
• 

Dos gOlopitos dentro , 
de uno trucha 

TERUEL.- Una trucha 
que tenia en su tripa dos 
pe ::JUeños conejos, ha sido 
capturada en el purb!o de 
Alia ga por el notario de 
la localidad, don Carias 
Gorgallo. Lafrucha med ía 
65 cen:ímetros y pesó cer
ca de dos kilos y medio 
Fué enor me la sorpresa 
del p ~> scador cuando, rn 
su domicilio, al abrir la 
trucha, aparecieron en su 
vientre los dos gazapilJos 
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GRAVE ACCIDENTE IN UNA ESCUELA 
NEOYORQUINA 

Perecieron once niño. 

Como a todos los rinc ones del mundo católico \le- BUFFALO(Nueva York) h a resultado con graves 
ga h i.lst a nosotres el espiritual aroma, de religio, Al hacer ~xplosión u na I quemaduras en la espalda 

sidad propicia, de la Sem ana S~nta Fx!á tica el alma caldera ha destrozado un y las p; ' rnas, !la dicho: 
ante tant os aconteceres de Ié! Redención, sen .timos el edificio destinado a escue-I "Todo ocurrió e n u nos 
aletear del nombre y pasión de Cri s to Y si el pasado la elemental y ha causa- treinta segundos. Prim ero 
domingo los Hosanna invadían el ambiente engala- do la muerte de 11 niños I se el;cuchó una violenta 
nado ?e )erus.alén, ~l,otifira n do y ben,d,iciendo a Jesús, y heridas a 21 alumnos y explosión y rápidam: nte 
nos hiere la Ha del clda de los ¡CrUClflcale! en la des- maestros, qu P lograron es- un humo espeso entro en 
atada có.!era de sus enemigos. capar a través de una au- lii clase. De entre el humo 

Con su bendita Madre y <¡us Apóstol es, se halla Cris I téntica barrera de llamas. salían largas llamaradas, 
toen el Cenáculo. Toma el pan, 'lo bendice y lo da a Los niños que han e r¡con- La señora Seibold y yo in
sus di!Jcípulos "diciéndoles: "Tomad)' comed: Este ~s trado la muerte en,la ca- t€ntamos abrir las ven.fa
mi cuerpo". Y deseando quedarse e(~tre nosotros. in s- tástrofe tenían una edad nas, pero vimos qu€: esta
tituy'e la Eucaristía en arrebato divino rie amor hacia que oscilaba entre los ci r.- ban condenadas y enton
los hombres. Y la dogmática cristiana se [ormueveal co y los doce años. De los ces con los puños f'altamos 
recibir el sublime artículo de fe: El dogma conforta- heridos" unos diez se en· ios cristales y por los hue-
dor del Santísimo Sacramerto. cuentran en grave estado. cos sacamos a los niños. 

En el remanso de los olivos del huerto de Getsema- Cuando yo salté por la 
ní, junto al silencio del Cedrón sin aguas. ora Jesús La señorita Mahany,pro- ventana tenía la espalda 
IY qué agonía tuvo que ser la suya! Con nuestro hu- fesora de la escuela, que quemada". 
mano corazón y limi
tado entendimiento 
agónicos nos senti
mos, a veces, los 
homqres,y parece he
cha jirones nuestra 
alma por una sola (00-

SI acaso ¿Cómo com
prender, pues, su tri ~ 
bulací6n divina? Só
lo nos atrevemos a 
intuir que de su cuer
po broten dolientes , 
gotas de sangre a 
manera de sudores 
d~ congoja, ar' herir, 
innumerables causas. 
su corazón sensible 
por antonomasia. ¿y 
s u infinito entendi
miento que alcanza. 
e. "tiempo v en espa
do, a nuestra vana 

(Pilla a quinta páeina) 

La (onferencia Nacional Pesquera 
fI ministro de Obras Públicos presidió el acto de 

apertura 
ñor Pinilla etc, etc. En la mañana del pasa

do' lunes, 5 de abril, tuvo 
lugar en Madrid el acto de Abierto el acto por el 
inauguración de la Confe- conde de Vallellano, pro
rencia Nacional Pesquera. nuncíóun discurso el Jefe 
Presidió el acto el ministro Nacional del Sindicato de 
de Obras Públicas, conde la Pesca, señor Pedrosa. 
de Valhdlano, y junto a él Habló de la ordenación 
figuraban numerosasper- que precisan las industrias 

derivadas de la Pesca en 
sonalidades entre las que el mar, diciendo que eJi. 
se encontraban el Delega- esta Conferencia espera 
do Nacional de Sindicatos, trascerídentales acuerdos 
señor Solís; los almirantes sobre los más vitales pro
Nieto. Estrada y Gart:ía; blemas de indo1e econó
presidente del Instituto mica como son los re1ado
Nacional de Previsión, se- (Pasll a léptimapáJiD) 



Página 2 MARTES, 13 DE ABRIL DE 1954 

Anteayel+ fueron 
solemnes jOI+nadas 

Santa Misión 

clausul+odas las I Comenzó la Santa Mi.ión en 
I+eligiosas de la 
al+l+ecifeña 

1300 'hombres ,'ecibieron lo Sagrado Comunión 
Con gran solemnidad y 1 ~im(). C0n intervención del 

ex traordinaria asistencia R,P, Val, y dI'! sf'ñor Cura 
de fieles han venido cele- párroco de Arrecife señ0r 
brándose durante la sema~ Aguiar Molina, 
na los distintos actos de la En total, I:'n fstoS días, 
Santa Misión arrecifeña. se han distribuido unas 

La misión especial para seis mil comun O:1<'S que 
niñ os revistió gran brillan- dicen bien. claramente el 
tei sí,endo numerosisimos extraordinaTlo frufo oblp~ 
los pequeños que recibie· nido en estas brillantísi
ron los bendicios de la Sa- mas íornadas misionales 
grada Comunión. Que harán éoocfl en la vi-

También se han veljfi~ da religiosa de nuestra ciu
cado div ersos actos y con- dad. 
terencids especiales para 
señoras y caballeros- la 
mayoría, radiadas- regis- Ct «iIL i ~ITID! 
trándose en todos una asís me 4 1.\" 4» 
tenda de per s onas jamás MARTES a las 1'15 y 10'15 
conocida en Arrecife. Una pelírula Que llega al Cora-

En la tarde del iueves zón 
se efectuó un Vía Crucis "ALMA EN TINIEBLAS" 

b 1 1 \ Por Patriciil Npal. Richard Todd 
para , hom :es, por a,s Cu- y Ronald Heagan 
Hes de la CIudad, salIendo Una historia de amor y sacrifi-
en procesión el Santo Cris~ cio, lárrrimas v pmoción 
to y la imagen de N uestra Un gran film dI' "Warner Bros" 
S - d" Do' loros (Tolerarla menores) {'nora e , os '- . ' 
Por los RR,. P,P. Arocirio JU~VES SAN!O (no hay fun-I 
y Hermenegildo Val,y en el r,ón) 

Muelle Chico, fué explica- SARAf)O nF,GLOPIA 
da la significación d ", cada Sensar.ion~1 e~trptlO "Metro 
una d e las ' 14 e~taciones Goldwyn Maypr" 
del mismo. en Technicolor 

"KIM DE LA INDIA" El acto revistió carác:ter 
por ¡Orrol FI~rlln,DeanStockwell, 

de verdadero acontec]- Paul Lukils y RobPTt Doug1as 
miento religioso. {Tna versión auténtica de la [n~ 

A las 2 de la madruga~ diil misfrriosa con su atractiva, 
da del pasado domingo se fastuosidilrJ-Unos traidores 

d C asesinos acerhan al gran espífl. 
ofició una misa e omu- Las aventuras de un mozalbete 
nión pa!'a hombres q u e vivaz V simpático, 
constituyó, sin duda algu- ([oler'aria menorts) 

na; la jornada más impre- Próximos grandes e.trenos: 
sionante y conmovedora .DIEZ VALlE"ITF'S», .LA CA- ' 
de toda la Santa Misión. SA DEL ABUELO., -SOBOR
Mil trescientos jóvenes y NO-, .NUEVO AMANECER., 

• EL PADRE DE LA NOVIA., 
caballeros, que llenaban el .ADORABLE rOQUETA~ y 
t~mplo a rebosar, recibie- .PEPPINO y VIOLETA. 
ron la Sagrada Hostia en 
un acto de emocionada 

hermandad y caridad cris- Cochec.lto 
tiana y en medio de un de t_ • 

mno 
gran fervor religioso. 

A mediodía del domin~ 
go tuvo lugar el acto de 
clausura de la Santa Mí~ 
sión qu~ resultó solemní-

le vende en I,uen e.ta

do de UIO. Informes: 
Jo.é Antonio, 49 

SE VINDIN , A BUIn PRECIO 
Casa de nueva construcción, sin inquilino, y aljibe~ 

También un solar murado junto a esa casa. 
Informe. en aribe La. Flore.,núm. 16 Arrecife 

los puef,loI del interior 
El domingo lIeg<JI'on otros nueve misioneros 

A las 5 de 13 tarde de bor se extenderá por todas 
anteayer llegaron a nues- los pagos y Cdt,erío~ de 
tra ciudad, en avi6n espe- Lanz a rote. 
cia l , nu " v ~ misiol1fros - De lo ~ d os reli gioso s que 
siete jesuitas y do!) del Ca· misio;,aron en Arrecife, 
razón de María-- pariJ par- R R. P. P . Dilnitl A.rocino 
tlcipar en la gran r..h;ón y H ermeofgildo Val¡~l pri
g-eneral Que comenzó a ce- me'o ha reg rqsódo a su 
lebrarse en los pueblos del¡ Residencia de Burgos, y el 
interior de la iSla, el pa , a-I segundo ha pasado a eju
do domingo, c r ~,u labor en San Barto-

Del 11 é; I 18 del actual lome, 
misiona¡án HI los pucblps Por noticiasreribidas de 
d~ Haría. Teguisf' , San B'r- al¡¿unos pUf:blos d~l inte
tolorr.é, Ti na j '-" Tiils, Yai- riór sabemos q ue las jor~ 
ZJ, GuatizJ, Mala, Femé" nadas misionales han co
e isla de Graciosa. E'l menzado con gran bríllan-
semanas sucesivas su la- tez. 

EDICTO: 
H \d~ ::AB":R: Que durant e los días JURVE :, y VIER

N:~'5 de 1" presente semana, qued il abw!ulamente pr{ ,hibiclo 
toda clase de trabajo. Aqudlos que se consiclerED " e urQ'cu- , 
le o inaplazable realización, necesitarán un penUls " previo 
de esta Alcaldía y éll sOi icitilfl". r!Pberá f'xpreSaIse concreta 
mente las causas en qlle se fundamente la urge ncia de los 
mismos 

COM~RCIO OE ~() 'IiF"; ; TIB ' E,: Abrirá solamente 
hasta las oiez Oela flwñ"lld 

IJ '-\RR F I{ ¡A": Abdrán ú ~ i ca mente hasta las do,:e de la 
m¡¡ña-iH~----

CIRCULA r T!)N D !~ Vr. ¡-WUfO": Dentro de: casco de 
la po tllacioll, q il.e(l ,' ¡gu¡ll me l> k prdumdo, desde ia ,,' diez d? 
la mañana del JUEVES, hasta las ocho de la m¡,ñaila del 
SA B '\ DO, p~rmitiénct\lse solijmpnte por 1~~ ud 1es q Ué" ;r. ás 
adelante se dirán, De est" prohibLion q'ledan exct' lI tuados 
los vehículos de ~, lina(jo, a servicios srlnitarios, ('0 ""0 y al
gún otro de reconocida urgencia , Est ·.ls últimos pn:via ,l a co, 
rrespon diente 2utoriz'>ción oe Esta Alcaldía. 

Pe< ra los vehículos que' proeedan (Jel inferior ¡¡,í como 
para los de servicio pú" lico de esta población se est'lb lece 
el siguiente: 

'TiN F R (~R ln 

E , (i1,hnam-i ~nt u : ~alle C.oronel Bens, 
~ecoflirto: Calles, . monel Bens. Dr, Ríl f4el González, 

Bias Cabrera Felipp, Aveniria General Franco y Muelle. 
('A.RRETFRA nf<L r~:"ITRO 
EstacionamienlO: ~ a le Triana. 
Recorrido: Calles. Filjar10, TeneJife, Co~onel Bens. Dr. 

Rafael OOllzález, Bias Cabrera Felip'~, Avenida del General 
Franco y Mu~lIe . 

CARR~TERA DEL NOqTR 
Est"ciOnam i-;)nto: Ca!Te- j .l.:lnto B ,1'ges. 
RECORHIOO: Calles, Cienfuegos, Tenerif~, Coronel Bens 

siguiendo el mismo itinerario que los anteriores, 
Lo que se hace público p~ra general .conocimi ;~ nto y 

cumplimiento de los obligodo3 a e!l ,) , sanCIOnándose a los 
infractores, ' 

Arrecife, a 12 de Abril de 1954 
El Alcalde, firmado: Federico eoll 

----------------~~~~~~--~ PERDIDAS 
de una pulsera dorada con col· 
gantes y una llave, en el tra
yecto de la procesión infantil 
del domingo. 

Se gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 

de un rosario de plata en la ca
lle Pérez Galdós. 

Se gratificará a quien lo en
tregue en esta Redacción. 
de unas gafas en la calle de 
(analejas.Se gratificará . a quien 
las entregue en Canalejas, 14 
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I EL NIÑO LORO-, 
Por ARH CABRERA Por LEAnORO PEROOMO 

Á!L esfuerzo que se cansados de releer en la 
"G. viene realizando pa- Prensa y tratados profe- Muchos son los erro· pleno, definitivo, parejo al 

ra una mejor ori entación sionales que hay que des- res com~tidos por arte musical y pictórico. 
en la labor de instrucción terrar total mente el unila- el ·hombre en los diversos Igual que a ' un concterto 
y educadora, creemos de- teral sistem a memoristico; estados en que sp ha de- o a una exposición, .quere
be divulgarse , Porq\l e ge· unilatera l po r supervalen· batido el mundo a través mas asistir a una sala don
rJeralmente no es al Maes. te. Y, ¿po r qué no admitir de la historia. El hombre, de el alm a reciba el de lei
tro o Profesor a quien hay la conveniencia de que se por esencia, siente el de- te puro de la sensación 01-
que culpar por su proce· divulgue éd', Y otras cues- ber de "perfeCCionarse, de fativa hf.'Cha emoción; el 
der equivocado, sino al tiones, en 1:1 Prensa no superar el medio y supe- arrobo Íntimo de ~entir 
torcido enjuiciamiento que profesional? rarse a ~i mismo, y esto ad entrársenos, como las 
una parte muy numerosa .Cuando, por el escaso no lo ha hecho el hombre notas de un piano, los 010-
de nuestra sociedad tiene desarrollo publicitario, el en todo el conjunto .de fac- res organizados en fragan
acerca-en el caso que nos hombre no podía contar tores que integran su na- cía,ejecutados-emanados 
ocupa- de la sapier.~ia de ~on el Espasa o el Aran- turaleza. L a humanidad -a compás, ritmo y al'"' 
sus niños. El niñO" que ru- zadi, por ejemplo, o CGn podía ser más buena y más manía . 
tinariam~nte repj{a la lista in dices esquematizadores, sabia de lo que es si el Esto, en el terreno del 
de los Reyes godos o cia· en una palabra, donde lo- hombre, sojuzgado por arte. Porque 8i bien la na
sifique los poliedros, ex- calizar el asunto a aclarar, prejuicios de diversa Índo- riz es órgano capaz de 
presando el número y cia. acaso se justificara una in- le, no hubiese dado prefe· p roducir emoción, frui ción 
se de sus caras, merece, a tensificación del memori-. rencia a unes valores en artística, ene1 campo de la 
juicio de muchas, la dis- zar. Que el avance en la detrimento de otros. Tal e!'tética no se arida por 10 
cutida banda o diploma de catalogación "del saber hu- ocurre, sin_ duda, con el baío. 
honor; aunque luego sea mano está en razón inver- sentido del olfato, ese sen- La nariz es esencial a la 
incapaz de reflexionar pa- sa con la siempre discuti- tido en todo tiempo reba-I belleza. A una cara se le 
ra dilucidar el más elemen- ble conveniencia del pro- jada fren!e a .s~s herr~a-I q~i1an los ojo~, se I~ eH
tal problema intelectivo cedímiento memorÍstico,es nos no pnmogemtos: OIdo minan las ore)1\s, y sIgue 
que se le pló.ntee. Y el Pro- evidente. Lo que no pare- Y vista. siendo cara, se la puede 
fesor o Maestro ha decon- ce aconsejable es Que se La nariz no es menos pasar. En cambio, en una 
formar-como si de J.l!1 co- mantenga e s t e concepto que el ojo y la oreja. En 0ara dasaparece la nariz, 
merciante se tratara-a su antipedagógico en las gen- ningún a specto, Existe un Y está perdida . Aunque yo, 
cliente; es decir, al papá tes. Es esto algo semejante arte ve rdadero de la luz y la verdad, no la he visto 
del alumno que se le ha ano advertir MI error a otro del sonido, y 'podí;:¡, nunca, gu lrdo la sospe
encomendado. Sabe tarh- quienes disponiendo d e ciertamente, haber un arte cha d{' que seria una cosa 
bién el comerciante, por sendas máquinas calcula- completo del olor. El hom- fea, muy fea y repugnante. 
ejem¡:>lo, que deberia"ven- doras infalibles e inaveria- bre se dedicó a pulir notas Sé que a ~uchl)s, esto, 
de,r pastillas o caramelos bIes seempeñariln en ob- Y colores mientras echaba podrá parecerles algo sin 
-en lugar de chiclets; y. sin tene'r nientalmente sumas al olvido-ensaco roto- funddmentoj pero está más 
embargo, lo pide el clien- interminables, con batallo- esa extraordinaria gama que co~probado. En la be
te, y el comerciante se ve nes de folios del haber o de olores que, debidamen'- (Pasa a última página) 
compelido a pasar a su del debe, donde se alinea- te dirigidos, hubieran !le· 
proveedor una -nota de pe- ran sus cifrasen columna gado a constituir, como la ' 
di¡;Jo. de a seis. Pintura y la ~úsica, un 

En la compfeja metodo- Claro está que no que- conjunto armónico de be.-
logia pedagógica, creemos remos extremar, con lo di- I1eZ'l y arte 
que uno de los problemas cho, esta posición. Que es Si un olor, por 'sÍ solo, 
de rn a y or trascendencia plausible el ejercitar la me- es capaz de evocar un 
actual sea aquél que Hen- moria como una de las mundo de recuerdos, es 
da a enmendar la guiñada tres potencias del alma que ese olor (desnuda y 
del niño loro. Estamos (Pasa a última página) sim ole sensación) se aden-

tra hasta el alma. Es ne

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 

cesario. por tanto - es un 
deber - afinar esa sensa· 
ción,pulirla hasta su trans
formación en deleite, en 
pura emoción espiritual. 

Receptores para cocLes - Receptores para Laterías - Receptores para Aunque con" los perfumes 
cualquier clase de corriente. puede decirse que hemos 

"UN RAo DE G,ARANJlA TOTAL-GlRnDES FACiliDADES DE PRGO- llegado a una especie de Agente: DOMINGO ORTEGA 
Fajardo,. SORTEOS mEnSUALES DE AmO~JlUCIOO. I refinamiento de fa capad

AteDte excllSivo para llazarol, 9 FltrteYeDtvra. ¡"MDU MIEYEnl!lUS \. dad QIfativa, ello no basta; 
M hay que lanzarse a la con' Concesionarios CRUZ GOMU 

~n_B_,_9_-_P ... U ... E_R""T_O",,' '"_C"",A..,B ... R .. A ... S_-_C_B_D_B_le_i"",Bs.." ... 30 .... "_A_R_R_E ... C;...IF ... E_~ qu!sta del olor como arte, La. Palma •• Tenerifé 
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al subcampeón campeon venclo , 
Un Itrillante triunfo de Alejo Yánez 

fUTBOL GALLOS 

TOltltelavega, 1 - lanzaltote, O Sur, 5 • Norte, 2 
Con bastante asistencia dos, particularmente por Peleas vulgares, en ge- En quinto lugar otros 

de público se celebró el el Torrelavega en la pri- neral, 'ii exceptuamos la dos bichos aceptables, co
pasado domingo el tradi- mera rmrte, que ganó mu- última, más espectacular lorado de don ManuelMar
cional encuentro para en- cho con la inclusión en sus que real Venció merecir)a- tínez, por el Ndrte, y otro 
trega de trofeos a los clubs filas de Meluco y Falo. mente el Sur y hasta pudo de la misma pluma de don 
Torrelavega y Lanzarote Por el Lanzarote de sta- '~enmanti11ar" a su rival si Antonio Vera por el Sur. 
campeón y subcampeón de có su cuarteto defensivo y la "máscara" del Norte de Este, defectuoso de pico 
la competición de Liga in- la media, especialmente la tercera pelea hubiera acabó con su contrario a 
sular de la actual tempora- Lorenzo. encontrado un gallo en me- los 7 minutos escasos de 
da. El gol blanco fué logra- jores condiciones que el pelea, espoleándolo a pla· 

En el centro del campo do muy avanzado el pri- nieto del "Cotorro", gallo cer, no terminando antes 
formaron los jugadores ti- mer tiempo en inteligente excepcional, que no debió por el defecto que apunta
tulares y suplentes de ca- jugada de García Márquez, presentarse todavía,resen- mas. 
da equipo bajo las órde- que enpFecioso cambio de tido de su brillante riña Un hijo del "Terry" por 
nesdel árbitro señor Mo- juego, da el gol en bande- anterior. el Norte del señor Rodrí-
rales. Dichos capitanes y ja a Paquillo. "Iniciaron la lid dos me- guez García, giro él, se en
árbitro se dirigieron a la El arbitraje no pasó de lados, de don Eusebio Del- frentó con otro giro de don 
tribJJnil presidencial en la regular. gado por el Norte, y don Rafael Sánchez, y el nor-
que," por el Delegado Insu-, José Saavedra por el Sur, teño dejó en ridiculo a su 
lar, don Narciso Fábregas, LIGA NA(IOnAl y éste, tras los tanteos pre-¡ papá al ser muerto. a los 
les fueron entregadas al . . . .. liminares, se impuso ame- 15 minutos de lucha, des-
TorreJevega una artística PrImera DIVI.sIOn trallando materialmente a pués de haber tocado de 
Copa donada por la Dele- Barcelo~a , 4; Sevll~a, 1 su adversario que a Jos 7

1 

buche y de muslo al sure-
gación Insular de Fútbol A. Ma?nd, 3; Cor~na, 1 minutos fue llevado de la ño, tal vez por equivoca-
para .el campeón de este R.?OCledad, 1; OVledo, O palestra a la tranquilidad ción, que de no ser por eso 
año y, provisiona lmente, Jaen, 4; ~antander: 2 de la gallera. El norteño hubiera caído más rápida .. 
la donada por lá Delega. V~.l~adohd, 2; A. BIlbao, 2 había ganado (1) una pe- mente. 
ción del Gobierno que se- GlJon 3; Osasun.a 4 lea. Terminaron las riñas Con 
rá adjudicada definitiva- Celta 1; R Madnd. O Presentáronse después la corta batalla - 3 minu-
mente al club que quede Valenr,ia 4; Español, 2 un giro de . don Francisco tos-del colorado del Nor-
campeón dos temporadas Segunda División Fajardo, y un melado de te de don Agustín Diaz y 
seguidas o tres alternas. Y l~r. Grupo Uafaelito Ramírez, nieto el melado áe don Francis-
al Lanzarote el valioso E.lndustrlal, - Zaragoza, - del célebre "Cotorro' y ya co Alvarez. El del Sur, al 
trofeo donado también pcr L~woñés, 3; ~~Iamanca, O vencedor en tres ocasio- que llaman sus adictos 
la Delegación Insular al Lenda, 5; AvIles, O nes. Desairadamente aca· "El Bandido", por la in-
subcampeón. Baracaldo, O; Leonesa, O bó con su brillante histo- certidumbre de su anterior 

Capitanes, árbitro, De- Torrelavrga, O; Sabadell, 3 rial este buen gallo, que a pelea, en la que no encon-
legado Insular y madrinas Caudal, 4; Eibar, 2 los 20 minutos, consideró tró gallo, se llevó de una 
del Torrelevega y Lanza- Ferrol, O; Alavés, O que las tirillas eran su lu- manera espectacular a 1 
rote señoritas MariSil" Can- Escoriaza,2; Felguera, 3 gar más cómodo, después norteño, no sin recibir al
cio y Candita Orosa, se 2,° Grupo I ~e apuñal~r bien al. norte- guna caricia del gallo del 
4irigieron al centro de la Mallorca, O; Las Palmas, 2 no. Todavla resentIdo de Norte, muy buen g3llo a 
call(lha, en donde se die- Tenerift,1; Castellón, O reciente pelea, y no sacán- pesar de su rápida derro-
ron los burras de rigor y Jerez, 3; Mestalla, 1 dolo a tiempo de la riña, tao 
3everificó el tradiciollal Alcoyano, 2; Linense. 2 hubo de ser vencido por Tres y una, con permiso 
cambio de ramos de flores Hércules.2; Tetuán, O un gallo cuya única cuali- de Pitágoras, son cuatro, 

El públiCO acogió con Málaga, 5; Murcia, O bad es una resistencia ad- y ésa es la ventaja g .. ne-
grandes aplausos el des- Granada, 7; Melilla, O mírable. ral a favor del Sur, difícil-
arrollo de este bello acto E. Tánger, 3; Badajoz, O Vinitron luego el famoso mente remontable por la 
deportivo, demostrando la fUIBOl IOTERDAClOMU giro "Terry", de don Cas~ falta de material del parti-
simpatía con que cuentan Austria, 0- Hungría. 1 to Martínez de 3 peleas, y do del Norte. 
los dos equipos en Arreci- Francia, 1; Italia, 3 . u!1 colorado de don Anto- v. C. 

fe. EL E· NCUENTRO (AMPEODATO MUnDIAL JUYElIIl 1010 Vera'ddos buegnos.ga- T C l·' 
, . , _ . los, que urante mmu- I onso oClon. 

Poco interh ofreció el YugoslavIa. 1; li.spana, 2 . tos nos deleitaron demos- orneo 
.encuentro del domingo a trando el del Nort~ que no El próximo domingr¡ ;·o
tono con su carácter de BOLrTO [[orRACION es vana su nombradía' al menzará a celebrars4' un 

.~istoso. Por eso, la caH- t · TI t vencer a tan buen ri~al. torneo consolación entre 
dad del mismo no pasó de ler. premio núm. 300 pese a baber sido degolla- los seis clubs insu lares 
mediocre registrándose sin 424 do casi al final. Cosa seria que participe: ron en el pa-
embareo aJ2úna.s · buenas 2.0 prpmio numo el giro "Ttrry", y no es sado campeonato, a doble 
iugad.s por ambos ban- Sorteo 11·4·1954 propa¡anda comercial. partido semanal. 
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Cine « TlANTIDA» 

Errol Flynn, protagonista de la extraordinaria película 
en technicolor «KIM DE LA INDIA», que el sába

do de Gloria será proyectada, en función de estreno, 
en la pantalla del cine «A TlAN TI DA» 

Una enciclopedia .o(,re ••• 

-¿Perm" n ecerá mucho 
tiempo en Canarias? 

-Ahora ,voy ,a las 
Palmas, para marchar se
guidamen tl' 1'1 T~nerifp, 
pues en á :;:;b,J S islas hay 
mucho y b u e n material 
que aprovc\:har. 

¡'; .) ~ . , ;, L :. o05ible pro
longar 1'1 ciJó' rla con el se
ñor Fern 1:. ' ' l, porque ni 
él ni nOS'JtrG B disponíamos 
de mucho tiempo. 

(Viene de ú!timil página) 

cular, sus sistemas espe
ciales de cultivo. ¡Qué co
sa tan 'maravillosamente 
concebida y ejecutadal 

¡Mire! ~ y uniendo la ac
ción a la palabra-me en
seña un paquete con te
nitndo ulia veintena de fo
tografías d", nuestra isla
las quiero para ilustrar al
gunos reportajes qu e pien
so publicar en ptriódícos 
de la Península ... 

El consabido apretón de 
manos y en seguida nos y nuevamente hubimos 
dije: de cortar la convenación 

-IQué im presionante me del señor Fernández-Que 
ha rpsult"do ,,1 interior de se "explayaba" tn elogios 
Lanzarot(>! ¡No tenía ni la para nuestra islil - acom
má~ femot a idea de que I p~ñándole al autobús qut 
fsto encerra ra cosas tan había de trasladarle al ae-
))ellaa y extrañ'isl \l'opuerto. 

Todo ml'l ha satisfecho IAdiós, y mucho éX,ito. 
,Ienamente pero, en partí- don An2elJ 

Página 5 

BURBUJAS DE LA SfMHNH 
Por GUITO 

11 

,~-------------- --------------~ 

Buzón del comunicante I pequfña Banda de Músi
=========, =.=. ca, compuesta de más de 

He aquí dos sugerencias veinté miembro~, gracias 
que se nos hacen por al- al esfuerzo y afición de 
gunos lectores y que nos- unos cuantos muchacho~; 

lotros queremos hacer pú- a la buena labor del pro
blicas para colaborar con fesor de la Academia se
las autoridades en su difí· ñor Beisty, al director, se-
dI misión de velar por los ñor Castellano. y a 1 a poyo 
intereses de la ciudad. económico del Ayunta

PRIMERA. - S e queja miento, que adquirió parte 
un lector del abuso de uti- del instrumental. P u e s, 

\ liza ció n , por , alg?oos con- bien, esta Banda está vi
ductores de vehlculos, de viendo por puro milagro. 
las llamadas pitas de aire Porque no sé si sabrán us
dentro de la población. tedes que esto:> chicos no 
Asegura nuestro comuni- disfrutan de sueldo y, por 
cante que existe una di s- si fuera poco, algunos 
posición por la que se pro- están tocando instrumen
hibe dicha utilización d~ tos en mal estado de uso, 
«claxons. en los cascos cosa que, no solamente les 
urbanos, y ya que no se perjudica físicamente por 
pone en vigor esta dispo- requerir un esfuerzo ex
sición, lo menos que po- traordinario el hacerlo, si
dían hacer los chóferes es no que, además, producen 
tener considtraciünes y no u n a desafinación, sobre 
molestar a los vecinos, so- todo en el instrumental de 
bre todo en las primeras acompañamiento.Todoello 
horas del día, con sus es- -según se nos indica-po
tridentes pit~zos. dría arreglarse con unas 

SEGUNDA. - Otro lec- siete mil pesetas, cantidad 
tor ,nos dice que cuando con la que podría reparar
en algunos lugares de la se 21 material antiguo. 
ciudad: casas en construc- Si nosotros somos 105 
ción, almacenes, etc, se que disfrt:tamos de la Ban
descarga cemento, y des- da, nada más lógico que 
pués no se barren los re- seamos nosotros también 
siduos que quedan en las los que le prestemos el 
aceras, al mojarse, Juego, apoyo y protecclón que 
ese cemento se endurece necesita. Se podrían orga
sobre las mismas, deterio- nizar encuentros de fútbol, 
rando sus pavimentos. Con veladas, suscripciones, ri
un poco de buena volu.n- fas, etc. 
tad-·concluye--podría arre- Es una pena que, salva-
glarse todo. da la mayor dificultad:.....su 

La Banda de MúlÍta organización - vaya'mos a 
perderla sólo por... siete 

nece.ita protección mil pesetas. Así, también, 
quitariamos una nueva car-

Arrecife posee hoy una, (Pasa a séptima páginá) 

SEmAnA SAOTA 
(Viene de primera página) 

y mezquina humanidad culpable? 
¡Cuánta humildad la tuya, JeSÚ$ nuestro, y cuánta 

caridadl .. ¿Por qué no nos conmueves. si hasta las 
piedras se conmueven escuchando tus palabras? ¿Por 
qué tus ensC?ñanzas no prenden y I}cs llevan hacia ~na 
muerte feliz, tras una vida santa? ¡Padre, en tus ma
nos encomiendo mi espiritul, dijiste. ¿Por qué no se 
cierra nuestra vida con tu séptima palabra? 

De alborozadas campanas el repiqut, resurrecció. 
anuncia. ¡Hosanna al Hij'o de Dio!!l De nuevo, co. 
nosotr .'s. ¿Por qué no estar contigo si!mpre? .• ¿Por 
qué rehuir la única vtrdad-VerGad eterna-que ,co •• 
suela y aviva nuestra alma~ . 
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In España hay unos den mil filatélicos ! Más de 300.000 españoles se de
inscritos en un centenar de sociedades. [1 dican a las faenas de pesca 

El nú me ro d e filat éli cos mu nd ial, q ui en en su te s - Utilizando 41.000 embo¡·cacione. 
conocido ; en E spa ña o sci- ta mento di s ponía que pa
la e ntre la ci fra (1e se te nt a S ira a l Museo d e Ber lín. 
a ci en m il , a g-rup ados erJ pero q ue por h ,ll larse de
u n c en ten dr d e s uc ie dad es positada e n la Emb aj ad a 
d e col eccioni s tas , pero e s a ustrí a ca en Pa r ís fué se
p0 3ib le qu ~ la r e rt l s e e le· cu es tradap.or el Gobierno 
ve a los tres i ~ ntos mil. francés a titu lo d e ind em
U oa de la s co lec ciones niza cion es de g ue rra y fué 
más fa mosa s (le Es pa ñ t s ll b .lstada . 
es la d e Z u n 1r ln ch e , en El cole ccio ni sta de se · 
B trce lon a, q ue co ns ta de 1I0s con s tituye una forma 
ci en to veint e: va ú me ne '" ma de aho rN r e pro d ucli
Hubo o trJ S d os col ecci o - vo , muy ú til en ci eitas cir' 
nes fam osas : Id de d o n cunstancia s de inflación, 
G· onzalo d ~ Segovia, de como por ejemplo . en los 
Jer ez, y el pinto r do n Gon- casos de Alemania do nde 
z a lo Bilba o, qu e se dispu- el ' país ha sufric;lo tres de
saron a la mu e rte de sus valuaciones· monetarias y 
du eñn s, y cuyos ejempla- en los que tenedores de 
r es r aros h an ido a parar cole cciones han podido in
al mundo entero- mediatamente reanudar su 

En el mundo han existí· vida con los ingresos que 
do y exis ten colecciones les ~ roporcionó la venta 
famosas. Recientemente se de sus sellos. 

Con motivo d e la A sa m' l con más d e 4l 00(1 e d,bar
blea Nacio nal Pe s q u-er a , ca c jo pe" y lil a s (í e 300 000 
q ue s e está c ~ l ebra n d o e '1[1 pes cad o r t' s , S I con l, r, na
M I1 ~ ri d , e,l ~ í r e ctor d el t ura lmt' nte, e l e nor71e p.e r
Instituto ~o clal de la Ma- s onal d t'dlt a do a JO '; re s
rina ha dicho qu e la pes ca ta ntes cie o s de la pe CéI . 

to tal qu e se ca ptu ra anual · En F:"p · ñ a se han r on ,, 
mente en todo el m un do tn lÍ do b (lr :~ I)s de pe ' ca con 
pu ede cifra rse en 25 millo- ri tm o a ce lt-~ ; a d (\; y a l rn a r
nes de toneladas . El Con · g en d ·, un cr iter .o ~ r f vi
tinente asi á tico, por si s o - ~o r . N ue;;t ra f o ra a , tu al 
lo, ca ptura e l 48 po r 100; e s . por !an ·o . €'Ff s iva, y 
Europa, el 24 po r 100, y m ucln d e ,-' it a a nti ec o nó
América, e l 17 por 100; Ja
pón es la prime ra nación . 
pesquera del inundo. Tiene . 
dos millones de pescado- ! 
res y 400.000 ba r cos pes- I 
queras. España está colo- I 

cada como sexta potencia ; 
mundial en pesca . Es la : 
tercera de Europa, y la pri- I 
mera en el Meditert'áneo, I 

ha vendido la del rey Fa-
ru~, de Egipto, cuya venta Jurita General de 
no ha obtenido. el éxito 
que se esperaba, dada la I e -, lb . 
forma de organización que a ompanla ena 
ha tenido dicha subasta, Su •• ervicio •• erán meJ·orado. I.-., 
al obligar a constituir de- . 
pósito de diez mil libras, El pasado mes de mar-
que el · comerciante podía zo se celebró la reunión de 
p~rder si no hacia ningu- la Junta general de accio
na · adquisición. Estuvo nistas de Iberia para juz
también la colección de gar el ejercicio de 1953, 
~r. Hind, a cuya muerte que ha resultado más Ii
se- vendió una parte en sonjero que el de años an
Nllevd York y otra en Lon- teriores, ya que el tráfico 
dres. El Estado americano ha seguido en prog resión 
se quedó como garantía geométrica, y los resulta
fiscal con el ejemplar más dos financieros permiten 
raro de la misma: un sello el autofinanciamiento de 
de la Guayana inglesa,. de la empresa, es decir, la si
un centavo,. del que eXiste I tu ación del material de 
ese sólo ejemplar en el vuelo actual por otros avio 
mun~o.. "' nes que, en esta ocasión, 

EXistió tamblen la del van a ser los más moder
barón Ferrari! que murió nos del tipo clásico, sin 
durante Japnmera guerra que comprenda el avión a 

chorro, por no haber reci
bido todavía la sanción de 

PERDIDA 
de una estilográfica "Scheaffer l , 

color . azul en trayecto León y 
(astillo a Puertó de Naos. Se 
gratificará a tiuienla entregue 
en Lita. esftdo en José Aittoo 
lie, 41 

utilizable con fine's de trá-
fico aéreo. ' 

El número de kilómetros 
volados ha si:!o el de 
11.5000.000, que suponen 
un aumento del1t,S sobre 
el año anterior. . 

El número de· pasajeros
k i 1 Ó m e tro trans portados, 
qlle es la ·auténticacifra 
por la . que se puede medir 

la labor de una empresa, I 
ha sido, en números re· : 
dondos, de 284 miHone~. ! 
con un incremento de 40 
millones sobre la cifra oe I 
1952, lo que supone Un au- I 

mento· del 15,4 por 100. 
Los resultados económi-

cos están eh paralelismo Pescadores de Lanzarote 
perfecto con los resultad0s mica, principa lmente los 
de tráfico, debido a que no barcos de propu lsió n a car
han variado las tarifas. bón. con m uy /'sca ca ca-

Las cifras más Íntere- pacidarl de radin .' Pilrece 
santes de esta Memoria urgente moderniz a r la Ho
Son el coste del asiento- la que ex is te. 
kilómetro ofrecido y la re- Para L'\ Asamblea Na · 
caudación por asiento - ki- cional Pesquera quedan 
lómetro vendido. El prime- otros muchos probll-.'mas 
ro, O sea el ofrecido, costó que afectan a.1 coste de la 
a Iberia, a partir de 1950 producción, ill precio de 
v sucesivamente por años: los combusiihl/'s, li las fá-
0,6306.0,7551, 0,7711, Y en bricas de c onservas y a las 
1953, 0'7658, Con lo cual dificultades d e exporta
se demuestra que la Com- ción. 
pañia no sólo ha frenado -~;"iiiil.1 
la tendencia del alza del ~§ 

costo del serviciq, que es «Gil Hernández» Hnos. 
universal, sino qu~ ha 10- (S R ( 
g:~do una ligera disminu-l •• ,) 
Clono Transporte de viajero. 

(Extracto · de -" Ya", de l' Calle de Triana AnEClH 
Madrid) 1&_. 11111 
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ClASES DE CONTABIliDAD 
• Corre.pondencia 
comercial. 

CARNET 
-

SOCIAL 
Inyentario. • Balance. 

y contabilidad 
E. Acosta, Gran Canaria, 8 

VIAJEROS.- En avión .respetables ancianas doña 
marcharon a Madrid doña Ramira Mesa, viuda de Me-

ARRECIFE Luisa Pinto, viuda de Ca- dina, y doña Nazaret Per-· 
!....------------------------' brera, y la señorita Juana domo, de conocidas fami-

IURIUJAS DI! LA,.,.,. sCh~f:~ó B:~I~!~r~jOZ, ~n lial ~~de~~as~~ug:uddOs tes.-

ga al Ayuntamiento que, 
en este sentido. bastante 
ha hecho ya. 

Ajo. para Cuba 

Según informamos e n 
uno de nuestros pasados 
números ya se ha hecho el 
primer ensayo de exporta
ción de ajos de Lanzarote 
a Cuba. Por un moto\'elero 
ha sido enviada a Teneri
fe- para transbordar a un 
buque d e las líneas de 
América-la primera parti
da consistente en 1500 ce· 
retos, con "cabezas" selec
cionadas y perfectamente 
envasadas. 

La demanda, desde La 
Habana, parece ser bJlena, 
como lo demuestra el anun 
cio publicado en nuestra 
edidón anterior. 

Do. micropatólogo. 
. . 

noruego. en Lanza~ote 

Prucedentes de Tenerife, 
y por via aérea, han llega· 
do a nuestra ciudad dos 
micro patólogos de naciona 
Iidad noruega que perma
necerán cinco días en Lan
uirote para realizar estu
dios sobre microbiología 
dé nuestras plantas. 

Hasta ahora han visita
dolas cuatro islas del gru
po Occidéntal, y Lanzaro· 
te. 

Una aclaración 

Respecto al artículo edi
torial publicado en nuestra 
pasada edición hemos de 
manifestar que, por error 
d e información, hicimos 
constar que el jugador lo· 
cal lesionado en el inciden. 
te de referencia guardó ca· 
ma en el Hospital, cuando 

(Viene de quinta página) unión de su familia, el ca- timoniamos nuestro senti
pitán de Infanteríd don Jo- do pésame . . 

en realidad lo hizo en su 
domicilio particular. Asi
mismo hacemos constar 
que por h'lber sido com
puesto el artículo a mitad 
de semana, cuando vió la 
luz pública. ya el jugador 
de rderencia había reanu
dado su vida habitual a los 
pocos días de ocurridos 
los hechos. Gustosamente 
rectificamos este "lapsus" 
recalcando que nuestra in. 
tención-al publicar el edi
torial-no era la de moles
tar y censurar a nadie en 
particular. sino solam~nte 
la de velar por la integri
dad y pureza del deporte. 

la 

sé Llorente. L También han fallecido 
-Regresaron de Madrid don Luis Quintero, en San

don Ramón Betancort Pe- ta Cruz de Tenerife, y dOr} 
ña y don Francisco Agui- Román León Núñez. en 
lar Sánchez. Las Palmas de Cran Cana
~-Para pasar las vaca- ria, a cuyas respectivas fa

ciones de Semana Santa, milias expresamos el testi
han llegado, procedentes monio de nuestra condo
de otras islas, los estudian. lencia. 
tes, don Manuel Quintana, PROXIMA BODA.-- Pró
don Antonio González,don ximamente contraerá ma~ 
Antonio López, don Cris- trimonio con la señorita 
tío Bethencourt, don Mar- Encarna Martínez Gonzá
cial Espino, don Rafael lez, don -Eugenio de Ola
Ramírez, don José Armas, no García. 
don Manuel Medina Vol· OPERADOS.-En la CJi
tes, don Manuel Medina nica de San José, de Las 
Ortega, don Manuel de la Palmas ha sido sometida 
Cruz,don Pedro Cabrera y a opera ció n quirúrgica, , a
don Alfredo Morales. tisfactoriamente, la señori

-Acompañado de su es- ta Trini Pallarés Padilla. 
posa y por vía aérea llegó --Restablecida de la ope
de Las Palmas don Loren- ración que hace unos días 

(Viene deprimera página) zo García González. sufrió en esta ciudad, se 
nados con la flota bacalao --De r)uerto de Cabras encuentra 13 señorita Mary 
dera. la de arrastre, la cas- llegó el Maestro Nacional Schwartz Cabrera . 
tera o de bajura, la ex pI 0- tlo~ José RodiÍg'uez. DIRECTOR DE LA GRA
tación marisquera,régimen -Con su señora esposa DUADA.- H .l sido nom
portuario'f tributario, cré- regresó de Las Palmas don brado direc!ül' de la nueva 
dito naval, etc. Severino Bethencourt Ra- escuela graduada de Arre-

Señaló su interés para mírez. cife.. el M.aestro Nacional 
que en ningún momento ....:Coo el mismo d{'stino don' Cándido Aguildr Sán-
de la crisis que viene atra- marchó don Fernando Cer- chez. 

quedaran sin auxilio los NATALICIOS. - Dió a 11 11 
vesando la pesca nacional deña Lezcano. ---F-O-----R--D---
sectores socialf's y econó- luz una niña, cuarta de sus 
micos del mar, a los que hijas, la señora esposa de 
el ¡ Sindicato seguirá pres- don ~arcial Hernández Si
tando la máxima atención. cilia, jefe de personal de 

El señor Pedro~a termi- nuestros talleres. 
liÓ su discurso diciendo: -También dió a luz una 
"Que la marinera Virgen I niña la Señora esposa de 
del Carmen nos ilumine a . don Antonio Alvarez ko
todos durante estas tareas dríguez, de soltela Adeli
de estudio y nos preserve na MCltallana Cabrera: 
del error"_ -Dió a luz un varón, 

En día~ sucesivos se irán sexto de sus hijos. doña 
estudiando 1 a s distintas Dolores Cabr~ra Cúllen, 
ponencias. esposa de don Marcelino 

Lea N N Miranda García. , Ir A)\. DEFUNCIONES.- Ulti-
«11 [11, mamen te han fallecido las 

recién reparado sé vende, en 
buen estado de usó. 

INFORMES. Miguel Unomuno, 6 
ARRECIFE 

TRASPASO 
casa amueblada, en 
calle León y Castillo.
Arrecife. 
Informes, en esta Re
dacción. 

¡ANIS DEL MONO! 
NOTA: E X Q U I S I T O Y S A B RO S O 
La cosa productora de este acreditadísimo licor obsequia a sus consumidores con una atística colección de 250 dibujos, en 5 serie!. ;¡ 
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REPORTAlUDE«AfIIUNA» El +- lA nARl1 
Una enc+lcloped+la loLre el nlno.... (Viene de 'tercera págma) 

D lleza femenina, sobre to-

d .. I (Viene de tercera página) do, él hecho es contunden-
eporte e.pano con que Dios regala al te~ ¿Qué "miss", qué agra-

Canarias ocupará lugar destacado en la misma hombre, e s axiomático. ciada mujer o qué femina 
Porque es siempre desea- atractiva lo fué sin nariz 

Hablando cen don .Angel Rodríguez Fernández ble y prácticamen!~ be ne- suficiente? ... Ninguna. Ha 
,. . ficiosa la posesión de una existido, es cierto, la moda 

D~n Angel Rodnguez I VIdo .en atencIOnes rara buena retentiva; pero sin de la naricita pequeña,res. 
Fernandez .e~ hombre. de c.onmlgo, ~asta los duec- que ello signifique relega - pingona y graciosa. Pero 
gran prestIgIO en publica- hvos y entr.enadores d~ ción del desenvolvimiento la belleza plena, absoiuta, 
dones · deportivd'i nacio- c~~bs, com~te de Com~etl: I de nuestra inteligencia y monumental, de un rostro 
nales . Ya en 1951 publicó cl,on, autorIdades y ... ¡que voluntad. Y puestos a dar femer.ino, ha requerido 
la enciclope dia "Fútbol" se yoltantosy tant~s. otros: prioridad, que sean éstas, siempre, más que defecto, 
en la que se hace detalla- todo han ~ldo facIIIdade.s y no aquélIa,las preferidas. exceso, prominencia real 
da historia del deporte fut- y defere~clas para c?nm!- Pues sobre todo a estos y efectiva del órgano 01-
balístico español desde sus ~o. ¡Que gente tan slmpa- niños de nuestras Escuelas fatorio. El ejemplo más re
comienzas hasta el año tlca es.ta de Lanz~rotel . primarias, que asisten a la presenta!ivo lo da aquella 
1950. Dicha publicación TUVImos que. mtervenIr misma en su mayoría sin mujer fatal que fué reina 
constituyó un rotundo éxi- con nuestra primera pre- la más remota posibilidad hermosa narizuda y que a 
to y hoyes texto obligado gunta para c.ortar aquel de proseguir , sus estudios tantos volvió locos y des
de consulta en todos los c~orro de elogIOS qued, .tan -nos decía un buen ami- esperó de amor: Cleopa
clubs profesionales y ama· Slnceramente, nos de Ica· go y compañero hace unos tra. 
teurs de nuestra Patria. bao días-les conviene mucho Yen el hombre, el hecho 

El proyecto del señor 
Rodríguez Fernánde~ es 
ahora mucho más vasto y 
amplio: editar una especie 
de enciclopediil,con el apo
yo de la Delegación Na
cional de Deportes, en la 
que figure el historial de 
cada una de los treinta y 
siete manifestaciones de
portivas que en España se 
practican. Para recopilar 
datos por lo que a Lanza
rote se refiere, ha perma
necido cinco días en Arre
cife. 

Apenas nos fué presen
tado por el Delegado In~ 
sulclf de Fútbol, don Nar
ciso Fábregas, nos dijo: 

- N o deje <le hacer cons
tar que esta visita a Lan
zarote me ha impresiona
do hondamente. 

--¿Por? 
-En primer lugar por 

la extraordinaria hospita
lidad y amabilidad de los 
isleños. Desde ti ami¡zo 
l'ábregas, que se ha desvi-

más que la rutinaria repe- se repite. La faz masculi· 
tición de unos conocimien. na habrá de serlo, necesa
tos, ajenos a sus futu~as riamente, si en ella res
actividades, un desarrollo plandtce el gesto grave, el 
intelectivo capaz de cons. serio rasgo de una ,perso
tituir una sólida base para nalidad definida; y la na
enfrentarse con la vida y riz es elemento Vitd1. Y si 
resolver los múltiples pro- no, ¿qué hombre verdade
blemas sociales y profe- ro" qué genio, qué sabio 
sionales que en ella han fué posible en la historia 
de presentárseles. sin una nariz que lo fun-

Preocúpense, por tanto, damentara? 
los padres, más por lo que -No me inspira con
sea capaz de comprender, fianza el doctor, madre
pensar, imaginar, resolver decía la enferma adoles
o hacer su hijo, que por lo cente. 
que sea capaz de retener. -¿Por qué. mi hija, si 

- ¿Objeto de su publ¡. y habremos dado un paso dicen que es tan bueno? 
cación? más hacia la desaparición -Mentiras, madre, que 

:-Dar a conQ~er en Es- del niño loro y del espec- su nariz no es nariz de mé
pana y el extranjero el po- táculo bochornoso de la dico, sino pequeñita, de 
tencial deportivo de nues- mamá que deja traslucir oficinista .. 
tra Patria .. ~erá una obra I un vano regocijo porque Efectivam~nte: si mira,. 
de gran utIlIdad y pro~e-I su niño, cual una ametra- mo~ rle perfIl a todos los 
cho. To?as llas Fed.f'ra~lO- , lladora, repiquetea seslj- sablo.s que en el mundo 
nes penmsu.ares e lslenas ; damente la difícil lista de han SIdo. veremos CÓ.I?o en 
colaboran entusiásticamen , los Reyes godos. ,la estupenda co!ecclOn a-
te con nosotros. I bund"n, con mucha dife-

-lA cuántos deportes V rencia, los narizudos. El 
afectará? t ejemplo clásico 10 da Ca-

-A los 37 que hoy se e na I jal con su pronundada 
practican en España . Des- protuberancia olfativa y 
de ajedrez a tiro al pj¡.jto ! Tablas 11 listones de empinado caballete Los 

-¿Figurará también la : ." romanos y los griegos, que 
lucha canaria? '\ Rt fueron sin duda hombres 

-Por supuesto. Y con, Iga I verdadf>ros del pensamien-
pr?f?sión de información I en buen estodo se venden en to, l~, ley y. el arte, eran 
graflca, para lo que me Ile-¡ . ', tllmblen, CflSI todos, de na-
va una buena colección de, el (OSIDO de Maguez. riz bastante holgada 
fotografías. ¡'n,orme., en dicha .ocie- Creo que con 10 ex pues-

-¿Cuándo verá la luz dad lo. día. 'estivo. to baste, y por si alguien 
pública? . I ' -que todo es pOllibie-se 

-Si mis .cálculos no fa- ¡ Edanter.a y toma po. Ii'! tr-emf>nda al-
llan pienso presentarlo du- I t d gunf! fra "e (1 quiere ver más 
rante la celebrarión de los I mOl ra or a ll d de J0 ;iuP mi ¡"ten-
próximosJ~ego~ Olimpi- ,Informes: cíón ha : i. lo,. he de ac1a· 
cos del Medlterraneo. M P' d Rt 23 rar qu P Yi';, ' 1' -' ser chato. 

(Pasa a quinfa página) t rimo e Ivero; , no soy n;- ni; izudo. 
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