
LLUVIASfN LANZARon 
En la madrugada d(:l pdsa

do miércoles cayeron f'H Ttes 
chubascos en algunas zonas 
de la hla ptindpalmentí' en 
el Norte 

Se' nos informa quP. en H¡:¡· 
ría se rec~gieron 5 litros por 
metro cuadrado y que las llu
vias fueron regulare!':. lam
bién. en Tfguise, Guatiza,Ye. 
Tinaja, etc. 

N o ten e m()s n oficias con
cre'las con respecto al Sur. 

Estas aguas han beneficia
do, principalmente. los culti
vos de maíz, garbanzos y ha
bas. No así las l!"ntejas, la 
mayoría de las cuales ~ e han 
peróido como consecuenLÍa 
de las pasadas escarchas . 

5EMANJ\mlO DEPORTI'IO-(lJlTlJltll. . En Arrecife no se han re
gi"fraoo prf'riDitacionell, 
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EDITORIAL 

DEMASIADOS UNIVERSITARIOS 
Emigración e.pañola 
HA DISMINUIDO CONSIDERHBLEMENTf EN 1953 

La Dirección General de I tf'~) ha ! ido de 42684 en 
JJ. juzgar por la estadística. dentro de muy poco Trab'aju ha pub icado las 1952 y solilmente 29.273 en 

'T' tendremos en España 16000 abogados y 13.000 estadísticas de emigrante s li 1953 ('31 por HO de dim1Í
médicos más. Tai~s son los alumnos que "n estos mo- correspondientes al <lño nución) 
mento'! cursan en las Facultades españolas de Dere- 1953. De lns emigr1'lntes par
cho y de Medicina, respectivamente. Y si se nos dice Con i'lrreglo a las mis_llieron 10 916l én 1953, ~n 
que d cálculo es erróneo, pOl'que no todos los que mas, hubo 44.572 emigrilr, - I harca!'; esponoles (16019 
cursan los estudios podrán terminar la carrera, acaso tes españoles a América en 1952) ~ 33.656 ~n bar
sea peor la perspectivi'i de contar con unos miles de por Víd marítima y 15299 cas eXlrnnJero.s (13.682 en 
medios abogados o medios médicos. jóvenes desoríen- inmigranies, en vez de los bar.~os. argentinos, 10156 
tados y frustrados en sus aspiraciones. ?6.6~8 emigrantes y 13.964 ~n I.ilhan_o~, 5,20? e~ fran-

Inmigrantes de 1952; o sea cese!', 3.116 en mgeses y 
La consideración de este fenómeno, que tiende a que la emigración ha des- 818 en portugufs). 

persistir y a aumentar, es mucho más fácil-conveni-
mos en ello - que sacarse rápidamente de la man~a cendido en más de 12,OCO Los inmigrantes en.tra-
las s~luciones oportunas Pero, en cualquier caso, no unidades (12 por 100) y la ron en barC0s esp"ñoles y 
es OCIOSO formar ambi~nte para que nuestra juventud inmigración ha subido cer- 11 .964 en extranjeros (de 
sepa hacia dónde camina y nosotros sepamos hacia Cfl de 1.400 unidades (9 por ellos, 4119 en buques ar
dónde camina nuestra juventud. El hecho se va dando 100). Esto quiere ~ecir qu.e gen tinos. 4.107 en italia
proporcio?almen.te, en todas las profesiones, pues, pe~ el saldo contra!lO. (e ml- [JOS, 2.037 en ingleses y 
se a la diferenCIa de magnitud de las cifras, tampoco grantes, menos InmIgran, (Pasa a séptirea págiDS) 

es para olvidado que e5tamos a punto de tener 52 nue- maquinaria pesada paro fabricación de 
vos expertos en Filología semítica. ¿Qué vnn a hacer 
en cm futuro próximomuch.os miles .de jóvenes t'spa- automóviles en Barcelona 
ñoles con la carrera terminada? BARCELONA. - El va por I "landrover", que son la 

A los jóvenes mismos y a los que puedan actuar "Ah;: él lá " ha traído de Ja versión británica de los 
como guias o consejeros de ellos, si esque se dejan Gra,n. Bretaña cargamento "jups" norteamericanos. 
aconsejar, convi~ge que pi~nsen en l~ ; apertura de de gl:'pn importancia para Se trata de trac~ores agrí
nuevos horiz0n.tes. No todo concluye en elegir entre el desarrollo de la cccno- colas con cuatro pie-zas 
abogado, médico yla medía docenJ o docenas de ca- mía nacional. Procedente motrices y con enganches 
rreras universitarias o eS;Jeciales- En 1.!1mundo hay de por Talbot y de Liver- para arades. Los 'iland ro
más y habrá cada vez más. A la juventud corresponde pool ha trans portado a ver" tienen doce velocida
salirse de los viejos carriles, porque los tiempos han Barcelona gran Cantidad des, divididas en altas, ba
cambiado mucho. Los estudios superiores universita- de maquinaria pesada pa- ¡as y medias, y poseen to
rios no tienen por qué ser para todos, :sino para aque- ra la fábrica nacional de da clase de acoplamientos 
1Ios que por especial vocadón o capacidad se sientan automóviles de turhmo para su utización en cual
llamados a ellos () sean dirigidos hacia ellos. Si es Seat, ínstalada ~D el puer- quíer industria campesina, 
deseable a tode el mundo I'e ~ue a la posesiór. de un:t to .fraD:co., 1...'1 cJt~da roa- y 5.000 kilos de planchas 
cultura media, no lo es, en cilmbio, Que todo el mun- qUlnarla acelerara el pro- ' .-
do se obstine en ir a ia Universidad para situarse en ceso de fabricación de ca· de goma para tuntas In
la vida. Si así lo hacen todos. no se situarán o irán ches. dustriales y 200 sacos de 
créando de pa~o un problema universitario y posuni- Ha descargado también ilmianto para la indus.tria 
versitdrio de muy considerables dimensione!>, una partida de 37 origina- barcelonesa transformada 

(Pasa a sé¡ltima páglná) les vehículos denomin'ados de dicho producto. 



página 2 MARTES, 16 DE MARZO DE 1954 

A ~ n S U l 
mAnOLO ~llARES '~~"" Mil doscientas cajas de tasol·te en 
,~~~~ Mn~ ~~p~~m~m~1n d~ ~~M~"" conseltvo han sido expolttadas a 

r~~®JJ~ ~n Arr~~oof~8 Nuevo YOltk. 
Edú catalogado como uno de lo. primero. pin

tare. c.pañole.de la nueva generación 

H e m o s recibido una I siempre en destací'lr las 
atenta carta del buen ami- extraordinarias cUé,llidades 
go y excelente pintor Ma- artísticas del jov~n pintor 
nolo Millares, en la que canario-que de niño vi
nos hace saber sus inten- vió en ArrecHe donde por 
cion~s de abrir próximj- primera vez utilizÓlo, pin~ 
mente en Arrecife una ex- celes - ocupando actual
posición de acuarelas so- mente un lu~!ar de honor 
bre l"as3jes y marinas de entre jos pintores españo-
Lanzarotf'. les de la nueva generación 

Se están dando los pri- Desde LanzaroteMano-, 
meros p a s (' s. necesarios, 
para que su Idea cuaje en 
realídad y, de ser así,nues
tra ciudad sería escenario 
del m á s exr.r¡lOrdinnrio 
acontecilni~nto pictórico 
del año. 

lo Millares m a rehará a 
Santander para intervenir 
en la Decena Internacio
nal de Arte Abstracto, que 
próximamente se celpbra
rá en la capital montañesa. 

Nadie desconoce la per- Nosotros 110 podem~s 
sortalídaá artística de 1\.1a- menos que eXplH1E'r n'Jes
Dolo Millares que ha acu- tm ferviente de~eo de que 
dido a expo~iciones Ínter- la idea de :.1anolo Millares 
nacionales y nacionales de Ile/rue il ser pronto reali
g r a n envergadura, tales dad, pues A'recife, va ad
como la Bienal Hispanoa· quiriendo cierta cat~ goría 
mericana de Madrid, Bie- artística que comenzó con 
nal Hispanoamedcana de I el primer Sillón Regional 
los países del Caribe, y de Fotografía y continuó 
otras diversas en Mad'id, des~ués con la magna rx
Barcelooa,Santander y Ro- posición de monotipos del 
ma. .pinfor lanzaroteño César 

La critica ha coincidido Manrique. 

En esta crisis pesquera i que su más bajo precio 
general Que élfeCla a.la Pe- I ~ompensa esta diferencia 
nínsula e islas Canarias, de calidad, lo que ha he
las iodu~trías del mar se cho que haya tenido acep
esfuerzan en buscar nue- tación en los mercados 
vas saíidas (1 las e$pecies I neoyorq uinos. 
quP elabotan. 
Una~ importante empre- En tres distintas ex pe-

s él conservera local, la ¡ diciones han salido de 
"Rorar, S. A., ha iniciado ' Arrecife 1.200 cajas, de 12 
la exp.ortación de ~asar.te, jlatas cada una, co,o un pe
conocIdo por el 'b.oOlto. so, cad¡j ¡¡¡td, de 1 600 kgs. 
canario", al mercado nor-! este tasarte ha sido enva
teamericano.Aunque pI ta-II sado todo en Lanzarote 
sarte es de peor calidad por el sistema de conser
que el bonito, parece ~er I va en aceite. 

11.160 ptas. de pensión graciable a la 
familia de un marinero desaparecido en 

nauf··agio. 
Reci2ntemente, y por el 

señor Ayudante Militar de 
Marina; secretario de la 
Delegación local de la Mu
tualidad de élcci::!entes de 
MiH y Trflhiljo - cifpen
diente del Instituto Social 
de la Marina-v otro di
verso persona1,'ha tenido 
lugar el acto de entrega de 
una inr.emnización grMia-
hle de 11.160 oesda s a don 
Jo ' é Maria Viera Alvarez, 

nada, ' mostró su a!!,r<lde
cimiento por la recepción 
de este dinero, tan desin
terf'''adamente cedido IJar 
la Mutua!idarl· de Acciden
tes de Mar y Trabajo. 

Un apOl'ato de cine paro 
las fscuelas Nacionales 

de Arrecife 
Mr. Mallabey está escribiendo 

libro sobre Canarias 

un padre del marinen Pedro 
Viera CE'dré" desapareci
do ell Ja Costa roe Af'¡ca 
"T1 pI r.aufragio <1rl vrlero 

En el Ayuntaíniento se 
ha recibido una comunica
ció o' del Ministerio de 
Educación Nocional dan
do cuenta del propósito eje 
dich ¡) ministerio d(~ enviar 
a Arrecife U.I aparato de 
proyecciones cinematográ
ficas df'stinado a 10'> ni
ños de las escuelas nacio
llae¡, de esta ciudad. A tal 
fin ha sido propuesta a 
Madrid la constitución de 
una Junta Responsable es
perándose que en cuanto 
sea tramitado este r€Gui
sito el aparato de "cine" 
s e a enviado inmediata
mente. 

Ya es mu)' popular y 
apreciado en Arrecife el 
nombre de MI'. Cedric Ma
lIabey, un sim pático y cam
pecpano británico Que ca
:-;ualmehte llegó a nuestrd 
isla, y que automátícamer:'
te Quedó prendado de ella. 

Apute del documental 
cinematcg árco en colores 
que hizo de Lanzarote, d~ 
Jos num .. rosos artículos 
qu,e sJ~bre la misma ha es
crito 1!t1 periódicos de Lon-

lo que nuevamente ha ve
nido a pstas islas. En di
cho lihro, que lleva muy 
adelant a d o, f i g u r a r á 
una intere~ante colección 
de fotogrljfías del archipié
l~go. o()ten'idas por el pro
pio auto". 

Piensa edit:=nlo a su re
greso a Londres. 

PERDIDA 

·'J,)vpn Mannela", en sep
tiembre rle 1951-

Por ~1 f;pcretario de la 
citada MutUillirlad, don Vi
cente Armas Panasco, se 
hizo saber el carácter ah
<;olllt¡¡mente graciable de 
esta pensión,desmostrativa 
rle la protección que el 
lnstitllto Secial de la Mari-
na viene prestando en fo
da España a la clase ma
rinera. 

El ~I'ñor Viera Aivarez, 
al recibir la cantidad asig-

dr~, y de los estudios bio- , . " 
lógicos que aquí ha reali- de una eshlogroflca SheaffersFUMAnDO 
zado, Mr. Mallahey est~ color negro, ~I 1, ~I 
ocupad()~hora en la eSCfl- S t'f" • I t. cum re 
lura de un"libro deinvesn-¡ e gra I Icara a qUien a .el! re 
gación antropológica. para gue en esta Redacción tendrá derecho a sus regalos 

No dudamos que este 
moderno y utilísimo medio 
edqcativb hade ser_un po
detasa auxiliar para las ta
reas docentes de la Ense
ñanza Primaria. 



Mura. 16 DE MARZO DE 195.4 Página 3 

«í l A 1) O aA el, 

DIAS DE MISIONPrimer centenario del nad-
Por ABH:L CABRERA miento de Antonioleltolo, no-

Un alto en el eaminoQue fluya nuestro inna
atanuso .de nuestró diario to sentimIento religioso. 
laborar, se nos anuncia. Que en nuestro . conoci
Se DOS invita a un true· miento masivo, el entendi-

table poeta arrecifeño 
que en nuestros afanes eo- miento socave para de$-' 1 25 d ~ 
I,'dl'anos d Il real'I'za· el'ones t . t f Se cumplió e e .e-oc. per ar o aVivar nues ra · e 
ete marcada tondenCl'a c .... r. 1" Q t 1 breroel primer centenario 

<. v re IglOsa. ue nU2S ra a - del nacimiento del eximio 
poral. Claro está que, que· ma-razón v sentimiento·- poeta lagunero-lagunero 
ramos o no, se halla en la viva unas horas de inefa- por identificadon espiri
contextura de este tejido bJe actividad en el mástranscenden, tu al con la . vieja ciudad, 
'Iu~ día tras día elabora- tal problema que el hom- aunque nacido en Arrecife 
mus, junto a los afanes bre ha de resolver: La su- de La r zarote-don Anto. 
materiales, el etéreo factor peración moral en su vida nio Zerolo Herrera, y nada 
~spi¡jtual. Que no sólo de terrestre y el halla 7 go o mejor que renJir, con mi 
pan 'vive el hombre. Yen reavivación del inmarcesi- . 1 ' ¡-
este diario deslizarse de ble más allá de la muerte. modesta pum?, pub ICO 
nuestras vidas hacia una homenaj e de admiración y 

. Nos llegan los misione- recuerdo al glorioso ¿au-
meta predominantemente ros en misión delicada de tor de 'nuestra tierra, Cll' 
materialistd - Con espiri. predicación e van g élica. vos versos estuv ieron siem 
\u ,des alternativa!', en ca- Re,pondamos al jubiloso pre · imprt'gnados de un 
sos exc~pdoní:lle:> prepon· repiqne cam pélnero c o 11 profundo senti"lo patrióti
tlerantes - escuchemos el 

nuestra p'esenciil, dispues. co V de un hondo spnti-
¡¡nullcio sonoro que invita ta a la reflexión. Que in· , mentalismo, y que él 1fI pa r 
.t reflexión soúgada;3 fa· cluso al más convencido que magniflc() pod il . ft!é 
n'a grata, u i il g'rdta ~i que- cO'1viene este baño de pa. excelente profe<or del Ins-
remes: A serend emana, . d 

labras misionales para Ii- tituto laQunero, y cump'i o ción o tllITIu i! IlOsa efervfS"" ~ 
mar tlsoerezas y allanar y cabal cab rlllero en lodos 

Lenda espirituales. oqnedade~ en una m ~ jor la~ man:fes taci0nes de su 
Dejemos a un Iddo en nivelación de creyentp. vida. 

Por CEFERINO MORTON 

~stos, di;¡s q 11 e se nos Qu ~ aca<o,hast;¡al má<; re3. 
anuncian: la herramienta cio.:!n matiz ir esp?rado pn 
que construye, la pluma, ¡lil argumental exposición 
la diaria teriu :ia. el queha- oriltoría, le premie ron el 
(:er hog;¡rel1o, los lib ros, encuentro ' de la vi'rdarl, 
el entretenimiento del jue· ilQ'óniril o pausadamente 
go, Id salrarina peloté! in · buscada, 
t.1ntil. Dejémoslas con sa-
hrosit carici;¡ , d~ desnedi.. Bif'll\'¡?nioos ~ean est¡;s 
da intrascenden!e, Guar- I dí-lS de Misió 'l. Res ponda 
tiernos el ins~rumenfal de : mos a su iusinuante anun
tr9 ba jo y haga mos un alto : cío s onoro. Que pue!'lro 
en d cami no; que bien me- : innato sentimi ento de in. 
rece la vf'rdad ¿latente? de ' morléllidadc!ama por el 
nuestra inmortalidarl, e 1 hallazgo o oesea la recor
remozamiento que el ora- dación reavivarla del in
torio riegn misionero ha O1arce~ible más allá de la 
de traernos, muerte, 

Entre Jos premios y ga
lardones que recibió como 
poeta, se cuentan: Un pri
mer premio de la Real So
ciedad Económica de Ami
gos del País, de ienerife, 
por su com posición • Con
quista de Tenerife y La 
Palma» (1881); otro del 
Gabinete Instructivo d e 
Santa Cruz áe Tene,jfe,coh 
motivo de la inauguras)ón 
del cable telegráfico, que 
dió lugar a brillantes fes
fejo~, [1llr SIlS versos «El 
telégrafo e1éctricl) ) (1883); 
primer premio oel Liceo de 
la Oro !2\va en el aii.q 1888, 
por su rOl' sh <,l\¡;l ile de 
la Odt¡iv>; Fl0r - Natural 
y primer premio concedi
do por la Rl'ar Socieddd 
Rcollóm;ca de Amigos oel 
País de Tenl'rife, en La La· 
guna, por FU5 comoosicio
ne.s.EI élmOn y ,Ci'!nto a 

Vi'! a los 14 años com- lilConquista' (1896); otro 
puso l,?! ·· primn3 poesia primer prt'miode1 Gabine
que pu b: ico, ded ica rl.) afe 1 [} struclivo n e Santa 
CHv il nles, Di>sde los 22 Cruz de Tenerífe por · ~u 
regentó la cátedra de Len, p'1('sla "Nelson pn Teneri~ 
[!!lil y Litera tura en ei Ins- fe>. con motivo del centr
tl tlltO de ~, l ciuda_rJ de La nario rlel útoque del al mi
L"gl1na. E r¡ el ano ~?04 ra nt e ing!é3 a nll es!rf1 ¡sI?; 
fue traslada do ~l . Ol) On, dos pré:mios Gbt r nidos en 
d~nde ,permane,Clo siete Guadal ;; jar;.¡ v f'n Ret:s , 
ano;:, slP:npre ¡>n or an~n ~l l l'espectivame n te, por !lUS 

sol a ~ na tJ vo, t ~ ~ ~l SC~1rrJ d os be l la s conipos ici o n e ~ .Ca n
los cJales VOIVl?:L nuev:) I to a la bplleza~ v "Prim en 
a. La Laguna, slend.o r p C1:.llüS Ca <tille jns'; la F. lor n~
bldo con Jos maydl es ho tural eue se le concedIÓ 
nore ~ y las ,?ás ~ra n¡jes pn la Orot il va, I'n el año 
m~es t,r~s de slmpal13'y ód- 1901, por su com posición 
mlra;lOn, ya que ~adle co· .Excplsior>, y el primer 

;::;~·;:~~~:;~;i~;~::~;:;'::::::~;;:~;:~;~;:i::~~:~·':::::;¡:;J':l:-:::~;:~''::::::::~''::~:;:'~:~';:i::!: m~ el supo r~flfJar de ~~ premio por la dedj r, ada a. 
~~¡ !;: modo tan sentIdo. y tan fiel cJesucri~to'." Dor último, ::: JO·SE M' S'UARfl SUHRlI~: toda.; la~ emociones de vn el año 1910. p] Atenpo 
;;: . ... • ,.. . .' . [ ::' nliestra tIerra en su mag' (Pasa a ú ltima página) 
:~ :;: nífica producción poética 
:;; PERITO INDUSTRIAL i¡: y en ~us variados artícu-
;~ . E:: los publicados en 105 pe- ~~~. _.- "' ... __ .~~~~==~_hi 
~¡i Proyectos Indush'iales, legalización de Industrias ~~: riódicos locales! pues té!m~ 
•• o,' bién cultivó 'Con maestría «Gil Hernández Hnos.» ¡~i y de reformas de autos y camiones, insfalacia- ~~ la prosa y se distinguió 
::: ·1' · e:: igualmenf~ como recita-
:~ nes e edrlcas etc. ir doro Y en la ciudad de sus 
.:i Informes: «(ASA VfiSCDIf Avenido Genero! franco o en José ir amores murió, rodeado de Transporte de viajero. 
:~ B 33 (E IdA ·Of' ., ) .. ·A' " f i:: unánimerespet il y de la (alle de Triona flRRfOfE ~ etoneort, seue oe . rtes y . lelos en !reel e'li: ,devoción , popular. ~n ,el 
·_J:·.·:::~~~~~:~~~~~.~~~~~::.~~~~~:'-:.~::~~r'~':~~:l~~~r~rl~.·:~:.~~t.~.·::~;:'f:'::'n!~: mes de .octubr.:..e de ,1923. lJIIIIIII-,.IIIBU.IiIlB 

(S. R. C) 
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Brillante jornada deportiva local 
En encuentro muy disputado, el LANIAROTE · vence 01 RRRECIFE(2 .. 1) 
El SUR gana apuradamente al NORTE,en el primer domingo gallídico 
TRES GOLES EN SIETE MinUTOS Norte, 3.Sur, 4 y por el Sur, colorado de 

No ha Dodido tener me- don Pedro Medina Armas, 
Vaya por delant~, para jor comienzo la temporada de 1 pelea, castío de don Mucho tiempo hacia que 

no se presenciaba en Arre· 
cifepartido de tantaemo
ción y coraje como el del 
domingo. Un partido que 
no se decidió ,hasta el últi· 
mo minuto; y que tuvo en 
continua tensión los n er~ 
vios de los numerosos afi
cionados q u e anteayer 
acudieron al Estadio. 

Si hemes de ser ecuáni
mes y justos en nuestro jui
cio crítico h~mos de reco· 
nocer que el Arrecife no 
merecío la derrota . Porque 
si bien es verdad que el 
Lanzarote jugó . un brillan
te partido, sobre tojo en 
la primera parte en que 
fué ligeramente superior a 
los amarillos de la plaza 
de la Iglesia, el Arrecife, 
después del descanso, y 
pese a la e'xpulsión de de 
León J, su más firme pun
tal, se hizo dueñG y señor 
del encuentro, movidos to
dos sus hombres por ~l 
rico caudal de un entusia-s
mo sin limites, de un cora
je inagotable y de una co
dicia c~ mbativa, que bien 
le hicíeron merecer, por ló 
menos, el empate. 

Pero asi son las cosas 
del fútbol. Cuando siete 
minutos antes de finalizar 

ellos ta'mbién', nuestra SI'n- Nicolás Diaz de AguI'lar g aJlística arrecif~ña. Las ' . cera felicitación. No pudo haber sacado 
L riñas - excepto un par de I S 
os pundonorosos jugado- ellas _ fueron excelentes, e ur gallo más apropia-

res del Arrecife, por otro do para hacer frente al 
lado, pueden estar satisfe- no sólo por la calidad dE: afamado pinto del doC'!or 
chos, porque aunque el do- los g~llos, sino por su .es- Malina. DUlante toda la 
mingo no se llevaron los tupen e estado decll1da, riña el sureño hábl'l COdl-

en cuya la'bor no ' d , . . ' . , -
dos puntos, obtuvieron, en . ' pernos CIOSO y Jugador, apenas 

b · . f destacar a mnguno de 't" l" l cam lO •. un gran trIun o d b perml lOquee pICO ce fiar 
1 d · esos os nenos oreoara-I t - b l l . ,1 mora, que eportlvamen- d Al" eno ~sara e p uma]e ue-

te hablando tiene tanto ores que son eJo Yanez su enemigo. En una de las 
valor como la misma mó. y Juan Jorge, puesto .Que pocas veces que j lo logró. 
terialidad de los goles. Jmbo.s, en est~. sentIdo, el pinto asestó al colora-

IIISTORIA estUVIeron magmhcos, d f -. ' DE UNA El 'br b . . o una uerte punalada de 
EXPULSION pu lC~ fU rICO con cuello que lejos de apla-

y pasemos ahora a «lo. sus encendIdos apl?usos car al sureño lo enardeció 
car- el punto más delicado ~l remate de esta prImera en su acometividad t2rmi
del partido: la expulsión Jornada de _la temporada, nando seguidamente con 
de de León 1. ¿Fué justa que este. an? promete ser su rival que fué retirado 
e~ta expulsión? Nosotros, extrJor~InarJa. . de la valla a los finco mi-
sinceramente, creemos que Rese~aremos, por su nutos escasos de pele.a. 
no. Bien es verdad Que el may?r m~~rés, la tercera Quinta.- Por el Norte 
árbitro ya le había llama. y qUInta rInas. . giro' Terry". de don Casto 

Tercera.--Por el Norte, M' , . 
do la atención. Pero ... ¿fué . t d· d J é M r ' arhnez, ca:>Í1o de don Jo-
su falta lo suficientemente pm o e on os o l~a sé Villegits, con colorado 
grave para adoptar una Aldana, de 3 peleas, ~astIo del doctor Perdomo Spíno
decisión que tanto había de don Ramón Rodrtguez la, también castío del se-
de influir en el rendimien- Siete minutos antes de ñur Villegas, por el Sur. 
to de todo un equipo? de Fué ésta una riña de-finalizar el en-cuentro, y en 
León J, y otros muchos que un avance de la delantera gran cartel, que hizo le-
na son de León 1, han co- amarilla, Felire se encar- vantar a los ·aficionados 
metido en repetidas oca- ga de llevar el primer gol de sus asientos en repeti
siones.faltas más graVf~s al márcador. das ocasiones. Dos gallos 
de la que ahora nos ocu- Nada más iniciado el extraordinarios. heridores 
pa, y no han sido expulsa saque, los blanquiazules y peleadores; que hacen 
dos. El mismo de León [ honor a la excelente "cua
las ha cometido otras ve- se vuelcan sobre la puerta dra" de don José VilJegas. 

P ' de Octavioy en un bien La pelea tuvo varias al-
el encuentro el Arrecife lo- cell. ¿ or que entonces ese centrado balón de Joselito, 
g ab . l extremarlo riaDr de a e ternativas, Ile.nas de ínte-r a su prImer go - un . . . 1'" pr - Núñez empalma un formi-
gol que ,hizo explosión en I claclón en la fa1t? del ¡m- dable chupinazo que se rés y emoción , en la que 

1 t d / d pptuoso y buen arIete la inr:ertidumbre se sostu-e es a 10 con eSLfuen o . ama- traduce en el empate. Dos 
de bomba atómica-nadie, rillo? minutos después se tira un vo hasfa el último segun-
o c a s i nall!~, pen~ó en Porque el Arrecl·fp .. , no libre indirecto por Núñez, do, en que el "Terry" dió 
aquell e . t d buena cuenta del colorado 

. ~ r aCC1~n , ar la,pe- cabe duda, perdió con esta que pasa . a Boro y éste, a 
ro vml y deCIdIda, de los expulsión el noventa por lo Torres, incrusta el ba- en una riña que hará épo-
muchachos .de la calle del ¡ ciento de su profundidad Ión en la red después de f~ca~~ la historia gallística 
Fuego, qu;, con aquellos y perdió, también, el citm salvar limpiamente la ba- El Sur ganó las prime
dos magnIflcos goles lo· por cien de sus posibilida- rrera de jugddores. 
gr.ados en meno~ de dos des de calzarse el título de Por el Arrecife destaca- ra, tercera, sexta y sépti-
"'mufo ~e al al ma peleas, y el Norte las 
...,. s,. p~man - subcampeón Que el domin- ron Lalo, Hiram, Leandro, restantes. UÑERA 
can,ce de un tItulo que ya go se le escapó de las ma- Ce d r é s, Betancort y el 
~stan tocando con la ma- nos.gu!irdameta Octavio que Re.ultado. de Fútltol 
no. porJo demás, el arbitra_,ealizó buenas paradas. Turquía, 1- España, O 

No querernos con estQje<ddseñor Cabrera Truji- Por el Lanzarote Núñez, Málaga, 3- Castellón, O 
restar méritos"al Llmzaro- lI?,salv.o .. . olgún .error.,e-stuv .. o .rsobreto ... Qo. ... ;~nl~ primera MaJlorca,3 , Tenerife, 4 
te. que este año hadado bien, temendo en cuenta parte; M.edma. MIguel, Bo- Alavés, 2- Aviiés, O 
la "anlpanada. situándose .que estos p!lrtidosde tan. ro y Domingo: E. Indus: : :3L 1- Sabadel, 1 
honrosamente en los pri- ta rivalidad resultan siem-I L o s amarillos tiraron GALLOS 
meros puestos 'de la tabla, ,pre muy complicados para seis corners.tod'os en la st>- Triana, 4- Sa !' José,3 
en una caJI1pañabrill:ente Jo~ colegiados. . 19undaparte., y, los lanza- Quiniela Ganadora 
y tenaz, quellien ptUJ'jera . COMO~E·MARCARON roUstas, ; dClS, en la prime- 1-1--'1 --1 - 2-2 ,- 1-2-
darle eláºhe1.~~'"J.ít1!!~": LOS GOLES ra. GUITO 1-2~1-1 ;-2-:-4 
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BURBUJAS DI: . LA SEMANA Vental I 
POI' GUITO ========~ \ Estantería y mostrador 

I.zón del comunicante I de Jacinto Borges y adya-
, ' centes, Han oasado cerca 

, He aqUl CI[~CO sllge,ren- de tres mese's y el "teste' 

~n este sentido (on '.tiiui
ría :m a verdadera ruina 
para la isla, la mayoría de 
cuyos habitantes viven
directa o indirectamente-

. 
poro comerCIo. 

Informarán en, Río de Oro, 6 
ft¡trecife c~as. que nos hacen \lOCO continúa en el mismo es

dlsllntos lectores,s o b retado con el ce nsiguiellte 
a~untos qu~ afectan a la perjuicio para vehículos y 
vida de la ciudad. peatol1f>s 

ci:o~I~eE~A~~I~~~~y~o~~~~ «C A nA R I A S», 

de esta importantísima in-

dustÉít ~:II :;~ ,POI· 7.500 pesetas 
una de la" más largás ~el nueva pul»licación ve
barrio del Lomo, IIOS co· 

«LANZAROTE» Se vende gl'upo elech'óge
, d d' h nezolana mUnlcan que es e dce Días pasados h a sido 

algún tiempo faltan dos o dado a conocer en Arreci-
tres bombillas de fllumbra~ La r.umerosa yentusias-

ta colonia ca~aria de Ve- fe el bolero titulado "Lan' 
do público en dicha calle, za ot " c y 's' a 1 nf'zuela, ha iniciado la ell, _ re, u a mu IC y e-
q ue es casi tanto como de· r tra se deben "'l J'o co blicación de un semanarlo '- v ven m-
cir ,iue se encuentra en ti· pO<I'lor aruquense Em¡'!l'o 

'1 de información, que lleva o ' J e,-
nieblas, haciéndose imo, 0- o Falco' M' d" el nombre de nuestro aro n n arquez, ¡rec-
sibl,e el tránsito por ella tor de la ol'que"ta "1'ropl' chipiéla.'o. Casualm e n t e :-,-

no, marca inglesa, co
fl'iente alterna, 1 HP, 125 
voltios, 365 wotios, buen 
estado de U50 y con po-

co consumo. 
durante la noche, 1"0 cal". 

SEGUNDA,-'En el mis ha llegado a nosotros su E: citado bolero ha si- Informes en esta Administración 
'd primer número, impreso a . mo sen!.1 o se expresa un, ,do editado por una Casa 

vecino de la calle de Ca- dos tlnla~. y muy l)len de d M" 'el 1- { --, . , , prescntDclón general , con . e aun y ya () ocan 
naleJas, q u 1 e n manifiesta ' .' I numerosas agrupaciones I E t t " 
que al estarse derruyendo 'completa y ,.espe~a ¡nfor-, d ¡ 1" '1 I an erlo y 

, , , mación de las islas entre e arc lIple ago, 
una vlvleüda en dicha ca, I f l' , , ' Felicitamos al joven mú· mo~traclo .. 
1I d t b a que no a tan numero- " IJ e-en cuya pare es a ;.¡ "d 'L SICO grancanano por el 
fijado uno de los pocos sas notlc:as e 3nzarot:, éxito alcanzado y por la Infol'mes: 
brazos de luz que allí exis Muy slllceramente fe\¡- t " t 'd 

'-'t ' , d't • a enClon em a para con M P' d n' 23 
ten-la calle ha quedado CI am.os a ~u<; e lores po, nUI'stra isla. • rimo e l\IVerO, , 
ca.si a oscuras Dicho ve· el aClerto logrado con es- A" • 

. . d P vlon a reacción I cino ruega sea colocada te nuevo organo eren- I 

una nueva bombilla, aun- sa, que no dudamos ha.?e i Sobre e I m e dio d 'Í fI 

que sea en otro lugar. tener ~a natural ac~ptaclOn del pasado viernes, laciu- Tablas n listones de 
TERCERA.- Vecinos de e?tre .os nume~?sos cana- dad SI:: vió sorprendida por " 

1a annida del Generalísí- r~os q~le han filado su rf,. el 1'0 pidisimo vuelo de un R'lgo 
mo sé lamentan el e que sldell,cl3 en eSél: hermosa avión a reacción que cru
diariament~. y a la vista v prospera naCIón que eS z ó e 1 cielo en dirección 
de todos, se arrojan basu- Venezuela. sur norte. El aparato dejó 
ras yaguas sucias en el Va mal la zafra de la una larga y blanquecína 
sector de la Marina en que Corvina estela que poco a poco 
está siendo construído el fué difuminándose, siendo 
nuevo parque municipal. Las nolicias que llegan conte~plada por las nu-
Entre los reclamantes fí- de Africa no son nada ha- merosas p~rsonas q u e a 
guran una pareja de turis- lagüeñas con respecto a e~a .hora CIrculaban por la 
tas ingleses que presenció la zafra de la corvind, El I MarIO? 
la "operación" d u r a n t e pasado año, por esta épo- Se su p~ne sea un a pa
seis días seguidos. ca, ya habían sido captu- rato amenc.ano de .las ba-

CUARTA.--Desde la ba- rados muchos ejemplares ses del AfrIca Occ!9!nt.!l. 
rriada militar nos ruegall de esta especie, cosa que Rogativa. por la .alud 

en buen estado, SI: venden en 
el (asino de Máguez, 

In'ormeJ, en dicha .ocie
dad los días 'estivo. 

GARAGE 
Se desea alquilar.Ofer 
tos en esta Redacción 

hagamós constar pública- no ha ocurrido en 1954 en d I S P tT 
mente el pésimo estado en que la pesca ha sido me· e umo on I Ice BOLITO flDERACION 
que se encuentra la carre- nor. En estos días S, S, Pío [ [ 
tera del Centro, en ese seco Esperamos que las co- XII ha cumplido los 78 
tor, con una serie de ba- sas se presenten mejor en años de edad. Su vida, He
ches y hoyos que hacen adelante, pues un fracaso ,(Pasa a séptima página) 

materialmente imposible el 
tránsito rodado en lugar 
de tanto movimiento. 

QUINTA.-A raíz de las 
últimas lluvias fué con s- ~~O) 
truído ün pequeño muro 
de barro (un ·'teste", co- ~~~ 
mo nos dijo nuestro sim- ~~~ 
pátíco comunicante) para 
obstaculizar e) barran,:o 
que se fo!mó. en la calle 

1er. premio núm,200 
2.() premio núm. 489 
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ImOCI ' n 
Cuatrocientas mil toneladas de naranjas Cerca de IJn millón de niños sin 
inutiliz~das por las heladas en Valencia.' matricular en ningún centro docente 
Los ,expor.Jociones disminuirónconsideroblemente ' Lo. padre. deben colaborar con lo. educadores 

VALENCIA.-,. Una vez 
más la desgracia dtlige a 
labradores valencianos. 

,Las eOSech,1s de legum
b res y hortalizas en las zo
nas, afectadas pór las he
ladas se , pueden conside
rar perdidas' en, 'su totali
dad. En cuanto a la cose
cha lJaranjera, los daños 
son ' de con~iderabie ¡m
}>ort.;¡ncia. La helada ha 
ocasionado muchos estra· 
gOS económicos)' bá crea
do un grave problema so
cial ~ueu:ge rt'solver:el de 
la angustIOsa ~ltuación de 
los jornaleros que viven 
d~:su trabiljo diario , 

De aquí la rápid1 ges
tión de la primera autori 
dad ' civil de Valencia al 
acudir al (Jobierno en pe
tición de ayuda a losdarn
nificados, Cuyos resulta
dos iniciales han quedado 
reflejados en los acuerdos 
del Con-ejo de miilistro~ 
del pasado me". 
DOSCIENTOS MILLO~ES 

DF PESETAS EN 
JORNALES 

Ul , cósechd a[ectada as- . 
cleñde el unos 400 .000 tu
ndadas de nardnja, calcu
lándose las pérdidas en 
unos 1400 millones de pe
setas. El distrito más afec
tado ha ~ido el de Alcir¡;, 
q u e comprende centros 
productores de la imp :H
taneia de A'gemesÍ, C a r
cagente, Guadasuar, etc. 
E'1 cuantía 0 1'\ pérdidas si
gue luego Já tiva, con los 
pueblos de Manuel, Llosa 
de Ranes.Cerda, etc, y el 
distrito de Alb~riq\H', con 
VlIIanu ~ va de Cilstel Ól v 
Puebla Larga, así COlr._O t'3 
zona de"Carlet. Se ha!i li
brl~do de: las bajas t~mpe
raluras losuistritos de S~
guilto y .z~nasur de Cas
teIlón, que cuenta con cen
tr_os de la im portancia de 
Burrhna. Villarreal, Nules 
y Almazora. -

,La exportación después 
de lah€lada ' del día pri
mero de año se reduce a 
unas 150,000 toneladas de 
las 500000 que se había 

previsto. La vadad de que el pa-¡ En España tf'nem03 cer-
Como consecuencia de drE'es el educador de sus r.<lde un miilón de niños 

estos dañJs a 'la cosecha hijos por imperativo de la! sÍ1. matricular en ningún 
naranjera. se calcula ('(1 Natural~z \- y mandato d'e cl"ntro docente, ' y de los 
unos cinco millones el nú- Dios está en 11 conciencia matriculados sólo asisten 
mero de jornales que se ,de .todo!', aflrmó -reciente- a pstos centros . el71 por 
pierden.que a un' promedio mente el Inspector general 100. 
de 40 pesetas por jornal de Emeñanza primaria,don En lo que se refiere a las 
asciende a los 200 millo- Agustín Serrano de Haro. clases privilegiadas, aun~ 
nes de pesetas. en el 5~ons~jlJ Superior de qu~ manden a su hijos a 

Las autoridades valen- Invesllgacionf"s Cientificas Ilos colegios, sedesf'ntieo
cianas,iHlte la magnitlHl sobre el tema "El padre en dfU de léA labor educadora 
d~ la catástrofe, se hi'lfl dj- la flu,ción educador.:!". aunque, afortunadamente, 
rígido al Gobierno en de- Pero esta verdad- dijo haya todavía .muchas fa
demanda de urgente ayu- él continuación-ni se ha milias en las que se mano 
da con de"tino a los pro- llevado ni se lleva a sus tienen la-; gloliosas tradi
piztnios afectados y para últimas consecuencias f'n ciones educadoras del ho
remediar E'1 problema so- el orrlen doc/rinal ni prác- gar e~pilñ()l. 
cial il q.ue ant<:riormC;'ute tico. El pues, es el educa- OBLIGACIONES DE LOS 
hemos hecho relación. dor por naturaleza v Dios PADRES 

ha dotado a los padres de En síntesis. las obljga~ 
. las condiciones n~cesariasciones de los padr?s-dijo 

Gamberrismo juerguista para serlo: amor, autori- el señ or Serrano fiel Haro 
RONDA.- Dieciocho dad y continuidad en l;j -son In!'; si!!!Jientes: pri-

acción, ro, m " tricular n los hi]'os 
pero 'a'", entre las que 
se encontraba Antonio Ahora bien: ¿cómo cum- él'! r! centro d?cEnte que 
Lo'bcitoRoclrígurz, e ,n plen lo" padres estos de- conSideren mf]or; segun-
Ilna francachela i'I alií'ls bere>'? En E,paih-dijo el rlo, mantener cont acto COl) 

horas d~!a l1ochp, Ee corif~renciaote - hay mu_,IOS mae<;tros V colaborar 
dirigieron al pa"eo de chos miles y miles d ~ PUf- en la obra de la escu~l~; 
la E,taci6:1. donne el ci- blos donde la ú nica insti- tercern. ayudar materIal
tado individuo arrancó lUC iÓ '} edu r a'1ora la es- mente al desenvol\'imi~nto 
q~ince árboles. lntervi- c 'leld. languidecp. por f.ilta de ésla~; cuarto. mant,ener 
no h Policia. que puso de asistenci'l, Y la culpa en el .hogar u,n. amb!.ente 
a Anlonio a di.,posición del fUlldam"ntalmente r s d e e duc~tlvo nroplCIO; qUinto. 
jilez , Est¿ decretó fuese lo~ padres que no colaba- dar ' Ios pad'f's huen ejern-
r ecluido en prisión tdn fan con I~ escuela v todo D'O; sexto, ronvi\ir en el 
vandálico sujeto. i 10 esoera de la acción del hOQ'iH el mayor tiempo po-

=--_________ --.! : Estado o del Municipio. ~ihle e01 los hjir¡~, y sépti
m:), velnr por las amista

Tiene le;. año • . Y pe.a 50 icHo. 
_...! 

rles y diversiones de sus 
hiios. 

y ;'P.S[)ectO a Jos !:!r.lnrles 

LISBOA.- En un pue- "a<l0s. U~()<; mest's ~o co_¡c¡ltacliScnos ~~le a:n"nazan 
blécito de Portug''ll, én ple- menzo él demostrar quena nI mnudo-rJllo:hnalrnen# 
na s ie -rél de Ce pelos, a era un ser como los rjem~s. t", 1'1 co ~ f'>l'enC1ante- ,\lO 

uno, ci en kilómetros de Cuanrlo cumplió un año, ~os confen<1 ' án, gene~ales, 
Porto. hay un niño _ hom- el niño t"nía una fuerza lnventores n1 esfadl~ta!l. 
b e, que In traído hacia el muscular muy ~uperior asilla ~il ' 7CCiÓ 'l educativa. 
lugar la curiosidad nedo- 'lll edarl, y a los cinco, ~u ell~ranabe y perseverante 
dísti ca d e tojo el raís . E.'1 padre tuvo que ófriJar'e de los p:¡rres, 
una modesta casifa de 1,, # Ii! bdlba. Alcino, actual- A b" ; 
hr'ldnres, vive elmatrimo- menle. N cié n curnplidos ,'·u' en p·re. CI·O 
nio To ' res-:- R~jnaldo, de . Io~ ~eig años, es un mu' . 
veinlinueve año~, y Maríi'l chacha que aparenta quin-Se vende un ca,mióc 11 
Rosa, de treinta y cinco- ce. el e anchas · espaldas. ' 
con sus treshijJs, el rila- fuertevtlanos y~apacidad remolque. facilidades de 
yor de los cuales es AI¡:i- toÍ'áci¡:ir(Je un adolescen
no, nacido~ii 1948 y dota- tI' . SlJs. anchas muñecas 
do dc:ex~epciollales con- revelan el vigor de 'sú 
diciones físicas. Sin em- energía física y pasa de los 
barg.o, dp-equeñonacíó 50 kil()s. de pes~. Es capaz . 
ñormalmenh'; jr hasta pa- (Cól1c1uye-en intima página) 

,pago. 
Informe.: Recaudaciéft 

deContribu~ione., 
ARRE,CIF& 
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l. CARNn 
VIAJEROS . ...,..Hizo viaje 

R Venezu¿la (Ion Jusé M:l
ria Borges_ 

-En el vaoor ·León y 
Castillo> hicieron viaje a 
Las Palmas, doña Celia 
Cory, don Antonio Cox 
ti o n Segundo Perdomo, 
don Pedro Garch, doña 
Reyes Chamorro, doña'Te
rua Abreut, doña Isabel 
Camejo, doña Z'Ji'a Be
Trie!, doña' Margarita Ro
mero, don (~abriel Cara
bailo y don Julio Arrocba. 

-Con el mismo destino 
hizo viaje la señorita Trini 
PalJaréS. 

-De L~s Palmas regre
saron la~ señoritas Maria 
Imperio y OIga Hernández 
Bermúdez. 
--M~rcharon " Tenerife 

doña Argentina Pérez, do· 
ña Eulalia de León, doña 
Magdalena Hernández, do
ña C:armpn M;¡rtín y clnn 

don GonZalo Hernández. 
-Hicieron Vi(lí~ a Las 

Palmas dona Josefa Ma
das d~ Martinez y la ~e-

SOCIAL 
1 1 

1 1 

ñorita Juanit \ Macia!:. 
NATALICIOS. -- Dió a 

luz u!'!a lIlñ, la señora es
posa df I con ;;ignatario de 
esta plilza, don Matías 
Garcías Fra1quis. 

- También dió a luz una 
niña d o ñ a Nieves Paez_ 
Fernández. p s p o s a del 
Ma~stro Nacional dE" Tías, 
don Antonio Poch,Galce
rán. 

-Asimismo dió a luz un 
varón, terce,ro de sus hijos, 
la señora esposa de don 
Gonzalo C,brera Cúllen, 
de soltera Dolores Fernán
dez Figueroa. 

MATRIMONIOS. - En 
esta ciudad ha contraido 
matrimonio ron la señori· 
ta Miraefa Gbnzález San
tana, don Iseac- Concep' 
ción Abreut. 

DEFUNCIONES- A la 
edad de 85 y 83 años res
pee:tivamef!te,hal1 fallecido 
en el Hosoitallnsul¡:¡r do
ña María Luisa Bermúdez 
Pérez y doña Antonia Gui
llén Méndez. 
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Delegación del Gobie.tno en Lanzarote 
Junta Insular Distribuidora de Materiales de 

(onstrucción. 
En sesión celebrada el pasado mes de Febrero por 

esta Junta cte mi pcesictellCia, fe acordó: 
l.°-Hacer público que esta Junta viene disponiendo 

del cuoo que se aEigna por la Junta Provincial Distribuido
ta de Materiales de ~onstrucr ión, y que toda persona nece
sitada Je ellos-cemento () hierro-puede solicitar la asig
nación de las cdntidaies que precise, que le serán suminis
tradas-dentro de las di,ponibilidades de cada momento
al precio que resulte del escandallo que oficialmente se 
apruebe. 

2 O-Las peticiones de cemento o hierro para particu
lares se harán mediante instancia al Presidente de la Junta, 
que se entregarán al Secretario de la misma Don Emililio 
Cabrera Cúllen, haciendo constar, cuanJo se trate de peti
ciones inf",riore , a 25 sacos o bolsas de 50 kil08: Clase de 
ohra, estado de ),t misma, y emplazamiento y térmL.o muni
cipal. Para p'utipas superiores de 25 sacos o bolsas, 10 mis
mo que para los ant '1 iores, acompañando certificación de 
la Alcartia de habérsele concedido el per"l' i~o municipa 1 o 
del personai lél:oico que certifique la nece,idarl dei material. 

3.o -Cn las p-eticíones que se formulen hab á .1e con
signarse necesariamente si de,ea proveerse del almacén de 
esta plaz 10 de s·) bre muelle o almal én en Las Palma~, para 
evitar los beneficios elel intermediario. en cuyo caso habría 
que esperar al aviso de la llegad I 8 di( ha plaza del cupo 
correspondiente. 

, 4,0 -En evitación de !0licilude3 qu e no respondan a 
nece~idarles reale·, se confirma el (lcu?rdo rJe 5 d) septiem
hre de 1 9'50, en el sentido de consliillir. en el momento (le 
hacer la petición. un de fJ 6sito en la ei:, habier!a pn l'l B H 
A. de e~ta nl?za, de cinco y una peselfl pm bo!sct o ¡ al o ue 
cel11pnlo, o kilogramo dehierru, respCi tivamerlL'. qu; se 
solicite. ' 

Arrecife, 25 de ¡,' hrero oe 1954. 
EL DELEGADO DEL GOBlERNO-PKt!SIDENTE 

Cine «A lLANTlOA» Dema,iado. universitario. 
(Viene de primera página) MARHS O las 7'15 y 10'15 

La prortucción "~' nr"mnunt" 

Emigración ... 
(Vi e n ~ de primera página) 

La U'1iver,,:dad tendrá que extremar sus rigores <le ~rMio<o '''Il11tn 

se-lectivos, ló[{ici:lmentej pero esta defensa natural, im· ·ml BPIA FRVORITA" 1.612 en franceses). , 
puesta por la circunstdnria de la afluencia excesiva, p,J[ BOS HOPP v LQS p-incipales paíse!; 
no curará los malps que ésta produce E:en nespare- A t HEDY/ Ll\dMA¡RR á de emi,n'ración fueron en ... . ven ~ra~ v f'nrer os e a me S F, 

r.e que la U lIvers!d.}rt apnete, com'l suele d(,(lrse, la s filÍa graci1. 1953: 13560 emigran-tes a 
davij'l'; per ,) sed?! mucho mejor que no tuvie5e tan- I / 11Jtoriz"rj" m"V()Tp,) Argentina, 12_306 a V~ne; 
tas dwijas que apretar, [1orq\,e quienes llegasen. (! I Jueves a las 7'15 10'15 I zuela, 11,861 a I Brasil, 
ella fuesen a la vez menos y mejores. (de 'Ya>, de ffiadnd) Un a,unto lleno ~e emoción y 3.888 al UfI/g-llay y 1.476 a 

Burbujas de la semana 
[Viene de quinta pá;?"in~) 

fieles, de los cuales, 2 126, 
[e hesarOll la milno. Con· 
cedió 492 "Iudíencias -priva
das y 30 832 audiencias ~s
peciale!>. 

misterio Cuba. En 1952 habían ¡do: 
.LA HORCA FATAL· 25,474 11 A'S!f)n!i n ,., 14::'84 

Por el gran BntÍ; l\arloff, Lorna al B'asil. 8734 ;¡ Venezu",~ 
Grav y Ho bptl Wilo'x la, 4.707 al Uruguily , 1.' 
1"1 mor,stuo voe'Vé! 6 J 

EscaldriantE' .. , diabó ¡ca . . si- 1. 76 a Cuba. 
nieslri1.. Descendió c0nsiderable-

(Autw;;': ,eh m"vn-p,) I mente la emigrarión a Ar-
VliiKNI~ ," (Fe,tlVo) I genlína y nI Brasil, aumen
Dos úlica . fun iones (a I.~ s 4'3) lÓ para Venfzllela y es es-

v 7 i "i) t" U 

na siemprl de una ininte
rrul'J1pida actividad, (lInor 
y trabajo por la Iglesia de 
Cristo, se ha visto ahora 
resentida como consecuen 
-<:¡a de su inagotdble labor, 
y el mundo entero se preo
~upa y se desvive en ro
gativas por la salud del 
.Santo Padre. 

<AQIIrLLR ~O(H[ 'in V'RSOYI'. ¡¡ClOnarla en ruguay y 
La labor de' nue!'tro Su- ~t" t [A • Cuba. 

mo Pontífice ha sido real. Por ... nten Walbro' k y 
mente extraorrli'naria y me
rifísima, oor lo que no es 

Para que el lector se ha- de t'xtnñar esos miles de 
ga una idea de la i<1gpnte telegramas que diari'lmen
actividad de Pío XII, dire- te se reciben en el Vdtica· 
mos que en 1953, además no interesándo~e por el 
de sus trabajos odinarios, CI1fSO de su enfermedad. 
pronunció 80 discursos y El pasadc domingo, y en 
mensajes radiados: 34, en la iglesia parroquial de 
italiano; 29 en francés; 8 San Ginés, se celebraron 
f!n alemán; 5 en inglés; 3 también rogativas por la 
en español y 1 en pórtu- salud del Santo Padre, 
gués. Durante ese año re- acud!endo gran cantidad 
dbi6 en audiencia a 381.584· de fieles. 

:-a Iy O'ay 
fmoc ión y misterio 
(For t'sta s\l11I VfZ) 

(", TerRrla m""rHPS) 

SABHDO O los 10'15 
U 11 dt.-sbordamiento de pasión 

e interés 
«PintCO EH LAS UllES» 

Por Paul f)ougl;¡~, Bárbara Bel 
y Hichard Widmark 

PeliculA de gTlln l!cción y lu
chas-El cIÍmen y la ley frente 
a frente - Los bajos fondos de 
IIn puerto americano donde se 
deSarrollan las más emocionan-

tes escp.nas. 
-(Tolerada menorel) 

PERDIDA 
de una cartera con 150 
ptas., letras decambió 
y otras notas de inte
rés. 
Se gratificará a quien 
la entregue a lIJan 
García Betancort,Gar
ciá Escámez, 151. 



11 cine, lo I·odio y lo televisión 
luchan entre sí, en 11. UU. 

NUEVA YORK. - Las I hay un millón corrido. de 
e a s a s cinernatográficas familias que la poseen. 
norteamericanas e s t á n Otra razón del apego a 
dando. la batalla a la tele- su!f emisiones es que du· 
visión conel cinetridiml?n- rante to.do. el día es po.si
sio.naJ. En redlidad se tra· b 1 e escuchar magnífico.s 
ta de defenderse, ya que concie:-to.s y no.ticias del 
1d guerra fué pl~nteada mundo entero y de todas 
por lo.s primeros aparato.s clases, cosa 9u~. no puede 
televisores. En los cuatro. hacer la televlslo.n. 
primero.s meses del año ,se Si la radio nI) tiene n~
han vendido alJi cinco mi- da que temer de la t~levl-
1Iones de aparatos de tele- sión, el cine puede darse 
visión y a fines de año la ya por derro.tado. En 194.1 
cifra se elevará a los doce había en los Estados Unl' 
millones. Sin embargo la do~ menos'de 100 mil apa
radio no ha perdido ni uno rato.s de televisión y 76 mi
de sus asiduos, ya que po- Ilones de perso.nas iban al 
see Cien millones de re- cine cada semana. En 1953 
ceptores oislríbuído.s por funcionan 28 millones de 
todo el país. El norteame-I puestos televiso.res. y las 
ricano necesita la radio en I salas cinematográficas r~
casa-muchas familias la '\ ciben semanalmente 50 ml
tienen en todas las habita- :Iones deesp~ctadores, o 
ciones-, en el auto, en el lo que es lo mismo; que en 
C(lmpo, en la playa, hasta dicho lapso de tiempo la 
para despertarse por las cifra del negocio de la te
mañanas, ya que hay unos levisión h a aumentado 
receptores especiales que aproximadamente 300 ve
hacen el papel de relojes ces, mientras que la fiel ci
luminosos combinados con ne ha bajado en un 35 por 
un despertador. Ello da 100. La lucha comienza, 
idea de la extensión rle la pues, desfavorable para la 
radio. Sólo en Nueva York pantalla. 

¡Grandioso remeso de pantalones de caballero 
de todos clases! 

----'---~~-

¡Precio, de verdadera oca,ión! 

Primer • centen.arlo ••• 

Tiene • seis ... 
(Viene de sexta página) 

de realizar las faenas agrí
colas de un hombre, y sus 
gustos, sus ocupaciones y 
sus amistades son las de 
un adulto. Cuando Alcino 
se pone enfermo, el médi
co ha de recetarle la dosis 
de una persona mayor, 
pues la infantil no. le es su
ficiente. Según los médi
cos, la extraordinaria con
textura del "niño" es debi~ 
da al excesivo desarrollo 
de sus glándulas endocri~ 
nas, sobre todo, la hipófi
sis y el tiroid~s. De cual
quier fo.rma el caso es, 
realmente extraño. Nume
rosas publicaclOnes médi
cas de Portugal y de otros 
paises se han ocupado de 
Aldno. y de su extraordi
nario desarrollo. 

En el sorteo de la Lote- Toda vez que BERTRAN 
I ría Nacional corres pon- RADIO se c,o.mplace en 
diente al 5 de enero p/pdo., mostrarse pródiga par a 

Pan-talón trabajo drilpta" 63.00 resultó favorecido nuestro con nuestra isla, no deje 
Contrato R. 520 cuyo titu- de aprovechar la oportuni-

Pantalón trabajo mahón Pta,. 75.00 lar don GRACILIANO dad qu~ se ofrece de ad-
GONZALEZ DIAZ, con do- quirir un magnífico Radio-

Pantalón gabardina verano Pta,. 89.00 rnicilio en Arrecife, calle rreceptor totalmente g a-

P 99 5 Pedro de Alcántara núme-¡ rGlntizado, .a un precio sin 
Pantalón caza y pesca «Texas» ta,. . ,o ro 3,asiduo cliente de nues- , co~petencla, con grand~s 

tra marca por habernos faCIlIdades de pago y que 
Pantalón gabardina azul Pta,. 105.00 adquirido ya tres apara- además ... puede resultürl.e 

tos. ha visto canceladas las gratis o por muy poco dI-
o Al • r.1 'B' t I cuatro últimas letras de su · nHO. macene. «'1: , ,ara O» Contrato mencionado, lo I Solicite una a.udiciÓnsin 

LR' ('S'' QUE ubCB1R'TO 'VluDE EM lANZAROn 1 que le representa un aho- co.mpromiso a: 
• '" • IM~ ' Al , I"~ " .' 1" rro de 752 ptas. sobre el MANUEL NIEVES ORA-

L.'n y Castillo, 27 .. , ARRECIFE o~ Teléfono, 17 1. p.recio del Radiorreceptor MAS,Canalejas, 30 ARRE-
I __________________ --:.J adquirido. CIFE: 
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