
47.000 cicli.ta. 
ingle.e.muerto. 
por accidente, en 

1953 

5EMANAmlO DEPORnfO-c:tJITtfR41. 

LONDRES. - El Minis· 
terio de Transporte ha he
cho pública \lna estadísti
ca sobre el rúmero de vic
timas producidas por acci
dentes de t¡áfico . En el úl
timo año se prot1\Jl"roI'. 
por dicha causa 208.000 
muertos. De esta cifra 55 
mil eran peatones. 47,000 
ciclistas, 33 000 motoristas, 
20.000 conductores d~ ve
hículog y los restan tes 53 
mil, pasajeros. 

11" 4' - Arrecife.Lanzarote,' de marzo de 1'54 - Redacción y Administración: Hermanos Zerolo. 1-Apartado. 32 Año 11 

iDITORIAL Ampliación del crédito agltícola 
El proyecto ha sido presentado a las (ol'tes 

Parece ser que la Dirección General, del Turismo 

lURlsm InSULAR 
se propone editar un folleto informativo sobre Lanza- El Ministerio de Agri· agricolas,a las que se ayu. 
rote. cultura ha presentado a las dará efiCazmente pí:lra au-

El hecho. en sí, tiene más imp()rtancia de lo que Cortes un importante pro- mento de la proGucción y 
a primera vista puece. Porque ya no se trata de un yecto de ley. que publica elevación del nivel de vida 
simple folleto publicado por un organismo insular o el L'Boietín Oficial de las en el - campo. Se amplían 
provincial, sino de un <;ompleto y bien logrado trabajo Cortes Españolas", ya 1'1- los prédam us a la crea
que la Dirección General lanzará por todos los rinco- probado en Consejo de Mi- ción. conservación y regu
nes del mundo. donde el nombre de Lanza!'ote sonará nistros. para realizar una I'lación de la riqueza fores
junto al de ctros muchos lugares ya consagrados en nUf'va, ágil y eficaz políti- tal. 
la vida turística nacional. ca de ayuda al campo por . L a cuantía máxima de 

La idea nos parece excelentt; y magnífica. Pero medio del Servicio Nacía- los préstamos será de 
nosotros nos atrevemos a preguntar. ¿Está Lanzarote nal de Créditos Agrícolas 150.000 pesetas cuando se 
preparada para poder absorber el cómputo de viaje- La magnifiCa obra realiza- otorguen con garantía per
ros que pudiera surgir como consecuencia de este I da por este Servicio. de- sona! y de 500.000 pesetas 
bien organizado sistema de propaganda? Sinceramen- pendiente de la Dirección cuando se concedan con 
te creemos que no, por varias razones. Nadie ignora .General de Coordinación, garantía hirotecaria. Se 
el pésimo estado de circulación en que se encuentran¡ Crédito y Capacitación, se podrán conceder présta
la mayoría de nuestras carreteras. Algunas. como las verá ampliada para poder mos individuales hasta 
que conducen al islote de Hilarío y Batería del Río, atender las necesidades 500.000 pesetas para la 
escala obligada de los extranjeros que nos visitan, c!'editicias de las pequeñas compra de maquinaria o 
quedarán prácticamente inútiles si no se les somete a y medianas explotaciones (Concluye en séptima página) 
una urgente y eficiente reparación. El bello rincón su
reño de El Golfo, que cada vez llama más la atención 
del visitante, rtsulta inaccesible para personas de cier
ta edad, que han- de regr'esar a Arrecife sin bajar 
del taxi. 

Por otro lado hemos de hacer constar, también. la 
ausencia en nuestra isla de una Junta Insular de Tu
rismo. Rn más de una oca~ión hemos visto a extran
jeros que inútilmente buscan una oficina de informa
ción, un intérprete con quien entenderse, o un orga
nismo oficial que les atienda en sus naturales deseos 
de conOC{'T todo lo Que hay que conocer cuando por 
primera vez s~ visita un lugar o población. Y esto, no 
cabe duda, es una mala impresión que el turista se 
lleva de Lanzarote. 

Otro de los problemas que se nos presentaría sería 
el del alojamiento . Porque aunque contamos con un 
moderno y bien dotado Parador Nacional. con exce
lentes s{'rvicios, éste no podría albergar el número de 
turistas que · pudiera surgir de llevarse a cabo una 
propaganda en regla. 

Existen también otros inconvenientes tales como la 
(Pasa a séptima página) 

La lardina en aceite, elabo
rada en Canarial, podrá ler 

exportada ala Penínlula 
En el último Consejo de 

Ministros se aprobó una 
franquicia para importa
ciones en la Ptníosula de 
productos de las islas Ca
narias, y suponemos que 
se- trata de conservas de 
sardinas en aceite, artícu
lo que quedó fuera de la 
autorización que se dió 
oportunamente y mediante 
la libre entrada en el terri
torio nacional de todas las 
«;:onservas de pescado ela
boradas en las islas Cana-

rlas. 
De confirmarse esta dis

posición, In que parece se
guro, significa una gran 
ventaja para los fabrican
tes de conservas del Ar
chipiélago, y también una 
solución favorable para el 
consumidor peninsular que 
actualmente o o dispone 
como antes del dtado pro
ducto, que como es sabido 
hace unos tres o cuatro 
años viene escaseando por 

(Pasa a quinta página) 



Página 2 MARTE'S, 9 DE MARZO DE 1954 
~~~~_E~,~~~~~'~~~~~~~~~~~~ 

nO'ICg~RO lOCAL CARNET SOCIAL 
la festividad de Santo Tomás Hueva directiva de la Gremial Cuando el sábado se dis- VIAJEROS.-Por vía aé-

d ' . d' d ponía regresar a Arrecife Tea 1 egresó de Las Paimas 
e AqUinO e Arma ores don Leonardo Armas Cur-

Con diversos actos se La Asociación Gremial y al bajarse del autobús, belo. 
en Gando, falleció a con-ha celebrado, por los pro- de Armadores de Lanzaro- -Por la misma vía lIe-

¡; d 1 1 h I . d J secuenda de un cola pso. Jesores y aluu1lléJs e ns- te a e ... gl o nuevé.' unta garon el sábado de Las 
titute de En ~ eñanz'l Media Directiva , Es la siguiente: 'viso o los Impresos Palmas, don Arturo Gdba-
de 'esta capital, la fc::stivi- p residf'ntp, don Domingo De acuerdo con lo re· rre. don Emilio Escudero, 
dad de Santo Tomás de Lorenzl) Garcí.;; vícepre- ciertemeute publírado por don José Núñez, doña Car
Aquino, patrón de los es- sidente, don Pedro Medi- la De:egaciÓ II de Trabajo. men Domíngl,lt'Z de Monta-
tudían!es. na Arma~; !l~cr(>tarío, don recordando la obligatorie- ñez y doña EuJogia Diaz. 

Muy ~olemne re~ultó la Domingo Fajardo Ortiz; tj>- dad que tienen las empre- - De la vecina isla lIe-
f . , 1" J b ... L d F' sa!> con obreros menores lIBClOn re !glOsa ce era· sorero, \len ean ro aJar- garen Miss Hill y lady 
(la en la mafiana del dO- .do Perdomo; vocal pdmf'- de 21 de extenderle el cor.- Lees, 
mingo, que fué cantada ro, ' don Manuel Camejo trato de aprendizaje, se -Marchó aLás Pdlmas 
por un grupo de alumnos. Umpiérrez y vocal segun- pone en su conocimiento Mr. Robert Winterhalter. 

Ayer lunes, profesores d!', don Eleuterio Oliva que están a su disposición -A Tenerife hizo viaje 
y alumnos, realizaron una Diaz. en la Oficina de Encuadra- Mr. Eric Benggtsson y se-
excursión al interior de la Herida al caer de una escafera miento y Colocación d~ la ñora. 
isla. Ha ingresado en el Has- Delegación Sindical los -Con destino a dicha 

Un geólogo finlandés en 
LAnZAROn 

piial Insular, Sebastiana impresos correspondientes isla embarcaron, don José 
Castro Diaz, ~e 80 años. Antonio Borges, don Pe-
connfina vulgarmeníe por dro Martln, doña Antonia 

"seña Chana", quien el P, a- GARAGE Reguera, doña DOlores, y 
Por vía aérea y en unión sado jueves cayó desde la) doña Ana Romero. 

de su señora esposa regre- escalera central de la pe n- I -Llegó de Las Palmas 
sará hoya Las Parmas el sión ''Vaséa'', adonde fué • el ingeniero industrial don 
geólogo finiaüdés profesor a ~enir limosna.. Se desea alqullar.Ofer l' Fedel'i co Roviralta. 
Hans M. Haul'en. El señor ~ufre conmocIón de pro. \ , --Marcharon a La Pal-
Hausen publicará próxi- n6o;ti~o reservado: tas en esta Redacción I ma don Mar, cial ~abrera y 
ma,mente un libro sobre Monona conferenCia en el don R1fael Monzon. 
geología de Canarias, es- "Oíaz Pérez" NATAUS=lOS.-_ Dió a 
tudio q,úe le ha sido solid- La conferencia deporti- ¡luz un varon la s~l1ora es-
tado solicit<ldo por las va anuncian'! para el pa- LIGA HAílOnAL , posa del comerC1a~te, de 
Mancomunidades Interin- esta plaza don Jose Perez sado miércQlf's se celebra- Primera División . ' 
~ulares de Cabildos de Las, - I 7 C - 2 O d Alayon. 
P 1 T " f ra m~nana. a as y mp-oruna, ; vie o, 1 _ T ' b' , d'- 1 ' 

amas y eúprJ e. dia. Intervendrán en la Sevilla, 2; Santander, 1 ' am le_n 10 a uz I.n 
Elecciones de enlaces sindicales ,ml·.sma el sacerdote rlon B 2 A B'lb Ovaron !a senora esposa de arcelona, ; . 1 ao, del R B 

Dur,lnt.e la pasada Fe- Lorenzo Aguia r el e.scritor A. Madrid, 4; Osasuna 1 <;>n ar OS eguera ~-
mana se han ;' celebrado y periodista don Rilfael R. Sociedad, 3; Madrid, 6 frle1, de soltera Heraclta 
elecciones,en disÍin!as em- . A Bomlla Toledo. Medma, ~mas y p) preoa- Jaén. 3; Va lencia 1 OPERI\DA -S 'l t' f' t _ 
presas, correspondientes a radar tecnlco del C. D, Ju- Val,ia '1 0líd, O,' Celta 3 ,. , lS dC o 
1 ' " h ría mente ha sido sometida a renovaclOO que a ora se ventud, don Ginés áe la Gijón ¡J; E.,pañol, 1 
e""ctu'a de mandos sindi- H G'l a una intervención quirúr-

11:: , oz 1. Segunda Divisi3n 
cales en las representadc- G gica la señOlitd M'liÍ8 del 

falleció cuando iba a tomar l<:r. rupo ('''rmf'n ~1a' rtino' n Ar'mas. nes de los productores de - SIl A T O '--" l' • 

d el ov'lo'n' en Gando a amanea. ; VI es, DEFU' NCIONES,- A la las diferentes activi ades Z 4 1 1 aragoza, ; _eonesa, 
laborales. El pasarlo jueves mar- El d ., S b d lI ~. n ustrHIt, - i:I a e ,-

Hasta el próximo día 10 chó en avión a Las Pal- L -. 5 E'b O 0lZrone;;. ; lar. 
cO-ütinuarán las elecciones mas, para consl11t11 mérli· L"d 2 Al . 1 

d en a,; aves, 
en las empresas, habif'11 o ca, doña Maria Machín de Baracaldo, 1; Escoriaza, O 
sido "Iegidos hasta ahora, León, natural de Lanzara- rorrel aveg~. 1; Ferrol.2 
unos 20. te. Caudal, 3; Felguera. 1 

2 o G,upo 

M'· d b' d Hércules, 1; Las Palmas, 2 aqulnos e coser y or ar ¡ Té,nerif <" 1; Murcia. O 
! Malaga, 3; M'lllorr.a,1 
I Tetuán. 5; Castellón, 4 
I Granada, 2; fer{'z , O 
IBadi'ljoz. 3; Unense O I Mf'litla, 4; Mestalla,2 

--------------l'E. Tánger, 1; Alcoyano, O 

«SIGMA» 
PERDIDA 30 me.e. de crédito 

10 año. de garantía 
de una estilogró¡ica Sheaffers 

Asente • Domingo Ortega Ganzólez • Arrecife color negro. 
Didribuidore •• (ruz Gómez • la. Palma. I Se gratificará a quien la entre-

,_--------------...;".,------ ,' gue en esta Redacción 

avanzada edad de 84 año;;; 
y 1ra:> larga rlole ncia ha 
dejado de existir en esta 
ciudíld doña C'Irmen Ro
cha, viuda de del Cas1illo. 

t~l IlCto de su entierro se 
\,í,:, muy cO 'lcunido pues 
la fina:ia contaba tanto en 
Lanzarote como en Gran 
Canada, c () n numerosas 
,amistadf's. 

A su fami!il enviaiTIos 
el pé , a n p • 

NUEVOS MAESTROS·
Con los números 3 y 4 han 
obtenido plaza en el Ma
gistelÍo Nacional. 10'1 jó
venes don José M. Cefvi
ño Solla y don Agustín 
Valenciano del Castillo, 
hijos de los maestros na
cionales don Manuel Cer
viña FerrÍn y don Juan 
Valenciano Curbelo. 
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COLABORACIONES ' «ANTENA» EN, LA PENI~SULA 

O.curidad en el Arte El internacional Basora desea 

Nunca se ha visto el 
mundo sumido en mayor 
oscuridad. A donde quiera 
que volvamos la vistd sólo 
se tropieza con tinieblas y 
oscuridad. Oscuridad en 
las Let ras y en las Artes. 
O"curidad en el incierto 
p()rvenir.:. 

PorLOREOZO DHGADO 5AH61"E5 que ascienda la U. D. Las Pal-
parasen una estrofa de es
te estilo: 

"Déjame deshojar 1 as 
cáscaras del aire para ver

lo por dentro. 

mas, aunque lo cree difícil 
Ede año finalizará su contrato 

con el Barcelona 
De be esta r vacío. 
Azul - vacío por dentro, BARCELONA - (Crónica 1

1 

simple medio de vida. 
como azul~vacío, yo. ,." de nuestro corresponsal En esta industria somos 

indudablemente se queda- ADOLFO RISAS ALIGUER). recibidos aQ1ablemente por 
rían con la Rima. Conocedor de que el el famoso delantero, quien 

Vivimos una época de contrato que tiene el C. F. cortesmente a cc e de a 
tinieblas. Todo se escuda Las Letras y las ·· Al'tes Barcelona, con BasGra, núestro interrogatorio. 
en el misterio "de la cóm- tienen la misió(j de 'educar .1 R t bl 'd . . 1 

a través del sentimiento. Y expira en esta tempofdua, -1.. es a eCI O,COJllp e-
plice oscuridad. El porve- hace uno~ días iniciamos tamente, .. ? 
nir, en el resultado de las para esto es necesario sen- lás op()rtunasgestiones . -Sí; gracias. Ha sidu 
Gonferenciasi la poesía, en tir lo que el poeta dice. eh- para entre~vistarnoscon él cosa ligera. 
sus indescifrables metá" tenderlas fortnasdel pin- y conocer si existía 'algo . -Después de vencer al 
foras; la pintura, en sus toro Escribir en castellallo sobre uná renovación de Real Madrid ¿eufóricos pa-
~xtrayagantes formas; la Y pintar para el alma y los fichaje, ra la obtenclóü del titu,,:, 

It 1 sayo e ojos. l ? 
esCli ura y e en ,n . Los'. Q.ue le vImos inlciar- o" . . ... 
10 inverosímil de su post u- Porque .no nos par~ce se ·· hác e ocho · años en el -Actualmente, El e s d, e 

1us to ni lógico que lama· campo delasCorts, única- lueg\l; el Barcelona,a~m Ta. ,. 

Justo es que nosconfor- yoría de las p2rsonas no inenteppdemos. decir de empatado Con el Madr¡d, 
d podamos ver ciertos cua" e· st·e )'ugador nue la fama se encuentra en .un buen. memos con las tinieblas e · , . '\ . 

dros ni leer CIertos' póe, para. "1 n.o e.s sino u. n .)' u. s.- momento, y confto en ser nuestro incierto porvenir, mas m9dernos, sin sentir ... . e mpeones 
porque no hay otra solu - to premio a sus aptitudes, a . : 
dón. náuseas. abnegación por el de p('lrte -¿~ que se deben estas 

¿ellal es la misión de y sencillez; y cuando un a~lua CJones suyas en los 
Pero IJS Artes y las Le- este nuevo "arte"? atlet3 llega a ve'stir Lis ga- dlst:ntos lugares de la de-

tras deben ser claras. Co- Los .nuevos "artistas" lasinternacionales,asi, pa- lantera? 
'lOO astros de primera mag7 dicen que lo que' ocurre es ra presentarlo a Vds, bas- . -:-Al entrena,dor, q~e)o 
nitud han brill~do hasla .~.1 que somos unos ignoran- ta · con sólo una cosa ... estJm~ convenIente, y ~ 
momeotoactual-sigIOX~ tes y que el A.Ftenoes pa- pronunciarsunombre. neCeSidades del Club. 
-los grandes mi;)estros y ra todos;q·ue:, estudiemos, .. . d' -¿U,ted cree que ac-
,sus obras, .¿ppr qué hoy y luego lesccmiprendere- . I¿ace unos dl,as .~os~- 'tualmente se encnentraco(1 
no podernOI) entender a los moS. Y hasta se permiten rJ~~mos al b,arrlO e S - fácultades para sersele c~ 
denuestraépoca'l sonteirde un modo des- rrIa,de e~ta clUdad,en don- cionado? 

Al noventapor ciento de pectivoal ver IQ que el po- de E:t2lnJ~lao Basara Bru- -:-Desdelul>go nO~Gy 
las personas que van a las bre vulgo se atreve a de- n~t fl,ene l?stalapo s,u . do, la persona más indicada 
f'xposicion"s y que leen éir IUICtlIo, ,slendo reCIbIdos pata decírselo, antJ~lue las 
versos es seguro que si ¡'Pobre 'recurso! por Joaquin , ~asora" h t r l esperanzds en fútbol no 
les pusieran a elegir entre E . asó ' l pübli ,mallO del ¡nternacJOna deb".n pérders~ nuot'a. 
u. na copi.a. bien hecha de ¿ s que. a.c ,e . -, quien , asimismo, esta fí- _c-. '¿Su . . con.t. rato ... co . . n el fO de ~tros hempos~er~t~.~ cHadd ... por el Barcelona, el . . 
las "Meninas" y un eua· lnstrllldo. como lo:> artls que nos comlll.icó muy BarcelQna .expit:<,\.'estate rn_ 
<ira futurista, se quedadan tas? ~o,lo que, p .~saba es amablemente que Basara poraqa, ,'lerda,d? 
con la obra velazqt:l:ña. Y Que ,estos hdcllln lIrt~ . y junto con su joven esposa, ~ Eféctivamente y' me 
10 mismo si a una rima de poeSla y h oy ,n? seh ~ ce estaba disfrutando de unos gustaría muchó renovarlo, 
Bequer, plJr ejemplo, com- (Pasa ii ulttma págma) d' d d .. , . . ' pues llevo ya bastantes 
_-------.....;------_--- las e e~canso en un años jugando aquí. (En la 

¡Comerciantes! 
pueblo catalán. Más tarde expresión . d e Basora, al I d t · I , hOS comunicamos teldóni, pronunciar estas palabras. .,. n '. US 1·10 es. camente con su hogar pe- existe un algo de nostal-
roBasora guardaba cama ' ·h d t' t 

I debido a · una leve infee- gtay un muc o e rls , e~ ,Su Contabilidad a . ~íal za). 

S b (O· NTiO· LE ción. ~Y de no seguir en el use. rí as.e a « A» Hoy, ya suponiendo me- Barcelona ¿que equipo pre-
.. _ ¡orado al popular futbolis- feriría? 

Con poco di.nero, mucha utilidad. ta, nos pusimos al habla -Lointeresant~ e.sp\l:" 
---...,.....---........ ----------.. con él" . ,Quien nos. faci~i,tó der jugar y hacerlo en un 

CL 'SrS or ·CONI'. BILIO·. 'D r.r~rR'L am~b.I . .e .. ,.m ... ,.,.en .. te ... la dtr.~,cclOn eqUiPo () que sedesenvuel" . 11 I I 11 11 UInI 11 , d~ unaJmp?rta~tEt.lndus- va blen. 
+ d + T P o, - . d+ . tna b,arce1.~nesa en. d9nd~ -Se asegura que uste~ 

para comerCIO, a .. omlCI 10. . reCIo!. mo 1"1 Qesemp~.p~ un cargo: Ba· des juegan con ventaja po. 

C.OI. 10.410' por RP ... ro.! •. ,o.rmeArdca.A~I .. t.. • '. . ... ~i~~.a. ~~.~~~C.a.i .. ~. =. ,)~.O.f:.a.s~~g ... ~~ .. !f;t. ~:' :rg. ~~tr~i~a.r~oQ~. e. ~~: 
azoD, esta mlnlstrCJclon ~ deporte :1en ,S.1l verdaqeréÍbala.enél terre'no dejue~ 

:...___ .' . . ..... ... ... . ~ ijcépci6n y no como un (Pasa a última página 



¡Grandioso remeso de pantalones de caballero 
de todas clasesf 

¡Precio. de verdadera oca.ión! 

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

Pantalón gabardina verano Pta •• 89.00 

MARTES, ,9 DE MARZO DE 1954 

Nuevo triunfo del C. D. 
TORRELA VEGA 

Un nuevo triunfo ha 10-1 En el Juventud, en esta 
grado el Torrelavega el primera parte, destaca su 
pasado domingo ¡mmen- delantera, flojeando, en 
tando así sus posibilidades cambio, la defensa. 
de obtener el título de cam- Después del descanso 
peón,sólo a cuatro fechas los encarnados,que actúan 
de finalización de la Liga. mejor, logran a los pocos 

minutos su primer gol por 
En la primera parte ca- medio de Ramón, de muy 

rrespondió el dominio al bien ejecutado penalty, en 
Torrelavega que a los po- que había incurrido Baldo
cos minutos logra S1.< pri- mero. 
mer tanto por medio de M.ás tarde volvió a mar
Falo, a pase de Isidro. En car el Juventud por medio 
seguida vuelven a marcar de Nicolás. 
los blancos por medio de A los encarnados volvió 

Pantalón caza y flesca ~Texah Pta •• 99.50 Meloco, a balón servido a perjudicarle" el juego 
por paquillo. El Torrelave- .irregular de su portero. 

Pantalón gabardina azul Pta.. 105.00 ga logra dos nuevos goles Fueron expulsados cin-
obra de Falo y Meluco. co jugadores: Me1uco, Fa-

Almacene. «El Barato» y. . ' ~~ yy ~:~~I~~r yek!:~~~;~; 
LA USA qUE MASBARAIO VENDE EN LANZA.ROn .. . . 1. . .. en-ta. '. el Juventud . 

león y Castillo, 27 - ARRECIFE- Teléfono, 17 .. El arbitraje de del Toro, 
. . EStanfería ymosfrador bien. aunque quizá un po-

:-..----------....... ---- • co riguroso en la expul-
para comercIo. sión de jugadores, ya que 

B b ·o de 1'0 I f ; R' d o 6 los conjuntos locales cuen-Uf Uj S . . . .. ' n ormaran en, 10 e ro, tan con pocos elementos 
(Viene de quinta piÍg1na) Arrecife I y de esta forma van mer-

mando sus cuadros p o l' 
drid . te sin oonsecuencias, pa- __ sanciones federativas que 
Ordenación del tráfico rece como un aviso de lo P 7 .500. ... t posteriormente se han de 

que pudiera seguirocu- 01· pese as . En varias ocasiones h. e- . • . . . Imponer. rriendo de n o adoptarse 
mos insistido sable lane- las medidas urgentes y ta- S d I ----------
cesidad que tiene Arrecife jantes que. se . requieren. e ven e grupo e edróge- P rt a'druple 
de una organización de su I a o CU. 
tráfico. No queremos no, morco íng eso, CO- En la casa de Madres de 
pecar de exagerados dan- Una .. hita en nuedra • t ft 1 ·HP 125 Cáceres dió a luz cuatro 
do a Arrecife más cate l1o,- rrlen ea eroa,. .. , .. niños, de. un sólo partó" la 

6 Redacción 
ría de la que en realidad voltios, 365 watios, buen vecina Feli.sa Maestre Polo, 
tiene. Pero Arrecife, como Días pasados hemos r.e- esposa del peón caminero 
capital de una isla de cer- cibido en . nuestra Re~ac. estado de uso y con po- José Alza. Fe, Esperanza 
ca de 35 mil habitantes, ción la visita del dueño del Caridad y Santiago serán 
posee ya un movimiento vele,ro "RápidO" qu~, c'o- (O consumo. los nombres que se im-
de vehículcs digno de to- mo se recordará. fuéuno Informes e,o,esta Administración pondrán a los recién nací-
marseen consideración. de loS barcos perdidosco- ~ dos. 

Por eso creemOs ne~e-mo consecuencia delos úl- . ~ . 
sario YCOnV~nient. eque se timos. t~mp.orale. s . . El.s~. ~or ¡danfer.a ' . T d· . f.;,. 
adopten medtdas urgentes Sangmesnos rogo hlclera- ... ' .d I empora a o I 
para encauzar y ordenar I mos p~blic@ su agradecí- . moJtra or cia I dé gallo. 
este anárqUlcotráficoque m,iento a cuantas personas, I f . . P ,. d' d' 14 I 
hoy se observa, "y ' qlle ,el de una u otra forma, han ' n ormes. roxlmo omlRgo., la, a af 
dia . menos pensado va acontribuído a la repara- M Primo de Rivera, 23 DOS de la tarde. 
acarreamos más de un se- ción de la embarcación, • Primer enc-uentro de pelea$ ca,. 
río disgusto. Pero es éste aunque nos dijo también sodas entre las casas 
un asunto que creelROs.n.o. · s. ó-qu. e ag. radectría re ·.Yhicie- -- ~ORTE ·SUR 
]0 compete a lasautQ{ida- .,sen efectivo el importe de ., . y 
d(>~ , sino f'n el que tam- los donativos, pue¡, es su Toblas 11 listones d~ 
bién 10l> pea.tones y c.on- deseo preparar t,>l barco ':1 CUidados del Norte: 
ductores hemos de poner para' ap-r,ovechar la actual Riga JUANJOR~i 
nuestro granito de arepa z.afr.a y debe, ya algún di- Cuidador del Sur: 
pues es cosa que a todos n~r9 ii cuenta de cél. en buen estado, se venden en ALÉJO YANEZ 
nos nfecta por igual. En "ANTENA"s,~ reci~ el (asilto de Máguez. Un espectáculo emocio-

El accidente regist .. ..ado. bep donª:tivos~ Jal fin,pu-
en n~estT'a ciud.ad elp.asa-lbli~ándO$e después la re- Informe., en dicha .ocie- nante y atrudivo como 
do Viernes, afortunadamen 1a<:lon de doñllntes. dad lo. día. fedivo. ninguno. 
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BURBUJAS DE LA SfMnNn Sorteo. men.ualel de 
"RADIO BERTRAN" Por GUITO 

a •• ó. "el comunieanJe ro de Punto de Naos so- En el sorteo dela Lote- Toda vez que BERTRAN 

NdS escribe un lector 
diciéndonos que desde el 
1'1 de enero del año actu~l 
las inscripciones por com
pras de vehículos, tráspa
sos y ventas de klS mis· 
mos. han de hacerse en la 
Dflegación d~ Haci~nda 
de Las Palma'3 y no en la 
de Lanzarote como hasta 
ahora. E13tO - Gontinúa di
ciéndonos nuestro comu
nicante - constituye un 
verdadero trastorno para 
los du'eños de coches y ca
miones de la isla, pues o() 
solamente · se han de oca
sionar asi mayore.s gastos; 
sino que, además, los trá· 
mites burocráticos se re
trasarían al tener que rea
lizarse en la capital de la 
provincia. 

El lector termina su cal'. 
ta solicitándo de quien .;co
rrt'spon,da se solucione es
te importante asunto en 
bendicio de muchísimOs 
ciudadanos. 

El puerto, en riete día. 

metido a reparación. ría Naciondl correspon- RADIO se complace en 
En/as primeras horas de diente al 5 de enero p/pdo., mostrarse pródiga par a 

fa noche llegó el vapor resultó favorecido nuestlo con nuestra isia, no deje 
"Arano", procedente del Contrato R. 520 cuvo titu- de aprovechar la oportuni
puerto de la Luz, en ~onde lar, do", GRACIUANO dad qu~ se ofrf'ce de ad
descargó una partida de GONZALEZ DIAZ. con do- quirir un magnífico Radio
torvina. Aquí lomó sal y micilio en Arrecife, calIe rreceptor totalmente g a
viveres siendo despacha- Peoro de Alcántara núme- I rantizado, a un precio sin 
do para Cabo Blanco. ro 3,asiduo cliente de nues- competencia, con grandes 

La salidd ~el "Arano" tra marca por habernos facilidades de pago y que 
constituyó el aconte~imien adquirido ya tres apara- además ... puede resultarle 
tode Siempre, pues son nu- tos, ha visto canceladas las gratis o por muy poco di
merosas las persona~. que cuatro últimas letras de su nero. 
en . esos días acuden al Contrato ' mencionado, lo Solicite una audición sin 
muelle a inquirir o enviar que le represer:ta un aho- compromiso a: 
noticias a los cien.tos de . rro de 752 ptas. sobre el MANUEL NIEVES ORA· 
pescadores . lan,zarqteñosprecio del Radiorreceptor MAS,~analejas. 30 ARRE~ 
que allí . trabaji)niq"pte.- adquirido. . CIFE. 
rrumpidamente durante va
ríos meses. --------------------~---------------------

Lo sardina en ... Muerte heroica ... 
Por último hemos de se~ 

ñalar la arribada, en'la ma
drugada del sábado, de 
los pesqueros "Podenco" (Vienede~ priméra página) (Vielle ~esel'lli página) 

y "Pachón" uno dé ' los haberse alt'jadola sardina ojos había una luz expre~ 
cuales sufrió averías .en un de las Costas Gallegas,sín sivo;como el gozo supe~ 
tubo de la máquina. Enes- que se sepan las causas. , rior d4!l deber que se cum~ 
te pu.erto . repararé , dicha Mediante el Decreto' en' pIe !; hasta la inmolación 
averia. cue~~i()p, <;:apariaspqllrá suprema de si injsmo~ 

Lo de la. quintilli.a. eláb'orár sardinas ~ en acei- El toque a muerto de las 
te y bacer una di.stribución ,;c~mpanas de Bussi haes~ 

Fuera del habitual mo· re.ultó un Itulo conveniente del tipo, quepal'cid.o como un aroma es .. 
vi miento de pesqueros, va- El rumOr que -sobre el conviene al mercado pe- pecial y una emoción que 
pores correos y ' moto- nacimient() .en Tenerife d'i ninsular, y <:uá! es: etotro pocas V'ecesse ha' sentido 
veleros, la nota portuaria cinco hermanas quintillizas que intel'eSaeb elExtran-. con ' tánta hondura, Han 
destacada de 1& semana Ja dimos a conorer en nues-jero, .por lo que es. de ~es- Horado losniños de la Es': 
ha constituido la llegada fraanteri,gr edición,ha reo. perar Que esta industria cueJa porque LolaDi St~· 
de · la motonave española sultado un ,bulo: Personas tOlpe evg;elos ~e j:llgu,n4;! im.,:" fa,no 'erala "Maesfrabue
"Guadarrama",de u n a s aIl~gadas a ' la posible par, portanda en las islai. na"iqueridadetódos .. ¡So~ 
300 tQneladasy de moder- turienta nos. han desinenti~ Muchas ot~as 'c08as se brefodo H!s Ha tocado 'I1Orar 
no yréÍpido ahdar,queha doel rumer. 'han obtenido con motivo, a .sudésconsóladania~rey 
entrado en nuestr,o puerto Lo que sí podem.()s a.fir~ <le la visita '~e la Comis'i(lri padr~~, medalla~ de eló p~~ 
para . ~e ... p ... :.a~a. r av~ .p.as en~u M:;¡lf.es QU~ e ... n. el .. pu. ebleci~1 Inte~r.minis. teri~} 9U . . ~se,d ... e. s~ sus .. ... m. uchos anos d.' .. :~. P:~ . .1.!"I .. 
aparato de radJotelefo~l1a to ttnerfe~o de ArQna, ha plazo al Archipiélago ca" grosa tarea en;Monf~eatl: 
y a .es~erAra Q';1e.am~me .dado a I~z tres hijos de. un narío, pero esta'la desta.;n!'::Iuelanecesltabaíl~Tam .. 
el tIempo en S!d.I)fm, a so!o parto''''la vecínaPuracáre.mgs: .Jlórqu-~ co~o.c,e:bf~n elh~rnra.~o.'}IUe ' ~l~ 
cuyo p~erto se d.rlgta c~n Bnto Mora,espGsA . de I moslas tntensas gestro~~svlo un. dlamllag",-sam<ell. ~ 
un cargaqlen.tQ . de varia- obrer(\ Fra,ncísco Pér~.7. Y que '" desde hace 'fÍ1llého . t~ caSI ' de un ,campo-ci'e 
dospro??ctos. .. . . aquí pudiéra radicár la ba-se venían realizand'o.Sin' con.ce:ntra cl6n,alemán. ne~ 

Tamblen el pasado lue- se de esteJnsísti:nte rumor poderse :obt€ner esta fran- ' ;cesltaba " el ap<>yode· Lola 
ves arribó el,vapor .pes- que durante muchosdíasquicia. . . .. .. . . . pa'ra' RUS estudi-osd,e Medí
quero ",Pefe", "de 1", flota ha sido la comiditIa ' de (del«Diarib He ~asPaltna~.) c!na.:'Lií pobJ~~ión de Bl1S~ 
andalu~~, t:e,molcado .. . p~r Arrecife. y que . ha <t,apo . .' , . · sl,' con_~ervara " t'l " recuet'do 
el taIlll'Jten ¡>esquero ChI- casi titnto que- ,hablarco- . dFiuna Maestrabuenit<tue 
co' Gt'ande ;~~ El "Pefe" SU" mo el cé1eb-re_bde 'la 'A· . b . . sacrificó su vida por po,ner 
fre av,erí~s. en dtim9f1,en- "mano . é;or. t~, . ge Ma- .. .. ·u· .. eo.. p·r· e· .. C .. "O' . ' .a ... , ..•... ·,salV()~ ' JO .. s 53niños:ide 
contrandose en el varade- (""4!éptinia p4g:ina} .. . . .. .' ~. : :$pB~cuehta; 

!:m~:~~ F~ilÍd=d:i~. ' . anuncio. BfTAnCORT YCOL,L, ~5. L. 
A .... t •• tI.lá Cla.T .. a'III.4i.f ... á ... ~ 
DEPOSITO . . . CARBONES · Y COMBUSTIBLES 

A •• ,~cif.' .. Lan.a ~ó •• 
. • .•.• ',c '," .. " , "" :": " " "' .'._ 

o pago. 
Informe,; ... Recaudáción 

de Coftt .. ilt"c:io"~~ . .. 
ARRECIfE, 

en 
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Muerte heroica de una Mae.tra, por EDICTO: 
,alvar a 101 53 niño. ele .u E.cuela 

ROMA- Co.n frecuencic, nante, la sirena de ala.,rma población próxima de Ca
el heroísmo de es os pne- 'de la fábrica Mon!écatini. pistrano . RI::clutó también 
blos perdidos por .su insig- Lo que h '> bía sl1 <: edido era un dutopul lman de cierto 
flifi;;an cia en el ma pa na- demft siado grave. Una cis- servicio de la región. Ya 
cional, no sue len tener la te rna se había roto, debí- en Capi strano siguió pe n
~u e r t e pu blici ta ria de las litada la guarniGión del tu- sando en los· niños. Ha
h a z lñ a s de la capital. Por bo, y . Iasexl-t ahciones de bían quedado sus padreen 
lo meno, ew ha sucedido cloroempezaroÍl .a -i nvadir Bussi. .. Mu chos de ellos 
1' 0 el caso de la maestra rápidamente elambientf'. lloraban. Laja Di Stéfilno 
de llussi . La Jábrica se encuentra volvió .a Bussi para saber 

Se llamabl Lola Di Sté- a poca dHtanciade la Es- de la suerte de los padres 
fallo_ Pensamos que ese cuela~ . Lo I a Di Stéfano y hermanos. 
ap~llid o lo ::!ebiera hacer comprendiÓ en un instan· No le dió tiempo de 11e
ilustre el sacrí!i cio bello YI te la gravedad del caso. Selgar a su casa. La zarpa del 
heroico ~e esta ~aestra revisli~ de una sangre fria Iveneno estaba ya en su 
mucho mas que ellmpetu. excepclonlll cuando el pa-lgarganta.Tuvo q u e ser 
el ma labarismo y los goles vor y )a fuga se impusie. asistida con otros obreros 
ele la victoria. L(;).!a Di Slé- ron en la villa. Res;olvió en el hospital. Pareció que 
fano ha h~cho bastalJte pprman:ecer quieta hasta mt>joraba a los .pocos días. 
más ' Había acudido a su haber puesto a salvo al úl- Sobre todo lo pensó ella. 
Escuelita de Bu:ssi · como timo niño de la Escuela. Volvió a Bussi un poco 
cualq'uier otro día. Estaban y fué fulminante en su ac- contra el parecer de los 
allí los 53 niños a quienes tu~ción en unos mamen- sanitarios,Pensaba y lo 
había enseñado con pa- tos en que I.:>s segundos :leda que una Maestra de
ciencia y amor. la cartilla tenían un alto precio de he de estar junto a sus ni
v las cuentas. Faltaba po- vidas. El autobús de Mon- ños. La recaida fué definí
co para que sonara la cam t~catini estuvo a su dispo. tiva. Sobre el lecho el hi
nana y se dispersaran. En dción y e1l;! colocó a to- lillo de voz tenía una dul
lugar de la campana de la flos los nequeños para que zura extraordinaria . En sus 
Escuela sonó, impresio- fueran transportados a la (Concluye en quinta vágina) 

DESTILERIAS 

Dun FederiCO ColI Díaz, 
alcalde - presidente acci
dental ,del Excmo. Ayun
tamiento .de Arrecife. 

Hace saber: Que r.om
probándoseq u e muchos 
pro pietarias de .-inmuebles 
en estf' '!'érmino Munici
pal, realizan obras interio
res en los mismos, sin la 
d~bidalicencia municipal, 
se recuerda, por medio del 
presente, la obligación de 
solicitar de este Ayunta
mi~nto la licencia re.gla
mentaria para toda clase 
de obras de construcción, 
reforma o demolición, tan
to exteriores como inte
riores, considerándose como 
cl¡indestinas las qu~ no ha
yan cumplimentado estt 
requisito, y ~ujetos lüs pro 
pietarios de los inmuebles; 
donde ·ras mismas se ne
ven a efecto, a las sancio
nes reglamentarias. 

Lo Que se hace público 
para general conocimiento 
y cumplimiento por los in
teresado5:. 

Arrecife a 27 de Febrero 
de 1954. 

"MONTPLET" 
Participa al público lanzaroteño que yaha.n llegado a la isla sus insupérables productos 

Coñac Monfplef- Rnís azul - Cltema cacao - Tltiple flor 
ATENCION AL GRAN OBSEQUIO «MONTPLET» 

. Por cada consumición de cualquiera de los Jicor¿s H MONTPLB7" se entNgará un 
"ticketH que da der?chq a participar en este gran sorteo: 4 

-CLIEnTES! 
con pasajes de ida y vuelta en avión, gratis; tres díasae estancia en 
dicha ciudad para lo que se abonará un total de ;300 pesetas y entrada 
gT'afi .. a un interesante encuentro de fútbo 1• 

LAS PALMAS NOTA.--'D(júgar Las Palmas la liguilla deascehso, el encuentro a presen
ciar será-uno de éstos: En caso de nO promocibhár, el premio dará derecho a pre
senciarelencuentro de Liga de Segunda División. 

LAS PALMAS - CASTELLON 
• El ,orteo ,e efcctuc-ráante notario. 

lIhor~ .gsiempre, tomad los exquisitos productos de «MONTPLET~. I 
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Modificación de de~~n·l,uRlsllo IIIISUI.~e~ dep'lm"a.'.''') 
90' del per.on al del EJer- falta de una eficiente organización en los servicios de 

transportes, especialmente los maritimos y terrelJotres; 

C·.to y fuer .. a. armada. la falta de se~;!les indicadoras.encam.inos y carrete .. 
Al • ras que constItuyen un grave mcovemente, sobre to-e f t d 1 o d áo, para los turistas que acuden a Arrecife con me-an e ec os e .. e enero dios propias de locomoción; la falta de limpieza y 

MADRID. - El "Boletín' cuenta; comandante, capi- adecentamieonto de ciertas zonas marítimas frecuenta
Ofidal de !as Cortes" pu- tán de corbeta y asimila- I das por los visitantes, y otro sinfin de detalles _y por
blica un proyecto de ley dos, seis mi!; capitán, te- menores que, de no ordenarse y organizarse debida
por el que se modifican los oiente. de navío y asimila- mente, ofrecerán un serio ob:.tácuJo para el normal 
devengos del personal de dos. cuatro mil quinientas, desenvolvimiento turístico de la isla. 
los Ejercitos y fuerzas ar- subalternos, alférez de na- Repetimos que encontrdmos muy acertada la idea 
madas dependientes de los vía y fragata y asimilados, de la Dirección General, pero, antes que liada, hemoS' 
Ministerios del Ejercito, tres mil; C. A. S. E, segun- de ser nosotros los que preparemos el terreno, inten
Marina, Aire y Goberna- da sección y cuerpos aná- tando por todos los medios solventar estas dificulta
ción. logos, tres mil; brigada y des. El ofrecer al viajero el máximo de comodidades 

En su parte di~positiva conserje, dos mil quinien- y facilidades, nos parece la más conveniente y mejor 
se dice qUf', con efectivi- tasi sargentos de las res- orientada de las propagandas. Lo demás -en una is ... 
dad económica de primero tan tes secciones y cuerpos la Como Lanzarote en la que el noventa por ciento de 
~e enero del presente año, análogos, mil quinientas. sus visitantes coinciden en calificarla como la más 
las actuales gratificacio- Las pensiones de la Real atractiva e interesante del archipiélago-vendría solo. 
nes de mando, fijadas por Orden de San Hermene- Comencemos la construcción del edificio por los el
las últimas disposiciones, ~ildo. la masita para ves- mientas y no pOI' el tejado. 
se devengarán, en lo suce- tuarío y la indemnización 
sivo y uniformemente, por que actualmente se deven
el personal de los tres de- ga, serán incrementadas 
parta mentas mil ita res, en el cien por ciento de su 
Guardia Ci\.,il y Policía Ar- importe. 

¡Lo que u.ted nece.ita! 
Una máquina de co.er 

mada. con arreglo a la si- Se concede (1 los caba-
guiente escala: lleros mutilados absolutos ~ 

Ca pítá~ general: vei.nti- de guerra u n a pensión n 
cuatro mIl pesetas; teOlen- anual vitalicia de dos mil ~ «SI n G E R» 
1e.general, a.lm.irante yas.i- cuatrocientas pesetéJs, A ~ 
mllados. vewÍlcuatro mil, los mutilados accidenta-

Di"into. modelo. '1 precio. 
g~neralde d~vi~ión, vice~l- les ciegos, con categoría CONTADO 
~Jrante)' aSlmllados,vel~- de soldado. Id pensión vi- Fajardo, 3 
11Un8 m!; gen~ral de br~- talícia de mil doscientas y 
gada, contralmlrarlle y aSI- a los cabos mil trescien-

y PLAIOS 
ARRECIFE 

~í1ados, diecisiete mil ~jI~i- taso A los ~utilados por 
mentas.; . coro,ne.l" capl~~n demencia la pensión de 
d.e ~aVi? y aS.imllldos, dIe- mil ciento cincuenta y a 
ClSe?s.mII; tenIente coro.ne!, los cabos, mil doscientas 
<apIlan de lrdgata yaslm!- cincuenta. Los so;dados 

Rmpliadon del, .. 
(Vien e de primera página) MARTES a las 7'15 y 10'15 

Un nuevo éxito del cine italiano 
.. nL DIABLO LA (HfBRIDRD» lados, (io?e. mil; coman- mutilados permanentes de ganado. sin que el impor

dant.f', ,capI!an d~ cO,rbeta Q"lIerra percibirán la pen- le del capital prestado ex-
I d d 1 ceda del 70 por 100 del Por Mb(ha Auer, Leonardo y aSImila os. )ce mi ; ca· sión vitalicia de mil ciento Cortess," y Marilyn Bufrerd 

pl~á~. teniente de na,vío y cincuenta y los cabos, mil precio de adquisición de (Miss AlTlériC3) y Mdrcel erdA, 
.aslml1ado'" n,ueve mil; su· seiscientas pesetas. una u otra cla!;e de bienes. Una pelicula hurnorístictlliella 
balternos, alfenz de navío Se señala en e : te nro- de p"rip¡'ci a s y es,en"" de la 
V fragata Y as 'm'l d . Al d yecto d·? ley Qlle po' dra' n más fina gra, ja~ i\ ¡:gnificas in: 
. j 1 a OS,CW- .pprsonal de cl,asDs e <. • ~ < terpre \<lCJollrs musicales y un 
<o mil, dosci~ntas cincu:n- tropas y matronas de la ser beneficiaríos de los buen "rnatch" de boxeo 
la; brIgadas. cu~tro.~11 y (,uardia Civil, ' y al de la préstamos los agricultores (101en,rt~ melJore~) 
sargentos, dos mll qUlOlen- Policía Armada y de Trá- particulares, individual o J " 
taso I fíco <¡e les concede un au- colectÍ\' amelUe y las Aso- ueves a las 7 15 Y 1015 

L t ·~··· d d ' . "d d d I "Mercurio Film" pres( rita 
. a gra l~lcacl0n e. e~- mento con arrEglo a la si- C1ac.lOnes o. e~ll a es e -MANCRAS DE SANGRE In Li LUIIA" 

t llJ? tendra la Cllantla Sl- guiente escala: cabos pri· caracte~ agrlco.a y gan~' Pejr Honor Blackman y Oerard 
gUlente: I meros y cabos con sueldo dera, SIempre que . eslen Tichy-Un hombre sjrÍ piltria .y 

Teniente general; almi- de sargentos, mil cuatro. legalmente constituidas. sin ley, con-e Id aventura más 
ranle y asimilado. ~,vei()te cientas cinco', cabos pri- La conce~ión de " résta - ' trá ~ ica y sentimeríal de su vida 

. . ..... - . (A utorrzrtda mayore!\' 
mil; general de divi3iÓ!l,vi- , meros, mil doscientas do- mos a lc..s colectlvldades, . . 
cea!mirdote y asimilados, CP; cabos, mil ciento siete; Asociaciones y entidades, SABHDO a las 10'15 
Quince mil . quin entas; ge~ guardias y policías arma- cuando reúnan las condi- La producdón "Metro Golwyn'· 
neral de brigada, contral- das de primera. novecien- Clones ant~riores, no ten- en Technir.{J!or 
mirantey asimilados, doce tas noventa y cinco; de se- drán limitaciones respecto "LA REINA DH O¡STl .. 
mil·, coroneJ, capitán de gunda, cornet.as, . trompe- a su cuantía dentro de la Por·Retty H¡¡1ton, I10ward Keel y Edward Arnold 
navío y asimilados, nueve ta~ y tambores, novecii?Q- solvencia · que para cada El espectáculo musical más 
mil dosr.i¿ntas cincuenta; tas'''chenta y tres; matrO- operación concede a cada maravilloso que h'ayaús'edvisl~ 
ten~ente coronel, capitán nas de primera, mil dos· una de aquéllas elServi- ladas Ids emociones del cifCO 
de f g t . '1 d . t t d CI·O · NacI'onal del Creo dl'tO . V&queros. indios, amazona., ra a a y aSlml a os, CIen as sesen a, y e se- fiestas hípicas y carnavales 
.seis · mil doscientas do- gunda, mil doscientas diez, Agrícola. (tolerada menores) 
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En .+ecuerdo de un buen afi- El 
cionado a la lucha canaria 

internacional Basora ... 
go ¿es realmente así? 

-Kubala ,es un gran ju-
En estos días se cum- Por eso, hoy, cuando es- gador y síemp 'e se nota su 

plirá el primer aniv~rsa- tamos viendo que la lucha presencia en el campo, pe
r,io de la muerte del que está aquí en la agonía ro un equipo se compone 
lué notario de Arrecife,aon del más completo abando- de once hombres. 
José Hp.rnández Arata. no, no podemos menos que -Esta tácti ca del "ce-

Don José Hernández lué recordar a este granafi. rrojo" ¿cree Que beneficia 
siempre un gran aficiona- cionado lanzaroteño, cuyo a nuestro f;':tbol? 
do a la lucha canaria. Pe- nombre no podremos olvi- -Unicamente puede ser 
ro su afición no era la del dar nunca los luchadores practicada por un equipo I 
simple espectador que acu- conejeros. inferior que teme al con-
de a la celebración de un trario. 
espectáculo para pasar un Yo creo que sí la lucha ~Pero, ¿lo jllZga de por-
par de horas de asueto y volviera a organizarse en tiv07 
expansión. Don José era Lanzarote, e 1 equipo de - Sí; deportivo sí. 
un verdadero enamorado Arrecife debería llamarse -y resoecto nI público, 
de nuestro típico deporte. "Hernández Arata". "Es lo ¿es beneficioFo para un 
Convivía con nosotros, los menos que podíamos ha- club obtener las victorias 
luchadores, y continua- cer por este entusiasta y consecutivas del Barcelo
mente nos alentaba, nos verdadero deportista, cu- na, por ejemplo? 
animaba y nos protegia ya vida fué toda dedica- -En cierto sentído !'e-, 
económicamente con ge- ción S cariño por el más sulta perjudicial; el públi
nerosidad y esplendidez, típico, representativo y no-CO se aclimata al triunfo y 
y si algún obstáculo se b.le de los deportes cana- el día que nos sea adver
presentaba en el desarro- flOS. so ... (ignoro lo que podría 
110 de este deporte, allí es- Descanse en la paz eter- ocurrir en el campo de las 
taba don José para soll1-' na, don José Hernández Corts, sólo sé Que que Ba-
cionarlo con gran cariño Arata. sora ha alzado su mauf) 

(Vitme de tercera página) 

pre han salido grandes ju
gadores de allí y admiro él 

todos los 'que llegaron d 

tales.Aun cuando en la pre
sente temporada veo un 
poco difícil la ascensión 
del equipo de Las Palmas. 
me gustaría mucho que lo 
lograra. 

-¿Y Canarias? 
-Es una tierra muy her-

mosa; me gustó mucho. 
¡Lástima que esté ttln le
josl 

- Y para terminar ¿ lo 
peor de la gloria? 

-Que no dura siempre; 
cuando se aleja uno del 
terreno de juego el tiempo 
todo lo borra. 

Y dejamos a Basora, ese 
joven y estupendo interna
cional español, que tantos 
días de gloria ha dado a 
nuestro fútbol, y del que 
toda vía puede esperarse 
mucho. 

NOTA OH (oRRESPON~AL 
y desinterés. Un luchador hasta cubrir SI! rostro en 

gesto muy significativo). Como sé la admiración 
-y el . público ¿qué tal que siente la señorita Ma

se ha portado con usted? ry Nina Fernández Rami
-El público se ha por- rez por el gran jugador 

(Viene de tercera página) tado siempre muy bien Basora, me complace el 

O.curidad en el Arte 
. 1 d b t d dedicarle esta entrevista -en la mayoría de los ca'lla pintura es la p@esía de commgo Y e e o o a · t't d d· con tan excelente delante-sos - ni una cosa ni la los ojos y, la poesía, la mIgra I u ; a emas e s 

• "1 t d ro del C. F. Barcelona, otra. Eso está ciaro. pintura de los oíd03, qUIen paga as en ra as y 
O que tl'ene derecho a quien me dedica ' su más Lo que hace falta es que Que no se reniegue de ere · . delicado saludo para ella podamos entender un es- Cervantes y Velázquez sin eXIgIr. . 

A U latando e t al que m:o el mío, reite-crito sin necesidad de que conocerlos más que de oí- , - q 1 . , nu s r,o 
f lb 1 I d t rándole el testimoGio de el autor nos explique una das. Que se' escriba en es-. u o con e e o rospal-

a una, todas sus fases. pañol, que -¡señoresl-es I ses ¿t,en.emos a1~una ca- mi gran afecto. 
Que no haya que seguir una Lengua bonita. ractetIstlc,? ventajosa? 'iIl •• ~'.iI.Ii:7G1 
repitiendo: dichosos los Que el idioma sirve pa- -Espana pu(>?e compa- ~ =-==='''' 
mortales de aquellos fiem- ra hacerse entender. Y ese rarse con cu.a,lqUler eqUlpo 
pos en que no había avio- es lo que han olvidado los de otra naClon y nosotro.s 
nes, ni luz eléctrica, ni ra- poetas que só10 Dios sabe tal vez tenemos la cuah-

«Gil Hernández Hnos.» 

dio ... pero podían sentir para q~e lo usan. dad de ~hutar m~s a gol. 
con sus poetas y admirar -¿Como conSIdera us, 

(S. R. C) 
Transporte de viajero, 
Calle de Triana IIRREClfE 

Crema dental, con penicilina y sulfamidas. 
Evita las cari~s y la piorrea 

VINTA IN fARMACIAS Y DROGUfRIAS 

a sus pintores. Que no se FUMAnDO ted a los canarios futbolís-
dejen 1 a s nuevas obras ~ ticamente? 
poéticas en los estantes "cumltre" -Son muy buenos;siem-, 
"por no estar en español". 
Que no se olviden de que tendrá derecho a sus regalos ~:;~:;:~::~:i:~::~::;:;:;;:~;:;ü:~::;:~::~::;:~~::~·::;:;;,:::~;:~::;:::i::::::;:::;:¡~i 

UNA BOCA LIMPIA IJOSf M. SU8REl SU8RElI 
y desinfectada le evitará muchas enfermeda- ;~ PERITO INDUSTRIAL IE~ 

iíl Proyectos Industriales, legalización de Industrias ~¡ 
¡~ y de reformas de autos y camiones, instalacio- ~¡ 
;ij nes eléctricas etc. lE! 
~ ~ 

:~! Informes: «CASA VASCR,. Avenida General franco o en José tij 
!~ Betaocort, 33 (Iscuela de Artes y Pficios) en Arrecife. if~ 
~ ~ 

n ~ 
~~~~~~~,~.~:~~~~~~~~~~~~~.~~~~~J!~.~~~~~~~::~{!!~::-:::~~~~r~~~~~~::~~~~~~::~t~~::: 

des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
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