEMPORAL DE mAR y 
d I d - d I IR"d LLUVIR Varios pesqueros sufrieron e ueno e ve ero « apio» . . averia.en Puerto ele Noo. 

La encabezará el Cabildo, con 3000 pesetas En la noche del domin- tándose de Lanzarote. 
go y mañana de ayer lu· Tanto en los pueblos del 

La idea ha salido de los cort Peña, don Je sús Lóoez nes 'volvió a á esa tarse un interior como en Arrecife 
propios ' armadores. Ente. Socas (uno de los dueños fuert,e tempora i d e mar, es-¡ se han desplomado l~s te
radas éstos de la grave si- de la otra embarcación si- ta vez con viento del este, chos de algunas viviendas 
tuación económica en que niestl'ada), '~Comercia1 Vi- sobre nuestra capital. ' y sabemos de varias fami. 
se encuentra e1áueño del go" y "Aquilino Fanán- Varias embarcacioneS/ lías de esta ciudad que se 
pequeño velero' Rápido", dfZ, S. L.". . qu e se en contrab an fon- hall presentado en la AI-
perdido a consecuencia de Por noticias de última deadas en la bahía de caldía solicitando aloja
los últimos temporales, st' ho r? hemos sabido que el Naos, bastante apretadas miento por encontrarse sus 
ha iniciado una suscrip- (?bIldo Insular se ha a?he- 'ya que eran. cerca de cien, domicilios en estado de 
cjón para intentar facilitar· ndo a esta generosa Idea I rOmpieron amarras regís- inhabítabilidad. 
le la ayuda económica ne- de los armadores I~ca~~s, trándose algunas colisio- EL AEROPUERTO SIGUE 
cesaria para rehacer la em- encabezando la SUSCrIpCIOn nes entre ellas, sufriendo~ CERRADO AL TRAFICO 
barcación. con 3,000 pesetas. averías, entre otras, el pes- El Aeropuerto de Gua. 

Ofrecemos hoy la pri- quero "Juana Hernández", cimeta se encuentra lleno 
mera relación de armado- Cualquiera persona que de unas 80 toneladas, que de grandes lagunas que 
res que han contribuído desee contribuir a esta sus- fué arrastrado hasta la ori- impiden el aterrizaje de 
con su llportación econó· cripción puede entrea'ar lla sufriendo algunas ave- aviones. El servicio de ~oy 
mica: don Tomás Toledo sus donativos en , la Re· rías. También sufrieron martes ha sido suspendIdO 
Hernández, d C' n Antonio dacción de "ANTENA", desperfectos los veleros Es posible que tampoco 
y don Pedro Márquez Ca:" mientras se organiza la.Ena», cLuz" «María Fran- haya servicio aéreo con 
mejo, don Manuel Betan. comisión receptora. 'cisca,. I"tc. Las Palmas ni el jueves, ni 

fELIGS PASCUAS 
y un próspero Año Nuevo deseo Ultramar'ino, 
«GUA,PALUPE)) o su distinguido clientela y 
público en general, y les ofrece un completo surti
do de todos clases de turrones, bebidos, licores y 
gran variedad en otros artículos finos propios poro 

estos fiestas 
SERVICIO A DOMICILIO 

LOS FUERTES AGUA- el sábado. 
CEROS DEL DOMINGO NO HUBO PARTIDOS DE 

Por noÍicias q\le recibi. FUTBOL 
tIlOS del interior sabemos Por mal estildo de. los 
Quedurante toda la noche estadios de Arrecife ~ Te· 
del domingo y madrugada guise fueron suspendtdos 
del hmes cayeron fuertes los encuentros de Liga lan
aguaceros en toda la isla zaroteña seña~ados para 
existiendo pueblos en Jos el pasado dommgo. 
que S~ han reco~ido más 
de 170 litros por metro 
cuadrado, en estos seis 
días, cantidad verdadera
mente impresionante tra-

LIGA NA(IOnAL 
lo.é A.tonio, 29 

Primera División 
Teléfono, 63 EspañolO, B arceJona. 1 

iLo que u.ted nece.ita! 
Una máquina de coser 

«S In G E~R» 

A. ·Madríd, 2; Sevilla, 1 
R Sociedad 4: Coruña, 1 
Jaén 2; :Oviedo, 2 
Valladolid 1; Santander, 1 
Gijón 1; A. Bilbao. 2 
Celta 5; Osa~lJna 2 
Valencia O; Madrid, O 

Segunda División 
ler. Grupo 

n 
~ 
~ n Distinto. modelo. y precio. Felguera. 1; E.I'1dustrial1 

Logroñés.5; Za.ragoza, 1 
CONTADO y PLAZOS Lérida, 1; Salamanca, O 

fajardo, 3 
..... ---------------- Caudal, 1; Sabad~lI, O 

Venta exclusiva 

Tabaquería 
«El Deportivo» 

Puente de Pal(l, 2 • las Palmas 
Material ele fútltol 

Baracaldo, 5; A.vilés, O 
.flRIJECIFE I Torr~laVega" 1; Leonesa, O 

'FerroJ, 3; Eibar. 1 _____ ~ ___ _ 

¡le. D. T orrelavega Escoria~~~ aru~~Vél, 1 

nRlAS ., ,PUZOS 

. . Casft~~J6n, 3; Las Palmas, 1 A .... T E ~ A » 
el f l• Pa,eua, y Ull v~nturo- Ten~r], f~, ,8,; Mallorca, O «An , "A elea · el,ee, .' Jerez, 2; Alcoyano, O 
.0 Año Nuevo' at.dos su •• ocios', ' Mest~na, 5;,Linense, 4 Avisa a sus suscriptores 

MurCia, 2; Tduán, 1 y lectores que el retraso 
simpatizan,te,. , I Mála"g,a, ,:0,; HerC,nlU',, 1 , en, 'su salida de hoy se debe 

, Melillá 1; Badajoz,l . a .Ja inundación .de sus ta .. 
LA DIRECTIVA E. Tánger, 3 GranadA, O llCrts en el diade ayer, 
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e o L R B o R R e ONfSI 

I lAS BIENECHORAS LLUVIAS ISlA DE AlEGRANZA 
Por Abel Cabrera, Por DAVID J. NIEVES 

Las preo(;upaciones o la lluvia, trenzan los hilos La isla de Aleg~anza es , isla y por los dos heróicos 
satisfacciones· co 1 e c tivas descendentes de las aguas, la más pequenña entre las I torreros de la isla Que con 
obran el milagro de la her.:" en sus moradores, una ma- habitadas del Afchipiélago sus resignadas familias son 
mandad, siquiera s~a mo- lIa subjetiva transparente: Canario, y la más lejana los únicos moradores de 
mentáneamente. Son tan- la eufórica emotividad co- de las Canarias Orienta- esta venturosa y alegre 
tos los afectos y desafec- lectiva de la lluvia en Lan- les. Al igual que todas sus isla. 
tos; tan variados los pro- zarote. hermanas, aún permane- N o s encontramos en 
blemas racionales de los l anzarote lo merece.Son ciendo olvidada e ignora- Alegranza. ¿Qué podemos 
hombres, que acaso con- mu chos los visitantes que da por centenares de per- contar de ella? Siendo su 
venga el fenómeno que en manifj"e~tán s u asombro ' sona~1 ha sido dotad.a por población de tres familias. 
nosotros se produce cuan- ante el trabajo ebforzadó, la naturaleza ~e CIertos ¡ en principio hubo un in s
do en Lanzarotellueve. casi heroico, de sus habi- encantos sugestIvos y atra- ; lante de desilusión, pero 
Días halagüeños en que el tantes. El l\'ma que una al- y~ntes. Mucho habla~os I cuando ya la habíamos 
sentir y el pellsar de cada ta personalidad brindara Oldo hablar de esta Isla, I visto exclamamos con ale
uno se funden en tupida recientemenl e a nuestra pero las referencias er?n I gría: ¡Qué sorprendente se 
contextura, cual la de ese isla: "Contra la geografía vagas, aunque d~ las tOlS- nos presenta Alegranza! 
entoldado nuboso en u n y COh la historia", se true- mas se desprendla un acu- La zona norte donde está 
día excepcional de Lanza- ca en el acontecer de es- . sad~ interés. · La f~Ita. ~e enclavado el faro y la re
rote. El ansiado tiempo tos días. Con la geografía medIOS de comUnIcaClOn sidencia de los torreros, 
~'majorero" nos trae esta de sed ya saciada y con- hac~ que sea muy P?CO ca- aparece cubierta de lava 
bendición del cielo. tra la historia sedienta, la- noenia de los canarlOs,sal- , petrificada, más aún tn las 

Los saltos y sonrisas in- ten corazones y cerebros, ~o de aquellos lanzarote- ' proximidades del volcán 
fanti1es tras los cristales en efectiva hermandad, co.- nos que por sus faenas llamado La Caldera de 287 

l' ' sonoros, se adhieren al sal- mo fruto milagroso de es- pesqueras legan a sus cos- metros de altura. El f2nó-
picar bullicioso de I a s ta satisfacción colectiva ... taso meno geológico máscu-
aguas, que escapan, tumul- Siquiera sea momentárlea- Aprovechando un tiem- rioso lo constituye una ca-
tuosas, parlas canales en ·mente. po bonancible realizamos verna marina que se aden-
plétora. Tat!1bién los niños A d- •• . f t nuestro viaje, enel moto- tra cien metros en la i¡la 

. t • I 1 'd u IClen per ec a 'd '1 parecen 10 Ulr a p aC1 ez R d+ .. B[RIRAn velero que quincenalmente a traves e un tune estre-
·de estos días. Y en este a 10 (( [ h a c e el servicio entre cho, que en el fondo vuel-
acontecimientoo~jetivode • » Arrecife-Alegranza, con Vt a ensancharse, haIlán-

ADIOS A LA JUVENTUD 
¡Adiós! Adiós a los felices oños, 

que han pasado por mí sin darme cuenta, 

que hoy ya paso ¡Oh, Señor! de lossesento, 
cargado de pequeños desengaños: 

No han sido para mí grandes los daños 
que en plena juventud, dió la tormenta; 
me duele mucho más, la vida lenta 
y el ser, el uno más, de estos rebaños. 

Añoro con dolor lo que se ha ido, 
aquel g~ato apurar hasta la hartura 
en un goce brutal de mucho ruído. 

y este ser y no ser y esta cordura, 
es igual que morirse lentamente. 

1 
Que este ~star y vivir tan suavemente, 

Leopottlo Dru'Su6rn .' 
:-:', , :: ';' . 

Coñac 

escalas en Arrieta y Orzo- dose este trozo descubier
la, ~n Lanzarote, y Caleta to 'al txterior. fo!'mando 
del Sebo en la isla de La una, boca en fcrma trian-
Graciosa. Deiamos atrás guiar. En días de calma, 
la Punta de Faribtles y los con alguna dific~1tad y 
pequeños is10tes de Roque utilizando un pequeño bo
del Este, ROflue del Oeste . t~, se puede llegar hasta la 
y Mont<tña Clara, y nues- diminuta playa situada en 
tra ilusión por~.onocer de el punto más lejano de la 
cerca la lejana islá'de Ale- gruta, aunque existe el pe
granza aumenta a medida ligro de que en ph!amar el 
que avanzamos. Aclarando a~ua cllbra totalmente las 
el día y ,perfilando en el partes estrechas de la ca
horizonte los. rtsplandores verna_ 
áureos del crepúsculo ma- En A1egranza la pesca 
tutino, llegamos a sus cos- constituye 'su principal ri
tas ycaleta, donde se alza quez~. A esta isla llegan 
el faro. próximo a Punta numerosos barquillos que 
Delgada. La silueta enne- al momento carg~n ~l rico 
f;!recida ' de las montañas pescado; pareCe que en. s:us 
de Alegranza dejaron de costas se repite el pasaje 
ser un carabelón en la le- bíblico de la pe'sea mila
janía oceánica, para con~ gr(,)sa.,En las mareas graO! 
vertirse en realidad. La .~uz ~es, es exlraordin.aria J~ 
intermitente del farodeía- abundancia de percebes. 
ba ,dé "'altirilbrar para' dar lapas,. al..neja",ostra~, pHI
pa$o' p'krio 'al gran , f<Jr6 . ~0-_ pos y .;distintas. ~sp~ci~s ,cW 
,)~r .. q9.~ ya Humina.b~ ~Iho- cangrejos. Las aguas son 
rii6~Je.' Fon"~eadi:j' ¡H've!e:' ttanspare nt'es, y cristaHoas, 
ro .y,;; puestos. los pies . en !iíeodo ideal para los áli'
tierTa~fuimos recibidbs; t()T;fCíon~dos al depó!h~ de 'la 
a lb o ro ~O' " exti'~~~joari~ pesca suoma rina.E941ue.~. 
por d ·'mayordomo de la (P"S8 8úftlQtatm~) 
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CARNET SOCIAL Unas setenta pcutticipociones 
f I d I 'd I 45 992 VIAJEROS . I dina Voltes, el jefe de trá· A sos e · otel+IO e n o -Marchó a Tenerife, en fico del Aeropuerto de 

. t. donde fijará su residencia, Arrecife, dOn Antonio Díaz 

d· '35 t • J L t el fotógrafo local don Da- Carrasco e p as. envlooos o onZOi·O e. n iel Martinón Ma nriQue La nUeva pareja marcha
acompañado de su señora rá en breve a la Península. 

fueron «vendidas» en España 4.206 madre, -En la iglesia parro
-En el va;JOr '~eóny quial de Tías se ha cele~ 

C a s t íllo" m,1fcharon el brado el enlace matrimo
viernes a Santa Cruz de nial de la señorita Adriana 
Tenerife, doña Carmen de Medina Díaz y don Esta
León, don Juan y don Pe- nislao Carrasco Cabrera. 
dro Lemes, don Frallcisco A padrínaron a los contra
Rosa y don Marcl:'lino Pa- ventes, don Santiago Pa
drón. larea Ladeveze y su seño

Ayer tarde recibimos en 
nuestra Redacción la visi
ta de don Ceferino Her
nández para darnos cuen
ta de un hecho que casual
mente descubrió en el mo
memo en que se dls 'poni, a 
retirar- de la Administra

vueltos algunos, por per
teneCf'r él pt>rsonas desco
nocidas, pncontrándose o
tras rellmidas en dirha Ad 
ministración en vista del 
desenlace que ha tenido 
este asunto. 

ción de Correos de Arreci- Así, pues, los lanZClrote
fe una participación del n.o ños q\l~ dispnng 'l n de (· s-
45.992 para el sorteo ex- fAS ni'lrticipa~ionf's del nO 

traordinario de hoy que le 45.c92,rerihidas d .. sde Ma
había sido enviada por drid por rermJ:lO\so, deben 
reembolso desde Madrid saber que son falsB, 

-De La Laguna llegó ra esposa doña Merctdes 
el estudiante de Derecho y Medina Díaz. 
estimado colabor·,dor,don El n u evo matrimonio 
Manuel Medina Ortega. marchará próximamente al 

- Para pa.,ar una tem- Uruguay en · donde fijará 
poradaen Lanzarote llegó ~u residencia. 
de Teruel, el perito agrico- NUEVOS BACHILLERES 

por 'el C. O. C. "Lumen" . . la don Enrique Quintana Recientemente han apro-
Al examinar la dtada par- --------- Sáenz, bado el examen de Reváli-
'icipación observó que era 
exactamente igual a la pu
hlicada en el semanario 
"'El Caso" en cuyo perió
dico se daba detallada 
cuenta de este escandalo
so ca so de estafa rea liza d o 
por un tal Arturo Cárde
nes Sánchez, que ha sido 
detenido por la Policía en 
Madrid_ 

En la Administración de 
Correos nos informan que 
de los reembolsos con es
tas particj¡:;adones recibi
das aquí, han sido retira
das por sus destinatarios 
unos t.reinta, aprtlximada
mente, héibiendo si~o de-

':"'Hizo viaje a Las Pal- da los siguieates alumnos 
-----~ mas el secretario del Ayun del Instituto de Arrecife: 
SUPER! tamiento de Arrecife, don señorita Paquita Cabrera 
1P../4Jít Antonio Manchado Suá- Sastre y don Rafael Medi
:Je!fPIEZA rezo ! na Ortega, con not<\ble, y 

POR PIEZA -·Con el mismo destino dan Eduardo Martinón Ar-
hizo víaje el médico ciru- · mas, don Gabriel Monse~ 
jano don José Molina AI- rrat de la Concha, don Pe
dana. dro Medina Voltes, don 

NATALICIOS 
--Dió a luz una niña, la 

señora esposa de don Ma
teo Hernáhdez Cabrera. 

~------~==~~ 
CONCESIONARIO BODAS 
G\~'() 1l!1L1___ - En la parroquia de S. 
,;t;J ___ __ ~ V'"~ Ginés de esta ciudad ha 

ARRECIFE ontraído matrimonio con 
-~ _____ ~_..I la señorita MagdalenaMe--

Salomón Ayala Cabrera y 
don Justo Rodriguez, cOn 
aprobado. 

Manuel Rrencibio Suárez 
TE] IDOS 

león y (adillo, n;O 28 Teléfono, 34 

~:O:Ol~:O:O:O:O~~:O:O:O~~~~:O~~~:O:O:O:Ol~:O~~~~~~~~n~~~~~~~~~ 

¡SU, compras de Navidad! 
(~HERMAHOS GUEMA»t ~Ino ;:~~:~: 35, en ultra-. 

marinos 
e inmediatamente ' tendrá en su domicilio cualquiera de los mil 

a¡fkvlos propios; d~ , .e~tA~ ) ; fj~stas: 
T ~rrJ~W_~1,\ p~t~l$S 9~ ,a'e~ip"!,,a~Qpanes y p~JQdiJlas -de:' I~s. ~ás-·a~~editadas . casas peninsu'ares;~~+~~t~~. 

:~~~Ul!~~:~~s;Xj~~~ ;~!e:~~:: . ;~ffhf¿a:b~~:~~br~~~fo7~b~f¿~d~:~'V~¿~f~~;:~? ~:~:~:;~~~:~:~l~~ .. 
d~ lanzarote; miel dorada inglesa ((Golden»; piña americana Ubf6y~~MflOsftnos ~Ppt~~rqii'i~t~y'~~~~ ~ 
g&s bilba[nasJt; whiskys: Jhbn Walker (etiquetaf legra y roja). White H?rseyVaf 69; ginebra .GordQn'sJt; co
ñacfy Ilc6r~~~aé(jupÍ'~macdtiClád~ ~. otjiij"s; v~rio1aifíc'U1Os 3i"; ~ditadbs ~liíaKás · qtt Ultrcllni¡.i .. ó·.· ·~"(~Herma-

•• , GR,ra» ofrece a SI distia!lida dieatela l :P.tri:O'ft"!eaerál. 

¡~n olvidar los dé,liaosQS chompDfios de la. ("5 CPO_ !J LyMEN! 
~~n~n~n~~~~~~~~~~~~~o~~~~~· 
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Otro furioso temporal .. 
(Vip.ne de primera página) 

"Rápido", de 12 toneladas, En Arrecife, y durante 
se fué acercand0 peligro- media hora. se registró un 
samente al muelle de la fortísimo a!!uacero como 

BURBUJASOf LA SfMANA 
Por GUITO 

Pescadería, junto al Para- no se recuerda desde hace Buzón del comunicante ~se producen 1!u\'ias. Más 
dor de Turismo. impulsado muchos años. Las afueras Dos personas se han de la mitad d~ las casas 
por el fuerte olc!aje. Varios de la ciudad se llenaron de acercado a nosotos expo- de la calle HermanosZe
marinero'J. con exposición grandes lagunas y muchos niendo su ~ ideas respecto rolo se vieron ayer lunes 
de sus vidas, saltaron al a ljibes y depósitos rebosa- a evitar daños a nuestras invadidas por esas aguas 
mis1r.o iDt~ntdndo por to- ron. L as calles de J. embarcaciones e n estos Que proceden de los desa
dos los medios impedirla Borges, Hámanos Zerolo días de temporal del sur. gües de los depósitos y 
pérdiéJa de la embarcación V cruce de ésta con la dt Uha de ellas nos dice mareta,; del extrarradio de 
resultando inútiles sus es- León y Castillo, Se cubrie- " Si las " bocas" de Juan la ciudad Una medida que 
luer7os. y una hora des· ron de agua imposibilitan- Rejón fuesen debidamen'te deberí¡ .. adoptar el Ayun
pués el .. Rápido" quedó do el pa ~ o del peatón por acondicionadas-cosa que tamiento con toda rapidez 
varado con su casco y ar- las misma~. creo de no mucho éoste- en evitación de estos ma-
bol;,duras deitrozados. todas las"traíñas" deArre- les y quizá de alguna tra-

El buque-aljibe A4. qu e La mayor altura de agua cife podrían refugiarse, ~n gedia. 
1'ealizaba operaciones en se regist ró en la Plaza de estos casos, en ese refugIo El t I 
el muellf' , hubo de salir Calvo Sotelo en uno de de Juan Rejón, . mientras car ~ro y a. 
¡:-recipitadamente de nue ~ - cuyos sectores sell~gó alIas vel.eros . asi' ,cabrían to~ Navldade. 
tro puerto con grandes di- 35 centimetros, penetran- d~s en la babIa de Naos. Dúra y penosa es en to-
ficultades. pues entre otras do el líquido en algunas MIentras est? no se haga dos sitios la labor del car-
cosas hubieron de partirse casas de dicha plaza. - dado el numero de bar- tero. Con sus grandes bol-
los cabos, sobre los cos de nuestra flota que sas de cuero y S'JS modes-
norayes, con hachas para ya resulta mate rialmente !os uniformes gris es, estos 
hacer posible su salida. Las noticias qúe nos He- imposible albergar en Puer sufrido s funcion a rios del 

Los otros barcos que gan 'del inferior son bas· . to de Naos-calda año ha- Estado se lanzan diaria
permanacieron atracados tante halagüeñas.Numero- brá que lamentar nuevas riamente por las calles de 
1'eforzaton cuidadosamen- sas lagunas y barranQue- tragedias ma rítimas" . los pueblos y ciudades de 

ras atraviesan la isla dán- El te sus amarras gracias a ntro comunicante nos España distrihuyen do mi-
cuyas medidas no hubo qe dal e un aspecto verdade~ manifiesta que cree facti - Ilones y millones de esos 
l ramente poco frecuente en bl . 1 amentar nuevos percan- e y muy convemente a diminutos obJ·eios que son 

Lanzarote: . 1 ·ó A f cell. lmp a ntacl n en rred e las cartas, que no por di-
En puerto de Naos, cuya de una eSlJl!cie de socie- minutas dejan de tener una 

bahía se encontraba reple- Como ejemplo de la in- dad en común~con cuo- alta significacióu en el ám-
ta de blHcoll, tamoién hubo tensidad de la s lluvias d- I tas a pagar por cada p.r · bito y en la vida de cada 
que lamentar el hundimien'- taremos el caso de Tinajo . mador - a la ' que poder familia . Pero si meritísima 
to de 'una lancha p~queña En este pueblo se recogie- concurrir cll .ando se pro- es la labor de un cartero 
recienttmente reparada pa - ron desde la 1 a Il'lS 5 de duzca un ~iniestro marí en cua'lquier lugg:t', Jos de 
ra marchar a la~ Costa . la tardp. del miércoles die- timo de esta índole. nuestra ciudad ~e llevan el 

El motor "Pubilla Am- siséis. 711itros de !!~ua por Otro ll!ctor seo re fi,t'Te al palmarés. nésde hace mu-
purdanesa", también surto m~tro cuadrado. Y en to- temporal dt lIuvia,c:',c reyen- chísimos , años (creo que 
p.n Puerto de Naos, sufrió tal, sin cOntar las precipi- do de urgencia el buscar unos cuarenta ) Arrecife 
~verías así corpo otra em- taciones del viernes y sá- una solución al prohlema sólo cu~nta con dos cúte
barcación. aunque ésta d.e I hado, se han recogido 100 qUt se pre<;enta en ciertas ros urbanos de reparto y 
menor importancia. Iiti'o~. calles de Arrecife cuando (Pasa a sé¡lliil:Ja página) 

.~' " 

~----------------------------------------~~-----------------~' ~'~ ----------------------~ 

Para m~l~hOt, ~~Rary,.BClltCl.~r 
. • '0-' , _,o, - . . , . _ _ • ~ • ~. . ' 

El "ii . ................................................................. . .. .... ..... " •• 1;Yjl en-la celle 
..... ............. ... .. ....... _._ ............................. ftúm .. ··· ... ·· ....... ~,.t .. adece .. ¡a oJo. Refe, Mas., let .. aj~ .. an 'o •. d,uien-

t~ j'su .. e': .. ;.:~: .. _ ......... : ..................................... ~,. ......... , .. .... : ....... ; .... , .. .. .. ........... : ................ ................. ~ .. ...... ; .. ....... d:e ·.~uahl.iera ..... to".c.e- ' 
.litado. ; •• ta~'~ct~~ent'~ . ~~ ; :~t~ .. p~':laci6ft .¡stAn¿O ·«Su~Riz,., Le/ni 'y,CQ,i¡t4" 1, otí;~ 
."It«~;cSUARIZi;;:f .... a.-\ Gald'f; l{3 .. 

:- .. .... , ~ ,., .. ~:, . . -.: ~...,\ . ,~ :,., ~~_.----i.- ~. ~ .. ' -~ ; ... ; ~ .: ~.'; :d~, " } ,,,!~ ,, 2 .i.j .d·'-_~i ,,~f"!'l" ; " .. ~ ,:>}':" !..Y.J,'i~,.,_ ~~ ·, ~'::.j ;' •. ;,· ,i<, ' .. ~ ' • .. ;>,-.. , l : ·.<'; :i'~ 'C ., .. ~ . . ! .• ; .. , ; ', : 

HOrA."'Culllqri;tr.~iño oqu~.lo¡ d(s~e puede r~/l~lIl1l' ~stt -cupón y d~poslt .. rlo"tD 
los tst.bl~cimientos fI,,>ZfkfY1J~.,. . . 

¡ P ·RE· ( i' I ,'0 ·'·5 i N'CR··, ¡ 1, 'I ~,l ES ! 
---------------,.....,-~·.,.· { .. 3"" . . ------.... iIl!!_¡I'!!! . ..,."'I!E:'"x---------_"""""" __________ '.:' 
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<: SAS DI: 

El flechazo fué en una Igual que ' en las películas 
f· , d ( t BARCEI.ONA.- una navaja de grand~s di· per umerla e ar agena Se ha presentado en la mensiones y cunminó al 

CARTAGENA.-- I si la, muchacha le dcepta- Comisaría de Policía de la taxista para que le hiciera 
, Universidad el taxista Juan entrega de toda la recau. 

Han contraído matrímo" bao A partir (](: entonces Rosich Pince, quien lIeva- dación. Ei taxista le pro-
nío canónico en Id iglesia mantuvieron una freeuen- ba e!l brazos a un indivi- pinó un formidaule puñe
d e Nuestra Señora del te correspondencia y Flo- duo que presentaba diver- 1,1Z0 que desarmó al atra
Carmen el súbdito nortea, rentina recibió importantes sas erosiones y se hallaba cador, y luego, presa 'de 
mericano don José Jesús cantidade:; en metáico pa- inconscientf'. E I taxista, gran fxcitación, propinó al 
~Ulles Iranzo, de aseen- ra que confeccionara su hombre d e limpia historia, maleante u n a soberana 
dencia española, y la se· ajuar, pues se trata de . ul~a l ' r " d I 1 
ñorita Florentina Garda joven de condición modes- fuerte y arrojado, exp ico . pa Iza, cargan o o uego 

10 ocutridc. cuya veraci- ,en el vf'hículo para hacer 
Pérez. avecinj::¡da en Car- ta . dad pudieron comprobar entrf'ga de él en la Comí
tagena. · , P,>r úllimo, días pasado.s los policías . saría, donde el taxista fué 

La h istoria de estas re- llegó a Cartógena el marl-
laciones es vedaderamen- no norteamericano con un Hallándose en el centro muy felicitado. 
te extraordinaria , El pdsa- valioso aderezo y otras de la ciudad, paró su ve-
do 9 de febrelo fdndeó en alhajas paN su prometida: hículo al reclamar sus ser, Un club de altos 
e.:ste . pu'erto el mercante Los nuevos esposos, an- vicios un individ'uo, que le 
norteamericano "Pruden- tes de emprender viaje a dió unas señas en l(l.s 
ce" . Su primer oficial, don N ueva York, donde fijarán a f u e r a ~ de. Barcelona. 
José Jesús Funes, entró en su residencia, van a reali- ,Cuando el taxI S(! enco~
una perfumería de la ~al1e zar un viaje por Andalu- traba en la calle .de Leo? 
Mayor para efectuar unas cía y Levante. XIII, el desconocIdo saco 

compras · y fué atendido .el 70 100 d I bl" t 
por una de las dependien- 1: por ' e a po aClon a-
tas llamada Andreína Gar-" . d d b 
cía' Pére!, de c,lási,c~ beBe- tal infantil del mun o e e ser va-
za éspanola. El ofICial nor- . • 

teamericano,. ,en el tran~- cunada contra la difteria. 
curso del dIalogo, mam-

LONDRES.
~eeientemente, s e ha 

constituido en Londres el 
"Club de los Altos", ,que 
sólo admite como socios a 
hombres más altos de 1'80 
metros y a mujeres más 
a Itas de 1'70. Uno de los 
objetos más interesantes 
de la asociación consiste 
en el "intercambio de in
formaciones sobre los es
tabler.imientos de trajes 
para personas de alta es
tatura". 

fes,~ó que su mayb~ de~~o La Organización Mun- , menos sensible q u e en 
se.rla cont.raer matnm,olllo I dial de la S'alud ha mani-¡ ot. os, é~te des?enso del 
con una Joven espa~~la, festado en un informe, que mal. ASI, por ejemplo, en 
pue~to qu.e .. él era cat01lco la difleria puede ser dO-¡ Inglater~a. de ,63'.193 c~sos 
ferVIt~l1te. :~ lo~ pocos mo~ minada por la aplic,ación en el ano 1941, se baló a 
mentos penetro en el esta- apropiada M los agentes 699 solamente en 1951; en 1.275 telegrama. 
blecim,íento la hermana de profilácticos modernos~pe- Austria, las cifras cb.rres- L 
~ndrelna, '.I,amada Floren- ro que la citada' enferme~ pondientes a. este mIsmo por nora se reci. 
bna, tamblen de gral~ be: dad continúa constituyen- periodo de ttempo fueron L' . I e 
lleza, y amba~ fue~on lpVl- do un' sério probletnaende 14.320 y 7.414; en Italia, Dlan en a ala 
tadas por el manno nor- numerOsas regionesd e l de 21.161 y 12 .. 954.. Blanca 
teamen.cano a pasear. La mundo. Señala el CItado JOfor- , 
dependienta nopudoacep- m~ que no llegará a 10- WASHINGTON.-
tar elo!recimiento pOI' ~us Los casos de diftnia grarse una eficaz inmu~i .. -l . El promedio ~e telegra-
ocupaCIOnes, pero 10 hIZO ,son más frecuente.,s- : e~E,u~ zaciónconlra la difterIa, mab Que se reCiben cada 
Florentina" quietl f,ué op- ropa que , ell Jos demás mientras nO' sea vacunada hora en la Casa Blanca, en 
sequiada durante el paseo. continenteS. Con todo .• pue: por 10 menos 'el 70 por 100 contestación all1amamien
El señor Funes regr~só se- de obs~r.vars~~Q .ttQptimis: dP la población infantil to- to del senador Mac Cal'thy 
guídamente ' a bordo, y al mo · que decrece la exten-tal del globo. a que el pueblo norteame-
mes y medio, Florentina slón del mal. Del año 1947 ricano diga a su presid'!n-
recibió ,una car.a de este al de 1951, el número to- te su sentir en~uanto a la 
pidiéndole' unafotograffa tal de casos en Europa Z ayuda norteamericat:ta a 
.y elconsentimientopat~r- hajó, deUn.OOQ a 6Q.000,. apato. las nacion~s. que :comer-
no para casarse con ella, En unos países ha sido cian con la Ch1n iJroJ 8 ,es de 
'o ', • . - ((DO.RTA ...... 1.275, Y las dostercerás 

, 11111An: . 'IA DI,O.' 11 A,r ~:~:!! , ~elael}~:iSsod~ f~~~ 
.'. LA MARCA CUYA CALIDAD . SE IMPONE 

:' .. Receptores para (o(~és, leceptoresporQ baterías - Receptores para 
. ull.uier dlse '.~~orrieDte. 

UN 'oRo DE GiUNHa roTAL-GRAODES fOCILIDAMS DE 'PAGO
SOITEG$~mmSUam DHfIlO~hU(I.n. 

. ~ Agente exclusivo parah.nzorole , . fuertetflllura .. M!MUE:~ MIEVES OI~~S . 
. : Marina, 9 - PUERTO 'CABRAS ~ Canalejas, 30,; AR~ECIFe 

• '. "J ~ • . ,,_ '; '" .-' .• '-" -;; .; ' .. ~ _ .. .; . .. 

Arlesonío canaria.. Garthy. según ha dicho el 
secretario de Prensa de la 

hcelenf.es precios Casa Biarica. 

; monuer:Aren~ib¡a S .... u -ch-om-p';"'op-o -po-ro-n-ov-i-

Suórezdodes en: .. 
,,, .. _ • . ".,..c,: , ~, ~Hermonos GUERRA,., 
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Verdad y humol+ del deporte B b· d Cine «ATLANTtDA» UI+ UJOS e, •. 
Por GUITO 

(Viene de quinta página) MARTES a las 1 y 10'15 
. . . Reposición de la ~ran produc-

ahora, tamblen, con un , rión nélcional 
EXAMEn QUINCENAL peatón para el extrarradio. LA SEÑORA DE FATIMA 

D F I . H . h t I t C . Cifra verdatleramente ridí- Que impresionó a todo el públi-
on u genCIO.- oy qUiero ace ~ e e gus o, uqUl- cula si tenemos en cuenta . coen su pstreoo 

too V cy a preguntarte algo sobre. futbol ¿De acuerdo? 1 h ha a nt Por Inés Orainí, Fernando Rey, 
Cuqu ito .- (Frotándmie las manos de alegría) ID e ,o mul.c o q.ue. ume ta - Maria Hosa Sa'gado y Jesé Nie-
di' , dO f' mOVimIento en e~ a to. (Tolerada menortsl 

a cue r O, . . • . . población. Y enos , sin em- _ 
Don FulgenclO.- Va la primera pregunta ¿QUIen ga- b de - t EL JUEVES con motivo de lit 

. l 27 L D I T 'f ') . argo . con :;us mo "os . . . nara e ,as L a mas o enen e l ld 1 i 1'Ilochtbut!na ~olamellte habra 
Cuquito.·E~o se lo pregunta usted a su tía, Don Ful- sue , os ~. emo um;.n os , función por la tarde estrenán-

gencio. A mí no me meta en líos. c~n~~!en I~ tras la su ' I dose la ptooucdón " 
D F l . N 1 duca do muchachol mlSlOn trabajando a veces 'U L T 1 M O DI A 

on u genclO . ~ I o seas ma e, . horas f'xtraordinaria.; sin Por Pi lar Lorengar y José Isbert 
¡Esa no es forma de contestar a un profesor! Pero, en I t'b . . I lnt"'ré" policíaco y delicioso , ' ··C I U.. re r l UClOn él gUrJa. " ~ . . . fin .. . me hago cargo , Y ahora dIme ¿ rees que e 0100 E t d'" d f· .t humor en una espléndldil cme-
D . . . . ? n es os laS e les as ·d·' '1 eporllva· hene equipo. . _ f' . come . la muslca 

Cuql1ito.- Nunca he llegado a explir-arme el porqué navldenas - 1estas prect-(Tolerada mellore~) 
I - d' I U . . D t · samente de esos hOQ'ares a gente se empena en eca que e nIOO epor Iva f T d·' V1EHNt!S (Fe~tivo) 3 ~ eccione!! 
no tiene eqúipo: IOnce precios~s camisolas amarillas Y. esas t amI J~bS quel l~r~at - (Vean las carteleras) 

, . llamen e recI en a VIS! a de seda natural...once preclOsos caJzones azul-mahón, d l· t . g' 
. f' . . d b S· e ' car ero con sus Iros once precIOsos y IllISImOS pares e atas.. . I este s t os es 

equipo no tiene equipo ¿Qué equipo tiene equipo? YJ' uds·dcar as-s.atmo AguI': 
D F I . . y . l' . d P en I os en nues r on u genclO.- ¿ como se exp Ica que temen o Id Ell . . d ' 

equipo no ganen lo debido? na o. os. co,,?o n~ le, 
CuquÚo.- ¿Qué no ganan lo debido? PregúnteseJo a se 10 mert'ce~1 Sm olvJrla~ 

fas bolsillos de los socios y a las carteras de Jos Que f. losf reparf¡~ore~, ,~e Te 
no son socios ¿Qué es lo Que pretende usted, don Fpl- egra?s que ~m len, en 
gencio? ¿Que le den también el cada uno una casita en Arr~clfe, trabajan 10. suy? 
Tafira y un "haiga" de los que hacen "cIa" "da"? SlrVtin, . pues, es.as 1.1-

SABADO a las 10. y 15 
IOtro éxito del cine españoi! 

en CinefotocoJor 
"ESTRELLA DE 

SIERRA MORENA" 
Por el torbellino de la simpática 

Loja Florts con t< ubén Hoja. 
José Nieto y Manolo Morán 

Un film de acción. aventuras, 
amor, intrigas, cancione~, bailes 

y alegría. 
(Tolerada menore~) Don Fulgencio.- (indignado) ¡No seas imbécil, Cu- nea!l de sl~c~ro ~omenaje 

quito! ¡Yo no pretendo nada! Lo Que yo te he pregun- y reconoClm,~nt? esos 
tado es el porqué no ganan más partidos. modestos funclOnalIos del BOLITO fIOERACION 

Cuquito.- ¡Ahl eso u harina de otro costal. No ga- Estado. 
nan más partidos, pues .• pues ... porque ID'nan pesetas. 

Don Fulgencio.-¿Pero qué disparates estás diciendo? 
¿Qué tiene que ver una cosa con, la otra? 

Una buena noticia 

.oltre luz . Cuquito.- Pu~s; muy senCÍHo, dOT)Fulgendo. Antes, 
cuando no lIe ganaDan pt'setas, se ganaban parti,dos 
Ahora. qu~ se ganan pesetas, no se ganan partidos. De buena fuente de in-

Don Fu]gen.cio.-¿ y qué concIusión sacas tú de todo formación hemos sabido 
esto? .' Que el proyecto de electri-

Cuquito,- Que los únicos "partidos" somos los que ficación Que tiene a su car-
pagamos las pesetas. go el Cabildo Insular de 

Don Fulg~ncio.- Por favor,Cuquito; no me juegues Lanzarote será aCQmefido 
con las' palabras y juégarne con el balón. , por una emoresa particu-

Sorteo 20 de Diciembre de 1953 

1er. premio núm. 413 
2. o premio núm. 172 

Don · Gregorio Golizá1ez 

_~_lEII_. . 
«Gil Hernóndez Hnos.~ 

(S. R. C) CuquitO.-¿COh .. el balón, yo? Los que tienen que ju- ]a~ de acuerdo con la cita. 
gar con el balón son -eUos, qUe para eso cobran, y da entidad. 
bien. Lo que Quiere decir qUtTran.porte eleviaiero • 

. Don Fulgenci.o.- Basta, basta"Cuqui'to. Te estás' po- nuestro probl,.ma de alum- {alle de Triana ARRECIfE 
mendo un poco venfi!noso. y ahoracQntést¡:¡me a esto. brado;de confirmarse esta . 
¿Qué táctica emplearías tú frente al Tenerife? ¿La W. noticia,quedaráresueUo L: 
M.? con mayor rapidl'z ya Que . . . . 

Cuquito.- I~e ninguna ma.neral. Yo emplearia, unalu n a empresa paTticular . 
tá(¡t~c. a . que es la más tácti.ca de .todas las tácticas: .la . ofrece en estos casos. ma-/ convers.ac. iones que abo.ra 
táctica de la A. Y. C. yores facilidades y menos se realIzan entre ' nuestra 

DoñE.ulgtncio -¿Y qué d,ablo de táctica es ésa? trámites. entidád insular ylacitada 
. Cuquif<?·-AlmR X' Corazón. Esa, amigo . . don Fulgen- CE'lebraríamos, en be .. ne-.· le~p:~sauegaran a leltz 

CIO, no ha fdllago D1 fctHará nunca. IPalabra! licio de la isla. que estas_ termmo. 

¡YA VIEREO lOS REYESI 
JMILES DE lUG,UEIlSY A'RIICULOS DE REGALO! 

PODRA VD. ADQUIRIR' cA PRECIOS REDUCIDOS EN 

.~~~~t.~ 
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1.la de Alegranza Un NO-DO en «agfacolor», 
tro recorrido por sus cos
tas tropezamos Con nume
rosas "mantadas" de sar:' 
dinas, peces voladores y 
otros de mayor tamaño 
que despiertan nuestra cu
riosidad. Los torreros, que 
con mucha frecuencia prac 
tican el bello deporte de la 
pesca, nos dicen que la 
abundancia y. varieda j de 
peces es extraordinaria, fí
gur.ando entre otros: abae, 
vieja, chapa, sargo, catali
neta, pez angel, salmón, 
merena, congT'io, berruga· 
te, lt:brancho, pez gallo, 
pez erizo y salema. 

El mayordomo de Ale. 
granza es la máxima per ... 
sonalidad, pues todas las 
actividades que constitu
yen la pequeña riqueza de 
la isla, las controla él con 
la ayuda de sus tres hijas, 
bellas jóvenes que ignoran 
la existencia de los coso 
méticos y demás bisutería 
de tocador. Ellas a parecen 
tocadas con especiales 
sombreros de paja_ tipo1ó
gicamente únicos. Pa r a 
combatir las picadas pon
zoño'sas d e ciertas moscas 
peligrosas que suelen ve· 

máquinas de coser y bordar 

«SIGMA» -La máquina espa-
ñola de calidad. 

Adquiera una «SIGMA» 
.rIGM" 1>1 1', .. 11.... : 
10 año. ele ,arantía. 

111!1 ¡SIGMA!... 
30 me.e. , ~e crédito. 
y ti precha" más •• Sigma 
tiene tiempre ulla .olución 

para .". cliente •• 
AGEnn. 

DemiDgo Ortega . GODzález 
. ' . Arrecife. 
DISTRIBUIDO·R¡S. 
. Cruz GÓmez. -'rioDa, 105 

la. Palma. 
,¡S C. T en.rif.·Sal JIKé,27 

(Viene de tercera página) 
nír del interior con el re- con su 
baño, mientras se ocupan 
de la faena de ordefio y lo 
llevan a pastar, utilizan 
"tapabocas" abrochados 

pequeno argumento, 
sobre T enerife 

al cuello. Est;;¡s jóven!>s de No es la primera vt'Z Que 
Alegranza realizan toda las cámaras cioematográ
clase de trabajos. Desde ficar hall sido enfOl'adas 
las primeras horas del día sobre Tenerife para incor
se dirigen a las montañas porar al celuloide los más 
a coger leña, más tarde pintorescos paisajes o las 
traen agua de un pequeño más destacadas costum. 
esta.que pluvial situado br~s· vernáculas. Pero en 
en la parte sur de la isla., ninguna otra ocasión co
La confección del queso es mo ahora, una proyecdón 
una terea diaria, consi- ha alcanzado o alcanzará 
guiénóose una calidad ex· tan alTlplía resonancia en 
qui~ita, al mezclar leche el ámbito nacional y quizá 
de cabra v oveja. Por últi- internacional. 
mo, la recolección de ma- Don Agustín Macaso1i y 
riscos, que no descuidan don Cristian Anwander, 
en tiempos de calma, es operadores del NO- DO, 
sin duda la ·labor más du- llegados a Tenerife por de
ra y arriesgada. seo rxpreso del subsecre.

En los ratos de ocio es
tas tres familias dirigen 
sus miradas al cielo an
siosas de que el Creador 
mande copiosos lluvias pa
ra sembrar las pequeñas 
huertas, y para que broten 
abundantes pastos. Es ad
mirable la tranquilidad 
beatífica de esta buena 
¡;:ente que en su tremendo 
aislamiento ven pasar las 
horas, durante el qescan
so. contemplando . el sol, 
la luna o las estrellas, co
mentando las esca.Sas inci· 
dencias de su sencilla vida 
hogartña, pastoril y fae-

,nas pesqueras. La llegada 
, quincenal del mdtovelero 
que conduce el abastecí

, miento y la corresponden-
· cía es el mayor anhelo de 
· esta gente de Alegranza, 
; en la que la 'álegría se 
; siente mustia, entre sole
: dades y largas horas, que 
: SP har.en intp rminab1es.Pa
· ra ellas el futuro es siem
' pre un tiempo colmado de 
; pe:p .. rarzas y ansían la He
' gada dp otro día; mañana 
' ~l1rgi'án sorp!'esas y esa 

¡ilusión lesa. nima; pasaElo 
mañ'na forjarán proyec

I toe: p~ra visitar algún día 

tario del ministerio de In
formación y Turismo, don 
Manuel Cerviá. han hecho 
unas declaraciones sobre 
el trabajo qUe van a reali
zaren Tenerife. Se trata 
de un documental, con un 
pequeño arl!llmento, que 
tendrá unos 300 metros, y 
se hará con "agfacolor". 

Se trata de un viejo ma
rino que llega a Tenerife 
acompañado de un joven 
(!rumete, al qu!> dice Que 
le Vll adara conocerlas 
bellezas de 1;, í~la, V co
mip.nza mostrándole Santa 
Cruz, para luego seguir 
por la vega lagunera V pa
sar despué~ ;, Las Caña
das y el Teide. En este 
film ayuda a la descrio
ción de las esceo,as un lo
cutor. 

El viejo marino de esta 
cinta estará representado 
oor ' el conocido r:antante 
José Bernardo González 
Palcón y el grumete poT' 
Angel Luis Marrero, de 
quince años de edad. 
. El guión es del sefior 

Anwander, y la parte des
criptiva corre llcar/lo del 
escritor don Luis Dit'go 
Cusca)'. Cola bora la Or
questa de Cámara de Ca-

narias, como también la 
Agrupación Hespérides, y 
es autor de la música el 
maestro Reig, director de 
la banda del regimiento de 
Infantería. 

Al final de este intere
sante documental, el locu
tor anuncia que va a mos
trar la flor más bonita de 
Tenerife, y aparece enton
ces en la pantalla el ros
tro de una bella mujer. Se
guidamente desfilarán ano 
te la cámara 'varias muje
¡es en la interpretación Oe 
un baile típico. 

VIDH SINDI(HL 
Hace unos días estuvo 

en esta isla el 1etrad o ase
sor sindical, Don Enrique 
Rodríguez Pérez, con una 
expedición integrada por 
los Jejes de Seccion So
cial de los Sindicatos Pro
vinciales de Maderas y 
Corcho, Transporte~, Pesca 
y Mt'tal quepedódicaménw 
te ' s~ desplazan ar esta isla 
para establecer contacto 
con la Sección Social Insu
lar, asesorando e . .infor
mándose de cuanto se re
lacione con problemas qu~ 
afecten a Empresas 'f Pro
ductores en cuante a las 
obligaciones y derechos 
que unos y otros tienen' -_ .. _-~ 
«Gil HernóndeI lHnos,» 

(S. R. e) 
Tran.po.te ele viajero. 
{alle de Triala ARRIClFE 

- -~ 
. . . Ilas dUdarle. s c .. ~sm. 000. lita.s 

de Gran Canarl~ y Tenerl,-
,fe, y así,imnensamentefe-
11 i cPs, ttanscurren Jos días. I Con mucha pena abando
'namos la isla de Alegran-

BETAn'CORT y COLL, S. L. 
za, convencldbs 4.~tque la 
sénci1lez de laviaa de sus 
mo\t'ldores,. mettce lo,m4-: 
ximo!l elogios. . 

• .. ~t •• el. laCia. TrOfm.elit .... áne~ 
DEPOSITO DE CARBONES . Y CO:MBUSTIBLES 

Ar,.clf··lanzarot. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

