
Nuevo Alcalde de 
Arrecife 

P" 

Oficialmente se nos co· 
munica que en el Gobierno 
Civil de esta provincia se ha 
recibido ya el nombramiento 
de alcalde del Excmo. Ryun. 
tamiento de Arrecife, a favor 
de don Federico ColI Díaz, 
que hasta ahora venía d~s· 
empeñando la alcaldía ac
cidentalmente. 

Deseamos al nuevo alcal· 
de toda clase de éxitos en 
su delicada y compleja mi
sión ~ SEMANAItIO DEPORTI'O~'lJ1TtJRll. 
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EDITORIAL 

HECHOS CONDENABLES 
EN boca dt toda la ciudad está ya el desagrada

. ble incidente ocurrido el pasado domingo, día 
21, después del encuentre final de Liga Torre-

lavega-Lanzarote, jugado en nuestro Estadio. 
No queremos entrar en detalles de la forma en 

q,ue ocurrieron los hechos porque, en verdad, lo igno
ramos. Son muchas y variadas lds versiones que han 
Circulado y no podemos aventurarnos a p"rmenorizar
las porque no tenemos base suficfente ni referencia 
oficidl que pudieran reflejar la exacta realidad de 10 
sucedido. Otras personas más autorizadas que nos. 
otros l'evan el hilo de este asunto y ellos han de ser 
los que digan la última palabra. Masen nuestra mi
sión de velar por el prestigio y la pureza del deporte, 
no podemos menos que censurar y condenar enérg:
camente los deplorables hechos acaecidos el domingo. 
y mucho más en este especialísimo caso en que tan 
desconsideradamente han sido tratados unos mucha
chos que, momentos ante~' , habían aceptado di~nd
mente una derrota sobre la cancha, con una caballero
sidad y una honradez dignas de todo elogio. 

Consejo Provincial del frente 
de Juventudes 

Un Hogar Juvenil para nuestra ciudad 
El pasado miércoles día .,' isla. el Oficial Instructor 

17 de marzo se reunió en del Frente de Juventudes. 
Las Palmas de Gran Ca- don Andrés Marg2l110 Ga
naría el Consejo Provin- láfl, quien expuso las ne
cial del Frente de Juventu- cesidades más urgentes de 
des, bajo la presidenCia la Organización en esta is-

Por otro lado conviene tener presf'nte que el ,dar 
vida y forma a una competición deportiva cuestó 
mucho trabajo, muchos (jesvelo~,muchas complica- del Excmo. Sr. Goberna
ciones y mucho dinero. Que hay personas que s,e sa- dar civil - Jefe Provincial 
crificán y qesviven continuamente por el deporte con el del Movimiento don Eva-
lII;:JyOf d ... esioteréS y .~ .. stoici~mr),para. qu. e,por obra y ~racial risto Martín Freire. 

la e informó sob re la la
bor realizada en el pasado 
año. 

de unos cu~nto8 tmpulSlvos,Jodo se venga abajO cC- , Asistió al mismo en re-
mo castillo de naipes. presentación d e~uf'stra 

El señor Martí~ Freire 
escuchó con muchísirrio in-

(Pasa a séptima página) 
Refjexionemos · sobre todo esto y pensemos que . 

el v f' rdadero deportista debe serlo en~odas partes. En Se prollecta un vasto plan de consfru(-
la c.a,nrha., en la calle y en el , bar, dejando a un lado :J 

la . P:¡s,Jóp:>mie a vece,S ciega a los hombres Hevándo- c·lones escolares en Lanzarote 
lelS ";>,,tljX,l, fihl)o.sverdaderamente deplorables. . . . .. , ,<. . , 

,ª~I~r1'lo<¡ srguros 'qt,J.e muchos de los promotores Con el apoyo económicode'l.ununicipio. i"eño. 
de esteincidenteestaránahóra arrepentidos de su re-, ' . , . . ' ' , . . .. ' . 
Droc'háb!~S9inp9rtamientó.· Esenoble y pundonorOso; Bajo la presidencia del ! nión,enl,a; gue se trató de 
j~~aq,?i'la!1zaroUs~~9u'e~oyo'cupáiJna .~aIIia aelhos- IItm'!. Sr. Delega.do d~l ¡ diversoS a~~ntos que afee, 
pIJ?I¡ .pue4~ ", $.er :,~I!n;I;~g.hyo q:ue nOs ··obhgUé a pensar Gobierno y con aSIstenCIa ¡ tan a, la VIda docepte de 
y a 11l~;qitªr .s~riªmen{~, ~br'ela· ·v~tdaderay exacta de todos los alcaldes de ' Lanzars>te. . . ' . 
• ~,pciq~ {~e : tQ , q~.~ , es ' eJdep()~té. Si~ asf.nolo hace- la isla tuvo.lugar el pasa-I Tras ' dr, U.f,l ¡,,~a~l~:~p:,,~~; 
mas, es preferIble cerrar d" EstadiO pará sIempre; do lunes, dla 29; una rl.'!u-I(Pa$a •• él?fl~r~ID,) 
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Lo. acto. de la Santa mi,ión Con gran esplendor se celebró 
continúan celel»rándo.e con I en Rrrecife el Día de la Victoria 

extraordinaria brillantez Fueron diltribuída. más de cien racione. ali. 

Apoteósico re<ibimiento a la Virgen de fátima menticia. entre la. cla.e. modesta. 
Diversos y bríllantes ac. tares y muchachos del 

Segú1 se habia anLlnci :-' so recibimiento a la Sanlí- tos han .tenido Jugar en Frente <.le Juventudes des
do, a mediodía del p3sado sima Virgen por parte de nue!'trd cl~d~d con m?tivo filar0l?- ante las auto'ida
jueves llegó a nuestra cíu- la Doblación de Arrecife . de la. festlvldil? na.clonall des, SIendo aco~ido su pa
dad el p-imer grupo de R. E.llv,; diversos actos mi- del Ola de la VIctorIa. so por la avenida con vi-
R. P. P. Mi.,ioneros q e sionaleg que diariamente '!'- las. 10 horas .Y con tores y aplausos. 
han iniciado la Santa Mi- vienen celebrándose se ha I a~l~tencla 9~ autofldarles A la una de la tarde, y 
sión lanzaroteña,de acuer- registrado una extraordi- ~1J¡!areS, CIVIles. ~ del Mo en tI edificio de la Coman
do con el va.Ho p'an de naria afluenc a de fiele~ vl!lllento, fue of~('1ada una dancia Militar de L'tnzaro
t:vangel;ziCÍón que, con particular .nente en el act~ ml~l de camp?na por lo!\ te, tuvo lugar la tradirío
motivo del Año Marianr>, especial de la Misión que f:aldos,. e.n la Avenida del lJal recepción de autorida
se viene celebrando en too comü:nza todos JOS días a GenerahslmC', que se en- des por el Comandante Mi
das las is'as de esta pro. las 8 de la noche. con traba engalanada a 1 Jitar de la is'a y jefe del 
vincia . El fruto de la Mi.ión .e I €fect? .. . Batallón, teniente coronel 

tomo es sabido, dichos t d • I ' ASI ho a la mIsa una don Francisco Padillo ua-
Mi.'¡onfros eran portado- ex en era a o. pesca.: compañía del BlJn. de In- rrido. 
res de una imagen d¿ la dore. lanzaroteño. de fdnterí::t rlf' Lanzarote nú· Al a~to de la misa asís
Santísima Virgen de Fáti- Africa I mero XXXI, con bandera, lió también la Banda de 
ma que. U'l devoto arreci- Con objeto deque el fru- escuadra y música,al m~n- Músíca de Arrecife. 
feño ha donado a su pa- to de la Santd Misión pue-¡ do del coma~dante senor 
rroquia. da J1egar también a los dos B?rrallco, aSI corno gran En la nochl' del miérco-

Desde las once de la mil hijos de Lanzarote que numpro de encuadrados en les, yen el edificio del Ca
mañana numerosísimos tr ,lbajan en la costa de el Frente de Juventudes en bildo Insular, se procedió 
fieles s~ concentraron a Africa, en las f.ienas de sus Secciones de Trabajo, a distribuir más de cien ra
lo largo de la calle de Jo- pesca, ha sido instalado Apre,!dic~s, y Centros de dones alimen!i'ias entre los 
s~ Antonio, figurando asi- en el centro parroquial una Ensenanza,. C~nturia de pobres de la ciudad, gene
mismo todos los niños de emisora de Radio que tra- flechas "GIbraltar" y de roso donativo del Coman~ 
las escuelas nacionales y baja en 42 metros, onda cad~t~,s "Alférez Cabrer.a dante Milítar de Lanzaro
privadds de la capital. al corta. T.avlo , al mando del oh- te. Cada ración estaba 
frente de StH respectivos Esto permite asimismo cla,1 Instructor. don An- compuesta por diversas 
maestros y profesor~s. la audición de conferen- dres Marg~~lo Galán, y to- cantidades de azúcar,acei-

Las ca lJes del trayecto I cias ~n toda la dudad de dos los ~m?s de las E'S- te, arroz, ga rbanzos, café, 
,;e .tncontraban engdlana- ArrecIfe y pueblos del in- cuelas publIcas al frente batatas y carne fresca. 
das con banderas y colga- terior. de sus '!laesl.ros. . Todos los actos se vie-
duras. registrándose un Terminada la ceremonia ron muy concurridos de 
ambiente de intenso fer- Cine «ATLAHTIDA» religiosa, las fuerzas mili- público. 

VOl' religioso. "ARTES Lit t dt I d I d t Sobre la una y media de '" a las 1'15 y 10'15 as e eeelones Sin lea es e ommgo 
la tarde hizo su aparición I La mejor película poli, laca que V' 60 • I haya usted visto prt!sentada por oto un po, ciento de cen.o 
en la caBe de José Antonio "Mercurio Films" A las nueve de la maña- en la Delegación Sindical 
la carroza que conducia a "UNION STATION" na de anteayer quedó cons Insular para p'oceder a la 
la Santísima Virgen-que Por William Holden y tituída la m esa e~tablecida elección de los compor.en-
había sido escoltada des-· Barry Fitzgerald d Una gran pelicula llena de emo. tes de las Secciones Social 

e el aeropuerto por mu- ción y grandioso intelés Angel Rodríguez, direc- y Económica de los distin-
chachos del Frente de Ju- (1olerllrta menoru) · tos grupos. 
ventudes que acudieron a Jueves a las 7'15 y 10'15 tor de la revista I'fút_ Dicha mesa fué presic1ida 
recibirla- siendo acogida Otro eslrpno sensarional b por el Delegado Sindical 
su. presencia con muestras «EL HIJO Df MONTECRISTO 01, en Lanzarote 'Insular, señor Alemán Lo-
de júbilo y veneración por .r . » I I Por Louis Haywarcf. Hemos tenido el gus- renzo y Jefe de la Herman-
e ' nUllJeroso público allí Joan Bennett y to de saludar en nues- dad Sindical Mixta de Lan-
estacioJlado. George Sander! tra Redacción al distin- zarote, señor GonzálezNe .. 

Entr"'. cantos y vítores, Un hijo del famoso Hdmundo ' 'd . 
1. ... Dantes. (OQtinuadón ae "EL gUI O compañero en la glln. 
a comi'iva se dirigió a la COND~ DE MO 'lfHCRISTO" Prensa. don Angel Ro-

igJesia parroquial un una de Alejandro Dumas drígufZ Fernández, pt- Desde las primeras ho
verdadera y espontánea Un fLm espectacular de "Arti'- riodista andaluz. direc- ras horas de la mañana em 
mani! t . ó d f l' tas Aw iado~" pezó la afluencia de pro-

eS3(;1 n e e y re 1- (4l,fo'izartll mavnrp<l tor de la revista "Fút-
gíosidad. bol'", de Madrid. y de ductort's que depositaban 

Ya en la iglesia, mj:lk- S!8AOO a las 10'15 otras interesantes pub!i. SUi votos en las urnas es-
rialmente cuajad~; dé ~. La maravillosa película caciones deportivas. tab'ecidas al efecto. ReaU-
les, se cantó .un Te' Oeum «SlTUAClON DESHPUAOA,. En nuestro próximo zado el escrutinio fuédada 
en acción d-e~ gr~s. ha- Por Richard Widmalk. Marioo ' número publicaremos a conOcer la relación • 
blando stgui~meÍlte uno ~r~J~:~:ó: ,,;~,~!~ T?c~~l~~~ una entrevista con elst- elf'gidos que fueron, en to
de 10$ padres 'misioneroslur-rscenas de grandioso rell- ñor Fernández en laque ta195, de los que 51 perle
quien en sinceras y emo- llamo que impresionan al es- daremos 8 r.onocer el necen a la Secdón Ecoulr 
cionadas palabras agradc- pechAdor en los mares del objeto de su visita 8 mica Y: 44 '~ la Sq~l. 
dó áqotl cálido. y fE'rvoro- Pacífico nuestra isla. Voto caSI el 60póf cie .. 

(Tt'Ict!lda mer.o·" · , '0 1e! ctn so. 
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COlRBORAClONES SELECCIOn DE RRTICULOS 

I ntra.eendencias El impuesto sobl+e lo nado 
Por 1. Marrel'o Portugués Por Nicolás González 

(De «Ya., de madrid) 

T¡(';¡e también la ciu· '1 ran ~ ¡por qué serán tan '}nADERA d t' f I t d d d 
dad, su oculta poesía. inexpresiva" las ca. ras de e au en ICO o exce ('n e una pru en-

estadista tiene ese te velocidad. Por el con-
Cl~:n') el pueblo perdido lo, pájHÚ ' ! - como que- súbdito británico que ha , trario, los que no tienen 
<:1 el valle o el caserío en- ri.?ndo de('ir algo, sin sa- lanzado la idea de la crea-¡ coch " ti enen más prohabi
... aramado en el dsco. Con ber. Plan<> (] n ma jestuosa- ción de U!! impuesto a los ¡idades de conservar la vi
su cura y su médico y su mentp, y cll ;indo casi, ca ' "no fumadores". Su razo-. da, no han de gasta r tanto 
mdestro y su empll'ado y si las coge mos con la ma- , " 

. t' t t ' namIento nO puede estar y ademas no pagan 1111-
su prople arlO " . y a j os no --o con .-1 largo ?e dos más cl aro: los que fuma· pu eslO alguno. ¿Es justo 
mas. Con su antiguo estu' -3e vuelv ,->p , Imalcnadasl. 't s 7 
d' t rl 1 t h . j . ¡. . S' b mos pagamos lmoues o eso 

la1 e ~e e ras, oy co· SIn (eClr ¡H íOS. In em ar- sobre el tab ICO ' , ~ rlemás O" .' 
merciante o industrial, que go, son dmpáticas y debe. . , ) ( :'. tl~ervese, por r¡emplo, 

., . ¡ l ' .. .. I se asegura que acol tamos lo qll ;' pasa en las <\I]ua-
rep¡ e en segulc.a as estro, flan mUnitlpa :I!Or as, aUíique I nuestra vida' les Que no I . V": " - ' 
fas de su pé)eta preL~ rido sólo fuaa io' martes y lo' , .''- . I nas. ,ene un senor pro-, . , . ~. , ." tuman VIven mas \? enClma d " t d T' d rI con solo remúvel' un poco VierneS pilraque SI no ra . J ce e ., e .e anger, onlle 

. . ., " . no paga'l nada p ,r no fu- ,,1 !")mbr¡> se ha gastado en el hC)(qr nunca apaga- pidas SI Sf'''uras nos lle-' " , '1 '1... . .' 
b . , ,:.,",' . mar. Eso no es Ju sto. Pa· SIl bu?n .1 1·"ero en comprar ¡Jad) eJe su vocaClOll tro· varan y tr ' J ' ran los reca- , ' i.' ti , , 

.:, d d dI ' ( '11 • guemos todos, y con mas ,'cosas. Ll fga a la ArluJna 
lit a. os e (orr{>1 O. .. '1 " I . ' 

Tiene poesía la ciudad. -_- razon a q~e, .~5 que no gas-! y empieZ é\ .1 pasar apuros 
Lo que parece mOl1otomÍa Los vientos, los alisios tan . en Ca] etl tlas y ah~)[ran I y s ,l'lp res tFla rdo de de-
de 11 : hacer y vo lve r a ha: norteños, tamborilleaildo con e llo , al pnecer, dInero, mos: rar que todo aqud 'o 
cer lo mismú: la casa, el sobre 1 a s ventanas sin Y salud. . . tan nuevo y. tan bonito .es 
trabaJ'o el casino la iale- ajustar de los casprones, La b<1se ti ,,, l lm.puesto de ll';O pn)¡::lo pilra el vla-

, 'b , d h b· . . l' N·' , . d sia-ellas, más que ellos- es tan e en ora ueíla, nos. parece muy o!en. J. oJe , y qu~aq~u na :o; ple~él~ e 
titne también su a lgo Que e!los tan : altarines y .iu- ~e cl mos ~ue nos f:SiJlt~ Ile I,a, 0,\;::.:',t05 de, p!a~j¡c<?, 
se nos mete dentro. Que glletone!Z, ¿No JOl< ha Oldo Imponente por no ha"er lU pr ,l du c,vs de be! eza y (1-

n03 hace como embriagar- ,e! lector, silbar entre .los juego de palabr~s él) al- ~ar.rill?~, no SDn más qye 
nos en la vida tranviaria, I cobres del nuevo tendIdo canced'e cllalqulera; Nos ¡ns¡gl11f¡lcantes olHeqmos 
(Lo de tranviaria, por los eléctrico? Un amigo .Que ~':pllg n a lo .fáciL Pero J i.! qtle I,l zva a su 1I1;meIOS~t 
raíles indomables, que no.s los conocf', me h(\ dIcho la~a es ge~tal por cuanto Ifd mJ!ii~. Ha ~ast(ldo su d,l~ 
llevan y nos traen). que ellos creen que es un puede anJpl!arse y. f' xten- l!pro y 0mp¡eZ a n de"pl:es 

. -.-'-- timple de seis cuerdas. derse y ser L:cundí ,ima I ¡o~dísgll:,tOS, ;;i ,el carab i-
La fábrica jllnto al caso ___ en consecue nciaS. Los quel rero enruent;a' . q~le es mu-

tillo. Cómo el hoy y el pagan contribu ,: iolles por I cha farri 1ht lar!" aquel se,-
¡¡yero Cotno fo que qUÍsié· Y la fúeilte de Famar~, sus fincas pueden decir:.¡ñOr y ~ n cumplimiento de 
famos y no tenemos, y lo con su. a,gua que ~ e :n DJa noso:ros t CU t mos que He " su d~b21' aplica .. fosaran
qU '2 ten!;'mos " no sflbe.--:,o qUlzas qu.e se bana'-I v aro('s 10., g ' andes ,jisgu';- i Cf,¡,S oport uno:. , .. el señ.o( 
mos r:preciar. Como la (i- SO~ los domm~os y (~I,'1S los y . prgocupa::iones que¡sigqe lkvándo~e.d isgustos 
,,¡lización y ];¡ Cultura. de fIesta ¿No sera tamblen, den lá :) fi C (¡S (y qll¿ sun ' \.' pag'a r, do rn címa . Y a Sil 

--- lecror amigo, p!g para ,una I caPáCf.S. d.·e ... 3. c.abar .. con .1
1 lado c. u. (l!qUi('l' . s p.r ... • ano •. ·.di .. -.. LJ b ~.fhí a y la; gaviota s, estrofa de poesla? cualqUIera, SI h ' illOS . de ¡no ft bre tranqmla. mente 

L'l palMera y 'os pajaros. , . 
El cuidadosOavieultor que Puede Que haya qUi'cli cre~r a los, prJpietario~:) )' i s en . I~ale:as, dei 'l . q~e. ' d 
las mÍ1n,~, ' qtie' es '.1 facto- diga que Esto n~ es poesía, ed~ClTa te~ em~: qU "~ r~g;H:I (~r3 t~ ne'~I~~ e ... xí'l m. l¡;?. eiY 
ría, Los balflte<; irrompi- ¿Y que es poesla? ¿No se- ~l ~amb.lO lus .qU'é ca.t ,cLan:o J..ha ,e U '1 3 .~ ~a,l 
bIes que la" guúdHn, que rá algo, como el car:,et de c:nde flne.as ni sellevil.n cQn tIza en]? :apa, las'Cl;
f'SO es el !Pjano horizonte idenfirlarl, pe rs onal e in. d~sW:,tos TI! p3.~an cont '.l-lr ~a yse .v;<,I·N!hil~a,~t?(w 
y la 2úcana ' tierrí1. Iranl'ferible'l El QU ? la sien_~ll ll on. _pel "ml ' n,lO modo I dlfl.",.ro",;n , c.on:pr.ar, ~l1ha 

Alguáas, confianzudas te, sie'ntp. al~o, y el que no, ,ns dU f nos (Ie]¡~pó~o~ CO-, sufrIdol~ m" 9yr¡nqU1e~ud 
ellas, sé aárcari y nos mi· no siente nada. ch~~, pag i1 Il . ~lf ~ilnlco, P~-¡ e~ li) .A Gu a"? v! .'p0r ,~ n~: 

gan re paraclOne', pagan 1
1 
dl¡111r~, semar.ch/l d~, Fo~r;, 

gari'ge, p"Ran multa!", pa·, t~SSIll pBgarm1J'J .Leal. 
--~-~---~~-----~--_ ..... _~ ¡zan implll'str)s y f'stáI.1f'x-:i Volvem os a decir:,'¿é,Si,us-U HA B O e A L I MPI A puestos amJita >sc (,l1cuan~1 (Concluye Cl! úI ti ll1Jpáiina) 

y de.sin)ectada 'le pvj{ará muchasfnhrmeda, 
des. u liUce el moderno prb~'ucto 

ANTICARIOl 
(r, ma den tal, con p3iJiciHna y suUdmÜJas. 

Evita lds caries y la p :orrea 

VENTA EN , fARMACUS y DROGUERlAS 

11 1 11:1'RAfllIAI)IO ~' 
1. 1 . . . . '. .. . , ' 11 
i! ' LA MARCA, CUYA CALIDAD" SB '-~1PONE ' ¡; f 
:1 Receptores para coches • Receplores para baterías - Rectplores para IH 
I1 .' (UO!quierc!lI~e de corriente. . 11 

:1 1' UNRRonE GAR!NIIATOlAl-GROnDES fAClLlDADtS DE PAGO- ('. 
1I SORnOS fflmSURLfS DE AffiOqTlZAClon. , IJ. 
:11 Agente uclusi.~D p~ro l~nzGrDtt 9 fuetln.· ~nlura. MAMUH"MIEYES O~AM. AS 1:1 
J Mari_na. 9 - PUERTO CABRAS· Canalt'jas,30 1': A RRECIFa ~, 

I _~~ -,~~~~~::;,.". ==:n:="';;=:.~~:.i.. 
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NORTE, 3 • SUR, 4 BURBUJAS DE LA SfMHNH 
En un extraordinario domingo de peleas I Por GUITO 

Otro extraordinario do- pierde también un ojo. Pe-
mingo de peleas que entu- ro este fenomenal gallito 
siasmó y emocionó al re!'>- de don Nicolás Diaz, al 
petable. Buenos gallos, ca- que ya se le conoce con el 
si todos, y bien cuidados. sobrenombre de "el Tare
Una pena que no podamos ro" por su asombrosa ha

Nuedro pai.ano repa

triado de la Unión 

Soviética 

extendernos en el comen- bilidad en el "desmarcaje", En la tarde del pasado 
tario porque el espacio y no pierde ripio y con su viernes llegó a Barcelona 
el tiempo de que dispone- gran batida, coraje y efica- la expedir,ión de 286 espa
mas es poco. cía "espalera" hace polvo ñoles r,!patriados del a 

PRIMERA (gana el Sur a su enemigo, realizando U R.S S. La recepción en 
en 9 minutos) Por el Nor- una de las peleas más bri- la ciudad condal a los ex
te, melado de don Ricardo Hantes que se han vist0 en divisionarios azules revis
Morales, de 5 peleas, cas- Lanzarote. lió caracteres de verdad\'To 
tío de don Juan .Arrocha y La cuarta pelea duró 5 acontecimienio nacional. 
por el Sur,giro de don minutos ganándola un gi- Figura entre ellos, como 
Francisco Perdomo, 1 pe- ro de don Francisco Per- ya es sabido, nuestro pai
lea, castío ele don Andrés domo, castío de don José sano Gregorio López Gar-
Cabrera. Juan Mejías, que sinlle- cia, natural de Haría. 

Mucha expectación des- gar a extraordinario, re- Este chico nació en Lan-
pierla esta riña. El melado, suItó ser un buen gallo, zai'ote por verdadera ca
volvió a demostrar que ven ciendo d un norteño, sualidad. Su padre, Ceci
era un buen gallo. Pelea- entregón V cobardón. lio López del Rosario, de 
dúr y heridor, dominó en QUI[I\TO (gana el Norte nacionalidad portuguesa.y 
poco tiempo a su rival,que en 3 minutos) Por el Nor- restaurador de oficio. vino 

ro '·Rápido", remolcado 
por el "Diana", que sufri6 
averías en el timón en la 
travesía puerto de la Luz -
Fuerteventura. 
Se fueron lo. «quinto.~~ 

Ciento catorce mozos 
lanzarotrños, del reempla
zo de 1954, han hecho via
je a Las Palmas, a dispo
sición de. la Caja de Ue
clutas, pdralncorporación 
a filas, De ellos. 37, son de 
Teguise; 17 de San Barto
lomé; 16 de Arrecife; 16 de 
Tinaja; 15, de Haría; 7, de 
Tías y 6, de Yaiza. 

El figurar tan escaso nú
mero en el cu;:¡o de Arre
cife obedece a que la ma
yoría de estos mozos es
tán inscritos en la Marina. 

PERDIDAS 
también daba lo suyo; y te, melado de don Tomás a nuestra isla hace 33 años 
cuando todo el mundo can- Arrocha, repetido, castío para construir el órgano 
taba su triunfo, é;te "co- de los Humanos Arrocha de la iglesia pcrrcquial de 
gió la, t¡¡¡UdS" perdiendo y por el Sur, giro de don Teguise. En una jira artís
una pelea ganada . Y es Rafael Ramírez, de 2 pe-lica por Haría (pues el se-

5 - h 1 L" b· , de .unoestilográfica"Scheaffer" que anos son mue os ,ea~. ñcr opez posela lam len 
años para ~m gallo. Extraordinario gallo el una pequeña compañía de cofor azul en trayecto león y 

SEGUNDA (gali!\ el Sur norteño. El giro se aventa- variedQdes) nació su hijo (oitillo a Puerto de Naos. Se 
en 7 minutos) Por el Nor- ia de entrada pero el me- hace exactamente 32 año,s~ gratificará a quien la entregue 
te, me:ado. ca stio de don lado, un verdad~l'o fenó- El padre de Gregorio en buen estado en José Anto
José Hernández, 1 pelea, meno, excelentemente cui- falleció hace al~ún tiempo, 
y por el Sur, giro de don darlo, termina con su rival pero en cambio viven su ni9, 41 
Salvador Jiménez. castío en tres tiros. En el prime- madre y t r e s hermanas 
de don Andrés Fajardo. I ro lo deja tuerto; en el se- que residen en Las Pa1· 

Dos buenos gallos, es- gundo, lo deja cif'go, y en mas. 
pecialmente el del Norte el tercero lo mata. ¿Habrá Celebramos la vuelta a 
que hace una brillante pe- en Canarias muchos ga- su tierra de nuestro paisa
lea De entrada sufre un Has como éste? 
degüello y la pérdida de L" sextd pelea fué el 
una espuela, pero no obs- punto negro de la jornada. 

no. 
Viento y mar 

tante aniquila a su rival, D o s buenas lámparas . Desde el pasado miér. 
que df,shecho sobre la va- Veinticinco minutos estu-, coles seharlesatadoennues 
lIa se defiende muy bien vieron los "angelitos"dán-I tra isla un fuerte temporal 
enterrando sus "naifes" re- dose palos, hasta que el· de viento y mar. Algunos 
petidamente hasta que en norteño, suponemos que barcos han entrado de 
un golpe de muslo inutili- por equivocación, mató a arribada forzosa y se nos 
za y vence al norteño.Otra su enemigo. ¿De dónde sa- informa que el temporal ha 
pelea, ganada, que pierde caste ese "esperpento". producido algunos daños 
el N ·Htp. ! Andrés? en ciertos sectores agl'íco-

TERCERA (gana el Sur SEPTlMA (<sana el Ner- las de Lanzarote. I 
en 5 minutos) Por el Nur- te en 3 minutos) Por el Con este motivo se des- ' 
te, giro de don Rafael Ca- Norte colorado de don luderon los divcr:;os actos 
brera. 1 pelf'a, castío de I Agustín Díaz. castío de celebrados en nuestra ciu
don Matias Guerra y por don Rafael Cabrera y por dad con molÍvo del "Día 
~l Sur, co~orado de don I el S~r, giro ,de Rafaelito d~ laVictaría" y rec~~ción 
Pedro Medllla, de 2 peleas. Rl'ImlreZ, r.astlo de don An· .de . Ios R. R.P. P. M1Slnne 
castío de don Nicolás Díaz drés Fajardo. neros, pues el avión co
de Aguilar. Desde las primeras pa- rreolleg9~ Gu.acimeta con 

Dos e~celentes gallos sadas se aventaja el sure- . casi dos noras de retraso 
qu~ no(, llrindan una es- ño, que hiere bien, pe,roe~ · En e'¡'~mf'nto dé publi
JH~(:tapJlJat:,Tjña. El norte- colorado que tambiénd-a¡: .<¡.<;tr .esta información se 
ñO¡. ~mtá con espada y ma· con las espuelas da un! H~!f bac'e saber Que S~ es
li.l~, . ,;ge~pll~~<l0).I c<;llora- c~rte de cuello al gir~ t~rri tít espe,rando la llegarla J 
do que momentos después mmando con él en 3 mlliutos. , ~s.te puerto del mOlOvele-

de uno pulsera oro con caigan· 
tes y una llave, en el trayecto 
de la procesión infantil del do
mingo. 

Se gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 

lofel·ía Nacional 
Sorteo detlyer 

1°490768 
1.°50.151 
3.° 04.314 

CUARTOS: 
09275-18657 -- 24 116-
50 760 -· 29 019 -- 29.094-

23025 - 47087 

fUMAnDO 

'Icuml,re" 
tendráder~(ho a sus regalos 
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Vida e hi.toria del arti.ta ... Mejoa+an de pa+ecio algunos aa+tícu-
(Viene de última página) 1 l· tt · 

-Después de esas aC-1 Alemán, de Las Palmas, OS a amen ICIOS 
tuaciones ... I.as interviú~, qu~ es as.im.ismo un gra? NOTA DE LA DHfGACION INSULAR Df ABASUCIMIENTOS 
los comentanos, en flTI .. artIsta. MI lImpIe es debl' 

-¿En fin, qué? do a su mano y estoy sao Se pone en conocimiento de los sellares comel(:iantes mayo-
ristas, detallistas y público en general, que los precIOs de! dp;ta le 

- Que algunas ci ,tin- tisft'chísimo con él. que rigen en ti mes de Ab.lil,.para los i:lrticulos que a COf,tInlla-
guidas familias deL a ·s -¿Qué pieza tocas más ción se insertan, serán los slglllerlte:: . 
Palmas me hicieron las a gusto? ACEI fE . 13'25 ptas. htlO 
primeras ofertas para dar -Las malagueñas; y AZUCAR. . . . 7'25 ··kgr. 

CAFE procedente rle Fernando Póo 3850 .. .. 
clases. Ya sabe (usted me- también la polk'l de mi tie- ,. de impoltación 68'50 
jor que ninguno porque rra. AllROZ de C. A. T. , . 6'CO" • 
también lo maneja lo su- -¿Satisfecho de nues· HARINA de condimenladón . 5'9\.1" , 
yo) la loca afición que hay tro público? GRANO (MAIZ) 
Por él en todas nuestras -Sathfechísimo. Lo he IHsClitas en 18 categoría . . 3 kgs. a 2'.s0 ptas ~~s . 

.. 2" .. ti·· 2'50" 
islas. en con trado correctísimo .... 3'" .•. . 12" 2'50" . 

-Entonces ¿eres todo y muy entendido. NOTA.-EI arroz se dtspathará tan pronto llegue la pariIda 
un profesor de timp!e? No deje de decir que me asignada a e>ta isla.. '. , . ._ 

-Claro que lo wy, ¿le he tropezado aquí con chi. Los Señ? ' Es lalmacemstas a los detallistas); e,tGs, al pubh 
t - ~ ca, entreginali e 50 por eL nto de café p ocedent.) de Fernan.do 

ex rana .. cas momslma.s. .. I Póo y el 50 por ciento de impOltación, cubrándolos fl los preCIos 
-No, CaslmlTo, no me -Eso, amlgo CaSImlrO, I sEñalados 

extraña; me sorprfnde,que I creo que no hará falta de · Los c~mHdantes mayo,istas están en la .obligación de. tener 
no es lo mismo, ¿qué cree" drlf', porque hay que ser a disposición de lo~ es · abletimi.e~tosd~talllstas. la~ ca:nt1[ja.de~ 

de arlÍruJo3 necesarios pina cub!lr lOS v¡,Jes que a lo0. m,smo~ se 
<{ue. dirían nuestros abue- ciego paf3 no verlo. les extienda por esta Dtleg4 ció!~. As\mismu los dé:1aJJlsta~ esta· 
los si supieran que hoy s.: ~¿La obligada anécdo- lán ob!igadcs a léner a ci~pl.!~ili.ót1 uel IjúbJico l as can:I1adcJ 
dan clases de timp¡e com.o ta? de a,ticulos que precisln para cubdr ~llS 11( ces\(]<:ldes. 
se dan clases de pi¡¡no, de - Un italiano del hotel El reparto de tnoíz se efectuara con am'g!o ¡>I censo de ca~· 

. tillas de Mavo de 1952, ~n 'os mismos est"bJe. ¡mientes d0n,dlC. es· 
inglés o de Trigonometría? en Que nos h'o~pedamos laban inscritas Los señores De:cgadGs t oc¡des d e .i\bédeumIPn-

Bien, y ¿cuántos alu m- f'n Ba~i (Italia) se creyó 'o podrán dar ce alta ¡¡ todas r.quellás p~!s cn asque ¡:~: ~Jguna 
nos líen es en ia actua1ida d? mu y sf'ria men te que mi causa no e" tu"'¡"nIl ¡nsCt iídS a g ról: o Ul G ¡, h , f e, hd; so l · lt;'cj:do 

U d···· D d t' 1 . t C 1 de e- ta Deh'gaci6n el vale cOrreS¡i onGÍer;te a nicho uumento. - nos leClsel~. es e lmp e era un lugue e. a· Los sellorcs a! I1HICfnÍSlas tan sólo p l d án des)'lllhar les ar-
niños, de ocho años, has- culará su sorpresa cuando ticuios mencionados. media nte vales expeéídüs pur esta D(;lq~:,
ta respetables señoras de me lo oyó tocar. ción Local Especial, sin cuyo requisito 110 pod!á:l darles de baJa 
más de cincuenta. -¡"Maraviloso"l ¡MélrB- de Jos Partes C.omercÍiJles. 

Y l . 'l' 'd' Arrecife, Abtil de 1954 - a trlUler ¿q\¡e tapl- viloso '1, eCla y no se can- El Delegado Local r special, 
ta en este campo musical? saba de repetirlo mirándo- Fitmado.-.Botiilacio Villalobos O¡;em:;1O 

-Pues verá. El hombre me como si yo fuese un 
por su temperamento, res- Dios, 
ponde m ~ jor. La mujer, silí Y otro detalle que no sé 
embargo, sobre todo la si deb.rá publicar. 
joven, tiene mucha afición -¡Desembucha, Casimi-
y constancia. Tengo muy ro! 
aceptables alumnas . -Muchas veces, de ni-

-Aceptables ... ¿'por ~ua. ño, llegaba a mi casa con 
pas, Casimitü7 las camisas rotas por la 

-Hombre, por guapas, pecher(~. 
también . pero no se me - LY eso? 
salga por la tangente,ami· -Las rompía, repique-
go Guito, yo sólo he he. teando los dedos sobre el 
cho referencia a Sil acep- pecho, cuando no tenía a 
tabilidad como alumnas mano mi timplillo de palo 
¿Estamos? y alambre. 

Hablando ahora de otra Y al pronunciar estas 

DE INTERtS PARA 
LOS ¡XPORl ADORES 
La firma comercial cubana "Gor.zález y 

Cía," establecida en Sitios, 355, esq. a Belascoai~, 
Habana (Cuba). solicita relacionarse con los ex
portadorer; de ajos de esta isla, ya que por ser 
temprana la COScCh1 en Lanza ' ote exi~te posibili
dad de realizar buenas ventas. 

Los interesados pueden dirigirse directa-
mente a las firmJ de referencia. 

cosa ¿a quién consideras palabras Casimiro «restre- L _________ ~ ____________ _ 
el mejor tocador de timple gó» con tal fuerza su cami· 
de Canarias? sa, qUe .. 

-Asu paisano Jeremías . Yo miré at~ntamente a 
-¿Y cómo cvnstructor? su perhera y él, nostálgi-
- También a otro paisa- co, se sonrió. 

no s1;lYo: Simón Morales, Aquella sonrisa . suya, 
de Teguise. Hace verdade· franca y abirrta, fué . el 
ras maravillas Aunque no broche que cerró la inter· 
hay q u e olvidar a José viú. GUITO 

ULTimA HORA 
-Una avioneta inglesa I - Dieciocho jugadores 

que se dirigía desde Mála- har, ~;~do se!ec.cionado~ por 
ga a Murcia, conduciendo -Espana para l~terv~mr en 
a dos, súbdjto~ británicos, I e~ cam ptO nato lUVe?ll mun
capoto en la sIerra de Al" I dIal que comenzaT~ a cele
pujarra,peredendo SU~00S : brarse en Alemama en la 

. h tripulantes. I segunda decena de este 

SE VENDf'N :~A'BUf-nPRf(le IIe ,Ci,~n :;:~~~~fo~a~d:ri- i meS, , ., , , ,' .'.='~ < . ' , " berg,ex-¡f'fede E"tado -El encuentro defut~ol 

Casa de nueva CO~S!fu€,~;JAF1",SiAjR~9ilin?, y ~Ijibe. ,~:;o:o~:a~:rr~:~~~ ~ r!: ~~raoz~a¿:~~~~~i:ñaO t9~~ 
l.for::~~!:mt:'lJ¡¡JuJ,:,~~j¿~~~~ esa ~~:~~if. I '~!~~;n~faod: ,r;u~~n~eC:íll- t~~~;~j~~~se fechatlece~ 
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«ANTEN~~ EN LA PENINSULA C~~~r m~rrnr~qM~ ~~gM~ ~r~Mrrnl3l 

Groclto de Socfomonte, lo famoso f~llmd~ ~11l I~ P~~í~~IJI~ 
«bailool+o» andaluza, habla pal+O , El «Co .... eo litera .. io», de Madl·id, le califica 

de «joven maestro de la Pintu .. a» 
«ANTENA», después de su Itegl+eso 

de Amél+ico 
CUANDO ,,1 "Castera- joven maestro de la pintu

na Hi ton" requilÍó ra, 
al joven maestro eje Lan- César Marniqul?, entre 
zarote para que en grandes otras,lleva sobre sus hom,.. 

Granada.- (Crón ic a de¡riQneoyorqllinn de habla paneles I1 ,<r rara su impre- blos la arduay beneméri
nuestro correspons'll JOSE : eSJiíño1a; pl"Daily Mirror", s!onan!e epopeya colorh- [ji tarea de desbaen la le
TENORIO DE !JAIZ, espe 1" fhe HOllston Post", e'r., tica, no lo hicí a a humo de YPI¡da negra de sus is!as 
cíal para "ANTENA" ) el1 lodo~ la si¡ú In como él pajas, En efecto: Cé,ar El tie ,e qt;e deslBce r e l 

Adent!'3ndono~ t n !as '1 una de la, m ' jo'es pmba- M 'H1!iqu., ~\ dfcorar' f l urT:! r] iS li r; o f ntllerto per
estrechas ,a l<' jue as del jao !l r3s del flamenco e~pa- para?or (JI' [Urlsrr:o ~e su p"trado por tod a una f' S
típi co Albaicín ~'uila va ¡'¡ol. Isla, lIamo.~oJre su !Jlnt~- eue a canalía. Y así ' O h ,l
dej:d) ¡:¡~r,i~, nos enfrenta I -¿En qué s;tillS has ac- i ra J.1.a!enCJo ll de una ~"':Je Ct' , srgi1ndo inúliks fullde
mas ca 1 otro !la nF!10S li'¡ t ua do? . I de Vl él ¡er lS que, ade,mas, rísmoo, barri e ndo lame n
pi co : el Sacro 'oont<; ya -Silrl ta rdo '~ que ya CiJ- eran. ex celentes (atano e ; t?bleg litf'réJtl' r a~ , equil i
" ,ti él VJilIO; en busra ue ¡ ~ i ni me acuerdo ¡con esos de plotura. A,ql\ t' llos f rf ~- hr ,l!ld~ de n~i!ne r (l mar~ ~i
Id genia 1 "baiaora" G -a · nombres tan rarod cos la nzar(j! J.ano " f f CIJ- llos a ,a an ' lgua sug-('s! ¡ ~n 
cila de Sar,f(\monte. Como En este momentointer- vamente, hablan de pr~cu- \ dé) ~ ,? :~r y la a t;bn Omld 
el cami f,o se hace confuso vi¿ ne su 03dre que es uno rarJe mm ho com , romlSO <, pla , Í1ca. 
pe !i m0 3 auxiliu a una gi- de los guitarri las Hidal-Y es así,que en .Ia futura se· E l enVÍo ,de ManlÍQlle a 
tiluilla, que re piquetea ae- JO' y no<; r ice: de oe la EmbflJilda de lo s la Bier.ai es u na perfecta 
gremente sus ca~tai1ue!as -En Nueva York, en el EE UU.enMadrid,~cbráunos embajada d2 C01or. Sus 
mi '~Tlt ra~ TI o s 10 indica teatro Century y en el r.(1- cuantos murales illilnri lienzos, como una c(\ntl
hmabl e meilfe . So rtea ndon ocidhino \Valford - A <to- queños. También en París TIllada inéllJ g'lJr a ción de la 
tUlle ra s y piteras Ilt'ga ,nos 'iél, ("n San Antoni o d? Te-I alcanzó imporfa ltes com- primilvera, llevan'! la Ex
al objetivo Tocarn c¡s y [FiS i'l ~ , S'ln Fa1cisco,Los An- promisas, yen otras civda- posici ón de La H<lbana el 
saJe un<i Seño ra mayor, ~ el., ,, . Nlll'va Orlpfins, Fí- des de Europa. César Man· mensaje de otras isla5 tam
qu e nos invita a pasar; seladelfi<l, Búffalo (Y aquí riquesale, pues, i\ la vida bién doradas. el canto so
gund os d(~sp \lés estamos intprviene Gracita paré! del aJte estampando su fir- lea do y ma rInero que p.m
ante G ' acita. Desd e qut> referirnos la grata ímpre- ma al pie de varias y arl- bicionó Nésto r y qu~ "ho
habla se el10ta en pllaun sión que le rrodujo las Ca- mírdbles apoteosis lumi- ra, en el joven islpño, se 
'acentO pu ro e d ¡ é . . QUeli ;1riltas d?\ Niágara), tnm- nO:>é\S, en valÍos de lo s pri- alza como una admirable 
acompaña a,' una graci ,l ex· hién en rlíf (>ren'tesriUdii- l' meros salo' ps drl ,""unclo . . aria perfect:lrnen!r conse_ 
traordin dlia y il una helle- r1rs de Colorado. Nuevo Buena estrella la de este ,guida. (de "~ Correo literario») 
za nada cO:ll ún, ¡anfre. / Méj! ¡'o y Arizo.,,, , E 'l cuan- , -= 

~~:, ~t~.d:n 11~s e,S~~~~I~~tm~,' 1 \?o:o;;;~':áiu:':~'l;'~':~:: I1 ',·,Sen-ol+o' +1 S, Iln-o' ,~~~t~~ JI 
Her€il! ::lSY a lh le "es Peta , ¡oltówa y Mon ,t.ea 1. . , . " ~ ~ m u~ 
mos" las primeras pregun- --¿P ianes par(l el futuro? ' I 
ta ~ : " -En estos diaS' he fir- ¡La mejo .. oportunidad del añ~! 1I 

--¿qtlé.t}ll te ha ido por n~adonn' conU'afocon Ju'!-
Norteam.e tlca? nlto Valderr¡tm(l, ypnno rle Ahora pJdrá Vd. ahorrar mucho dinrTO I 

-Los seis meses que ha pareja conRob ~ rto Tgle~ comprando su fajd a precios increíbles. 
duradóla "rollrnée" Jos he siasquees pi ilctúal cnm- • 
pasado 'de miedo; tanto el nañ"ro dp R'cjsario. Tam- ~ft .. ftS l' 
público, que . me jaleaba ~~én f9rrnaré en Ji! .romoii- rn.Jn 
constantemenfe, romo l:t TIla de Manl1el B'nIt f> z Ca. 
crHiéa, me han hal.1gado rra sco,in<ig'Tle recit a rlo r Tuhulares muy cómodas de Ptas. 88.00 a 59,00 " 
mucho. Espérate y lo ve-qup. actualment~ c::e f'n- Gomo n I'OSO de 168.00 a 125.00 
rás.cuentr(l ~n Río de Janeiro . 'J ' 

Qicie.nd,o , estQI- epJr<LfJl -¿Alg-o más? ' (ol'sés cintas mllrco«Perfil»de Ptas. 265G21~.50 
una hi:lbítación CQ:1tigua y -¡Oh! sí, sí~. preci~a-
aparece cap un Olpntón-de mente dias pasados he re
re~ort~,Sde periódIcOS, en- cibido una interf's::lnte pro
trelos CHill~s I"emosal~u- pue.sta para rodar tilia pe· 
nos ,Gomó'lÍ-a Ptehsaíidia- (Pasa a ú:thna página) 

BfTAflCbRT YCOLL, 5+ L. 
Agentes de ·I'a Cía. Tra,meditel'PÓllea 
DEPOSITO DE CARBONE ~ y COMBUSTIBLES 

Arreci.fe·la nzarote . 

, ¡fnorme surtido en vichys veraniegos de última novedadl 
Dibujos, botdados, a cuadro, oli,tas y lisos. 

. Precio. dc •. de 12'00 Pta •. ha.ta 38.00 Pta •• 

¡Rntes de comprar vea nuestra magnifica 
colección! en 

Almacene, «El Barato» 
LA US1QUE MAS BARATO' VENDE EH LANZ¡ROIE 

león y ~!,i'tillo, 27 • ARReCIFE' ~Teléfono, 17 
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SUCESOS DE lA SEMANA 
Desaparece un cocinero del vapor «La Palma» 

Del vapor correo inte-I Se supone que el jnfor
riosular .La P¡,.Ima· y en I tunado Bernal cdyera al 
la travesía Puerto de la mar durant~ las horas de 
Luz-Arrecife, desapareció la noche, por lo que nin
~l segund<? cocinero de a gún tripulan ' t ni pasajere 
bordo Juan Bernal Cara- pud-o presp.nciar su caída, 
bailo, de 33 años. natural ya que el temporal era 
ole .. sta ciudad, ,a<;a<:1o tn muy fuerte y no había gen
Las Palma!1, y con un hijo. te en cubierta. 

la falta del citado tripu· La víctima, que llevaba 
Jante se notó cuando el muchos años al servicio de 
barco entraba, de mad ru- la Compañía, era muy a
s;zada, en el puertecilo de preciado por los compañe
Gran Tarajal en la isla de ros de tripul¡:¡ción y oficia-
Fuerteventura. les del buqut'. 

H "Besugo" navegando a la deriva 01 sureste 
de la isla de Lobos 

Fué remolcado hasta Arrecift por ti "IDoscardó" 
y en la madrugada del do
mingo siguió viaje hasta 
Sevilla remolcado por el 
"Diego Rosal". 

Herido a bordo 

Con.ejo ••• 
(Viene de primera página) 

terés la exposición d~ los 
problemas y necesidades 
del Frente de Juventudes 
de esta isla, habiendo con
cedido, después de hacer 
un canto a las juventudes 
lanzaroteñas, la construc
ción de un Hogar Juvenil 
en los terrenos del Esta
dio del Frente de Juventu
des de esta capital, para 
lo cual se desplazará a 
nuestra isla, antes de fina
lizar el año, el Arquitecto 
de la "Obra Social de la 
Falange". Asignó también 
COIl caracter urgente una 
vivienda para el Oficial 
Instructor con destino en 
esta ca pita 1. 

También concedió 150 
uniformes para los cama· 
radas de las Falanges Ju
veniles de franco y esta
bleció un premio mensual 
de 500 ptas. para los Maes
tros de la isla Que má s se 
destaquen por su colabo· 
ración con el Frtnte de Ju
ventudes. 

Se proyecta ... 
(Viene de primera página) 

La Estación Costera de 
Arrecife captó al m.ediodía 
del pasado sábado una lla
mada de socorro del pes
quero "Besugo", con base 
en Sevilla y 14 hombres de 
tripulación, que se encon
traba navegando a la d .. -
riva 3 millas al sureste 
de la isla de Lobos, él con
secuencia de baber perdi
do el timón por el fuerte 
temporal de mar. 

Sobre la 1 y media de la 
tarde salió de este puerto 
el pesquero "Moscardó", 
que aquí se encontraba de 
arribada forzosa, condu
ciendo al "Besugo" hasta 
Arrf'cife. La embarcación 
venía con la pesca hecha 

El miércoles entró en 
nuestro puerto el "tr awler" 
"Salmón", de 260 tanela- Por último, y c:on refe
das, para someter a reco- renda a la petición del mo
nocimiento médico a un biliario para el Hogar Ru
marinero que sufrió lesio- ral de San Butolomé, pi
nes en la mano derechádió; el señor Martín rreire 
cuando intervenía en las que se' le elevara un pre
maniobras de 1ender los supuesto a tal fin, prome
artes tiendo estudiarlo con todo 

cariño. 

impresiones y de exami
nar (letenidamente el caso 
de cada uno d€ los núcleos 
de población que hay en la 
isla, se llega a la conclu
sión, por todos los reuni
dos, de que el número de 
escuelas actualmente en 
funcionamiento es insufi
ciente para el censo de po
blación a que se llega en 
Lanzarote y que además, 
bastante de las que hoy 
funcionan, están instala
das deficientemente. Por 
ello se hace necesario]a 
creación de nuevas escue
las y la construcción de 
edificios para ellas, para 
las ya creadas que carecen 
de local y para aquellas 
que no están instaladas en 
debidas condiciones. Para 
ayudar a la satisfacción de 
tan imperiosa necesidad 
todos los señores alcaldes 
reunidos ofrecen, c o m o 
~portación de los respec
tivos Ayuntamientos, los 
solares precisos para la~ 
construcciones que hayan 
de realizars~ y una contri
bución a la ejecución de 
las obras. 

Seguidamente se va exa· 
minando, uno por uno, la 
situación en ~l aspecto do
cente de todos los nucleos 
de p~blación de la isla y 
se estima por los reunidos 
que es necesaria la cons
trucción de ciento cuatro El pesquero procedia de 

Ceuta y continuó viaje a 
la costa de Afdca. 

(AMARA f.STIRILIIHDORH 

No dudamos que éste y locales para escuelas, que 
otros asuntos Que no se serán cincuenta y dos para 
ex Donen, dado lo reducido niños, cuarenta y seis para 
del espacio de que di~po- niña~ y seis mixtas, de las 
nemoS en estas páginas, que habrán de constituirse 
sean resueltos favorable- treinta y cuatro en Arreci· 
mente por nuestra primera I ff:", once en Haría, d('ct> en 
autoridad que con tanto San Bartolomé, diecisiete 

Para cereales y demás artículos, se ofrece, interés, comprensión y ca- en Teguiqt>. siete en Tías, 
riño mira todas las cosas nnce en Tinajo y doce en 

mediante el pago de cinco céntimos por kilo, de nuestra isla. Yaiza, emplazándolas en 
aparte el líquido y personal par411enadoy lo'! lugares que se indican. 
vaciado de la misma, que serán de cuenta del Las conclusiones obte-00 nidas vn f'sta reunión se-

'
dueño de Jos produclDs. Por 7.5 pesetas rán dadas a COnocer a los 

Ü t e L s L organismos superiorps,cQfJ mar In aDrera, • • Se vende grupo eledróge- objeto de lograr a la ma
yor brevedad posible la 

ARRECIFE no, marca inglesa, co- solución rid problema do-

P 125 cent,. de LIlDzarote. --------------•• - rriente alterna, 1 H , __ .~,I!II_. 
BOmO fElHRACIOM i Cochecito de 0100 voltios, 365 wotios, Luen -Gil Hernández· Hnos. 
ler. premio núm. 514' .e yencle en t.uen eda- estado de uso y con po- (S. R~ C) 
2.0 premio núm. 565 do de u.o. Informes: co ("IJumo. Tran.porte d. yiaJ.ro. 

" (alle 4e fr... 10UIII 
Sorlto 4-4·1954 Jo •• Anton¡ow 57 I"forme, en esta Adm!!\lsfración 69.=' 
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Vida e histol·ia del al·tista 
(asimil·o (amacho 

• maJol·ero Impuesto sobl·e ... 
(Viene de tercera página) 

to eso? ¿Hasta cuándo van 
a subsistir esas desigual· 
dades sociales? Fué. pastor ele cal»ra. y hoy e. profe.or ele titnple Urge la creación del que 

Las Palmas con una her-púdria llamarse "impuestG 
mana que allá tengo. En- sobre la nada". Constitui
tonces me "enrolé" en la ría una importante fuente 
agrupación de (uerda~.Ta .. de ingresos Las personas 
madaba., que dirigía An- que no tienen fincas, ni 
tonio Falcón, pasando pos- tienen coches, ni pasan 
teriormente a la (Gran Ca- contrabando son más que 
naria». las que poseen pro pieda

Hace ya bastante tiem- de mi padre. Aquella sole
po (¿cuánto tiempo, amigo dad y tristeza del campo 
Simón?) prometimos hacer producían en mí, un vacío, 
una interviú al gran maes- un desconsuelo, que nece
tro teguiseño.Hasta ahora, sitaba llenar de alguna for
y pese a nuestros buenos ma. 
deseos, nos ha sido impo- -¿Y llegaste a lograr-
sible realizarla; pero pron- lo? 
to (muy pronto, amigo Si- -En parte, sí; con una 
món) los canarios de to- tabla y cinco cuerda~ de 
das las islas conocerán la alambre. Me pasaba horas 
vida y obra deeste singu- y horas rasgueando aquel 
lar artista, orgullo de la "camellillo" con la misma 
ilustre Villa de Teguise. ilusión con que ahora ras-

Miehtras tanto, y ctpro- gueo un limpIe de' verdad. 
vtchando la estancia en IQué felices eran para mi 
Lanzarote del joven tim- aquellos momentos. 
plista majorero Casimiro Todos los sábadas ha
Camacho, hemos querido bia baile en mi pueblo. 
aprovechar tan excelente Siempre le pedía permiso 
oportunidad para contar a a mi padre para oir a los 
nuestros lectures algunas tocadores. Pero él, natu
impresiones de su intere- ralmer.te, nunca me lo da
sante vida artística, que bao Entonces, después de 
nos han sido facilitadas por acostado, m u c h a s veces 
el propio Casimiro en char- me levantaba, a hurtadi
la con él sostenida el pa- 11as, y en un santiamén me 
sado miércoles. plantaba en la fiesta. Allí, 

- ¿Qué edad tienes, Ca- sin que nadie me viera y 
simíro? utilizando la D,lirilla del 

-Veintiún años. horno de la casa, me pa-
-¿Naciste? saba horas y horas oyen-
-En Lajares de La OH- do el canto de los timples 

va (Fuerteventura). y guitarras. ¡Aquel arrullo 
-(.Soltero? de cuerdas me embriaga-
-y sin novia. bar 
-¿Desde cuando data -y tu padre ¿no te aní-

tu afición al timj)le? maba para que aprendíe-
- Es una cosa que !le- ras? 

vo en la sangre desde ni- -¡Qué val Al contrario. 
ño. Creo que nació con mi- Me decía que el cariño 
go. Cuando ten í a side por las malditas parran
años gua!'daba el ganado ! das me iban a hacer un 

jueriluista Y un perdido. 
~ Yeso ¿no te desalen· 

taba? 

-¿Y fu debut en gran- des y automóviles y hacen 
de? compras en Tánger. Así 

-En un festival ofreci~ estas últimas, víctimas del 
do por María Mérida en ' fisco, se sentirán compen
los teatros "Pérez Oaldós" sadas cuando oyeran al 
y "Hermanos Millares", de funcionario de la frontera 
Las Palmas. decÍI: 
- y aunque Casimiro,hom- - ¿Con que tratando de 
bre en extremo modesto y eludir el pago de impues
sencillo no nC's 10 quiso tos, eh? Pues caballero, 
decir, nosotros sabemos por no traer nada de pago, 
que aquel fué el primer es- le corresponde a !lsted pa
Jabón de su brillante ca- gar ... 
rrera. La justicia distributiva 

-¿Y después? tiene sus exigencias y no 
-Después, ya lo sabe hay que cargarlo todo so-

usted. Unas cortas actua- bre Id pobre gente con di
ciones acompañando a nero. 
Mary Sánchez. y luego, _ .......... ------
con la agrupación "Olas 
del Atlántico", a Madrid, 
Italia ..• 

GI·ocito de ... 
-y el tim pIe ¿te da pa- (Viene de sexta página) 

ra comer? . 'lícuJa con una marca cata-
-p u e s s ij el timpJe lana, de la cual todavía no 

(¡quien me .'0 iba a dt'cirl) conozco los detalles. 
me propo~clOna hoy el sus -¿Qué clase de cante 
tento dIana. prefieres? 

-¿Cómo? -Las medias · "granaí-
(Pasa a. quinta página) I nas" me emocionanj pero 

para bailarlas, nada como 
unas soleares. 

-¿Qué me dices del fút
bol? 

Vental -IOsúl, de eso no sé 
una bdtata. 

-¿De los toros no me 
dirás lo mismo? 

T bl l• t d ----;- ¡Quiál;esos "bisi-
O OS Y IS ones e I to~' me elltu~lilsp1an. 

R• y con esto damos por 
Igo terminada nu-esfta charla.~ 

pues. ya en el fondo. deJa. 
~¿Tu debut "oficial"? ,en buen estado, se venden en cueva se oía el rasguear 
-A los 9 años, en un el Casino de Móguez. de las guitarras acompa

ñando a las bailarinas,. y 
baile de mi pueblo. Re- Informe., en dicha s.cie- notamos que llam.aban a: 

-No podia desal~ntar
me porque, a pesar de mis 
pocos años, comprendía 
'lue yo habia nacido para 
"aquéllo" . 

I cuerdo que debid~. a m ... i.. "ad los días festivos Gracita. Cuando marcha-
c:;orta edad me teman qu~, · · ba nos recordó un saludo 

I parar en una s~lla pélt('i ~ para los lectores de "AN-
"igualarme" a 10stoc"tJo- TENA". I res. La g~nte quedó "é;nre- E.tGnt-ría y 
gostada" y,después me 'pe- ------,-------

Agente:i1 ijMI"GG ORTEG! día s!empre que t?,cara~ , mo"rGelor FUMAnDO 

F.~ai'.o, 8 I .noce~. ~~:r~ J~t~Jf:farc. 0 .... ~ ... <. !.!hl1trll),cs; ~ ~C. U· ··m,Lr.e.,6~ 
Ullctsionarios-,CRU1,6QMU .. -En 1950, ya mayor, fUJ':M L" · d R 23 D 

'-í" al"' •• ~Te'e.ife O pasar una temporada a) • . ' rrlmo ' e ¡vera, 1 tendrá dere(h~ asíS'regalos 
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