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.EDITORIAL 

.1953· 
IJAUESTRA cabecera, inicia hoy el a.ño segundo 
" de su publicación ~, aunque nuestra labor · 

modesta no nos ha satisfecho plenamente, pese a 
la favorable acogida del p~blico, a modo de reco·r. 
d~o, . haremos un bre~e resumen de aquellos 
C!f .. .. '~címientos más notalJles de la isla durante el 
año finiquitado a través de nuestro semanario des· 
de su aparición el día 31 de marzo. 

En prime,r lugar destac~ron las varias visitas 
de nll.estra primera autoridlld provincial, el Excmo. 
Sr. Gobernador civil don 'Evaristo Martín Freire, 
preocupado siempre de los ,problemas de Lanzara· 
te y solucionando los momentos de angustia. , Va
ya para /él. una vez más, 'nuestra gratitud y adhe· 
sión incondicional. 

Como cosa grata. consigpemos la puesta al pú· 
blico de la plaza deL mercado y la plantación de 
árboles de la Avenida del General franco, que 
tanto han contríbuído al embellecimiento de nues· 
tra ciudad; la traída de aguas de Famara, que ha· 
rá al año finado inmortal en nuestros ó.nales. En 
el terreno de 10 ingrato, lamentaremos la terrible 
ola de calor que perjudicó.nuestra agricultura, el 
paro marino y el último temporal que llevó al fon
do de la mar a dos barcos pesqu~ros 

Lo cultural se ha desenv\.l.elto decentemente y su 
primer acto filé la inaugRr?lción de la banda d~ 
música, las repetidas. excafaciones arqueológicas 
de los señores Cuscoy y Jim~l}ez Sáncbez. las 
zxposiciones de fjjatelia y fotografía, y la reciente 
de monotipos de César Manrique; de.stacandoco
mo hecho extr30rdinari.o la visita que nos hizo el 
Excmo. Sr. Ministre de Educación Nacional, que 
con su presencia abrió nuest!'o apetito de saber, 
que él ha de mitigar. Lamentamos algunos gam· 
berrismos que se han cortado con dura mano. 

Deportivamente, felicitamos de nuevo al e D. 
Juventud, vencedor de 'los dos torneos futbolísti
cos celebrado'! y anotamos la adquisición de rEs
tadiopor el Frente de Juventueles, las ,visitas dd ' 
C. D. Aviación y ' la . del · p~i~~~ egY:,b>~rd.~lU! Q .. ~ .:, 

(Concluye en ultima pillna) 

Gr(lndes beneficios I+eportaró' al 
estudiante el nuevoSegul+oEscolar 

En el actual curso Que tra cualquier riesgo de en· 
se desarrolla en las Uni· fermedad, accidente, quie~ 

. versidad~s y Escuelas Téc- bra familiar o defunción del 
nicas Especiales, ha entra- cabeza de famiiia, así co
do ya en vigor la ley del mo también entra en su 
17 de julio de 1953, por la cometido la ayuda econó· 
que !:e establece en Espa· mica al graduado en los 
ña el Seguro Escolar obli~ primeros años del ejerci
gatorio c u yo s estatutos cio dp la carrera. 
acaban de ser aprobados ASISTENCIA POR EN-
por los ministros de Edu- FERMEDAD Y RUINA 
cación Nacional y Traba- FAMILIAR 
jo. El . Seguro Escolar ga-

Innumerables son los ranliza al estudiante' la 
beneficios que el Seguro continuaci6n de Id canera 
Escolar viene a proporcio- en caso de ruina familiar 
nar al estudiante español y repercusiones económi
y significa un paso decisi· cas desfavorables como 
vo en el avance de la Pre- consecuencia de la misma, 
visión Social Escolar. I I perCibiendo por este moJi· 

El Segtlro Escolar, que vo durante el tiempo que 
entra en función ahora, Ile falte para terminar la 
tiene por finalidad la pro- carrera una pensión anual 
tección del estudiante con· (pasa a tercera págIna) 

Renovación de barcos pesqlJeros y 
ayuda a las industrias del mar 
MADRID.·- O:>ortullamén· presidente de dioho Insti

te fué concedido\ al tuto, Almirante Estrada, 
Instituto Social de lá M'a~ se expuso ,que se habían 
Tina un crédito de doscien· a do p t a d o importante,s 
tos cincuenta millones de acuerdus y que se acordó 
pesetas para renovación extender la conce&ión del 
d e ' barcospesqueros y mencionado crédito d-e. 
ayuda .a las industrias del doscientos cincuenta: mi
mar. llones de pesetas, a tod:asl' 

En estos tlías se celebró las industrias derivéldas.de 
un solemne ' actoenelci;.la pesca;conse.rvas 'Y sa· 

tado .. · l. n .. s'tit.u .. to Socialde la ·Ila.zo~es,de. SUb-o .p .. roduc.t.OS., 
, ~ati:~a, .lf '!.~ntre otras. ma- frlo 1ndu~~rJal, et~. . . 
mfestadones del · dIgno (Pasl! a séptIma página) 
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Ha sido adquirido el solar pa-I La. o!,ra. de relleno del par

ra el nuevo edificio de Co- que mílBni(ipal terminarán 

T I f e.te áño. rreos y e ~9ra os 
El proyecto será con~(cionado en Madrid 

Días pasados estuvo en 
nUestra ciudad el Jefe Re
gional de Correos y Tele 
comunicación Iltmo. Sr. 
don Pedro Moya Riaño. 

En presencia del nota
rio señor Sánchez Sánchez 
se procedió a realizar y 
firmar la escritura de ven
ta del solar en el que será 
construido el "edificio. Di
cho solar er,tá situado en 
la avenida, del Genelalísi
mo, COn una fachada a la 
plaza de Cé;llvo Sotelo, jun 
to al local del Casino de 
Arrecife., 

Parece ser que en segui
da se procederá a realizar 
el proy~cto, por ua inge
niero de"Madrid,pata des
pués comenzar las obras 
de construcción que, s e
g ún informes, pudieran 
quedar. finalizadas en el 
presente año. 

Nos parece obvio seña
lar la notable mejora que 

representa para nuestra 
ciudad la co nst rucción de Las obras de relleno del :·Evaristo Martín Freire. de 
est \' nuevo ed ificio Diira nu evo parqu e muni ci pal I lo ndos de la Junt"! Intermi
alenner efi cientemente 103 será n terminadds este año .• pis teria l del Paro Obrero. 
s ervicios de Correos y Te- A sí no's lo manifestaro n e n '; La extensÍón de la nue
leco m un ícació n que tanto la a lcaldía en donde ya se ya pista de l pa rque será 
han aumentado en los úl- han recibido las 300 mil le 5900 metros cuadrados 
timo s ailos . 

Al mismo tiempo la ave
nida del Generalísimo con· 
tará ron u'na nueva y her 
mosa e difi cación que con
tribuirá a embellecerla·. 

pesetas que importan las t el espacio a re ll e nar de 
o bras y la construcción de 18.820 metro s cúbicos . 
los aljibes. Dicha cantidad ~ Puede asegurarse que 
ha sido e nviada por el hs obras qu edarán termi
Excmo. S r. Gobernador tadas por el mes de agos
civi l-Jefe provincial, don p. 

I . El proyecto de conlitruc-

Visita de un gl+UpO de alumnos. d l' l.ión del parque será realie ¡ado en Ma drid por un 
'1 ¡parejador que residió en 

l · L bid G' .\.rrecife durante a Ig ún nshtuto O OltO ' e ula. I le mpo, .en colaboración 
Ion el pIntor y decorador 

En el va p o r correo en vfaje de placer, por ~nzaroteño Cé~ar Manrt· 
"León y Castillo" regresa- los. méritos contraídos Ilue. 
rá hoy a Las Palmas la durante el pasado curso. i 
expedición de diez alum- Didw grupo, conducido , ... .... ________ _ 
nos del Instituto Laboral por dos de sus profesores, 
de Guía de Gran Canaria ha realizado varias excur- ti 
que durante 4 días han per- siones por la isla y diver- t 
manecido en nuestra isla, sas visitas dentro de Arre-

EL PUERTO EN 
UNA SEMANA 

cife. fI 
Tanto los profesores co- i 

mo los alumnos se m~es-I 
tran encantados de este 
vIaje a Lanzarote habién
doles impresionado, sobre 

mejor del mUl1'do. 
más barato 

Durante la pasada sema
na y además del hJbitual 
movimiento de pesqueros 
h an hecho operaciones los 
siguientes vapores y moto
veleros: 

«La Palma., de Tenerife 
para Puerto de Cabras; eS: 
Bartolomé:t y «Astelena», 
ael puerto de la Luz, con 
carga general, .• Juanita., a 
Playa Blanca, a cargar sal; 
,,·Ciudad deVillajoyosa., 
con cíen toneladas de pes
cado en hielo; cTaodio>, 
sal1ó para Las Palmas con 
un cargamento"de sal;-To
rrevieja J , «Sagrado Cora
zón., cDominguez Aranda. 
y · San Enrique .. ; a sumi
nistrar agua, viveres y pe
queñaspartidas de com-

bustible y e Rápido., con 
carga general. 

En ¡as primeras horas de 
hoy habrá llegado de Las 
Palma~ el vapor .Arano» 
que realizará operaciones 
eneste pue~to. 
. También e s esperado 

hoy el vapor correo .León 
y Castillo. que a las 1 ~ 
hora'1 s"guirá viaje a Fuer
teventuré;l y Las Palmas. 

PIANO 

t od 0, nuestros sistemas ' 
más especiales de cultivo I 

ya qUE" el Jnstituto Laboral ! . 
ele Guía es de modalidad 
agricola-ganadera . 

El Instituto Laboral de ¡ 
Guía, único existente en . 
Canarias, comenzó a fun-_ 
cionar en octubre de 1949 
y en sus aulas se han for
mado ya numerosos jóve-
nes de la vecina isla de _ • 
Gran Canaria. rentaexcluSlva 
. Su vi.sita a Lanzarote ha "laLaquería 
ob~dec]do a una recomen-I I . 
dación del Direct.or Gpne-¡ (E Deportivo» 
ral Laboral qUIen tan P d P I 2 L P I 
b.uen. a impresión obtuvo I unte e .0 o. - ~s a .. s 
d l . l d I Material d. futlao. 
~ a l~ ~ .u. rante su. re- YEOUS • PLAZOS 

acreditada marca alema- clente VIsita. 

na se vende en (astro; 5. -'l-' -1).-. -. -------'-h-.! ... IL1_· ".:'f 
RRRIOfF .. . . qlU-et-CU01W·Se ruw.D 
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«RNTENR» EN LR PENINSULR COLABORRCIONES 

E.calá jugó 16 
a~ct) -e~ e~ BGr~~lona 

¡lUZ, LUZ, MAS LUZ! 
... d iz q ue dijo Goethe 

momento s antes de peri-
Se rumorea ocupará un alto cargo d il · r, y '1 0 sé si la pediría 

pa ' ;) 31um b /'a r su fu er te 
deportivo nadonol r,a br· z.a qu e se apagaba, 0, 

. . ' prOS".l camente, p (1 rq ue no 
BARCELONA.- (CroOlca de I cu e ntt'o. . ' I , e re "io', 'a b R a entra r en l a 

nuestro corr~spo r. s aIADoL- ~¿~ree ~,~e fue d .. bl r1n , h (,rrible negrura del a 
Fa RIBAS ALIGUE~).. a a!~unl fp'¡o dIle Id eq lJI Po mut'rte .. 

Decir José Escola e s, I e~p (l no . el r?su a o poco A~re c i f e, el pueblo tími-
asimi smo, citar u na ép~c(J I aIro so d ~ . su enCt; (~ntro do , chato: sin color', de 
gloriosa del fútb ol e spanol co ntra S :leCla7 . _.' Agust í n Espinosa. E s te 
Su ause'r:cia de la ~ can:l -E~ cl,f'G!1 Ju zgar SIIl A;recifG que leva nta de su 
chas no .motivó ~UllC~ s~ ve r, aunqu f' yo e.s p e.~a?a cha tr ríE! su g ig a ntes co e 
olvid o; SI ayer fue magnl -: ! otro r.esultado mas Sdl1S' i nrJ iscrdo ded o enguanta
fíca . internacional ho yes I factorlc:. , " -' o de eti queta a lba de la 
el slmbolo d e 8"luella ca- i -Re" Decto a la tacH ea to !'re panoquial señala
bal le ro sidad y cie ncia que ele b w.?~ ~C l'ee V,d. Q;l/,<' ¡ dor de la luna ca ~ cab e l f' T'3 
supo imp r im ~ ~ a s u j?ego . !~a henehcuGQ nueSl ro fu ,- y coqueta , descubriendo 

Escala deJo de pisar e.l 0017 T s u S . n o ctu rn os amoríos, 
céspe d de los , campos de- -~o; 1~ W Iv! empeor.a hasta qu e s e zambuile ba
fú tbol, ma s todos los. que' en vls~l~lt?ad . SI se co nS l- jo e l puente de las bolas, 
le adrilÍramos s egUImos dera o ') \etlvar¡Je.nte como ca noso de gaviotas, apa
haciéndolo y hoy que su espe~tador. Es Juego d~s-I g 2TIdo las o Uas -bolas __ 
nombre se rumorea en el truchvo y no, c~mo deble- bolds dt~ la Plaza y bolas 
ambien te deport~vo comó ra ser, coostru ?hvo. , I del Parad or-gotas d e pla. 
Posible ~.f.ecuto r de un car: - Y ahora SI me jo per- • 

. N' . h bl ' co oe I ne ,a ... go en la FederacIón a-. mlfe a. emos un po . .. I An'::;cife, embdlecid o en 

su arquitec tura y en su 
verdor incip ientt-, aunque 
sopo rte la verruga a su es
tética que le ha brotado 
cabe el castill o , e I viejo 
castillo d e las cu atro proa s 
de acorando del catorce, 
cuyo far. tas ma un día ha 
de lanz.'lr le una andanada 
d e su~s cañones mohosos ... 

Arrecife, el cultural, que 
no s e a susta con templán
do u nos monotipos del úl
tim o momento pictórico ... 

Ese Arrec ife, a l a cos tar
se Feb O' ca si no ve, y ,to
das las noches, como el 
viejo Jua n Wolfgang en 
W eima r, g rita angu s tiosa
mente: ¡Luz, luz, más luzl 
Porqu e un ,pueblo sin luz 
no es un pueblo a de lanta
do, y A rrecife , e n Sil ac
t:w l momento biográf co, 
e stá eaca jado en un viejo 
tango a rgen tino . 

VIRGILIO CABRERA cional acudo a él con ob · ¡ Vd. ¿C~anta~ veces./lsho I 
jeto de rogarle unas pala- la camIseta 1l1tern.acwnal? I 
bras p&.ra "ANTENA". - P o r de!:g1'3Cla sol~ ·, 
~Ex:iste al g o seguro mente dos vec e s, en partl

s obre este cargo fed erélti- nos displlt3dos por nues-

~enef¡c¡o •••• 
(V¡¡'ce de primera página) 

va de que se habla? tra selección contra POI'- de 6 mil pese ta s , más 2 mil asambleas , v iajes de estu-
-Se trata sólo de co" tugal y en Lisboa. La es- pes etas a l e mp~ z;;H ca da dios y fin de carrera, in~ 

m-entari,)s; s eguro no exis- casez por aquel entonces curso para gastos de rud. c luso d ura nte $i:lCliv ida_des 
te n l da, todavía. de encuentros ínternacio- trícula y lib ros . Si t"1 ura nte clepo .. tiva~ , e l SI.'g :.: ro aten-

-En el caso de que Vd. na les y las lesiones me el período de su v;óa q¡l e de rá toda asi stencia médi
fuera seleccionador nacio-. priva ron d efender a Espa- protege el seguro, 'd estu- ca.fa :ma céu tica .hasta su 
nal ¿Cree fácil la forma- ña más v >" ces como hubie- dia nte con traj er a cualquier r es tabl eci miento total y si, 
.ción dei ~quipo? ra sido mi de;:¡eo , enfermed;:!d , tie ne di>rech o como con secue nci a del 

-El fútbol español atra· -,;.Cuántos años vistíó a asistencia médica com- percance, ee produjera aÍ-
viesa un momen to difícil los colores azulgrana? nlpta en tod a s lils especia. g'un a in ca pacidad, el b ene
para formar una alin eación - Figuré en las Hne.ns lidades, i ncluyend o, si fue- ficiario tendrá .derec h? a 
sin estudiarla detenidil- . del Barcelona durante dIe- ra oreCÍ<¡o, 1", h(l~pitc Ii2a- percihir u n a tndeml11za
mente. Por otra parle , co- ci s,éis años. Jugué en el ció~ a sí como también to.1 ción, variable .según la ¡m
nazco úniC5mente e n la primer f'Qu ipo ocupando i da a'~¡ .,í encia farm.3céil tica porta nci a de 'la ínvalide-z, 
a ctualidad a 10 :,; j DfF¡ '~ore s 1-: 1 puest? rl e delantero cen - y, en ca so d e dpfun CÍón l a que oscilará e n tr~ ?5 mi! 
por su paso por Barcelona tro a mIS 18. Mutualidad d el Segllro Es- vesetas como mlP.lmO y 
y es venturo so juzga r a u n ' - _A11lilatando el actual co lar correrá con lo s g as 100 mil como máxí m'o. En 
hombr e por un s olo en'- (P ~sa aúltima página) to;;; ~1 s~pelio. caso de invalidez aosoluta 

INDEMNIZACION POR y total incapacidad para 
~~-~~= --r~-===--·,,=~~==~·=~ __ -~_~___ ACCIDENTE O INV A- continuar l~s estunios y 

VE~I D' ~ finca de regadio e, n LIDEZ a ctos má ~ n ecé sari o s de 
' I~ 1: '·Los Baldíos». - La S i .. 1 estu dian tz s u fries e la vid a , e l asegurado per-

, LSlguna (Tenerife) . un accidente, en cualquie r cíbirá un a pensión vitalicia 
d e v j> inte fa n f' g' vh s , con t res mil plantas de viña caso relacionado con su de 12 mil pesetas. 
en pródu cció n. liE~!:;- dos el'tanqnes: u~o ~e 3.000 condición de tal, como 
pipas y otro pe~eno p ara verduras; ganama para 
16 cabeza s d e ga na d o -va cuno; establo para las I~ ~a~,~~~=·_-a __ 
crías; chique ros p:::l ra ce rdos; sal ó n p¡na manipular '.. ~~DI~ tfTnl.l 
piensos~ !) ~ ra g D(l ¡'(h r paja, prens a y bodega en un " V~~JDO (On lRASPj~SOD'~ I f~ ' Uj~K j,\ 
solo grupo de ~ d ificío; g a nado, aperos, carro y ... " 

. J" ep ' t>n un n: il~ ón ci >:' D mi l pesetas. fó h rica de sifones y gaseosas en funcionamiento. 

1
: ~~_ l¡)U _ i4rmi_I'{;_)! fe¡'¡¡~ ?i d, O (a~rero, E!perAo~., R zaEC' If3f, . . Poro inbrmes: MAHÁS GARORS fR~NQm~ : consigr'iofofi.o 

. !l 11 'de buques; ' QUtROGR, 4 . 
or+- - ·: "~~:~':;:~·";:-':"::':-.~-"?- "T!!"_~"7" ~~"'·--""'7"·~-:rf"':-=~!:'""~= __ ......rz.~-,;.;r'L._ " ~~=~;:;:;cr====-,p;; 'jf . Yr!"" .... ' __ _ 

'SE 
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Un empate y un triunfo'OTRAS NOTICIAS LOCALES 
del A~~~~~c¡fe Ite,ultadol mañana fedivi- ¡ge,iente de la ,empre~a lo~ 

. ¡¡ , j ca, "Llore,t y Llmares",don 

ele ~t,)-'Jl~ ;;A1;l.~RM ...la. fut~olJ1'ltl dad de ReyeJ rvlIgU., ,c , L: lUare::;~I~ret,con 
eu~ !!lVIj nIMIa D 11 m M - t' d motIvo de su proxlma au-

(j' anana, ,' on mo IVO e, , ' ,. 
• ti! ~ d 1ft' '" -' d lA' se!lcta de la Isla, AcudlO t ~ 'a es IVI',a" e _1) uora- . , leas ~® .¡;f~ l~a$a es [Semana ción d", lO S Santos R~:v es. i un ,nu r~leroslslm~ grupo de 

11 • , se ce le brarán en la pa·Hb~ I aIDI~ (¡ S y a rm a or~s qu.e 
Dos encu ~ ntr() ', de Llga El dom¡ n00 se e'1frenta- . d S G' ·, · · test llDo.OIaron al senor LIt-

1 1 h ' ' 1::>, . qUla e .. on ·mes 111 lsa ', - ~ 1 . . f 
oca an ¡'nllGo :l.;gar du o ro n el U. D. Arrf'Clf,? y .e l r f' zadas a 1;: 5 7 ' _, l a~ 10' n ,:l re . ., i:: ma '; sIncero a ~c-

rante la pasadil semélnil. C. D. Juvf'ntud venciendo v- , J'~a ~a ta"da ~ ~' 1' 1 to y aprecio por la fOtmi· 
El . .. 1 l' 2 1 e n .~._ D. (! ,o.s y d bl I b l' 1 Vl ernf'S se Pl gO e par- ~' pnmero por ., on ' d' ' a e (1 or rea Izada a 

tidb Lanzarote -To rrelavl'ga este nuevo triunfo el Arre, meC la , r d 1 y"st' frente dela importante em 
f· " t ' f h I on mo ¡VO e a - · 1' t 

que lnallZO con etnpé! ~ ~ , CI ~ a pasado él ocupar e vidad del día s~rán di sH- presa q~~ represen a .. 
cero. El en "llen t rD, reSUlto I terc:~ pu. e~to en la y Jb1a buídos juguetes f'nl re los , OfreClo el homenaje el 

c 'aslfIcat'lfla, mo,t 'a ndo- 1 "1 l' , . l armador local don Lean. 
',. f - . '~1 ? " au,?no _ ce as e:; : up as dro Fajardo Perdomo 

Hernández 

I s e en rdnca re",(.pel.,ClOn, nacl c nFtle.s de la r,apltal. · '. • 
qUien hiZO unCl muyexac-

VElADAS BENEFlCOS ta y bien inter Dretada. sem-

PERD!DA 
I 
de una. gafa. graduadas 
extraviadas el pa.aclo 

I v,iernes en el Estadio. 
Se gratificará al que 

las entregue en esta 
Redacción. 

blanza riel homenajeado 
Organizadas por la A~o-' en bellas y espontáneas 

ciación de jóvenes y seño. palabras, 
ras de Acción Católica de El señor Llinares agra~ 
Arrecife, han tenido lugar deció sinceramente la dis
en el salón 'Díaz Pérez" tinción que se le hacía y 
de esta capital dos vela- dijo que ya nunca desapa
d a s teatrales navideñas recería de su recuerdo el 
que han sido coronadas nombre d~ esta simpática 
con pI más com pleto de y hospitalaria isla que es 

muy inter¿sanfe cor l' (' spon- fUM.AnDO los éxitos. Lanzarote. 
diendo un m~yor dominio 18 L 1I Una felicitación más que FELICIT ~CIO~ES 
a.los la nzaro!JdéJS que pre-¡ CUmDre añadir a las muchas a que lA" 
slOnaron fuer temen te la I se ha her,ho merecedora Agradecemos las felici-
meta blanco . tendrá derecho a sus regalos esta institución religiosa taciones recibidas del C.D. 
EL MIERCOlES, arrecifeña, Que tantos be- Herbania, de Puerto de 

TU RQU lA ESPA~IA ~~f~c~~:e ~!~n~ras~~P~:~~~: ~:~:r~C~f~' D. Lanzarote, , - i" de'! de la ciudad, Asimismo acusamos re-
En partidq e \i minat-Jrio ¡la; Lesmes 1, Campana!, "Agra~e~emos la inVita-¡ cibo y agradecemos los 

para la Copa del Mundo Segarra; Bo' ch, Puchad es ; clOn reCIbIda. envíos de almanaques de 
se celebrará mañana este Miguel, AlslH. Ven ando, ICEN n DE DES las siQ'uientes empresas: 
encuentro en el Estadio de Pasieguito y Gaínza. t1 . - Ficis, S. A., de Barcelona; 
Chamartín d~ la- capital de PEDIDn "Cocal", aguardientes y Ji. 
España. Ramallels no po d r á t1 cores, de Las Palmas; don 

Aunque oficialmente no alinearse por haber sufri- En la noche del pasado Enrique Díaz Bethencourt, 
se conoce el once español do le sión en un hombro !lábado y en el Casino de agente d e Aduanas. de 
que ha de fo rm ,u s ~ supo- durant~ un partido de en- Arrecife le fué ofrecida Arrecife y cigarrillos"Cum-
ne habrá d ~ ser éste: Argi- trenamiento. una cena de despedida al bre", de LeS Palmas. 

~----------------------------------------~=-----------------------~ 

p¡temio del SOI'teo «HDORA», en Lanzol'ote 
O ' de un golpe,que no "el I»roma,le han 25. pesetas corre'pondido a DON CESAR CA. 

_________ BRERA CURBELO, de Uga. 
De las 150.000 pesetas que sorteaba la fábrica «fEDORA~~ entre 105 fuma

, dores de sus cigarrillos «ROYAL~ y «fLOR DE fUENTES», ese bonite premio ha 
venido a parar a nuestra isla, donde tan populares son estos cigarrillos por su 
excelente calidad y presentación. 

Allora edafál»rica ha organizado un nuevo .istema de ol».equio. a .u. cliente., me
dicínte .orteo. mensuale. de 23 premies yalorado. en 30.000 pe.eta., además de una. pre
cio.a. edampita. que traen .u. cajilla •• 
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El sorteo de Loteri~ de hoy 

VAUNCIH le reenganchó con el gordo 
las 8 sel·ies del núm.35.520 fuel·on vendidas en dicha copital 
El segundo pltemio cOltrespondió o (óltdoba, I Cine «ATLANTID4» 

Gel*QnO, Gandío y Madrid I ~~~T~~)~Jaso7 y ~1~;15TACULO !~~~e~:n!~~/F~}OJ~esenta a 
En el sort~o extraor~Hnario d.e lote ría c.e)e~rado «EL CEREmONIRl DE IDA LUPINO, LORNEL WIL· 

h~y en Madrid han salIdo premI 'J do s los sIgUIentes UHA CORORAClOH» o~ y RICHARD WIDMARK .. en 
nU,meros: , (T '. >_ HN1COLOH) I H PA~ADOR DH CAMINO 
Primer premio: (4.000.000 de pesetas) 35.520, Fastuow e impr.esiouilnte docu- ~e~ ~~~e~~8 c~~a~OJ: I~~~~er\s:; 
I h ' J'd VI' mental del reCIente suceso de f r ' d d Id L . . as oc o series venal as en a encla. Lonare~, donde co~ currielOn ~~et~ I~: c~n'oci:o b~felrno~A~~~!: 
Segundo (2.000000) 3.811, Córdoba, Gerona. Gandía y madrid ~~:~):u~s ~rl~~~dtd:SFdÓ~ (Tolerada menores) 

Tercero (600000) 9.839, murcia, Alicante, Granada, etc, TO(GTR1AFldA.) SABADO a las 10 y 15 . V o era a menores 
Cuarto (100000) 14.622, Valladolid, Santander, alen- por la noche vea a la bellísíma 
cia, etc. M!ER(OLES (festividad de Reyes) BARBALA HALE en 
Quinto (40.000) 42.118, Avilés (Asturias), etc. 4 d «LORNA DOONE~) 
Sextos (30.000): 18.972 _ 33.429.33.706 - 48.975.3.474 a las y me ia (TEC.HNICOLOR) 
22189.36.446 _ 16886. Función infantil ron la reposi- con Richard Greene. Un fasci· 

) ción rle nante asunto de románticas y 
(Información obtenida por Radio. El Ceremonial de la Coronación refiidas aventuras. 

de Isabel 11 . (Tolerada menores) 

Siete mil paquete. de víveres ~t~:~r~l~e~~~r~~~~!~cineingléS 
11 «TRAGICA OBSESIOR,. norteamericano, egaron a Por la extraordinaria actriz 

JEAN SIMONS con TREVOR 

L P 1 HOWARD. La enigmática vida as a mas de una joven perseguida por 
toda la policía del Heino 

Contienen carne, leche vaporizada, alubias, azúcar (Autorizada mayores) 

y arroz Temporal en la Península 
El pasado sábado, llegó remitidas desde Norteamé- Ayer continuó con gran 

al Puerto de la Luz, proce· rica, contienen carne en intensidad el temporrtl de 
dente de Va lencié1, el va- conserva, alubias, azúcar, viento y frío en la Penín· 
por "Darro", conduciendo leche vaporizada y arroz. sula. En la zona de (alata· 
los víveres que correspon- Faltan por llegar nuevos yud se registaron tempe
den a esta provincia, per· paquetes conteniendo que- raturas inferiores a los 5 
tenecientes a la do.lación so y fruta seca, por haber- grados bajo cero y en Te
hecha por los E'ltados Uni- se retrasado · el barco Que ruel de 2 bajo cero. 
dos de Norteamérica a Es- procedente de aqnel país En muchas poblaciones 
paña. es esperado en Valencia . como Parnplona,Casttllón, 

El total de los paquetf's I Teruel, Gerona y Ceuta ha 
l'ecibidos asciende a 7.000. Se reunirá la Junta de nevado intensamente, ha-
con un peso de 30800 ki- B.eneficenCia en el GObier- ¡ 
los. no Civil, '11 objeto de estu-

La s citados paquetes, I diar la forma de distribu
que serán distribuidos en ! ción de este obsequio de ' 
bolsas especiales, también : Estados Unidos. 

PERDIDA 
de un reloj de pul

seTa de caballero en 
la plaza del Mercado. 

,se gratificará a 
quien Jo en tregue en 
el comercio "Herma
nos Gllerrit". 
biendo iJ lcanzado la nieve 
altur<ls hasta de un metro 
en ciertas comarcas pire
náicas. Algunos pueblos 
asturianos han quedado 
incomunicados por las ne
vadas. 

BOLETO fEOERA(ION 
ter. premio núm. 86 
2° prpmio núm~ 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
PElUQUERIA DE SEÑORAS Y ESTUDIO fOTOGRAflCO 

Agenle. de la Cía. T .. cumedite .... ánea 
DEPOSITO ·DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... ecife·La nza .. ole 

Invita a su distinguida clientela y público en 
general a visitar sus nuevos y modernos salones, 
durante todo el día de mañana 6 de Enero. 

Al mismo tiempo se complace en desear ato,. ' 
dos un feliz y venturoso año 1954. 

~------------------------------------~ ~ 

«LO QUE EL VIENTO SE LLEVO» 
¡JAmAS VOLVERA A VER ESPECTACULO DE TAL MAGNITUD! 
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Lamentable, muy lamentable; fa lleció el general 
Po~ CAIlMHO PEIUZ 

Nuevamente ha sí d o I urgen tes med idas, s('rá ¡ In· 
agredido uo nrbitro y c?n p ~)~i b le q!l e :; ig~mo , 12-

lv\ILLAN ASTRAY 
esta son dos las agresJ o-1 mendolo. S e e ~tan J! eV .:! :l - A l a .', diez ," j ., :J"che lH:'l'al · j d (~ de ! Cllerpo de 
He s o curridas en 5 dia s . L J do las co sa s de i terreno de l ¡.l a ' ;J ct , v í.>r es ha d r· . M" til 'l dos de G u erra ;Jor 
a{iei ó n recu eFda el d es- deportivo al p e rs onal yasí j '1 do d ", ' xi s j ., '"1 ~,hi r id h Pa tn a, Era coronel per
ag radabl e es pectácul o oeu- no se p J ed e s eguir El m"l el g ' ll '() i\li' zi :¡· /\ sl r;, y, ma n -' nte d ,:: la Legión. hijo 
rrido en el e ~ ta d io e i dia s ~ sabe C\lál es y ~ ól o fata dir\:' C' w gTe ,' ] 0e Muti !o: - a doptivo de Ceura e hijo 
27 de "CIi~iem br oé en el en· elreme cJ io. ' d<-' s d Gu n :' L E' \l ií b a l'reclilecto ele la C o ruña. 
eu e nlro Torrelavega PU i'- Pdfaq~l ~ pueda h ahel' en te !!lO v ,-;rios ''Ti' ' " " , d e En 192.2 publicó 11 ,.1 man Í
tilla, y los que as isti e ro n fútb o l t ie n e n q ue h a.b pr á , - un a a f>? cció 'l l~M d ' aC ¡L p j . i "sto de defen sa de la dis
al part ido ·re conocen-sal· bi lros. Pero los a ficiona r.os só P"f V,lr!a , (/1<; es ,' ? mu - cip liw'l m i i ja r. E~ auto r rle 
vo alg un cls ex :epci on es-- ex:ge n dema~iarlo a lo s ár. ch ís i rY' a gr .'w é' ' ¿ d . E'I In , !: !, libro titulado "La Le
q ue_ e l árbitro 110 . fué el bi tro s loudes '1 no ] P>; p ero p rim e r a d I" e ]¡ lS 1-" ftl "'fOn gió n'¡ y el d e va dos folle
cu lpab le d e lo que o currió, cÍlHla n !l il d 1. Quie en ver a dm inist r ,¡r! " s 10 :-; S '1'l tOS tos pro fe sionales . Había 
S in emba rg o, fué i\ g re d iéh. '.' n ellos árbitr os cqnsa ,gra Safram '··r t '.1 S ,Cnn b ó 1n f1es rec ibid o 1r r s h e ridas muy 

El 'dLt de A ño Nu evo dos con actu ac ione ~ (' x ce- d e ox ige no s" cnp ' igljió g ri'l v",s : !i n a en e l pecho, 
juga ron Lanzarote y T"II'r e. len tes y eso es ím ¡nsib l" h il cer! f> mpio l"l ", si n q'W yendo a l aS '1 lto en l1na 
í a vega . Ac tu ó el Sr, Ba rre- hoy en .h c' mbr ~s que ~ ó ¡ o la le ~¡ÓI1 c ordí lca permi- o per?ción bé li ca, ", ntr " sus 
to y la bó]anza de su oc' l·!ev ? n actu a nd o 8 mes es. ¡í era abl'i t.,;'T' ga ra ntí ;.¡ de ofi c ial~s F rnnc o Rlhamon
t lla ció.¡ se' incl ina más a lo No se ha ce árbit ro s e n un u n :,'Kjora mie mt(l d e ri n iti · d(~ y Frél nco Salgado; a tril, 
b ue no que a lo ma lo. Tuvo año ni en dos y es neGe'sa- VO, Le s o rlrf' vino u n colap- en un h ra zo, que al ga n
~¡' r o r es de a ;.neciacióü co- r ia mucha práct'ica DMa so QU ~' le produjo la m uer- g-enársel e hubo d e se rIe 
m o los tie ne el m " jor de poder (lctuar reQ' il lil r ,nc?n te. te. H a b ía naci do e n la Co· a mputado , y otra produci
lo s colegiados. Creo que La. promoció n Jacal de ¿r- rUI'ía e ¡ 5 el e julio d e 1879. da por un proypctil q ue le 
se p recipitó al expulsar a bi tros es mu y h uen a, pc r o I Dll ra nte los treinta pri. entró por el Jado izquier
BorOl Esta áecisión la to )¡ afie ió1 !l ') 10<; de i 1 h r " mer o s meses d,-,l Al 7.,a - do. En el ca mao de ,I)ah
mó dado el cal'Íz qu e es ta - ' ma rse, Sa1ta f! <1 1 Ci1fnp'l a mien to N acio n n!, f IJé nom - l lIll le fué por dos veces 
ba Jomando el encue nt ra a c ll TTlolir un a d e ';ag'li I1c h!e h rad o ¡er¡> de P rn p'l g a nda, I ad ~ i.ni ~ trad <l la Extrema
fin de manten e r el ord en , nddón y esta rne ri' oria la- Pre ns ' )' Rad io,Más ta r j e, I U!,) ~J O !l. 
pue.s Boro, q ebido al im - b or se lps paga , ¡:~ v ~ce s, el Caudl,l!o le nomhró ge- __ ~~_~ _______ _ 
púl so de la carrera, le hizo hasta con ofens{\s v <l!!r(>- ~_.~ I 
una entrada pdigrosa a si on es. qu e es t á!1 echan. 1'1 
Román. Repito, creo que do por tierra la moral de lo o currido el día L. I . c, apatol 
hubo precipitación, pero todos ellos. ¿Se disolverá el Colegio ~ 
les esto motivo pHa que D es pués de 10 ocurrido I de A rbi tro s? Por El hol'¡' , «DORT ~ 
m ediJl ho ra d e spués de ter- el día 27, est.1 b ;'¡ T] d is pu es- creo q ue no. Pe rc' s i no s e ". ~ lA» 
minado el encuentro sea tos a no actua" m á ", y m u - toman las n ecesaria s me- , ' • 
esperado en la vía pública chos des ea~á n que lo ha- didas y si la afic ión no Ilrtesanm canana 
p·ara. agredirlo alevosa- g~ n, pe ro, si otrns S '~ d ~c i- cambia de act i ~u d , .no Cr"O fxcelel1tes nrecios 
me nte? Gleran a a ctU?:r, ¿,tendrmn que ha ya nadIe dIspuesta r .. 

Todo lo que está oeu- la mi sm'l s u e r:~ q ue> los a saltar al ca 'TI OO s ahien. ,m .' I ! ~ tb+ 
rt:iendo en el fútbol local a ctua1 e:s '? Pa~a de siQ'n ar d o qu e . si se equivoca , le ~ anue l\~ enc~ . la 
es ,muy lamenta b le y si las árbitros lo s días 1 y 3 hu- será difícil volver a su do
autoridades gubernativas be de r 'lcLwi r a l rw'go per- micilio. La ~ . a utorid a des 
y f.ederatívas no toman las sona!. Ahora, despué 3 de tienen la palabra. 

¡()TRAS 500 P~SETAS E 
CAl Il LA Jillf IIIt ~IIID ¡¡¡iR JlilD lilE lilFllilU j~IE 

UNA 
lir 1!llE S! 

'la "Vuelta Abajo" de esta is la esta de enhorabuena con los premios .HDORA». Este es el tercer pre· 
mio de 500 pesetas que ha caído por esa zona. 

Ahora , ha correspondido a don José de Ganso Expósito, de mách~r. fumador de "flor de Fuentes" 
porque, dice, es el virginio que más le gusta. 

~ fl"hahía oído hablar de los prem ios ·FEDORA* que salían muchos y buenos, pues dec(an que a Cesari
; to Cabrera, ~I que se sacó los cinco mil duros en estos cigarrillos, le había focado tClmbién, no hace 
-mucho, un traje de mil rayos; pe¡;o cuando se convenció de la real idc d fué cuando cobró sus 500 p25:':-

tas al presentar en la Tal:-.aquería «LA DEFENSA~, de Arrecife el cheque encontrado en la cajilla. 
~~ ~ m ts~ d.<e G~lIIU .3 C "~ C:¡'O;:; '!:"' ~ c~ ,':; r ,-' h 'o p ll'c mi, en los cigari'·Hlos "flor de Fuentes", Pl3(!:F aa>!!lf.ci s de 
fuma'l' unbuen Yi~ghiio, -.és~ ~ <:~i!n':.!"H;:ic!o que 'esta fábrica Ofl'CC2 !', Y NH!I'OSOS regajos ¡¡:H.; .. a CI ~'.!. /'! -:! ::¡+ I 

Ql ii.! client~'la. . 
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~[A\]IRNI Ell S~ID~II[I [A\IIL , Renovación de ... 
(V1Cn e (le f)lim e ra pag·in3) 

Habrá de inc re mentar-
VIAJEROS. nuel ,Santana Toledo, de FUNCIONARIO ADMI- dijo - el fomento del régi-

-Por vía aérea llegaron soltera Regla del Pilar Per- NISTRATIVO men cooperativo poder as-
de Tenerife doña Fran cis- domo Cabrera. pifa r él es tos bendicíos. 
ca Ramírez y don Edu ardo --Tdmbién dió a lllz un Ha tomado posesión 'de El Consejo-- declaró ~ 
Jordán Marti nón. varón la señora esposa de su cargo d e oficia l mayor ha conocid r) el p ian pl'e-

-A Las Palmas hicie- cl on Anto~l io H ern ádez de s e¡;;u nda clas e de la s entado po r la Unión Na-
ron viaje la S' seño rit as Pi- Navas. SeCretaria del Instituto de cional de Cooperativas del 
Ji Sáen z Feo ' y Maria 1m· BODAS. Enseña nza Media de Arre- Mar, que ha sido estudia-
perio Hernández Bermú- -En la iglesia parro· cHe, don Lui s Medina Fe- do con tod o interés. 
dez. q uia l de lIaría ha con traído rrer. E 1 A lmirante Estr.ada 
~En unión de su espo- recieTltementf' matrimonio añadió qu e se había acor-

sa ll egó de Barcelona el con la s€ñorÍtél Pura Ba- d il d o la concesión · de 

comerciante de esta plaza rd~:tAorm' aaisZ' F~(olt1. Francisco LOS (ARMrTS OC (O~I- 17.692 294 [lese~as a ¡a Co-
don Da niel Martínc z. <- " 1.\ ru '( ." fradia de Pesc3d a res ' de 

-Por via aérea marchó La nueva pareja marr, hó I La Coruñ a Pilra los Arma-
a Madrid y Sevil la , aco ~n- a 'fen~ri¡e en vi aje de no-, DUCIOn snUn REVI- d,orf,s de P~sca. ~e altura: 
pañado de su esposa, el vías. fi [IU~ "En el ComejO-termI-
jefe de tráfíco del a ero- - También ha contraído I AD 5 . "OS nó di ciendo-fué objeto de 
puerto. de <;iuacim~:a , dor: . mat~.im?nio en Sa nta L_ucí.a SADOS (11 A AH 1I atención. h n ecesida.d. de 
AntonIO DlélZ Can "S{ o. de 11r"¡á na con la ~ enOrI' cont rIbUir a la motorlza-

-Acompañado d~ su fa- ta Mari ,; Pérez Araña, don I El mini stro de Obras PÚ- ción de la flota pesquera y 
mília ll egó de La~ Palmas Emi !ia no Gonzakz Topham 1 blicJ S manifestó, el pasado I supresión de la movida por 
don Manuel Jordan Fra n- El nuevo matrimonio r diii 23, (1 lo s periodistas C8¡·bó n". 
chy. . resi dirá en Máche r (Tías). ,1 que había ordenado que Por nUEstra parte. he-

-De Las Palm~s llego D EFUNCIONES. por la Dirección de Ferro- moS' de S!i poner qu'e. desde 
el ag~nte comewal don I -Ullünamente han fa- ca rriles y Transportes por Las.Pa' m ::i s. ~.e habran pr~-
AntOniO González Rdffios .1 'l'd t' j d 1 carretera se dicte la orden duodo pe\)clOMs decre-

D 1 , . 11 eCI o en es a Cl11C;.¡ a s . . . 
- e a mIsma pro ce- .- u · G '1 pertinente para que a Dar- dltos al ln slI tuto SOCIal de . l ' d ' nlnas .V!an i'l onza ez , .. - . . 

dencla l ego nuest ro Irec- A t R . R d' fír de ahora y cada CIn co la Mari na pues esa flota 
d G · T h cos a V osario o n-' " . ' . . , 

tor on UllJermo op am · · G " I j 4 10 años se proceda a la reVI· pesquera ~~ halla 1amblen 
Diaz guez onza ez, ( e y . ." . . 

. " años de edad res Dectiva- SlOD de los carnets de con- falta en alg.uno.s;aspectos 
:-Tamblen Ilegaron de t , . ductor. De esta forma se de mod ermzaclOll y la 

Las Palmas don Fermín y men;;. b" h f 11 .... evitarán les frecuentes ac· oportunidad no puede ser 
d F . G · d 1 -. am len a a eClllO . 

on ranClscoua aupe l d ' d el 66 - d - cidentes de la circulación, mas favorable. A 1 a a e (l .e anos, ona I r' - " f . 
y.a a.. Catalina Fuentes García. comprobándose periódica" La t .oruna, que Cl .r~ sus 
. -.A I~ capI.ta.1 de la Pro- . mente el estado físico, té.:- esperanzas, en 16 mlllon.es 

vmCla hlz~ ,vIaJe don Ma- NUEVO DIRECTOR DE nico y moral de los que de pesetas, ha sido sahs
nuel Maranon . ¡ LA ESCUELA DE AR'fES llevan los coches. También fecha con un aumento de 

-En ~nión de su fam~lia y OFICIOS por otra disposición será 1.602.293, y es de espl!rar 
marchara hoy a Ten.er;fe, Por reciente disposición retirado el carnet a aque- que las isl HS Canarias que 
don Oscar Ca brera PlOtO. h il sido nomorado rlirector 1I0s autores de atropel!os no tiene menor crisis que 
NATALICIOS. de la Escuela de Artes y en que los jueces no hayan Galicífl, se lleve también 

-Dió a luz un varón, Oficios Artísticos de Lan- dictado sentencia con too una perte del crédito de 
primero de sus hijos. la I zaro.I +" don José María dos los pronunciamientos doscientos ~incuent~~i
señora esposa de don Ma- Suárez y Suárez. favorables. Bones. (de la Prpvmcla) 

Para melchor, Ga.par y Balta.ar 

El niño ... . ..... . ........................... ........................................................... , ..... que vive en la calle 

. .. . .......... .. . . ................ núm... ............. _,agradecería a lo. Reye. Mago. le trajeran lo •• iguien-

t~. jugueteu....... ........... .... ............. ...... ......... de cualquiera de lo. acre· 

ditado. e:tal.!ecimientos de ella población ESTAnCO «SUAREZ», León y Castillo, 1, o LI

BRERIA «SUAR¡Z~, Pérez Galdó., 3. 

NOTA .- Cualquh·r niño que lo desee puede rellenar este cupón y 'J.eposltarlo en 
los establf'dmientos de referencia. 

¡PRECIOS INCREIBLES , • 
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(alosanz iniciador de la en
señanza gratuita 

EI.f,ué el · primero qu e I cia de la verdad y del 
romplO lanzas en favor de amor, enmaridados en el 
la enseñanza gratuíta de! !em~ seclll ar de la Escue
menest~roso, cuando esto la Pía: piedad y letras. 
era. escandalo de mur.hos SE DESPRENDE DE SUS 
Y arma peligrosa en manos RENTAS PARA MENDI-
de plebeyos frente a la so- GAR 
berbia patricia de la no- No fué la vanidad el mó· 
blez~ romana. De,sde en- vil de su obra, porque an
fonces su pedag.o~la es po- tes retorció sus propios 
pular y democratH:a, tanto pergaminos nobiliarios ha
que quizás , por él es hoy dendo disci plinas con eilos 
1 a educación pat!imonio para azotar la espalda de 
de las cJase~ medias y de logreros y advenedizos, 
las que no pasan de1 sub· que no habían encanecido 
suelo por sentirse huérfa-" como él en el banquillo de 
nos d~ !~dos los derechos los más pobres y necesita
y. POsibIlIdades de reden- dos. Ni fué el interés. Sólo 
clón. un loco de amor se des-

Creía firmemente . Cala- prende de sus pingües ren
sanz que las cl~ses infe~io- ta~ como lastre, que no-le 
res eran .Ias mas necesIta- deJa volar, para dedicarse 
das, de nIveles redentor~s, libre a su apostolado de 
sacan?ol~~ ?ela baraun- suburbio, para luego men
da y dIgmflcandolas, hasta digar, alforja al hombro, 
qlle, puestas (>n primer pla- de los mismos opulentos, 
no! n.o desentonasen del que le habían rechazado. 
pals~1e, porque las clases Se le llamó intruso de la 
desmvelada~, .ordi~aria- misericordia en el campo 
men~e p~agtartas, henden de la enseñanza, a él, que 
a mImetIzarse con el me- poseía trE'I1 flamantes titu
dio. ambiente, atraidas por los académicos ganados en 
el polo opuesto al sefiorÍo, España como preparación 
que las repele, condena- para las lides de la ense
das · al ostracismo de los ñanza. 
bajos fondos. Las miras Si la oora de Calasanz 
del santo pedagogo era po- democrática no hubiese si
n.erse a cubierto de la glo- do de caridad, no tendría 
rla, tratando de esconder- razón de ser la Escuela 
se en el an?nimato, bus- Pia, que se gloría de su 
cand~,. padrmos para su apellido, porque escuelas 
propl.a creación. Sólo cuan- buenas, regulares o malas 
do v.ó . .que el,padrinazgo abundan por doquier. Ni 
~e los pobr~s era desde- tendría razón de ser la pri
n~~o por logreros y am- mera obra espiritual de 
b~CIO~OS, cargó con su pro- misericordia por vocaciór. 
pla o~ra, que le habia de del cielo y se hubiera con
servir,de cruz de sacrificio. tentado con visitar enfer
Sólo una caridad como la mas o ,dar limosna mate
que describe la pluma in-I rial. que el que da a los I 
qmdescente de San Pablo pobres, presta a Dios con 
podría soportar sin irritar- usura, porque las limosnas 
se , todo~ los atropellos de son letras giradas contra 
la veI'!~anza. J: las repulsas la eternidad, que se pagañ 
de la .envIdla. ~obardes a la vista en la gloria; pe
calumDl~s, !ramas l!lfa.m.es, r? la obra ingrata y pa
lazos . crImmales,. mSIdIas I Clente de enseñar por amor 
venenosas, delaCIOnes fal- al que no sabe, lleva en su 
sas fueron la música que propia entraña el pago y 
arrulló I~ cuna d~ la obra e! precio en la complacen
cala-sancla, decantadas co- CIa espiritual de hacer el 
mo escoria por la verdad bien por . el bien y es, ca
por falta de peso, quedan- mo el pañuelo, la prenda 
d~ e? el crisol de su pa- más caritativa, porque en
-c~e.ncla el orO' denso y pu- juga muchas lágrimas ca-
1'ISImO de la verdad y de liadas y da derecho :a en-
8tr caridad, características trar en la gloria de los 
dt la pedagagia cala,san';' "claros varone.s del cielo~~. 

MARTES, 5 DE ENERO DE 1954 

José Escaló jugó 16 ... 
(Viene de tercera página) 

conjunto del Barce,lona I tra el Real Madrid ec el 
con el de S?S tiemp~s ¿có- que tuvimos el resultado 
mo lo conSIdera Vd .? adve!'so de dos tantos a 

-Indudáblemente antes uno. En las postrimerías 
no se practicilban tantas del partido Zamora ha
tá~ti:as ni. técnicas pero cien do gala 'de su gra~ cla
e~:stJa mas ,compenetra- se, detuvo un tiro muy pe
Clan. que ,en definitiva es:a ligroso de nuestra delante. 
reahdad del fútbol "aso- ra evitando con ello el 
ciación." .. Ahora se busca empate, aun 'a costa de' su 
el lUCImIento personal y lesión que le imposibilitó 
ello grava el conjunto. seguir jugando. 

, ,-¿Su mayor satis fa c- -¿Conoce Vd. Canarias? 
Clan pe~teneciendo al Bar- -No he tenido el placer 
celona? de conocer a estas islas pe-
. -Tal vpz vencer en la ro me hubiese gustado mu

bnal _del Cam~e.onato ~p. cho toda, vez que sé, por 
Espana al Atletlco de Bll· referencias son de una be-
bao, en el año 1942 juga- lIeza extra~rdinaria. • 
do e,n Madrid, toda vez que -¿Su opinión del fútbol 
lIevabamos algunas tem- canario considerado a tra
paradas. sin derrotar a di- vés de 'sus representantes 
cho conJunto. en conjuntos de la Penin-

-Recuerdo haber escu- sula? 
chado la retransmisión de 
este encuentro, ¿Vd. mar
có dos goles para el Bar
celona, verdad? 

-Si; y con el empate a 
dos tantos terminó el tiem
po reglamentario, prorro
gándose el encuentro en el 
que Martin en una de sus 
geniales jugadas logró el 
triunfo para nuestro equi
po. 

-¿Recuerda alguno con 
desaj!rado? . 

-Una final también,que 
se jugó en . Valencia con-

-Todos son 'verdaderos 
malabaristas del balón y, 
algunos, buenos chutado
res. 

-Para terminar ¿Algu
na anécdota? 

-Pues ... en la tempora
da pasada (1.952-53) en 
una de las quinielas Que 
hice no acerté ningtn re
sultado . de los de primera 
División. 
¡Ahora comprendo amigos, 
por qué no soy ricoll 
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Las Palmas. al que deseamos de todo corazón su 
ascenso a Primera, y la urilJante victoria del "Tir
ma" en la gran regata de balandros de San Ginés. 

Las comunicaciones en el año que se fué han 
mejorado por el aire haciendo el servicio trisema
nal; por el mar .. como el año 1912. 

y como despedida, el pasado año, nos obsequió 
con espléndidas lluvias, que tanto nos han regoci
jado. 

Esto fué el 1953; e11954, ¿qué será? 

IERllAO ¡IADIO 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores ]lOra coches - Receptores poro Laterías - Receptores para 

cualquier elllse de corrieote. 
UM aAo DEURAMTla .0UL-GRAnDIS fACllID!DES DI '860-

SORUOS IIIEnS8ALES DE !mORTlZAClon. 
" Jlate IltltS¡yopara laDlante, hertlYelima. .'IIIEL IlIIYES OUMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canaleja., 30 - ARRECIFE 
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