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¡~ La. mujere. en la 11 

~~ Bol.a de Nueva li 
l~i Yorle 11 
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:~ .: 
~~ ~UEVA YO?K. - Las v,¡ 
::: mUjeres amerIcanas d e- ;E: 
::: muestran un interé!i cre- ~: 
- l ~ ::: ciente por la marcha de a :~: 
::: Bolsa de Nueva York. Las ~; 
::; últimas estadísticas d 1"- i¡: 

--f\ .0 !~ muestran que el 52 por 1~0 ¡; 
(~ /) ;:: de las acciones de las mas ::: 

~. \~ ' ~ vi. ;~ grandes empre~as están ~~ 
__ -- .. ~?>- ::: en manos de mureres ame- !: 

/ :'\~!tI , \ ::: ricanas, y que el 40 por S;· == :=::;" h 11" .(.\ ,.Y Jh _ ::: 100 de las órdenes de Bol- ~; 
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del chotis Labor urgente de AGUSTlN LARA, 
. I «Madlt¡d», visitaltó España - -------.'-----' 

.ocla Con fU orquesta de 24 profesores .olista •. justicia 
Entre el 12 y el 15 del tuta adquirida por ~ t1scnp

presente mes se e spera en ción p-':b lica y i (:' otorgará 
"1\ ice demasiado - que es lo mismo que decir la c:apital de España el fa- el título de mt'd ríltño de 
Jt,. poco - esa estadística global destinadil a la 

C 1 O T d 1 T moso compositor mejicano honol'. 
. onferencia de a rganizadón ¿nternacíonal e ra- Agustín Lara, autor del ca. El rerresent 2l níe Ge! com-

bajo, fijando en 180 millones el número de familias nacido chotis "Madrid" . positor azte e'". H ñ o r An-
que en el mundo habita en viviendas iflcapacet', o ca· L 
rece de vivienda. Es fácil imaginar lo imposible de Lara ha compuesto ahora g11iano, explicó cóm o a-
una estadística de ese orden realiiada con precisión . una magnífica "suite" so- ra, mad riJeñi "tll sÍn cooo-

bre motivos españoles. AII eH Madrid, en) ta mbién 
Pero hay en ella un aspecto que sí puede ser más llegar a aquella capital" e~pañolü, t a sin (:(\ilocerEs

preciso y, por lo tanto, más merecedo r de que se fije que tod a'via no conoce y' p::iña, com o l O ¡:: ("e dita la 
la atención en él. De ese vasto número de millones de cuyo nombre ha difundido reciem e I' ~ U¡t F " c?pañola, 
familias - se nos dice -, 30 millones habitan las re· tan sonoramente por tod o compue sta sobre motivos 
giones industriales de los países más adelantados. Es¡el mu od o, será obj e to de v(ll e nci6no ~ , gra n adinos, 
decir, que en torno a los grandes focos de creaCión. un cariñosd recibimi ~n to , I s evillan os, rr.U r ci,0.ncs y to
de la riqueza hay una pOblación humilde que no vivp El alcaide. conde de Ma- ll'danos, q l; e ;{'ra I ~ terpre
en las '"mínimas condiciones no rmales, Y esto sin que yalde, le ofrecerá uná ba- (P <: sa " Ú1 litn t página) 
s,e adezcanlargas filas de guarismos, sabem-os qll~ es 
verdad y sabemos que no debie ra ser verda d. Primer Salón Provincial de 

El conv~ncimiento general que del hecho se tien e Foto.grafía 
es tan profundo y se ha ila tan extendido, que no que-
remos ad ucir largas cO ~lsideracion e s al alcance de too Sobre motivos de G. Canario, Lonzorote;,.y fuerteventura 
dos y fund ad as en razones de justicia, a;::>oyadas en Para el día 18 de julio la Junta P ,.,,'inci al del 
los textos más autorizados e irrebatibles . No es nc- dEl año en CUl'SO se anun- Turismo. 
cesarío, P ,: ro importa, en cambio, mucho, que. aquel cia la a perfura ' en Las El concu rso compreri
convencimÍ'ento al que nos hemos referido actúe sin Palmas del 1 Salón de ro- derá los sigui.:r;t ~"·, temas: 
cesa!, .para favo recer el desarrollo, de una po~i~ica de tografía de la Provincia, a), Las Palm a s como nú
la vIvIenda que forzo samenf;---:-y esta es la difIcultad' bajo el patrccinio d e la cleo urbano; b), e: puerto 
- escapa a un proceso f'COT!omICO normal de la cons· Junta Provincial del Turis- de la Luz : r ), paisajes, 
trucción r de )8 rt~l1 tabilidad de las edihcaciones. mo y otros organísmos de playas y molí " os folkló-

La justicia social y la prudencia política, la cario aquella isla. ricos sobre G r:->n Canaria, 
dad cristiana y un buen sentido conservador, todo Podrán concurrir al mis. LANZAROTE y Fuerleven
obliga a la vez él no dejar de la mano un solo instante mo CURntos profesionales tura, y d), <li'quitectura de 
el problema de tanta~ familias que ~~ gozan del míni- I y aficionados lo deseen, Gran Canaria . 
mo deseable d ,~ condICIOnes para VIVIr. Y donde más con a~reglo a las bases pu- El plazo d e admisión de 
de acuerno han de hallarse todos los fa,ctores antedi· blicadas en la prensa dia- fotografías qtled ~ rá auto
chos para conseguir un resultado eficaz es prtcísa- ria. Se otorgarán cuatro mátícamen!e ce trado a las 
mente en las grandes ciudad~s y comar¡;as de intensa premios de 750 ptas, cada doce horas del día, 15 de 
producción industrial. La extensión del problema en uno; otros cuatro de 250, y junio, y las obrns han de 
elntundo es una de las razones por las cuales éste se cuatro trofeos. Además se ser_ enviadas (\ ¡ señor se~ 
siente tan inquieto y tan poco se~uro de sí La paz concedtrii un premio de crefario de la Junta Provin;¡ 
asiebta sobre la justicia Y. no ha querido Pío XII otro honor de' mil pesetas y Co, cia! del Turísmo(Parque de 
lema pata la consigna de un mundo mejor. ("e "Ya») pa de honor, donada ' po~ /S,Catalina)Putrto de la Luz 
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UN YATE ALEMAN EN PUERTO 
Se propone dar el salto hasta las Antillas, desde Canarias. 

Procedente de Casablan- carló, Valencia, Almeria y 
ca, y . después de cinco Málaga, en España. Su ru
días de dura travesía, ~n· ta continuó luego por Gi
tr6 en nuestro puerto el braltar, Tánger y Casa
yate alemán "Change",ma- blanc?, hasta su llegada a 
tricula de Colonia, en el Arrecife, desde este último 
que viajan los súbditos puerto. Por cierto Q u e 
germanos Theo Ga ' ten ,es- este tra yecto, ~ egún n (1S 

posa e hijo Ernest, de tre manifestó el señor Vange
ce años, y H. Vangenisden ni5den, ha sido durísimo, 
y esposa. Este úl imo es principalmente desde el 
marIno mercante y habla cabo Cantín. 
perfectamente el castella- D esde aquí, pl"Change' 
no. seguirá viaje a Las Palmas, 

Los expedicionarios sa- para posteriormente inten
Heron de Colonia el1 de tar el salto a1 Atlántico, 
junio de 1953, habiendo rumbo a las Antillas. 
visitado algunos puertosl L él embarcación, q u e 
de Francia . e Italia y, des- desplaza 8 toneladas, tie
pués, Rosas, Barcelona, ne 11,5 metros de eslora, 
Tarragona, Vinaroz, Beni- 3,2, de manga y 1 de pun-

tal. Posee también un pe
queño motor auxiliar. 

I Maíz y trigo para la 
Provincia 

Procedente df! Ham
burgo h a llegado al 
puerto dt' la Luz el bu ~ 
que alemán "Las Palo 
mas", conduc iendo un 
cargamento de mil :one
ladas de maíz para el 
consumo de las islas de 
esta provincia. 

También el va por 
"Monte Moncavo" ha 
descargarlo uüá impor
tante partida de trigo, 
de procedencia nortea
mericana, en el citado 
puerto. 

~ Lanzarote,en 
i el «Español» 

La pluma fértil y ágil de 
Luis Diego Cuscoy ,ha vuel
to a ocuparse de Lanzara
te. Pero esta vez, en un 
bellísimo y bien fundamen
tado artículo que ocupa 4 
páginas del conocido se
manario madrileño, "E 1 
Español". El citado artícu
lo viene- ilustrado con seis 

¡ fotografías de la isla, algu
nas, de verdadero mérito. 

A partir del próximo nú
mero comenzaremos 1'1 re
producción del mismo, en 
la seguridad de poder ofre
cer a nuestros lectores uno 
de los escritos más com
pletos e interesantes de 
cuantos se han publicado 
sobre Lanzarote. 

El 13 de junio, I? ~e- RIORGANIIACION DE lA lUCHA LAnZAROTEÑA I rl 
gata de «San Gmes» . . . . •.. 
Estaró dividida en tres Han comenzado lo. entreno. en el Reducto 

etapas 
Una buena noticia para 

lo~ aficionados a la lucha. 
Desde la pasada semana 

Por noticias que recibí- están entrenando en la 
mas de Las Palmas sabe· playa del Reducto un gru
mos que existe mucho en- po de luchadores locales 
tusíasmo en los medios que intenÚrán dar un nue
náuticos de Gran Canaria, vo impulso a nuestro tipico 
ante la p róxima celebra- deporte, tan abandorlado 
ción de la regata nacional ahora en LanzaJ:0te. Entre 
de "San Ginés", que cada ellos figuran los hermanoS' 
año se celebra e.ntre el .j Matoso (Cándido, Agustín 
puerto de la Luz y el de y Jerónimo), el pollo de 
Arrecife y que en el actual Tías, etc. 
ofrecerá la novedad de Hemos sabido esto por 
constar de tres etapas: Las el propio pollo de Tías con 
Palmas· Arrecife-Arrecife· el que hemos hablado el 
Las Palmas - Las Palmás- jueves en el Refugio. 
Tenerife, con trofeos do- -¿Tienes esperanzas en 
nados para las: tres trave- el resurgir de la lucha en 
sias. Lanzé'lrole? 

Los balandros saldrán 
<le la isla hermana el pró
:rimo 13 de junio, y es po
sible participe a'gun ba
i a n d r o pertent'ciente a 
otros Clubs Naúticos es
pañoles. 

-·¿Por qué no he de 
tenerIM? Ya hemos co
menzado los entrenamien
tos y hay mucha voluntad 
y entusiasmo por parte de 
todos. 

-¿Cómo anda la gente? 
-Cándido está muy fuer 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
'gente. de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSlTO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

tr; me ha sorprendido. Je
rónimo también, muy bien. 
A Agustín, todavía no le 
he visto ' 

- y tú¿ cómo te en
cuentras? 

-Pues, ganas ce luchar 
no me faltan, aunque hace 
algún tiempo que no entre
no. 

-¿Es verdad que te vas 

,.n. ele Tía. 

------- d Las Palmas? 
Arrecife-Lanzarote I -Sól.:> pcr unos ______________________ Pienso embncard días. 

vier-

nes. Por cierto que me gus
tarla concertar aHí algún 
desafío. 

-¿Con quién? 
- Eso es mucho pregun-

tar. 
·-Y volviendo a 10 nues

tao ¿no crees que los pue
blos del interior también 
contribuirán a ' su resur
gimiento? 

-En los pueblos del in
terior también hay buenos 
luchadores y aficionados, 
y creo firmemente 'lue 
ellos se animarían mucho 
si se ronstituye5en algún 
equipo en Arreci~e _ 

y pensando en los tre~ 
hermal.os Matoso, forni
dos y dominadores de la 
lucha a cual más. y en la 
juventud y maestría del 
pollo de Tías como punta
les del posible conjunto 
arrecifeño, cerramos nues
tro blok de notas, con la 
es'peranza de poder volver 
él abrirlo pronto, para dar 
algunas noticias de más 
"cuerpo". 

I __ G 

ESTILOGRAflCA 
"Sheaffer's", c1llor negra,sin trok,se 
ha extraviado. Se gratificará a q,iea 

la entrtgle eft esta RedocciAft. 
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LAROIRca 

la i.la Gracio.a 
y el periodi.ta 

Por LUIS DlfGO CUSCOY 

Y o no sé, mi querido manos sabias y suavidad 
amigo César Gonzá- de Il::chos de espuma. Pe. 

lez-Ruano, cómo agrade- ro tiene a cambio unas 
cerle ese breve y temblo-, muchachas moren.as que 
roso artículo que ha dedi- dejan las huellas de sus 
cado a La Graciosa, Sí: pies descalzos sobre la 
porque hay un recóndito arena rubia; que esperan 
temblor que recorre desde la llegada ce las barcas 
el comienzo hasta el final que no se cansar¡ de hacer
esos párrafos l!egados has~ le la ronda a otros islotes 
la La Graciosa en un ale- desjertos: Montaña Clara, 
grebarquito de papel. Alegranza, Roque detEste 

No sé si usted r.onoce y Roque del QRste, todas 
aqut'lIa geografía limitada ellÍls jugando a hacer ar
y simple, aquella costa chipiélagos donde puedan 
parda y, amarilla, con los recalar barquitos de pápel 
dos puertecitos a sotdven- como el que usted ha lan
to: la Caleta del Sebo y la zado a esta delicada aven
Caleta de Pedro Barba, tura. 

Del buen montilla que despacha el «ManCOn 
por gozar de su ardor, gozoso brinCO, 
lo bebo ansioso con ardiente ahinCO 
pues si en beber consiste, no soy manCO. 

En ocasiones me da igual tinto que blanCO 
y cuento en copas hasta veinticinCO, 
en este punto borrachera trinCO 
y.ya,sin sostenerme, cojo un ,banCO, 

Llego a mi casa dormido como un tronCO; 
la quietud nocturna, con mi voz arranCO; 
tendido en blanco lecho, duermo y ronCO. 

Al día siguiente, ¡inútil arretranCO! 
contrito, arrepentido, exclamo bronCO: 
A la primera copa ... Allí me estanCO! 

1"a" t!a"lDs l.a"á"¡,, 
esta última todavía con el Es verdad, mi querido §::=======================================ff::' 
nombre de uno de los con- amigo, que las islas han 
quistadores de islas, que atraída desde lejos a todos 
traían sobre sus cuerpos, los que tienen los ojos y el 
con las últimas corazas, alma dispuestos a la aven
Jos últimos relentes de la tura: mas La Graci(}sa es 
Edad Media. Ya sé que es una maravillosa islita fa
un poco difícil de conju- bricada por el viento y' la 
gar, con su vocación de arena,después que los vol

SE VENDEN solares en sitio céntrico· y 
casas de nueva construcción 

Informe., ESTANCO IISUAREZ" 
i s I a s d e s i e rta s y d is tan tes t ca n e s d ej a ro n e 1. fi rm.e a :::~;;:~';;'::~;;:~';:i:~::~'::i:;:::~'::l::;::;~;:i:~¡:;l::i:~::~;:i::=:::~::i::~::;::i;:~:¡l~::~;:' 
ese viento medieval, adus· flor de agúa. Pero · t8dos ::: ef. 
fo y recio, que aquí preci- trabajaron tan de acuerdo, ~r! G f + l' ::~ 
s a m en t e, hacié~dole . la que La Graci~sa es hoy un :~ ,+ Itan O el+fo especlo ~~ 
ronda a La GraCIOsa, se cuerpo de mUJer ahogada, :¡i I , • ::; 

encuentra por primera vez con dos volcaneS miffertos ::1" ~: 
con el alisio. . saliendo del agua y las ::: ¡MAS 'ARATO QUE NUNU! ¡VEA lISTA bE PREClOSI 1:: 

A La Graciosa falta esa olas ciñendo uñ vientre :!: ,~ a:: 
alegría que cant.an las pal- mue~to. Yo le aconsejaría i~ Muselina doble ancho de Plas, 25'00 a Ptas. 17'50 ~¡.;.i 
meras en las ortllas de las que lntenta~e acercarsE' al ::1 
islas pt'queñas; le faltan La Graciosa un atardecer, ::: Hamburgo .)>> 11'00 a' 9'50.:: 
las muchachas danzando que la dominase en su tota- :ifMedias lanas estampadas » 16'50 a " 13'50 E~~ 
sobre las playas ritmos lidad desde la cerrana cos- ::i Popelines de camisa de 1575 a 12'00 I~ 
I\ntiguos y turbadores; no ta de Lanzarote, cllan~o la ii Lana pata de gallo» 22'53 a , 14'50fi~ 
tiene leyendas, si acaso islita, con sus dos caletas:~ » • ». »3250 a 22'50if. 
nada má<; que esa que habituales, parece que va .:,,:,,: Sedas imt'tac,'o' n glase'» » 2250 1550 1:;' 
cuenta la arena, dulcemen- a sumergirse baj() la plea- ' a» 'lE: 
t e femenina, cuando (>1 mar y el turbión de luz ~~ Precioso Schantug estampado 39'75 a » 25'OOff. 
vienl0 la trae y el mar se dorada qu~ cae sq,bre ella. ::: Percal estampado de Ptas. 14'00 a » l1'50W 
la lleva con ternura de. (Pas,aa última página) ~~ Li~tado camisero ,.» 12'00 a » 10'00~i 

~~!, » acoqurIado 11 15'50 a ) 13'50 l~ 
ti - 111 ;~ Monederos cremallera, piel ~ 28'00 a > 18'59~: 

I'j IEtTIA n RADIO li! ~~i Sábanas muselina cuerpo y medio 54'00 a »~8'75If~ 
I . -~ I ~~ TODO ESTO EN ~1 
! LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE ·1 ::¡ E:: 

Jí Receptores poro cocLes - Receptores poro boterías. Receptores poro ¡~ '1 . «[L .. BOR· ·0·10·· [ 
ji UN AAo DE GARA;I~~lq;~7A~~~:;n~~~i~~~iLlDADES DE PAGO- I t~ 11 macen.es .. [ ••.. . ' .......... .... ...... »~j 
I somos mEnSUAlES DE AmOQTlZACIOO. ~~i lA US!· QUE MAS BARATO VENDE ENlANZ.ROn l 
:j~.t,... Rgute exclusivo para Lanzarate 9 Faerlennlura. MAMUEL RIEYES DUMAS II' ?-:":'::' Leel'l .Y Castillo, 2.7 • ARRECIfE • Teléfo. 1'10, 17 t .. ;. 
-.f Marina, 9 - PUERTO CABRAS· Canalejas, 30 - ARRECIFe 1: 
'.!.!c. _________ .,.-__ =-_=-___ :::~::~.~::~~~t.~~~~~.~::!'~~~~~~~~~~~::'~~~~~~r.::::~~~~::~~.~,~~~~~~::~~~::::~~~~~~~~::~~ 
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El Arrecife, 
del 

invencido, marcha en cabeza 
torneo Con,olación 

Buena actuación de manolín en Tenerife 
A .... ecife, 2 - Tegui.e,1 LUCHA 

El domingo se jugaron estuvo a punto de empa
tres encuentros perlene- tar. Por los unionistas mar
cien tes al torneo Consola- caron Lalo y Pancho y por 
ción. En el jugado por la los t¿guiseños, Sosto, en 
1Dañana, el Arrecife se vió un tiro desde fuera del 
apurado para vencer a un área que Felipe paró, pero 
Jeguise, que anteayer ju- que se le fué de las manos. 
gó un buen partido, que 

Las Palmas venció a Tenerife 
La selección de Las Pal- tiró a varios contrarios en

mas ha vencido a la de tre ellos al pollo de las 
Tcnerife por 12 - 7, en la Mercedes . Este último ven
plaza de Toro.s de Santa ció al Palmero en un de
Cruz. El mejor p0r el ban- safío a 5 luchas. 
do canario fué ManoHo que 

Juventud, 1- Lanza .. ote, 1 
-------------------------------------------En el encuentro prelimi

nar de la tarde contendie
ron el Juventud y el Lan
zarote, qU.e empataron a 
uno. Los encarnados mar-

caron en un penalty, tira
do magníficamente por Ra
món, y, por los lanzarotis
tas hizo el gol Boro. 

Cine «AILANUOA» EDICTO 
MAR,lIS a'fas 7'15 .y 10'15 El Alcalde de Arrecife 

. . E~treno ele HAcE SABER: 
EL TlGRE DE ESNAPUR Que terminada la confec-

To .... elavega, 1 - Puntilla, 2 
Por La Ja.na, Frists Van Donger cH'n de los Padrones de los 

y Theo: Ligen Contribuyentes sujetos al pago 
Amor, luchas y aventuras de los arbitrios. con fin no lis-

Baiies maravillosos de La Jana, cal,wbre"EDIFICIOS SIN TER· 
Fué éste el tercer en- un defensa blanco. en el ambiente de la India mis- MINAR y PAREDES SIN RE-

cuentro del día desarro- Se tiraron 5 corners por teriosa VESTIR", comspondientes al 
llándos~ en un ambiente el Puntilla y 3 por el To- Cacerías de tigres, luchas :le pasádo afio de 1953, quedan ex-
d " 'ó l A b' '1 - elefantes puestos al público en la Secre, 

e lOteres y emOCI n, y rre avega. r ltro e senor Fastuo~o lujo turía de este Ayuntamiento, por 
con buen fútool, sobre to- Cabrera Trujillo, y fué ex· (Autorizarla mavores) plazo de OCHO OlAS, para oir 
do, . por parte del Puntilla. pulsaáo el portero Román . reclamaciones 
La primera parte terminó Por los azulez destaca- Jueves á las 7'15 y 10'15 Lo que se hac :~ público pa-

La producción ele ra conocimiento de los interesa-
con empate a un tanto, ron Perico, muy batalla- "Artistas Asociados" . dos. 
marcando los azules su dor; Herac1io, en el centro AL SUR DE PAGO PAGO Arrecife 10 de mayo de 1953 
gol a los quince minutos de la defensa, y el resto, Por Viciar Ma~ L~ gle~ Firmado: FedeIico C01l 
por medio de Oliva, ",n con mucho entusiasmo. Frances F;, rmer y 
oportuna jugada. Empató Jghn Hall 
el Torrelavega a los 41 .. , Por el Torrelavega cita- Aventuras de8flTrollada en las Islas riel Pacífi co 
en unpvancede la deJan- r{!mos a Calderín, que es- Es'cenas de la p('sca de perlas 
tera que al-'rovecha Paqui- tá jugando muy buenos donde les nativos ven pertur-
110 para cruzar el balón, partidos, y que el domin- h~rla ~u Itanqllih existen cid 
fuera, del alcance de Za- g,o estuvo bien hasta de por la IIfp,ada ·de los blancos (Tf'lefarla menores) 
mora. portero; Tito, cubriendo ---~._...;.;.......;.;..;;,...;;.;...;,;,;.,;,;;;,; 

El Puntilla logró su úl- mucha zona del campo y SABADO alas 10'15 
timo gol, mediada la se~ en la delantera el mejor . "M"tro Golrl\vyn Mayer" . 
gunda parte, en inteligen- Meluco, que se vió desa- "Tf.'Sentll. la belh'Jma comedIa 

. d d J A . d'd l ' muslc!!1 pn 1'0101' por 
tt" Juga a e uan ntomo, ten 1 o por a gun compa- Tp.chnirn1or 
aprovechando el fallo de ! ñero de línea. 1, "ADORABLE COQUETA» 

Arr~cife 
Puntilla 
Juventud 

CLASIFICACION 
G 
3 
2 
1 

E 
1 
O 

P 
O 
1 
1 

F C 
6 
6 
6 

Por Uf"nrge Brent. J"ne Powell 
,,1 tenor Lauritz Mplchlor y 

X;,vit>r C:uiz"at V su ()rquesta 
P ~ventura~ pn ,,1 m"tr a bordo de 

un trautlantico cargado de be-
7 llf'ZAl' 

4 Oig-a. «AírJa ••• w,anon> .• Torna 
ftSorrento> v .m Manicero> 

3 (Tolerada menores) 

(opa del Generalísimo 
Coruña, 3; Barcelona, O 
Español, 2; A. Madrid, 1 
R. Madrid, 7; Alavés, O 
Sevilla,?; Ce lta, O 
R.S¡lciedad. 4; L. Palmas, 1 
V!'JJladolid, 1; A. Bilbao, O 

Liguilla de ascenso a Primera 
Lérída, 5; Hércules, 1 
Jilén, O; Osasuna, 1 
Baracaldo, 1· Málaga, O 

Quiniela ganadora 
l - 1-1-t-1-1.1-2--1-1-1-x-l-x 

Gallo. 
S"n José, 4 - Triana, 3 

Fútbol internacional 
Lanzarote 
Torrelavega 
Teguise 

J 
4 
3 
3 
3 ] 

1 
O 

1 
1 1 

12 
5 

13 
10 
7 
2 

5 
4 

22 

3 Próximo martes: .LA TUMBA ----------
3 INDIA-. s"gunclaoarte de Yugoeslavia. O - Bélgica,2 '3 

4 

Ultramarinos 

1 
O 

1 
4 

O -El tigre de Esnapuu 

«Hermano, Guerra» 
Sorteo lotas mantequilla «MONTAÑAS DE LEON~. Clientes favorecidos: 

1e~. premio núm. 144, doña María Morale. Hernández 
l.· premio núm. 57, don Lucia". Soca. Barreto 

Romón será probado por 
I U, D. Deportiva Las Palmas 

l En el va por correo de 
hoy hará vÍi' je. a Las Pal
mas el guardameta Ro
mán, del C. D. To-rrdave-
ga, para ser probado por 
el UnIón Deportiva. 
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IDAnOlO mIllARES habla ¿VInORA AlIJO Il 
111111 después de su Exposición. 111111 PROXIMO AÑO? 

Cree intere,ante la idea de nuestro Cal»ildo de 
ganizar un certamen artístico colectivo 

Tras la meritoria cam
or- paña llevada este año por 

Alejo Yánez, cuidador de 
la gallera del Sur, los di
rectivos de la misma 10 in
vitaron a una excursión a 
las Montañas del Fuego, 
que se llevo a efecto el pa
sado 'domingo día 25 . 

Manclo Millares frente a frer.- El escu:tor Angel Ferrant me 
te al periodista No ha.y testi- parece el más 'pUlO de los arti¡¡· 
gos Manolo habla y el perio- tas no· figurativos espafioles. 
dista anota. Nombraré tamtJién a los jó-

-Defintme el arte abstracto, venes Tápies, Mampllso y Val· 
como creación artística. divieso. 

-La pintura abstracta como -~,Callario~? 
creación artística, llevada a lo - El eS(\lltor Martín C hirino, 
absoluto por la no conexión po- Que es el primero en Canarias que 
sible con los objetos o seres que hace esculturas abstractas en 
nos rodean, se define por una hierro, y el pintor Felo Monzón, 
libertad sin limites en las for- aunque con más ,tendencia al 
mas, exclusivamente inventa- surrealismo, 
das por el hombre, y que lleva -¿Extranjeros? 
y da a las composiciones su -Cartung, Karel Apel, Her· 
completa autonomia. biT, Da~ilva, Manessier, etc 

Abstracto es todo aquello que - ¿Diferencia entre el arte 
no copia la realidad circundan- abstracto y el arte clásico? 
te, aunque sí lasimágene,:¡ in· -Eso es como si me pregun
rernas creadas por el pintor. tases qué diferencia podrla ha
Las nuevas realidade.s ("reali- ber . entre un éoche de ca bailas 
tés nouvelles") que éste imagi- y un "cadillac". 
na. son por ello formas huma- -¿Cúál es más arte de los dos? 
nizadas, capaces de provocar -Ei arte es sólo uno: el buen 
sentimientos, y por esta razón arte. Sea antiguo, sea moderno, 
factibles de ser comprendidas sea clásico 

-¿Qué concepto te merece? -¿Tu clásico favorito? 
-El más alto concepto, por- -Heronimus Bosch (el Bos-

que es el arte que representa a co), que tíene muy poco de ello 
nuestro tiempo -¿Por qué expones tan poco 

-¿A qué achacas el gran nú· en Canaria~ y tanto en la Pe
mero de detractores con que nínsula yextrnnjero? 
cuenta? -Por razones muy largas de 

-Por lUuchas y diferentes ra- Exponer aquí 
zimese ideas se combate el ar- . -A tu disposición todo el es
te abstracto. La más importan- pacio que necesites, Manolo. 
te, creo yo, porque es un total -Ni aun así,conoc~rás esas 
renovador de la Pintura y su razo'nes. 
~ran \ empuje espanta a los aco· -¿La mayor satisLlcción en 
modaticios de las apolilladas y tu vida artísti.;a? 
caducas academia!'. No quiero -El habsr sido seleccionado 
citar aquella famosa frase de para el "Salón delos Once", de 
Goethe, por ser demasiado co 1953. 
nocida. ' - Ya fé que has sido el único 

-¿Sus maestros mundiales? uintor canado hOnrado con tan 
-Ahora recuerdo a Kandins; mprecida distinción. ¿Nombres 

ky, Mondrian y Bf'zaine. de los ot,OS diez? 
- ¿Valores ppninsulares de -Z', billeta, René, Aspe,Hum-

este tipo pictórico? bert,' GuinovBrt, Tápies, Viliá, 
-Indiscutiblemente, J08n Mi- Rivero, Broti'lt, Sama y ('U¡ óS. 

rb, aunque su pintura se acer- ' -¿El mllynr disgusto? 
que más a un surrealismo má- -La 'puí'ialada por la espalda 
giro, de algunos miembros de decta 

OPIICA llMOHCARll 
Recientemente inaugurada 

Siempre las últimas novedadE's en material 
óptico:criltale. graduados para toda clase de 
dp1t.ctos visu ·ú¿.'i'; montura. irrompibles de las 
mr.jores marcas nacionales y f'xtranjeras; 

reparación de gafas, etc etc. 
Sus tncl'lrgos le serán strvidos 

ANTES DE UNA HORA 
Vea nuestras exposiciones en 

Alférez Cabrero Tovío, 3 (frente o Correos) 

Agrupación literaria. 
-¿Qué Agrupación? 
-No puedo decirte máJ 
-¿Otras aficiones? 
-Organizar exposiciones, es-

cribir (tengo editados dos cua
dernos de prosa poética: Uf;1 ni
no toro" y "Vlleltaa la besana") 
y tam bién, de vez en cuan<;lo, 
tocar el timplillo conejero. 

-En eso del timplillo coinci
dimos, amigo Manolo, y elfút· 
bolIna te gusta? 

-No me parece mal como de
porte. Lo malo es que el fútbol 
de hoy tiene poco de deportt', 
por cuanto ha dejado de ser 
medio para trocarse en fin . 

-¿'atisfecho de tu Exposi
ción ,le Arrecife? 

-Desrle luego. Creo que mi 
Exposiciónha gustado y la P lH

te organizadora marchó oerfec
tamente A ti tf' ""bo rnuchoen 
este spntid0, No imagin'lba una 
acogida tar: buena y cariñosa. 

- ¿ f' sperabas mayor número 
de visitantes? 

- ¡Muchísimos menos! Me ha
bían dicho que solamente el 
domingo se me lIenaria .la sala . 
pero la he vísto todos los días 
lIer!1l de público. 

-Económicamente ¿qué tal? 
- No puedo quejarme. En 

Lunzarote dejo 15 de mis obras. 
- ¿Crees factible la idea de 

nuestro Cabildo de organizar 
una exposición colectiva de 
Pintllr~, de autores canarios? 

-No sólo la creo factihle. si· 
no Q'I f' la doy ya por un hecho, 
Prf'ci~amente he hablado de 
ello con el nresidfmte de dicha 
entid ad , seí'ior VilIalobos. inte· 
ligente y entusiasta organiza
dor, v la cOlia va encaminada 
muv tworablemellte Si se lleva 
a cabo creo Que sería un com
uleto éxito, sin precedentes en 
Arrecife. 

-'Rn ese caw ¿volverlas? 
-Puedes· darlo 'por seguro 

Yentonces nienso pasBrme ur¡os 
días trabaj!lndo en Ylliza (z~I!a 
de la isla Que me atrae extrilor
dinariamente) dondp,es posible, 
encuentre algo sorprendente e 
imntevisible 

No dejes de expresar mi agra
decimipIlt0 a 'os organizadcrf's 
de mi Exposición, eRpedalmen
te al presidente dpl Cabildo y 
Dl>lpQ'¡;do del Oobh~rnn, spilor 
Villalobos Guerrero, por las 
atpnciones y avuda recibidas 

Y así terminó nuestra charla 
Corno empezó Sin más testig-os 
que el humo de los cigarro~ y 
el canto de colores de sus ma
ravillosas ;¡cuarelas. GUITO 

En dicha excursión rei
nó la euforia, y entre cui
dador y directivos sure
ños se cruzaron algunos 
"tiros"encaminados a ase
gurar el "fichaje" de Ale
jito para la próxima tem
porada. 

Las cosas no quedaron 
definilivamente ultimadas, 
pero pare'ce ser que "en 
principio"ha habioo acuer
do, y son muchos los su
reños que dan PQI' des
contada la intervención de 
Aiejo, al frente de, las 
hueste3del Sur. en el pró
xim;) año. 

Burbujas de ... 
(ViEne de últíma página) 

otro velocípedo, que mon
tó inesperadamente la ace
ra, sin contemplaciones de 
ninguna especie. 

y otro. Una tercera bi
cicleta atropelló a una se
ñora, tirándola en plena 
calle. Esta última, condu
cida por un mer:or. 

Nosotros no tenemos 
nada contra las bicicletas, 
cuya circulación está au
torizada en todcs las ciu
dades del mundo. Pero,lse~ 
flOresl ~so que ocurre en 
Arrecife creemos es ca$O 
Únic0. Niños y jóvenes 
inexpertos se lanzan por 
nuestras calles a velocida
des "(le vértigo", a veces 
hasta en grupos de ocho 
o diez, hasta que el día me
nos pensado vaya a ocurrir 
algo serio, qUé los padres 
de esos niaos y jóvenes 
serían los primeros en .la. 
mentar. Por nuest!'a parte 
creemos que la cuestión 
está más que machacada. 
Esperemos Clue las autori
dades también tornen par
te activa en este asunto, 
que afecta poi' iguala to
dos lps ciudadanos. 
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I ACTUALIDAD CURIOSA SUCESOS EH EL MUNDO 

l.aut/u;. o&teH.iáo. de rrojó un 'peso~e siete ki
los y medIO y mide noven· 

Una .joven lanzaroteña Madrid. 
intentó suicidarse en Tenerife Pese a la rápida inter-

lJiM ti ... Úl ta centímetros de lar.go,va-
. liéndose para eIlO de un Josefa Hernández Viera, venció n de los bomberos, 

los daños son considera
de 18 años, soltera '1 na- bIes, calculándose en unos 

tural de nuestra isla,inten- cuatro millones de pese

t6 suicidarse, días pasa- tas, sin que lamercancia 
dos, en Tenerife. 

Al parecer, la industria franeado con el que le en~ 

química alemana ha des- gilnchó por la cabt'zéL 
cubierto un procedimiento Se supone que el puca

para la obtención de cau- do entró en la indicada zo

cho sintético, idéntico a1 na con la mar alta y al ba
denominad0corlÍentemen-

La citada joven había estuviera asegurada. 

te "Buna", a partir del vi- ¡ar ésta, como ya el muro 
no tinto. de cierre tiene alguna al· 

tura, no pudo salir. 

tomado un coche de Trans· Aparecen los cadáveres 
portes San Andrés y all1e. de nueve excursionistas 
gar a la altura del puente VIENA.-Los cadáveres 

de Valleseco se tiró a la de nueve de los trece ex

carr~tera, cuando el auto- cursionistas e s col a r e s 

bús marchaba a regular (diez'alumnos y tres maes

velocidad. tras) que desaparecieron 

La conversión no ofrece 
dificultadt s técnicas y las 
primeras experiencias se 
han realizado con' caldos 
de la regió't vitivinícola 
francesa de Cotes de Rhon 
L o s anteriores procedi
mientos resultaban costo
sísimos dado el precio del 
carbón y ahora el vino tin
to puerie conseguir para 
los fabricantes alemanes 
una ventajosa posición ano 
te ]a competencia interna
cional. 

Para España, que cuen
ta con la nueva materia 
prima, la noticia del des
cubrimiento alemán ofrece, 
sin duda, un destacado in
rés. 

Cumple ciento 
ocho años 

GUON.-La mujer gijo
nesa de más edad, la cen
tenaria Anselma M~ana, 
ha cumplido ciento ocho 
aiQs. Reside en la parro
qp.ia de Lavandera, y aun
que permanece bastante 
tiempo en cama, conserva 
la' lucidez mental y man
tiene sus energías físicas. 

Un peral que da 
cincuenta arroba. 
de fruto 

VILLAFRANCA DE CORDOBA 

.-Un gigantesco peral de 
nut:ve metros de altura, en 
la huerta de "La Isla", 
arroja una producción de 
unas 50 arrobas de peras. 
La floración dtl mismo en 
el . presente año, da la im
presión de estar euajado 
de nieve. 

La terrible bomba 
de cobalto 

Inmediatamentefué tras- en una ventisca en el mon

ladada a la casa de soco- te Dachtein, han sido ha

r~o,en do~de se leapre- ,liados sepultados bajo la 

CI, aron erosIones . ene~ an-/ nieve en, lo alto de la la
tabrazo derecho · y dlver- dera oriental del monte 

s8scontusiones. Primero se hallaron 10~ 

Quince perros hambrientos cuerpos de los tres maes-

atacang motan a una mujer tros (dos hombres y una 

EN' ' mujer). Faltan aún los 
. WIESBAD . ,(~lema- cuerpos de los tres escola

O1a).- La p~hcIa Informa res restantes. 
que una mUJer de cuaren- M H ' " 
ta años ha faHecido a con- uertos, en orteomerJCo, 
secuencia de los mordis- por accidentes de la circulación 

cos que le dieron quince NUEVA YORK.- Más de 

NUEVA YORK.- El ar- perros que tenía, que, al 38000 l>ersonas han muer

ma más mortífera lograda parecer, s~ encontraban to durante 1953 a con se

por el hombre y que po- verdaderamente hambrien- cuencia de accidentes de 

dría terminar con toda la lós. La Policía hubo d-e·dar automóvil. Sin embargo, el 

vida sobre el planeta, pl1e- muerte a seis perros para índice de mortalidad en 

de ser ya una realidao, se- auxiliar a la mujer que ~e este año fué el más bajo 

gún dice el diario "New lJallaba ya muerta. en la historia automovilís" 

York Times". Condenados tica de los Estados Unidos. 

La explosión d e qna Il I Asalto a un 
bomba ··Co" • .<> bomQé! de por ca~tua ismo Banco de Mueva York 

cobalto, provocaria u n a DAK~R.-~ Cuatro indi· NUEVA YORK. - Cua-

nube radiactiva 320 veces gie~as de 1t;l'Costa de Mar- tro atracadores han roba

más potente que el radio, fíI, entre· ellos un brujo cu- do 35.000 dólares del Clin

que al ser arrastrada por randero. han sido conde- ton Trust Bank, dándose a 

los vientos reinantes, s{> nados a tr.abajos forz,ados la fuga seguidamente. 
desplazaría a miles de ki; a perpetUIdad, por comer~ _________ _ 

Como en s u s últimos 
cumpleaños, las autorida
des le han enviado obse
quios. 

lómetros destru~endo a su se a la ~sposa de un jefe 

paso tod¿ signo de vida. "de distrito, en 1951, en la (loses particulares 
El profesor Leo S7ílard" selva ~e Yopogopo. Ot~os _____ _ ________ . ____ _ _ 

íaptura de un gigantesco 
salmón en Galicia 

VILLAGARCIA DE AROSA 

(pentevedra).-En la zona 
que' va a ser rellenada, 
frente a la Alameda de es. 
ta'. localidad, el joven Ma
mlel S u á re Z Casa bella 
capturó un salmón que a-

sigue diciendo Lawrence, 137 ~Iembrosde la trIbu 

ha manifestado que 400 han SIdo absl\eltos por fal

bombas de cobalto de una fa de pruebas. Todos ellos 

tonelada bastarían pa ra habían sido .acusados. de 

emitir suficiente radiacli· haberse comIdo a la cIta-

Juan Antonio Paez Moriana 
Plaza (alvo Sotelo, 16 

vidad para ex!inguir todo da mujer. BII.Ei~_i.§§i!ii •• ill" 

rastro de vida sobre el pla- Violento incendio «Gil Uernóndez~ 
neta. en el puerto de Yalencia 

B ¡ BAR O H VALENCIA.··Se ha pro- (S.R, C.) 
~(EL GUAJIRO» d~cido un violento incen- Tran.porte de viajero. 

Un'os. 

dIO en el puerto; concreta- Calle de TriaRa ARRIClfE 

__ ---,,..--___ ~-~""---------------- , men te, en el mue He deno-

SEVfNOE A BUEn PRE(IO 
.'- ~~ ,~. 

Coq¡ de nuevacohstrucción, sin inquilino, yaljibe. 

minado de CabaIleros, 
prendien.do el fuego. cu
yas causas se ignoran, en 
UH cargap¡ento de balas 
de algodón y yute, con 
destino a la Compañía Es

FUMAnDO I 

~lcuml,re~1 

ll\fo·rmd éil oljibeLca,FI.rcI,núm. 1& Arrecife p3ñola dEl Yute. sita en tead,óderech, a sus regalos 
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CARNET SOCIAL 
I Se .tindió la fOlttaleza de Dien Bien Fu 

VIAJEROS.--Regresaron 
a Las Palmas los ingenie
ros don Ruperto uoozález 
Negrin y don Federico Ro
viralta Navarro. 

-También, y acompa
ñado de su esposa Elvire
ta E'!cobio, regresó a Las 
Palmas el pintor Manolo 
Millares. 

- A Tenerife hicieron 
viaje Mr. Berger y señord, 
don Jesús Pfaceres y don 
Félix Medioa. 

NATALICIOS. - Dió a 
luz una hiña, la señora es
posa de don Manuel Her
nández Tavío. 

- También dió a luz una 
niña, la señora esposa .de 
don Marcial Reyes Santa
na. 

PROXIMA BODA. - En 
el pueblo de Guatiza con
traerá próximamente ma
trimOl:lio con la señorita 
Aurora Clavij o Curbelo, 
don Andrés González Bri
too 

DEFUNCIONES.- A la 
avanzada edad de 78 años 
ha dejado de existir en 
Ecija (Sevilla) .Ia resp'éta
bleanciana doña María 
Guerrero, viuda de Villa
lobos, señora que gozaba 
de gran aprecio en aque
lla ciudad andaluza. 

A su familia, yen espe
cial a su hijo don Bonifa
cio ViIlalobos G 'uerrero, 
Delegado jel Gobierno y 
Presidente del Cabildo In~ 
sular de Lanzarote, hace
mos llegar el más sincero 
testimonio de nuestra con· 
dolencia . 

AGRADECIMIENTO. -
Don Daniel Martínez Mon
teiro e hijas nos ruegan la 
publicación de la siguiente. 

El más económico 

El más que rinde 

El más eficaz 

J 
nota: "Ante la imposibili
dad dem11nifestar perso
nalmente nuestra gratitud 
a cuantas personas nos 
acompañaron durante la 
dolorosa , prueba por que 
acabamos de pasar, sirvan 
estas Iinea~ de pública ex
presión de nuestro recono
cimiento por el consuelo y 
<lyudas recibidos". 

ENFERMOS.-- Contiuúa 
enfermo e 1 párroco d e 
Arrecife y difector del Ins
tituto de Enseñanza Me
dia, don Lorenzo Aguiar 
Malina. 

DESTINO ECLESIASTI. 
CO.-Ha sido destinado a 
la parroquia de Tarira, el 
que hasta ahora fué coad
jutor de la parroquia de 
esta ciudad, don Francisco 
Navarro Moreno. 

ESTUDIA NTE PREMIA· 
DO.- En la Fiesta del Li
bro, celebrada en Gran 
Canaria y patrocinada por 
los organismos oficia les 
de aquella isla, le ha sido 
concedido el premio ex
traordinario de la Escuela 
de Magisterio, al estudian
te dor; Eulogio Acosta Ro
driguez, natural de San 
Ba rto lomé. 

TOMA DE POSESION.
Días pasados tomó pose
sión de su cargo el nuevo 
secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Ins
trucción de Arrecife, dOil 
Antonio Vaquero Muñoz. 

Exija .iempre 

Por .u economía 

Por .u duración 

Por.u calidad 

Después de 56 días de ha sido hecho prISIOnero 
asedio ha caído en poder el general De Castries, je
de los comunistas, la pla-fe d¿ las fuerzas francesas, 
za de Dien Ben Fu, en la y que éstas han perdido 17 
Indochina francesa. batallones entre lós que fi-

Una agencia de infor. gurao 7 de paracaidistas 
mación rusa asegura que y 3 de artilleria. 

Muere el capitán Inauguración y 
Aldecoa en acci- I»endición del 

I 6'H e d t d . ., °lar ana-
en e e aVlaclonrioU en Madrid 
Cuando realizaba efer

CÍcios de exhibición con 
una aVioneta, en el ,Aero 
Club», de Madrid, y al 
efectuar una pirueta en el 
aire, encontró la muerte el 
capitán Aldecoa, uno de 
los mejores p;lotos milita
res españoles. Poseia la 
Medalla Militar industrial 
y formó parte de la famo
sa "Escuadrilla Azul" es
pañola. 

En gravísimo estado lué 
conducido al equipo qui
rúrgico de la Cruz Roia,en 
donde falleció momentos 
después. 

, 
El pasado sábado tuvo 

lugar en la capital de Es
paña el acto de inaugura
ción del edificio del Hogar 
Canario, en el rascacielos 
España. 

Por .la mañana se dijo 
una misa en la igl~sja de 
S a o Marcos, sirviéndose 
posteriormente un refrige
rio seguido de una exhi
bición de cantos y bailes 
isleños. 

Escuela Media de Pesca de Lanzarote 
Don Pedro de naverán Aurrecoechea, 

Ayudante Militar de Marína del Distrito de 
Lanzarote y Director de la Escuela Media "e 
Pesca de Lanzarote. 

HAGO SABER: Que en el B. O. del Estado 
de 26 de Marzo del año en curso n.o 85, se modifi
can las condiciones qUE' han de reunir los Patro
nes de Pesca de tercera clase a partir de la men
cionada fecha cuyos puntos quinto y sexto dicen 
lo siguiente: 

1.°-Los actuales «Patrones de Pesca de 
Altura de tercera clase,) podrán r~vandar sus 
nombrami"n~os de ,Patrones de Pesca de Altura» 
en las Escuelas Medias de Pesca, mediante la ob
tención d.el nombramiento correspondiente en 
cualquiera de sus tres grupos. 

6.o -Anualmente y durante los tres años 
próximos, para aqnellos que deseen revalidar es
tos nombramientos, se organiz'arán en las Escue
las Medias de Pesca dos cursos, de cuatro meses 
de duración cada uno. r~servados a los e Patrones 

, de Pesca de Altura., de tercera clase, que coráen
zarán en 1.e de Octubre y 1.0 de Febrero de cada 
año. 

Arrecife, 3 de mayo de 1954 
Firmade: PEDRO DE NAVERAN 

~----------------------------~=---~ '--~--------------------~------~ 
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BURBUJAS DE LA SEMHNH 
Por GUITO 

!I La isla GraS!"~~'~::;'ln.) 
---------'" A esa hora, una delicada unas heras desobresa1to

Buzón del comunicante met~li.cas y colocados es- calina, tocada por el oro porque una barca de la is
~~::m~m::::::m~~~::::~m~::::::~m~::m~ trateglcamente a lo largo del crepúsculo, nos trans- lita no regresaba a tiempo. 

Un transportista, un co- del espigón, han quedado forma La Graciosa en una Yil ha visto Usted tambiéru 
merciante y un obrero poro, en pleno funcionamiento suave aparición que la no- cómo !abarca perdida volp 

tuario se han dirigido a desde la pasada semana. che ha de llevarse. El ca- vió después de haber p~r* 
nosotros con el mismo fin. El aspecto de nuestro mue- nal de El Rio se lleva los ca- manecido a sotavento de 
Preguntar si es razonable He es ahora mllgnífico. Luz dáveres de las sirenas ha- uno de esos islotes desha
que se permita la perma- abundante y espléndida, cia las losas del océano, y bita dos, durante todo el 
nencia en nuestro muelle pavimento de adoquín to- las barcas de los pescado- tiempo que el mar se des
de los bultos de una grúa, talmente renovado, y mu- res de La Graciosa, cuan'- mandó y el viento hací8 de 
en tránsito para Fuerte-. ros d~ cemento protecto- do llega la noche, nos re- las suyas.; 
ventura, que lleva ya va- res en ciertas zonas. En cuerdan a los barqueros De todo e!1o han que
ríos días allí, Ínterrum- adelante. y debido a todas que trasportan las almas a dado cientos de pisadas 
piendo y entorpeciendo las estas reformas introduci- las últimas orillas. frescas sobre la arena. 
maniobras de carga y des- das por el Grupo de Puer- No sé si estoy consí- huellas de pies morenos 
carga de buques. Dice uno tos de Arrecif.e, los barcos guiendo mi p ~opósito de que el mar borrará en la 
de estos comunicantesqu€, podrán realizar cómoda- hablarle de La Graciosa marea alta y el viento se 
mientras sea trasladada a mente sus operaciones du- como usted y ella se mere- llevará hacia otras islas. 
]a isla hermana, bien pu- rante la noche. ceno De pasada le he dicho Porque aquí la arena vue* 
diera colocarse en la ex- I Nos comp'aCfmos en po- que las palmeras están la con las hu ellas de los 
planada, en donde a na- der hacer púlllica esta no- ausentes de la isla, pero pies de las muchachas y 
die e:storbarÍa ni perjudi- ticia yen felicitar a cuan- hay parasolc3 pequeños, cada una tiene ma rcas 
caría. En esta época el tos han contribuido a lo- para 10<; pájaros, y ese frescas. venidas desde ori
muelle está si~mpre aba- grar estas mejoras, es pe- alambre vegetill de las au- lIas distantes. 
rrotado de mercanCÍas y cialmente al in~niero-jf'fe lagas,y esas plantas rastre- Su barquito de papel ha '10 es cu estión de desper- de este Grupo de puertos, ras, crasas, que estallan, fondeado en una de las 
diciar :nú~ilmente ese es- don Ruperta González Ne- derramando S:l savia inve- caletas de La Graciosa. 
pacio. grín. rosímil a poco que .se las Ahora sólo falta que venga 

-00- Actividad 'toque. ¡usted y pueda descansar 
::~,::,m~,,::,~~m Pero lo más sugestivo en sus oril1a~, viendo cómo 

Un grupo de muchachos velocipedista de la isla es esa pequeña el vie nto va borrando las 
-ya Illayores-parece ser l'~,·~~~~m~~m~l'~~::::m comunidad de gente de hueI!asde la arena. 
que con cierta ffe cuencia Otro nuevo accidente ci- mar, t"sa sociedad difícil 
se dedican a rayar la s pa- c1ista se ha registrado du- de creer junto a una oiÍIla 
redl2s y frontis de algunas rante la pasáda semana. yerma y arrasada, sin paz 'GUSTln· L 'R' 
ca ~ as con trozos de car- Una joven señorita, alum- de campos idílicos a la es- 11 · 11 /l .•. 
bón y otros ohjetos. La na del Instituto. fué atro- palda, pero con el riesgo (Viene de primera página) 
qu e ja la recibimos de dos pellada violentamente por dei océano ante loS ojos, I .. 
vecit¡os de la cal.ie de Ca- un vehículo de este tipo sintiéndolo palpitar al otro ¡ t~da en MadrId y oro\ln
nalejas a (juiene!-~ gustosa- c u a n d o marchaba con extremo del robusto remo clas por su or~m'sta de 24 
Illl'nte complacemos ha- otras compañeras por la y buscándole su secreto a p~ofesorfS solIstas '! ~~r~: 
ciépdola pública. calle de José Antonio_ todas horas. Alguna vez. fr ,) cantantes, que el 1 c.~ I_ 

Hechos como éstf' que Inmediatamente fué asic;tí- se hace arisco y complica- ge pf>rsonalme~te. E, ~; 
hoy nos ocupa - máxime da por el practicante don do, y entonces los pesca-, ñor Anguiano dIJO !a~,blen 
tratándos e> r.e murhi'lchos Alberto Sánchez Quevedo. dores bogan ~ntre las som- que en algunas ~~U '''l~(:S 
'Ya mayores-creemos de- I!:!'no'amos su estado en el bras. en medio de este ar- france!'i~s, e~pec~alme .. te 
bieran ser cortados de: mornpnto de escribir'estas chipiélago de iu~uete, bus- en ~a:ls, . se h~ ~Iega,?a a 
raíz, imponiendo las san- Iín~(Js, aunque se !lOS ase- cando caletas donde refu- Su~ht lll r ,~ I.e;:;trIbJll~>.., Ma-
ciones correspondientes. gura que no ha revestido I giarse. dnd, MadrId: Madnd , d.el 
Nuestro puerto importancia. A veces suele ser con famo',o c,hotls. por "P~rJS. 
~~,·~::m~~::·~~~~~,.~~~~~~~~ Otro caso. Dos señores I ellos más piacioso el mar París. París", lo que su 3:l-

parece otro que hablaban tranquila- que el viento. porque si to f.e~tá, d!spuesto a pcr¡;.e-
~~~·~::~~m,::::mm~ mente .,en la C~lIe. de León I aquél los lev. anta y los gUlr )lmilCamente. 

Nueve puntos de luz con y C. astillO,. se vIeron re>pen- asusta, el viento no les deo, 
filamentos d e mercurio, tinamente "atacados" por I ja arrumbar hacia donde el M 
protrgídos por p"l n tal1as (Pa~a a quin/ a ~ bnen sentido les quiere un importante 

conducir. Pero siempre hay I . !:' 
Ya llegó a Arrecife una íslita a mano, un rin- Se vende un coche turismo semi

eón al soco del alisio, un 

El balón JJVfNCfOORII y las ~Oa~r~~i~S~,~~~ap~C;;e~~P;~~ 
, 'no delante del viento parB 

magníficas botas de fútbol de ~~:!y.~:~7;:::1::Y~! 
Tal»aquería «EL DEPORTIVO» pescadores de la Caleta 

Ventas: fstablecimientoGlnES DiAl, Lo Plazuela. ~:~~~b~a~:ae I:a~al~!~i~~ 

nuevo marca . UFord u, de 
cuatro cilindros.-para informes 
en la Recaudación de Haciend. 

de Arrecife. 

Lea 
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