
Mós curanderos que médicos 
PARIS.- Según la revista . 

"Problémes", en Francia hay 
actualmente de 40 mil a 50mll · 
curanderos contra 38 mil mé
dicos.Este ht>cho ha pro\'oca
do una ofensiva contra el in
trusismo en la medicina. Se 
ha constituído un comité de 
defensa de las víctimas de , 
terapéu1Ícasilusoras, del que . 
participan los enf¿rmos al. 
que prestan apoyo moral per
sonalidades del mundo cien
tífico, como Louis de Broglie, . 
Jean Rostand. etc. No obs- . 
tante, no pueden permanecer 

5EMANAIlIO DEPORTI'IO-(tJl TtJlll. 

. a ~se comité ni médicos ni 
farmacéuticos, como rniem
broo; activos, y sólo serén 
consultados a título de ex
pertos. 
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Vi,ita del Capitán 
General de Canaria, 

Incendio en el edificio del diario 
«Daily New5» 

El pasado martes y en sentaciones militares. 
avion especial llegó a esta El señor Rodríguez Mar
(;iudad el Capitán General tin ez. en unión del Gober
de Canarias. Excmo. Sr. nadar civil de la provincia 
don Miguel Rodrigo Ma;- que le acompañaba en su . 
tinez, que por primera vez viaje, se nidg ó a la aveni
visita Lanzarote después da dd G e ne ra lí simo en 
de po:s(:sionor3e del man- d('nde salu dó él l c\ s anto,.j · 
do de la Capitanía del Ar-¡dad es loc al es. r evi·till1do 
chipiélago. después U·l ? com pañía del 

I Bun d e Infan:erí a de Lan-
En el aeropuerto fué reo, zar ot e. con ba ndera. es 

cibido por el Gobernador cuadra y b3nda, queje rin
Militar deL a s Palmas, dió honores. 
Excmo. Sr. don Hipólito I Di ch a compaíiía ded i1 ó 
FerI!ández Palacio; C o - ante S . E en la misma ave
mandante Militar de la pla- nid a d el Ge ·e raiísín,o 
za, don Francisco Padilla El Cap itán C;f ne~a l ins
Garrido; ayudante de Ma- pecci on t:j la g urrn ición mi
rina de Lanzarote. capitán litar d e in i sla . empren 
de navío, don Pedro Na- di ~ ndo via je a Fue~ tev~ n· 
verán y Aurrecoechea, y t !1l'PI en la mañ an a d el 
otras autoridades y repte- miércoles dL:¡ 17. 

Bajo la misteriosa 
sombra de un bello 
atardecer lanzarote
ño, se recortan las 
siluetas de · una cam
pesino, un camello y 
un cactus, en una vi
va estampa dé típico 
sabor isleño. 

. 
neoyorquino 

NUEVA YORK. - Veinli
cillco periodistas han te
nido que salir apresurada
mente de la sala de redac-

Subvención poro el edi-' 
ficio de lo Delegoción 

del Gobierno 
El Ministro de la G o

bernación, Excmo. Sr. 
don B 'as Pérez (; o nzá· 
lez, ha dado cuen'a de 
la concesión de un cré
di to de tres cientas no
venta mil !) eset a", pa ra 
la~ obra s del nu<>vo edi
ficio de la De legación 
del (; obier l' o en La nza
rote, situado t'n la calle 
Bias Cabre ra d e esta ca
pita !. 

cJon del "Daily News" al 
producirse en IJ misma un 
incendio, que a d q u i rió 
grandes proporciones en 
cuestión de segundos. La 

I sala de redacciún del cita-

Ida periódico neoyorquino 
se encuentra en un anexo 

I del rascacielos propiedad 
del riiarío, situado entre la 
Calle 42 y la Segunda Ave
nida. El an~xo en cuestión 
tiene 11 pisos y está ocu
pado por la sala de redac
ción del "Daily News",cin-

I so pisos de estudios de te
levisión y el resto dedica
dQ a oficinas . Junto a este 
edificio se encuentra el 
ra scacielos de 37 pisos 
donde están instaladaR las 
oficinas de la agencia Uni
ted Press. 

Nueve pisos del anfXO 
quedaron vacíos mientras 
que el humo procedente 
del incendio llenaba los 
pasillos, escaleras y ofici
nas del resto del edificio. 
El periodista John Caruo
to, de cincuenta años de 

I edad, ha sido hospitaliza
<lo a causa de sufrir into
xicación, Dos periodistas 
de los que se encontraban 
en la sala de redacción en 
el momento d e producirse 
el incendio subieron a la 

I emisora d e televisión pa~a 
¡ informar a los neoyorqul-

I nos con "noticias calien-. 
tes". Al poco rato el re

'portaje de estos periodis
tas se veía ampliado con 
la película del incendio. 

(Concluye en quinta p'ágina) 
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VIDA TEATRAL 

Gran tI·junfo de RichiOl'di CARNET 
VIAJEROS 
-De otras is1<1s han lle

gado en la pasada semana 
los ~iguielJtes súbditos ex
tranjeros: Ff'ñors Wolley
Ha r t, ingleses; señores 
Tourey, franceses; señores 
Boman, suecos y señores 
Lanrlry, sui70s. 
: -A Las Palmas regresó 
el Ayudonte de Obras PÚ-

SOCIAl I 
A su familia enviamos 

nuestro sentido pésame. 
NATALICIOS 
Oió a luz una niña la 

seüora esposa de don Ra
fael Ucero Arenas. 

-También dió a luz un 
niño la señora esposa de 
don Gregorio Avero Acos
tao 

blicas, don José Salgado. Cltne« lILU.IIID'\.\. 
-Hizo viaje a Tenerife, ~ tU, A" 

don José Borges. MARTES o los 7'15 y 10'15 
-Hoy llegará a esta ciu- La deliciosa comedia musical 

dad, por vía aérea, el in- "CITA EN GRANADA" 
dustrial don Aquilino Fer- Por Luis Mariano y 

El amplio y moderno 10-1 revista no están a la altu
cal de nuéstro teatro-dnerade la categoria del es
"Atlánt ida" se ha visto ca-pectácl1lo. Quizá el f'scaso 
si colmado de públ:co, du-número de profesores de 
rante toda una semJna, orquesta--ahogados en un 
par a aplaudí!' calurosa- fas,) de una profundidad 
m ?n te las actuaCiones de que espanta - y la ausen
ese jove n y pres.tlgioso fr,a- ría de luz v fo cos poten
go del illJ~ionislTlo que se tes, haya influirlo en este 
llama Richiordi. Verdade- papel 110 muy , brillante, a 
Tdmente cautiva y emocio-' veces, de las chicas, entre 
na, desde el ~mmer mo- las cuales, por cierto, las 
mento, ¡a recia pe rsonali- hay preciosas. Suponemos 
dad es·:;énic3 y atrayente que en otros escenarios
simpatía de est~ extraordj- no tan precipitaddmente 
narío artista. Y no preci- acondicionados c o m o el 
samente por la novedad de nuestro - sus actuaciones 
lo s variadisimos e intere- han de ser muy superadas. 
santes números que ofrece 
a los espectadores que, al 
fin y al cabo, son los mis-

nández. I Nicole Maurey 
-Marcharon a Las Pal- C~n~iones de moderno elijo .. 

G . G· muslca alegre y llgera-Un gra-
mas, don re.g?rIo 11,don cioso y rtivertido argumento 

La orquesta bien con- Rafael Arenclbla, don Ra- (Autorizada mayores) 
juntada y magistralmente fael Meré, don José Bethen
dirigida por el maestro Is- court, don Pedro Amilla, 
quiaso, aunque adolecíen- don Félix Pérez, don Justo 
do de falta de diez o doce Rodríguez, doña Milagros 
profesores más. Claro que Montserrat y doña Rosa
hemos de tener en cuenta rio Suárez. 
que vivimos en una peque- OEFUNCIONES 
üa población, y que bas- A Jos 77 años de edad 

Jueves a los 7'15-y 10'15 
Estreno d el emocionante film 

del Oeste Americano 
"JUGANDOSE LA VIDA" 
Por Smith BalJew y 

('ecilia Parker 
Aventu ras y luchas 

(TOlerada menores) 

tante ha hecho la empresa ha fallecido en esta capi- SABHOO o los 10'15 
con ofrecernos ~ste eXQui- tal doña Ma ría Isabel de "MercllíÍo Fi!rns" presenta la 
sito plato artístico, que tan Paiz, viuda de Armas, se- superproducción "Paramount'· 

mos que otros ilusionistas exorbitantes gastos ha ori- ñora que gozaba de mucha "LA PRIMERA L~GION" 
de su categoría presentan ginado y del que no todos estimación en el amplio Por Ch ~ r ' ~ s Boyer, William De-

b' , 1 I bI dI· ma lleS! y Bárbara !<llsh tam len; sino, prinClpa - os pue os e nuestra ca- círcll o de sus amlstadf"s. Una (lramática hi s!or ia del 
mente, por la fínísima lim- tegoría pueden disfrutar. I Numerosa concurrencia triunfo de la f e .. . un drama hu-
pieza de su ejecución; por Un espectáculo, en reSll- se registró en el acto de su mano r1 e inspiración divina 
la sorprendente ag ilidad y men, agradable, aÍl'activo I entierro que- tuvo lugar e:] Una ¡w]íruia maravillosa 
rapidez de sus manipula~ y dinámico, del Que Lanza-Ila tarde del pasado martes C!nler"rlll' mf> nOfps) 
ciones; por la impecabl~ rote guardará siemp!"e un A toda su familia testi· LIGA NA{IOnAL 
presentación de su espec- grato recuerdo, y que plle- moniamos nuestra condo- P ' O·'" 
t · 1 b d d l·· . d f ti· . r¡rnf;f·a lVISlOn acu o, so re to o en ves- e ser e prmclpIO e u u- enCla. O . d ? S t d 1 
h,¡arios, y por la perfecta I ras visitas de otras agrn- - También falleció ,,1 I1 C

Vle _0, 2';. AanB~,lbl erO' 
. . . d - d f' . . t· d ' d d· J 69 oruna •. II a orgamzaclOn e sus es 1- I paCIOnes artts leas e ana- pasa o omtngo , a os 'S .1] ' '2· 'O" i 

les escénicos y "sketchs", roga categoría, de las Que años de edad, don Felipe BeVJ. ~, , 5.'Mu~~d 1 
que dan al conjunto un di- continuamente el e s f jI a n Hp.rnández Hernández, ha-! Aa~~e dO~da, 3~ V~, rI ~ O 

. ··d di'· t b·' d ·f· J • ¡\lf) { , 1 , " lc ne,a na mIsmo, una vlvaCI a y Dor os mas tmportflTI es len os e ven ¡caGO HU en-, R S .,' ~ I d 4· e lt · 4 
+ • • de· t· 1 6 dI ' O CJuAl , , e a una pres,ancIa, muy poco escenarios e anarl3S. lerro ayer a as e a J ' . 6· ' G··'. 1 

frecuente en esta clase de GUITO tarde. I VaelDI ' -l 'I 'd I·O'~JE . - I 2 
h ·b· . . d a aua 1 " spano , 

ex 1 lClones, que, e por S d O···· 
sí, suelen ser monótonas y I eg1lln aa IVISlOn 

poco atraciívas. ( • '1 d · I , A T O r· rupo 6 
. Richiardi! pues, es alma, i Omel.ClonteS. i n UStltlO es S:!la es, n;' e~n~s~, dilO 

VIda y nervIo de este gran I I • '1 ma ca,. ' . a a e , 
espectáculo que recorre el .s e Ltltd d I d' 1 Z ragoz3: 2, Elbar, 2, 
mundo "n j .. ' d ot' C. u ontaDI I a a la. E.lndustrlal 2; Alaves, 2 

<. Las e ep eo- L -, O E . O 
sico triunfo. S 'b (ONTABLI ~g.rones, ; scorlaza, USCI+I ase a « »Lenda, 5; Ferrol, 1 

En el resto del ele~co Baracaldo, 6; Caudál, 1 
merece destacarse la bIen Con poco dinero, mucha utilidad. Jorrelavegfl. 4· Felguera 3 
timbr~da voz d e Silvia :2 o "or'upo ' 

Landl, q~; une a sus bue- CL'SES DE CONI'BllID'D GEMER'L Las Palmas, 2; Granada, O 
nas cuah"ades de cant~n- A A 1.\ ., 1.\, Badajoz, 1; Tenerife, 2 
t~ I,a dulce belleza y slm: Alcoyano, O; Málaga, O 
plltla de su. persona} a~1 para comercio, a domicilio. Preciol módi. I Mestalla, 2; Tetuán, 3 
como a ~a prlm~ra ballan- COI. Todo, por profe.or mercantil. Jerez, 1; Hércules, 2 
na, Juamta Anton. Murcia, 3; Linense, 1 

Sinceramente creemos Razón, esta Administración 11 Castellón, 5; Melilla, 2 
que algunos números de I E; Tánger, 6; Mallorca, O 



COLABORACIONES 

Móstiles a la vista 
Por ABEL CABRERA 

Hace unos días que se nos habla E~pinosa. 
destaca en nuesras casas Se constiluyó recieute
de las calles León y Casti~ mente, según iClformacio-
110 y General Franco, el nes de Prensa, no recorda
blasón, acaso del carácter mas en qué lugar, una so
marinero de Arrecife. So. ciedad de personas calvas. 
bre la cubierta llana de Y no sabemos por qué se 
sus azoteas se presentan, nos asocia con el tema que 
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«ANTENA» EN LA PENINSULA 

El club de pesca ~(Neptuno», de 
Tenerife, obtuvo el campeona
to y subcampeonato de la mo-
. dalidad marítima, en 1953 

En Cataluña hay 7,000 afiliados a las 39 socieda

des .. federadas. 

a la vista de los transeún · tratamos una imaginaria BARCELoNA-(Crónicií de de un pez de 22'5 kilos. 
tes, arboladuras enhiestas sesión de su junta general, nuestro corresponsalADOL- -En la Peninsula ¿có-
que, impecablemente alí- donde la lisa superficie de Fa RIBAS ALlGUER) mo están considerados les 
neadas, dan la sensación los cráneos de sus socios, Por el Boletín Oficial de pescadores de allá:J 
de mástiles en exigente alineados sobre las filas la Delegación Nacional de ··Como magníficos, pues 
d·isposición de revista na. de sus asientos, mostraren Deportes de F. E. T. Y de 10 tienen demostrado va
val. Con. la bandera en lo sendos pelos, de largas di- las J. O. N. S. de Diciem· das veces. Ahora bien, los 
alto y las velas desplega- mensiones, espantosamen- bre último, publicado en de la Península, y muy es
das, de seguro que D. Quí- te erguidos. "Antorcha", vengo en co· pecialmente los de la cos
jote, al contemplarlas, da- Y ... la verdad: Este mar nocimiento de que en el ta de Levante, no disfruta
ría la o!'den de soltar ama· de mástiles - sin mar que avance del panorama de- mas de la riqueza piscíco
Tras. Y, agarrándose a las los justifique - espantosa- portivo dado en 4 de No- la de losisleños, pues ellos 
jarcias, con su perdida mi. mente erguidos sobre la viembre de 1953. por la Fe- tienen en su haber que en 
rada hacia ,,1 mar tenebro- frorital alineación urbana deración Española, se se- aquellos ma res abundan 
so, quizás muriera electro- de nuestras calles,transfor-I ñ ala en el mismo como fu - los pecf:'S gri'indes. 
cutado. Y decimos quizás maría l a fisonomía de turo campeón de España, --Enton ces ¿cómo fué 
porque no nos es posible nuestro chato Arrecife,des- en la moda lidad marít ima, Que Cataluña obtuvo el 
imaginar esta anacronía I virtuando la llaneza de sus al Club de Pes ca D t' porti- campeonato el año pasa-
sin inducir,símultáneamen· vías. va "N2ptuno", de Santa do? 
te, la h i p ó t e s i s de Cruz de Tene rif i'. --Esto fué una verdadé-
que el físico de D. Quijote A b Con objeto de conocer ra suerte, poI' dos causas: 
era resistente a la acción uen prec+lo si ef ec tivamen te Canarias I una por habrr sido captu-
~léctrica. I ' ha logrado una vez más I rado una pieza de 10 kilos 

No sabemos si en la tan d " revali dar este título, me y medio, cosa qu~ no es 
ansiadé! reforma de elec- se ven e un camlon . y desplazo a nuestra VII Fe- frecuente por <lca, y la 
trificación de Arrecife, que I f 'I'd d d deración Region a~ de P~s- otra el haberse engancha
~omo vetnos~ va haciéndo . remo que. aCll a es e ca Depurllva (Lata luna) do en el anzuelo de un ex· 
:le realidad, se piensa ha- cabiéndome el h ,Jnor de perta y hábil pescador de 
cer el trazado de sus Ií- . pago. saluda~ a su Presidente los que tanto abundan por 
neas como hasta óhora don Rafael Nadales Ou- esta Región. 
con íos postes co!ocado~ Informes: Recaudación tiérrez, gran conocpdor de -¿No podrían hacerse 
sobre los ' frontis de nues- de Contribucione., la pe"ca en sus distintas estos campeonatos en sitio 
tras. casas. Respetando las ARRECIFE modalidades, siendo su al que pudie~an concurrir 
Tazoñes Que pudieran adu- campeón Y un famoso (;S- todas las representaciones 
<:irse para su justificación, tilista. de España? 
no cabe duda que debiera~¿Podría usted indicar- -Esto seria el ideal de 
tenerse en cuenta que este FUMAnDO me si ha sufrido variación todos y prueba de ello es 
sistema pasa desapercibi- ~~ L el avance deportivo dado que 'a Federación Espa-
<lo en poblaciones .dealta CUmDre~~ últimamente por la Espa- ñola hace tiempo qu~ es-
edificació:l; pero noasi en ñola? tutlia con cariño esta aspi-
este Arrecife chato, de que tendróderecho a sus regalos - Ef2ctivamente, acabo ración e Ullsión de los pes-

de r¿cibir de la Federación cadores deportivos, pero 
Española de Pesca, la con- como est¿ deporte no . es 

U ~ A 1·.0 e A ·L I Ü. . P I A firmación al avance que de taquilla '(quiero decir, 
" A A '" A ústec\me refiere y en el Que es pobre) las dificulta-

y desinfectada le evitará muchas enfermeda. 
des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
Crlma dental, con penicilina y su/tamidas. 

Evita las caries y la piorrea 

VEHIAEN FARMACIAS y, DROGlffRlAS 

que se señala Campeón des para su organización 
Nacional de Pesca Maríti- y realización son muy nu
ma, a don Juan Acosta del tnerosas. De todas formas 
c 1 u b "N ep tu no", no se abandonan estas as
de S a -n t a e r u z d e piraciones. 
Tenerife, por la captu· -¿Y de pesca fluvial, 
rá de un pez de 36 kilos. qué? 
Llevándose también el sub· -Este año volvimos a 
campeonato nacional don repetir 1~ gesta<;lel ante
Aurelio Ribas Sierra, del do!', a~n.;¡u~ no, tan. COl11-: 
mismo club., por la captura (Pasa a última página} 
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NOTICIERO lOCAl Burbujas de ... 'Sorteo. men.uale. de 
Lo Vega te~drá ~ro~to cabra,(~i~n~~;¿~::tac~~~~~~~ IIRADIO BERTRAlIl..J11 
nuevo tendido eledrlco un buen amIgo nos dIJO: ...... 

Continúan las obras de JOyel ¡Has tratado a la ca- En el sorteo de la Lote- Toda vez que BERTRAN 
renovación del tendido brita con más considera- ría Nacional correspon· RADIO se complace en 
eléctrico , de la calle de ciones que si de una enco- diente al5 de enero p/pdo., mostrarse pródiga par a 
León y Castillo y Avenida petada y distinguida dama resultó favorecido nuestro con nuestra is la, no deje 
del Generalísimo. Sobre se tratara! Y nosotros no Contrato R. 520 cuyo titu- de aprovechar la oportuni
e5te particular hemos de pudimos menos que con- la T, don GRACILIANO dad que se ofrece de ad
informar que el tendido de test?rle: ¡Chico, compren- GONZALEZ DIAZ, con do- quirir un magnífico Radio
e s t e sector comprende deras, que se !o merece! micilio en Arrecife, cal1e rreceptor totalmente g a
también otras calles tales ¡Es toda una se,nora c~bra! , Pedro de Alcántara núme· rantizado, a un precio sin 
como 1 a s de Canalejas, Y, como aSl segUlmos ro 3,asiduo cliente de nues· competencía, con grandes 
Otilia Díaz, plaza de Calvo crey~ndolo, queremos ca· tra marca por habernos facilidades de pago y que 
Sote lo, etc., lo que quiere mumcar hoy a nue.stros adquirido ya tres apara- además ... puede resultarle 
decir que estos v ecinos se- lec!ores ~ue la partur~enta tos , ha visto cance ladas las gratis o por muy poco di
rán asimismo beneficiados esta llen .... de Vida y salud cuatro últimas letras de su nero. 
con estas obras de renova- - hecho mUYt poco fre- ¡ Contrato mencionado, 10 Solicite una audición sin 
ción. cuente en .es o~ casos- que le representa un aho- I compromiso a: 

llna vez finalizado el que los cabrItos sIguen her- ¡ rro de 752 ptas. sobre el MANUEL NIEVES ORA
tendido de este sector, en mosos y robustos; que n~- , precio del Radiorreceptor MAS,Canalejas,30-ARRE-
el mes de marzo, s~ pró~ , me!,osas person~s'y algun I adquirido. I CIFE. 

d ' t b . 1 V fotografo, han vlS1tado su 
ce era a ra alar en a e- domicilio para recrearse CLASIFICACIO~ ga, medida que nos pare. " 
ce muy acertada, ya que en el extraño acontecimien 
este populoso barrio arre- to, y que la Prensa nacio
cifeño h a sido siempre nal empieza ya a ocuparse Torrelavega 
afectado por las deficien- del hecho. I Lanzarole 
cias en el suminis tro de I Arrecife 
flúido eléctrico. O I · , del Gobierno Juventud e egoclon Puntilla 
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1 Lo conferencio de moña- CIRCULAR Teguise 

na en el I/Oíaz Pérezll En virtud de órdenes -~---_!_-------------
concretas recibidas direc- H Ig d t· f d 1 P fll 

y ;fa~17c~n~~~:~~r:~~':~ tamente de la Superiori- O a o rlun O e un I a 
d d - "1 dad, relativas a la supre- En una tarde de mucho )'ugando con entusiasmo y 

e e manan a mlerco es, sión de las llamadas fíes-
tend a' lugar el segundo calor se celebró este en- coraje, llegando repetida-
. r tas de c,arnaval, queda ter-grupo de conferencias del cuentro de Liga lanzarote- mente al 'iilarCO de CoruJ'o, 

, minantemente prohibida cI' cló que ha organizado la ña que terminó con el re- pero sin eficacia remata-
toda manl'festacI'ón que O I . , lid F' t sultado de 5-1 a favor de dora. e egaciOn nsu al' ~ u· dl'recta O l'ndl'rectanlente b 1 los locales. En una arrancada de los 

°i~tervendrán dos confen- henda a la celebración de Un partido de escasa azules Perico logra el 5.0 
ciantes: don Lo r e n z o las mismas y, en su con- calidad por parte de am- gol para s u s colores en 
Aguiar Malina, párroco de secuencia, P.O se permitirá bos contendientes, que dió una hábil jugada en la que 
Al'recife y don Carmelo el uso de disfraces, care- el triunfo al que en reaJi- burló al portero. 

tas ni antifaces en la vía d ' P 1 P t'll Pérez Ramírez, presidente da se lo mereCla, pues or e un 1 a nos gus-
del Colegio de Arbitros. pública ni en cafés, casi- dentro de lo poco que se taron PE'drito y Manchado 

El presidente de la Fe~ nos, círculos, salas de fíes- jugó, el Puntilla fué siem- y por el Teguise, Marcos. 
deración, don Narciso Fá- tas o cualquier otr\) lugar pre mejor. Arbitró el colegiado se-
bregas, nos ruega , haga- de pública concurren'CÍa. El primero en marcar ñor Toledo Morales. 
mos saber que a dichas El comercio y centros fué el ,Teguise, de penalty, 
conffrencias pueden asis. de trabajo observarán 'los ejecutado por Marcos. Em
tir cuantas personas lo de- horarios de apertura y cie- pató, después, Cedrés, a 
seen aunque no estén re. rre y de trabajo habitual~s, pase de Perico. El Puntilla 
lacio nadas con el deporte, sin hacer modificación ni logró tres nuevos goles en 
prohibiéndose la entrada alteración alguna que pue- esta primera parte, obra 
solamente a los menores da si?ni!icar prop,ósi!~ de de Fontes, Cedrés y Oliva, 
de 12 año~. e~.terlorlzar . la slgmf~c~- Después del descanso 

Dado el interés y cali- Clan de las fiestas supnml- los verdiblancos, a pesar 
dad de las anteriores con-I das. .. del tanteo adverso, siguen 
ferencias, se espera una ,Espero del veCIndarIO y 
bU'_ .. a a sistencia de púb;i . pubhco en general sabra 

a a la de mañana. darse cuen~a de~ ,alcance o detentr, siluere proce-
co l> r de estas dlSposlclOnes y dente, a ] ,) S infl'actores, 

no dará lugar a la inter- para su sanción. 

Bn' no fEDERAC' ION vención de los Agentes de Arrecife, 19 de febrero 
ULí:1 la Autoridad que tienen de 1954. 

órdenes de vigilar estre-EI Delegado del Gohierno, 
chamente su cumplimiento I Firmado: 13onifacio Villater. premio llúm.151 

2.0 premio núm. 122 y de proceder a ,denunciar ¡lobos Guerrero. 

SUPER! 
ff~PIEZA 
POR PIEZA 

~Atyráfiaz ' 
5UPERT 
eJdtibe 

CONCESIONARIO 

SiJominp..o ~a 
ARRECifE 
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¡Grandiosa remesa de pantalones de caballero 
de todas clases! 

¡Precio. de verdadera oca.ión! 

Pantalón trabajo dril Pteu. 63.00 
Pantalón trabajo mahón Pta •• 75.00 

Pantalón gabardina verano Pta,. 89.00 
Pantalón caza y pesca iiTexas» Pta •• 99.50 

Pantalón gabardina azul Pta.. 105.00 

Almacene. «El Barato» 
LA USA QUE MAS BARATO VENDE EN LANZAROJE 

Le'n y Castillo, 27 • ARRECIFE • Teléfono, 17 
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BURBUJAS DE LA SfMHNH 
POI' GUITO 

Buzón del ccmunictllnte Ila :; capitales y principales 
U -el el pueblos de Espáñ d. 

rgente necen . a Lanzarote en la 
A Ig u n o s exporta dores 

loca les s ~ han dirigido él 

nosotros indicándonos la Hemos tenitJo ocas ión 
gran nece5idad que tiene de hoj ear ellúmero 11 de 
Lanzarote, sobre todo en la revista i lu strad a "Isla", 
esta época de cc mienzo de que edita el Sindi cato de 
la exportación de fruta y iniciativas y Tu rismo de 
cereales. de un aumento Gran Canaria. 
en las horas de servicio te- Como siempre, los edlto
tefónico, que podrían ser! res de esta .i mportantísima 
las comprendidas entre 1 publicación turís tica g ran
y 3 de la tarde. horas canaria han lograd o un 
"muertas" en otras pobla. número compldísirno. pul
ciones en donde existe ero y a traye nte, en el que 
comunicación permanente, creemos necesa rio des tacar 
y de gran aprovechamien- las ocho págin as especia
to y utilidad en Arrecife. les dedicadas (] Lan zarote. 

El .desenvolvi!lliento en- Figuran en ellos dos artÍ
merctal de la 151a, cada culos, muy bien logrados, 
vez en mayor auge, neceo clebidos a las pl um as de 
sita de esta mejora, que no Eduard o Boheme de Le
dudamos de solicitar de la mos y de Jaime Bonílla, ti; 
Compañía Telefónica na· tuladcs: "Lanzal o!e, la is-
don al, que tan buenos ser- la de los volc ones" y "Ar-

'
~D«h rp11\ ~rl' vicios viene presten do en te y artesanía", re specti-
l!I D R 1Efl!.l 1!;~,-,-,- I d I vamf'nte, a sí como un pro-

(Viene de séptima página) ncen io en e... I fuso ~úmero, de be1!~s f~-
lA 

tro pue rto, en la pasada 
semalta, el vapor pesque
ro "Massó 21", de la ma
tricula de Vigo y con base 
en Cádiz, que debido d un 
golpe de mar perdió el 
timón, quedand o a la de· 
riva en alta mar. Por el va
porcito "San Enrique" fué 
remolcado hasta Arrecife, 
no pudiendo ser reparddo 
en esta ciudad por encon
trarse a veriada la máqui
na elevadora del varadero 
de Naos. Por el "Massó 22" 
fué conducido, a remolque, 
al puerto de la Luz. 
OTRO PESQUERO CON 

AVERIAS 
En la madrugada del pa

sado viernes arribó a este 
puerto el vapor "Santa Ce
cilia", que sufre averias en 
el tubo de nivel de una cal
dera_ 

Después de reparada di
cha amia zarpó para la pesca. 

Se nos informa que el 
patrón de ~ ste b:: rco se la
mentaba de que al llegar a 
puerto se encontró Sill exis 
tf'ncias d~ carbón y hielo. 
10 que no deja de ser un 
inconveni¡¿nte par a u o 
puerto como el de Arrecife 
que ahora se está dando a 
conocer e o m o estación 

. . . . tograhas (mas de vemte" 
obligada de pequeños apro (Viene de pnmera pagin a) de Danie l Marti nón y Cé; 
vis iona miento s para esos En vista del prog~eso sar Manrique,que dan gran 
numerosos barcos penin- del fue~?, se ~rd~no l~ vistosídad y colorido a es
sula res que operan en los evacuaClOn del septJmo pI. te armónico conjunto de 
bancos pesqueros africa· so .del edificio principal y páginas, queda ndo demos-
nos. se Jnstalaron escalas ex- trado una vez más el in te-

MOVIMIENTO DE LA tensibles en la fachada dell rés que Lanzarote va des-
FLOTA INSULAR anexo que da a. la Calle I pertando, en todos, s~tios, 

Después de los 100 bar- 11. para que pudIeran bao bajo su aspecto turlStlcO. 
cos que aproximadamente lar a I~ calle los emplea- Muy agradecidos a nues 
han salido desde Arrecife dos. MIentras las llamas Ytro compañerG señor Gar
para la captura de corvina, el humo salían por las yen- cía de Vegueta. secretario
entre los que figura cua- tanas . los operadores ae la director del " Sindicato de 
renta motores, el movi- estación de televisión to-. Iniciativas, por el ejem
miento ha disminuido y só. maban escenas de la lu- pIar que nos ha remitido. 
10 han sido despachados cha contra el fuego para L b l·' a 
los siguientes: que los neoyorquinos pu- a ca ra pro I er 

"María de las Nieves", diesen ver cómodamente Cuando en nuestra pa-
"Porvenir" y "Erotiz·'. el incpndio. sada edición dimos cuenta 
. OTRO MOVIMIENTO No se tienen noticias de del parto séxtupio de una 

Además de los ya rese. que haya habido victimas . (Pasa a cuarta página) 

ña d O S '0 d U r a n t e lapa s a d a ~;;:~;:::~::~.;:;':~::~;:i:~:::;'.;:i:~::~::i:a:::~.;:i:¡¡::~;:i:;;¡::~:i;:¡i::~::i;:;:::~li:f~: 
semana se registró el si-::: . ~: 

~~~~~t: :o~~~~::~~~:?~~!~ ;.:.::.~.! JOSf M. SURRfl SUAREI ' ij~.;.: 
só 22", del puerto de ' la .• r: 
Luz; "Capitán Pirez","San :¡; PERITO INDUSTRIAL 1:: 
Bartolomé" y "Astelena", ~ij . ' . ' . .', • iii 
de L.as Palmas, con carga, ::; Proyectos Industriales, legobzaclon delnduslrlos i:: 
general; "Nem~sia Llom-I::: d f d" ti' 1:: 
bet" y "Paloma'" cargaron ;~i y e re ormas e autos y camiones, ms a aClo- ~: 
sal en Playa Blanca; "Villa i:! nes" ele'ctr·l·c·a·s etc l'! 
Bens" de San Carlos de '.~ '.: 
Ferna~do Poo, en tránsito Ji Informes: llCASA VASCA,. Avenida Gener.al fraoco o en José :: 
para Barcelo~a y "La Pal- 1 Betoncort 33 (Escuela de Artes y Oficios). en ,Arrecife.I:~ 
ma", de Tenerlfe y escalas, ::: ' . . :. 

1 B 
para Las Palmas. ~~m::(::.~:~~(~~~~::'!~~~~~~'!~~(~~::~~~~~Z:J!~.~~~~r~~:.~::«~~~,~::'!~~~~: 
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LA 
enano 

. 
circense humanitario. 11 tosedar crónico no debe fumar, sea Un 

I d I Como era pequeño qui,o demodrar que tenía cual fuese a causo e o tos. un álma grande. 
Por el Dr. William Brady Por "'arcel Prenda,. 

El eofecto que (>1 humo que murió a !a ed(!d de se- La tragedia del payaso 
del tab i co produce en los senta año~. pudo haber vi- Papp ha demostrado a 10-
seres humáno'. varia. Hay vida otros d i ~ z años si no dos los franceses que fa 
alguna.¡ p~ r S 0 1HS que pa. hubiese sido fumador7.¿Y vida del ClfCO es muy triste 
r~cen no dar muestras de quién podía negarlo. des- y que tofio lo ql )e los es" 
sufrir mal efecto alguno, a de el punto de vista cienli· critores románticos produ
juzga r por su presión arte- Bco? cen a costa de la miseria 
ria l , apeNo. vIgor y por Las investigacionescien~ del circo es verdad. Por
exámenes especiales de tíficas revelan que el 'hu- qu~ Papp,el payaso enano 
la sangre, la orín'l y otros. mo del tabaco causa cierto que acaba de morir des
durante u n período d e número de efectos desfa- ~stradamente, había sido 
tiempo . El cuerpo humano vorables. Si bien es ci .. rto en tiempos e! artista de 
tiene u n a adaptabilidad que tales efectos desapa· circo más simpático, más 
incqmparable cuando s e re ce n, pGr lo g eneral,cuan- caritath'o y más bueno que 
trata de a dii ptarse a cam- do se dl::ja de fumar, estos jamás se conoció en toda 
bias de ambiente. Puede cambios no siempre tienen Europa. 
to~erar abu so s que mata- luO"ar a la inversa, espe- Cientos y cientos de 
dan a un animal de espe- ci;lment~ cuando se ha es- hombres viven ahora por
de inferior. Es este poder tado fumando durante mu- que siendo niños y hallán
de adaptacíólI <> 1 que entra chos años. En la mayorí a dose en grave estado de 
en escena cuando se dice de los casos se precisan salud, Papp lo s había cu
de algún individ uo que "se mes es, no sólo días, de rado yendo a sus casas, a 
tomaba dos 1 i t r o s de abst ención para poder re- petición de sus padres. pa
"whisky" al día y muri ó a cuperarse, por la rgo ti em- ra hacer sus pantomimas. 
los noventa añ os de edad 00, de estos nociv~ efec- Entonces, Pa pp era.Boum
con las bota!; p:.¡estils" . Un tm:. BoulrJ> y no hay chico 
individ uo de esta clas e ha Las personas que pare- francés de la época que 
heredado u n a trem~n1a cen ser más sl1sceptible~ no lo recuerde. 
capaCid ad para el abuso. al humo del tabaco no 10 TUVO EX[TO EN LOS 
Ciertamente. ninguno (l z rehuven de ordinario. El C 1 R C O S 
los abusos que cometió le hábit'o llega a ser tal que José Pa pp no era fran-
agregáron días de vida ni los fumadores siguen fu- cés sino hún garo d ~ naci
contribuyeron él su salud. mando, aun cuando sepan miento. Tenía 53 año s en 

El má<; ardiente defenso~que ello les Quita el aoetí- el momento de su muprte 
del tabaco ap!'nas se (ltre- to, les da dolor de cabeza y media escasamente 1.10 
vería a afirmar que el fu- y provoca una tos cons-I metros de estatura, Era 
mar es un hábitosa~uda- tanteo El efecto calmante un enano extraño, dr¿ li
ble. A pesar de su aparen- que reSult:¡ temporalmpnte neas físicas disparatadas, 
te inocuidad, en muchos es, para ellos. lo sufici.en-I p<rr lo cual su éxito en los 
casos serí(l difícil probar temente deseable para 1us. circos era muy grande. Ca. 
dicha inocuidad durante uro tificar el prpcio eventual menzó a trabajar en las 
periodo de varios años, del mismo. Ni siquiera lps pistas cuando tenía trece 
comparada con la salud de arredra la posibilidad de años V ya de mayorcito se 
una persona que no fuma, adquírir.a la larg~, un cán- convirtió e n -B oum.Boum'. 
porla razón deflue no pue. "cerpulmonar. el clown que silhía tocar 
de haber norma con la cual No hay ·enfermedad al- varios instrument)s musi
sea posible medir el poder guna que esté clasificadil cales (;on singular gracia, 
relativo para tolerar el como "tos del fumador". especializándose en hacer 
abriso. No obstante. miles dé to- reir a los niños. 
El HUMO OH TABRCO PRODUH LA sedares crónicos han ex- Hacia 1920 y hasta 1936. 

-ros DEl fUMtDOR- perimentado alivio perma- Papo fué una auténtica 
¿Quién va adeci.r que nente al dejar de fumar. institución que orreci?_ su 

u.n individuo determmado,l (pasqa séptima página) I arte no solo a losmnos 

enfermos, sino a los sana
todos y hospitales civiles 
y militareS. a los asilos de 
flncianos ya los cuarteles. 
No hUbo jamás un payaso 
a quien más agradara tra
bajar gratis por los demás. 
y es que Papp era muy in
teligente y se decía: "Dios 
me ha hecho pequeño, pe
ro debo demostrar que me 
ha hechn muy granlle el 
alma . Por eso me gusta 
trabajar para los niños y 
los desvalidos". 

A partir de 1945, José 
Papp se quedó sin trabajo 
y su situación económica 
se hizo cada vez más se
ría . Los circos ya no le 
querí>1n porque la exhibi
ción de enanos y defec
tuosos está pasando de 
mo da, «i no ha mu erto ya. 
A 10 ú ltim o, su estado de. 
indigep.cia era extremado. 
No pod ía co mer porque no 
tenía dinero. pero d iSpo
nía de un cuartito qu e le 
pagaba un alma ca ritativd 
Que ni siquiera él conocía. 
Quizá un ser noble cura~ 
do P a pp siendo niTio ... 

PUSO FIN A SU VIDA 
Y por ello. hace unos 

días Pa op se ha slli cldado 
ahorcándose COil una cor
ta cuerda atarla ~I cajón 
de una cómoda. No nece
sitaba grandes alturas pa
r a tan fatal resolución. 
Papp ponía así fin a una 
exi>: ten e i a desgraciada 
ab ::lOdonado de todos yen 
medio de la indiferencia 
gen eral. Eo su casa no ha 
bía más Que unos cuantos 
enseres de tan escaso va
lor que no va ' Ía nada.Pa pp 
había muerto tan pobre 
como habia nacido. 

A la hora de su entierro 
otro enanito. el payaso 
Go,!e, con quien formó pa
reja de éirco hasta hacia 
poco tiempo, le acompañó 
a su mísera tumba en el 
Cementerio de Triais . Con 
él iban qtrascinco perso
nas. He aquí lo que valió 
al desgraciado Pa pp la po
pularidad que tuvo en sus 
tiempos 
(De "la Provincia", de las Palmos) 
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El tOledor crónico no debe ... LA VIDA EN 
EL PUERTO 
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Muchos miles más parecen 
,satisfechos de c.onsiderar 
su iOLesante tos como "tos 
del fumador", 

(Viene de sexta página) 

nas-durante un tiempo
pero los que saben que les 
hace mal deben abstenerse 
de fumar. El "Manó 21" perdi6 el timón, entrando a remol-

R TOmOR nONICO NO DEBE FUMAR Robo en ••• 
El tosedor crónico neee- (Viene de última página) 

sita de atención médica. don Marcial Ortega, de 73 
.Más de cuatro personas, años de edad, denuncian-
que optan por creer que do ante la misma la falta 
tienen tos de fumador, ti e- de dos vigas transversales 
nen en realidad fubercu- unas 16 laterales, de una 
losis. Muchos otros pade- casa, propiedad de don 
ce n d e bronquiectasia; Domingo Spínola, situada 
{)tros del corazón. Pero un en el pago de Masdache, 
gran número de ellos tie- del término municipal de 
nen sólo lo que creen que Tías. 
tienen: tos de fumador. La Guardia Civil reali-

El tosedor crónico no 
<Jebe fumar, sea cual fuere 
la causa de la tos. El hu-
mo del tabaco le agravará. 
No entiendo cómo h a y 
méáicos que le permiten a 
tosedares crónicos conti
nuar fumando mientras los 
tienen b a j o tratamiento, 
debido al mal que padecen. 
PUi<!de que el humo del ta
baco sea relativamente in

za investigaciones sobre 
el caso. 

~~~~~ 

~~Gil Hernández Hnos.» 
(S. R. C) 

Transporte tle viajero. 

Calle de Triana RRREClH 

nocuo para algunas perso-I ~~~ 

, "f BUQUE "VILLA BENS" que en ArreCI e El motobuque español 
BARCOS DE ARRIBADA "Villa Bens", de la firma 

POR EL TIEMPO "Ipasa", que se dirigía des-
A causa del fuerte viento de San Carlos de Fernan~ 

reinante en algunas zonas do Póo a Barcelona con un 
pesqueras ~e la vecina cargamento de café y pie
costa de Afrlca han entra- les, entró en este puerto, 
do en nuestro puerto, duo par a resguardarse del 
rante la pasada semana y tiempo cuando se encon
de arribada forzosa, varios traba ~avegando a unas 
vaporcitos de la flota ano 60 millas al norte de Lan
daluza entre los que se zarote. 
cuentan el "Jolot", "BIan- Dicho buque, de moder
ca Soler", "Torregracia", na construcción y bella eS
"San Enriql.le". "Mascar. tampa, con desplazamien
dé" y "Massó 22". to de unas 1.000 toneladas 

Permanecieron va r i o s continuó viaje a Barcelo
días atracados al muelle na en la tarde del pasado 
comercial, regresando se - jueves, Lleva 26 hombres 
guidamente a continuar SUS de tripulación y va man
faenas pesqueras, después dado por el capitán de la 
de realizar operaciones de Marina Mercante donFran
aprovisionamier,to de sal, dsco Mujica Mugantegui. 
agua, víveres y pequeñas EL "MASSO 21" ENTRO 
cantidades de gas-oil. A flEMOLQUE 

TAMBTEN LLEGO. DE Tam bién entró en nues-
ARl<IBADA. EL ~OTO- ( 1)ns f11"l quinta página) 

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

DESTILiRIAS 

" t'-NT '-,-'! 
,"!~ 

f~-! ,'!11 . ti . . 
ji 

Participa el público lanzarofeño que ya han llegado a la isla sus insuperables pl'odudos 

Coñac Monfplet - Hnis azul - (Itema cacao - TI·iple flol· 
ATENCION AL GRAN OBSEQUIO «MONIPLIT» 
Por cada 

4 
consumición de cualquiera de los licorzs "lvIONTPLET" se entr?gará un 

"ticket" que da derecho a participar en este gran sorteo: 

CUEnTES A 
lAS PALMAS 

con pasajes de ida y vuelta en avión, gratis; tres días de estancia en 
dicha ciudad para lo que se abonará un total de 300 pesetas y entrada 
gratis a un interesante encuentro de fútbol. 

NOTA.--De jugar Las Palmas la liguilla de ascenso, el encuentro a presen
ciar será uno de éstos. En caso de no promocionar, el premio dará derecho a pre
senciar el encuentro de Liga de Segunda División. 

LAS PALMAS· CASTillON 
• EI,ort.eo le efeduar6 ante flotarlo • 

Rhora y siempre, tomad los exquisitos productos de (~MONTPLET» 
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El clu!' · de pelea «Neptuno» ••• SUCESOS DE L'i SEM i ~I i 
(Viene de tercera página) A A"11 

pleto. pues el año pasado deporte es "sentido" por la 
el Campeonato de España juventnd? Pe .. dió la vida al ,se .. a .... el,atado 

po .. un golpe de ma .. 
que, como usted sabe, I1e- -Efectivamente; y tan
va anexo la copa trofeo de to es así que es una ver
S. E. el Generalísimo, y el dad era preocupación de la 
subcampeonato de la mis- mayoría . y más importan- A las 12 horas detpasa- Iizar el cuerpo de Nicolás 
ma modalidad, se la adju- tes sociedades de Catalu- do día 16 salió de este Pérez, sin que, desgracia-
dicaron dos dé-portistas de ña, las que organizan con- puerto, despa?hado "par.a da mente, pudieran lograr 
Lérida; rompiendo así una cursos y competiciones in- la p~,sca, el. patlebot Soll- nada positivo. 
tradición de los simpáticos fantiles, reuniéndose en al_l leza , proplf!dad del arma- En esa misma noche la 
de por t istdS aragoneses gunos de ellos más de un ' dor de esta plaza don To- "Sotileza" hizo rumbo a 
quien.es se 10 adjudicaban más Reyes Duchemín. A Arrecife dando cuenta de 
siempre. 8ste año es nue- las 6 horas de navegación, 10 ocurrido en la Ayudan-
vamente Cataluña la que y debido a un fuerte golpe tía de Marina de Lanzaro-
se )Jeva tan preciado titu- de mar, fué arrastrado de te. 
to cabiéndole tan alto ho- la cubierta el tripulante La operación del inten-
nar a don José Puigbó Mas- Nicolás Pérez Cabrera, de to de salvamento resultó 
mitjá de la admirable So- 26 añoli de edad, casado y difícil ya que la embarca-
ciedad Fomento de la pes- natural de Arrecife. El ti- ción no disponía de motor, 
ca deportiva de Olot (Ge- monel, al darse cuenta de lo que impidió la rapidez 
rana) por la captura de un lo que ocurría, dió inme- de ejecución de la manio-
pez Carpa de 6,610 kilos y diatamente la voz de alar- bra. 
ostentando el subcampeo. ma, acudiendo rápidamen- La víctima deja viuda y 
nato ' nacional, don Pru- te el patrón del barr.o y tres hijos, llamados Luz 
dencio Dug Rodríguez de esto de la tripulación, que María, Nicolás y Antonio, 
la Sociedad y Pescadores oermanecieron durante va- de 5, 2 Y 1 años de edad, 
de Badajoz. -ias horas intentando loca- respectivamente. 

El "Son Roque" se hundió, en Alegranza, salvándo
se sus 6 tripulantes 

- He podido apreciar 
que hay mucha afición a 
la pesca deportiva en Ca- , 
taluña ¿podría usted indi- ! 

carn;te aproximadamente I - En uno de los pasados 
el n~mero de los partici- fllIPUlTI, famoso submarinisto itolía. ' día3 se hizo a la mar des-

náufragos que habían per
manecido abandonados en 
Alegranza, una noche y un 
día, incomunicados, y sin 
recibir auxilio de nadie. 
Otro barquillo gracioseño. 
el "Nueva España", con
dujo a los náqfragos a la 
Graciosa, produciéndose 
escenas de regocijo y ale
gría entre sus pobladores. 
Uno de estos marineros, 
Gregorio Alvarez Martín, 
fué el único superviviente 
de otro per~ance análogo 
ocurrido en la isla en 1949, 
en el que perecieron tres 
hombres. 

pan tes de este deporte? no que recientemente visitó nuestra de la Graciosa el barquillo 
-D~s_~e lu~go, hay mu- isla ., San Roque ", tripulado 

cha afIclOn a este deporte, por seis hombres, para de-
en sus dos modalidades, centenar de concursantes dicarse a 1 a s habituales 
fluvial y marítima. Actual- que se disputan valiosos faenas pesqueras en aguas 
mente son 39 las socieda- premios para que les sirva de la vecina isla de Ale
des federadas a esta VII de estímulo. E ste año ya granza. 
Regional de Pesca (Cata. ha habido una sociedad de 

G De improviso se levantó 
luña) pudie'ndcse cal·cular erona que su concurso - f '1 l h l d 1 un fuerte temporal, que hi-
en unos siete mil el núme- In "ntl o a e eva o a a zo zozobrar l a embarca
ro de afilt-ados a I"s mt's- categoría de Prueba Ofi-"cíal. ción y sus tripulantes, tras 
mas. 

-¿Por cuál de las dos 
modalidades de pesca exis 
te más i.lfición aquí? 

-Se puede asegurar que 
están repartidas las "fuer
zas", pues si por un lado a 
los amados a sociedades 
de la costa como es natu
ral . les ofrece más atracti
vo, sobre todo en verano, 
las bellezas y los parajes 
que ofrece toda la costa 
catalana y muy particular
mente la inigualable Costa 
Brava, en cambio, los de 
tierra adentro tienen a su 
favor los muchos bellos 
ríos que discurren por esta 
tierra, con sus lagos, algu
nos de ellos veraaderos 
paraísos para los pescado
res gue tenemos la suerte 
de pescar al insectd artifi
cial. 

-¿Usted cree que este 

-¿Algo para la afición grandes esfuerzos,lograron 
canaria, señor presidente'/ ganar la orilla, a nado.Ca

-Aquí se sigue muy de mo pasaban las horas y el 
cerca la actuación de aque- barquillo no regresaba a 
llos maestros de la caña, a Graciosa, se produjo la 
pesar de la dis tancia, a los natural alarma entre sus Los dueños de la embar
que admiramos, envidián- habitantes, muchos de los caciónsiniestrada son un 
doles su situación geográ- cuales, situad?s en. lo alto modesto matrimonio de 
fica que les permite "di- de las m?ntanas, mtenta- más de 80 años de edad, 
vertirse" más que nos- b,a,n loca}~zar la embarca- con diez hijos, cincuenta 
otros. Espero que algún clOn. Vahendose de hogup;- nietos y muchísimos biz
día tendré la dicha de po- ~~s y hachones encendt- nietos, que gozan de gran 
der lan7ar mi anzuelo jun-I (lOS, lograron dar COG los pop\Jlaridad en la Gracio
to a ellos y disfrutar tam- sa pues es rara la familia 
bié1l de las be)lezas y en- I Presidente en n ombre de de la is la que no está em
cantos que encierran aql!e- ¡ tudos los canarios y én el , parentada con ellos. 
Uas islas Desearía dr Sil ¡ mío propio, y que por mu - ; 
amabilidad hicie ra usted , chos años pueda ()~t ~ d s,:, - . 
constar en mi nombre, y . guir dirigiendo tar ac rt ,, · ' . 

ROBO, !N TlAS 
en el de li! afición cata' <:, ' liamette nuestra ;:H¿ '. C · (~(" . An !e una pareja de la. 
na que me honro en ro- · ;'odivi:í va q \H: e~ " o '' · '''J!j ldi " Civil del Puesto 
presentar. l ~s má" c:ordi¡;'¡¡cse f\ úrir'a mE'ntf' 'O""" S B . ,j.. • <l TI artolom é, que 
les felicitacio H's a h<: nUf . , ':l 1, sino l a expr . ,~; 1:-", 1. G ' ~' s¡<, bi'l se rvicio de vigi
vos campeones y a la sOJ : fj~'] Sef!tír de foli e. ::; \ J' (" ... , , ;'¡íh ia . S t' presentó días pa
ciedad a que perter'ece n. : ····¡(jstas p"'s('()dc:r , '>: y:':" s e , vecin o de Tías 

-Muchas ·gradas seño~' . , ;¡~~, ' . (Cot: cluyeen séptima página) 
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