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li\ (uatro sacerdotes y tres ~ e ~ 
~~j monjas en uno mismo familia j~ 
:;: Tres hIjos varones del cono- ::! 
::: cidD hom bre público don JOhé :;,¡ 
::: María ' Lamamié de Clairac han ::; 
'.~ I ~: dicho en el mismo día s u prime- ::: 
::: ra misa I-n la Iglesia de la Uni- :i: 
5:; versidad Pontificia de l omiilas. ~! 
:~: Los tres SOIl jesuitas y cuando ::i 
• terminen sus estudios man ha- ." 
::: rán a las ¡Misiones del B·asi!. :~ E:: ;:! :!: .::iu padre asistió a la ct' remo- ::: 
'. nia en un cochecito de ruedas ,o. 
~~ ~'i~í~ue sufre un ataque'ee pará- t~ 
::: El matrimonio Lamamié .ha ::¡ 

ni;-" ::: tenido también tres hijas mono ::: 
(4\ \(:) :!: jae, una de las cua les fóll( ció ::: 

,d;It;;~""':::--<~- "" \\{\\ ~ ::: en un cooven a f. ' · '·· ¡ - ::: f1 f-'9' /)( ::: lo g 111' 0 0 a ¡>rln :;: 

.,g ..... ~..,¿?- I :,..~\ t"'l'/ j'- :!; cipios de afio, Otro de 8ushij<Js, :t: 
==-?'lj~~'.~~~~~ ~jJ • /"f-;-,..,.:. sacerdotp,murió dlHante Ja gHe- ." 

..-~'""-.,==- ~ ¡k' \ •. ; rra de Liberación como alférez .. :: 
)'/ [<\ ~ m" e:: =:: 

S'tr;I!b ;;~~ ::: de Requeté :~: =-r .... ==·===3G& ~~.. ~~ t.' Estos ~, i e te' religiosos Sl.ln ., pri .. '. 

SEMANAmlO DEPORTt'O .. ft111 TlJltll. ~~j ~~~r7~:.~~n~~r~;if~~1~;i~~~: ~~ 
. , ::: Lamamlé de Cla178c, : •• 
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Buena 

problema 
in.ular 

per,pectiva ,obre el' El Juvenil y ell'Mafo y Albeltola"han Qcep
de electrificación tedo, en principio, su pOI,tidpadón en el 

das condir.iones, den lu- tOltneo triangular de San Ginés 
gar a qu~ en el plazo máximo Probable visito a Los Palmas de lo selecciór. local 
de un ano. ella produzca 

El Pleno del Cabildo In
sular reunido el pasado 
día 12 a d o p t ó e n t r e 
otros, el siguiente acuer
do: Comunicar a la empre
sa de la planta eléctrír.a 
que la Corporación está 
dispuesta a suspender su 
acuerdo de creación de un 
servicio de prodccción y 
suministro de energía eléc
trica, insularizado, y con 
monopolio; siempre qu e 
dicha empresa se obligue 
a realizar inmediata~ me
joras que, en determina-

y suministrio flúido para El secretario de la De
usos industriales v domés- legación Insular de Fútbol 
ticos durante las 24 horas dOlJ Osear Fábregas Te
del día, con la posibilidad jero nos informa que, tan
de satisfacer plenamente to el Juveníl del U. Depor
tada demanda futura, y a tiva Las Palmas como el 
la electrificación Que se "Mato y Alberola", han 
pretende de todos los nu- aceptado, en principio, la 
cleos de población de la invitación que por dicha 
isla de más de 500 habi- entidad les ha sido cursa-
tantes. da para jugar en el estadio 

A t l r f' b d del Frente de Juventudes 
a 10 ue apro a. o I de esta ciudad un torneo 

el proyecto de contrato t . 1 d f' tb l l 
del que oportunamente da- nal ng~óarl e lU o con a 

. l" f se ecCI noca. 
remos mas amp la In or- S lb' tres en-
mación. e ce eraran 

Un periodista del diario francés «Le Mon
de», en Arrecife 

Le acompaña .u e.po.a, que e. una 'amola 
actriz de teatro 

En el vapor corre0 del sa de Francia y otros paí
pasado viernes regresó a ses. Durante su estancia 
Las Palmas M. Guy Mau- en Madrid celebró C9nver
rice Pellier, que forma saciones con el Dírector Ge
parte, del cuerpo de redac~ neral de Turismo y Minis
tores del periódico vesper- tro de Educación Nacío
tino de París, "Le Monde". na!, proyectando una pró
Monssieur Pellier es asi- xima expedición española 
mismo secretario general de esta clase hacia la na
de la Rsesioción Internacional ción vecina. 
de Periodistas de lengua Este distinguido perio
francesa, dedicando su ac- dista ' francés, hombre de 
tividad Cill establecimiento gran relieve en su país, 
de, relaciones culturales YI posee también la alta dis
de intercambio entre los tinción de caballero de la 
profesionales de la Pren- (f'asa a cuarta página) 

cuentros en las tardes de 
los dias 21. 22 Y 23 de 
agosto, sábado. donlingo 
y lunes. 

Par a inquirir algunos 
datos respecte a la forma,· 
ción de nuestro grupo de 
preseleccionados he m o s 
sostenido una breve char
la con el preparador téc
nico, don Ginés de la Hoz 
Gil, Quien nos ha dicho: 

-La preparación de los 
muchachos será a base de 
aisl ad o s entrenamientos 
de conjunto, ya que su for
ma física es buena, debido 
a su continua actividad en 
varias temporadas.For
zarlos en fa preparación 
física me parece una me
dida contraproducente. 

-¿Días fija'dos para el 
entreno? 

-Los viernes, en el es-

tadio. 
--¿Otras facetas? 
- Los tniércole¡: se pro-

nunciarán conferencias y 
charlas destinadas a le
vantar el entusiasmo y mo
ral de lo~ chicos. Una me
dida que creo !ambién éon
vel1ienle para su posible 
buen rendimiento. 

-¿Quiénes formafl la 
selec< ión? 

-- Diecisiete juga dores, 
todos menores de 20 años. 
Befancort e Híram (Arre
cife); lsmael. Tilo, Ramón, 
Manoln y Chano (Juven
tud); Miguel y Hernández 
(Lanza rote); Cedrés, Hera
clio y Fontes (Puntilla).; 
Sosto (Teguise) y Román, 
Falo, Tito y Ginés (Torre
lavega). 

(PaslI a quinta página) 

(armen Lolaret, 
premiada 

El jurado calificador 
del Concurso de Prt'nsa 
convocado por el Cen
tro de Atracción y Turis
mo de San Sebastián ha 
concedido el primer pre 
mío al artículo titulado 
" S a n Sebastián ", de 
Carmen Laforet, publi
cadG en el diario "In
formaCÍonlts·'. d e Ma
drid, el día 24 de junio. 
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Un niño a punto de ohogo.+se Otra espontánea manifestación 
El niño de tres años urgente nec~sid.ad que líe- de devoción marinera hacl'a la 

Eustaquio Gonzált'z Mar- ne nuestra Marma de una V 
tín que s~ encontraba en la p.equeña muralla de prote.c- irgen del Carmen 
tarde del pasado domingo cI6n, ante I a frecuencIa 
jugando, con una hermañi- con que vienen registrán
ta de cinco años, en la es- dose estos aceidentes, en 
calinata de la Marina si- evitación de males mayo
tuada frente al quiosco de res. 
de la Música, cayó al agua ...;.....;...---------
inesperadamente cuando Cine «AILANTlDA» 
no había nadie por aque
Has alrededores.Su peque
ia hermana, muy a'susta
da, corrió a su casa que se 
encontraba a unos 130 me-

Mentes a las 1 '15 y 10'15 
Una f'xln o dinaria pelieula del 

cine psr>aflol 
«EL DESEO y El AMOR» 

Por Rntonio Vilar y Carmen 
tras del suceso, avisando Sevilla 
a unos parientes de lo ocu- LINDnS CnNCIONE 
nido . E.,tos acudieron pre~ t1 t1 S 
surosos intentando loca Ji- JUEVES a las 1'15 y 10'15 
:IJar al pequeño, hasta que "Metro Goldwvn May~r" 
por fin 10 logró una mujer Prl'senta nna oe las películas 
q ti e inmediatamente C(l- más sens~eio"ales del año 
menzó a dar gritos de so- TER E S A 
corro. Un soldado de [n- Nuevamente la bellhima Pier Angeli con John Brieson 
fanteria, Francisco Loren- en una pelieula todo ternura, 
l'Ü Monagas, que oyó las amor y emoción 
primeras llamadas de (Tolerada menores) 

lIuxilio, de mostrando gran SABADO a las 10'15 
arrojo y casi sin saber na 
~l:ar, se lanzó rápidamente El reciente éxito en el cine 
al mar, despoJ'ándose so "Cuyás", de LllS Palmas 

- M AN D Y 
lamente de la guerrera, lo- por Phyllis Calver y 
granda sostener al peque Terenee Morgan "O y acercarlo a ti~rra La hi·toria más r.onfl"lovedora y 
Otro paisano que despué<,; emotiva que se ha llevado a la 
}legó corriendo a la orilla pantalla es sin duda la de la 
1 ' pequefla Mandy ... 

3l; notar en una :-eflexión (Tolerada menores) 

Campamento 
~~martín Freire» 

._La gra~ devoción y ca- gran acompañamier.to de 
rmo,que SIenten por su Vir- fieles. 
gen del Carmen 10i mari- Una jornada mariana ex
neros de Lanzalote tuvo traordinariamente brillan
el pasado doming.o u n a te que, aunque falló un po
n u ev a demostracIón de co en la materialíciad de 
e:cacta realidad. Daba glo- lo espectacular, se mantu
rla ver.cómo e~e .,populo- va siempre viva y latente 
so bamo. arreclfeno de El en ese espíritu sano, puro 
Lomo, VIda y ca r n e de y fervorosos de estos he
pescadores, s e volcó en roicos marIneros lanzaro
atenciones y .a~asajo~ para leños, que aman y quieren 
con la Sanhslma VIrgen, a su virgen del Carmen 
I i1dorn~~do sus calles con con una nobleza y una sin
I prOfUSlOtl Je banderas, al- . c~ri da:d v~rdaderamente 
fombras, ~ltares, carrozas I ejemplares. Y esta pureza 
y expreslvo~ letreros! que I de espíritus y. e~ta senci
d~ban l~ mas . estuslasta Hez de almas es lo que 
blenvemda a su ~~nta Pa- cuenta, al fin y al cabo, an
trona. La proceslOn dec- te los ojos dulces yamoro
tuó un recorrido de más sos de la amada reina de 
de tres boras, con un a- los Cielos. 
compañamiento de muchos 
centenares d~ persona.<¡,en 
medio de un diluvio de tra- CAR~ET ·SOCIAL 
cas y voladores. " 

Por inconvenientes de VIAJEROS. -'- En unión 

M segundos las dificulta
li1es con qué tropezaba el 
militar, se lanzó al mar, 
también ~'estido, pudiendo 
levantar en brazos a la 
uiatura (que por los mu
ilhos minutos que habia 
permanecido en el agua 
presentaba síntomas de 
~avedad) logrando con
{lucirle a tierra. El ca pitán 
médico D.Benjamin Made
?co 10 atendió solicitamen-
1€, sobre el mismo muelle, 
1árdando más de dos horas 
en recuperar e: conocí
~\ct~\~ ~~~'2,~uQ.'2, de. un lar. 
1-0 tratamiento de respira 
¡::ión artifial y de ponerle 
\-'arias inyecciones. La no
¡he del domingo la pasó el 
¡jiño sin dormir y muy ex
citado, habiéndose repues
to bastante durante el dia 

fuerza mayor- poca altu. de SI.: s~ñora esposa doña 
ra de la marea y retraso Adriana Medina Díaz mar
en la llegada de 2lÜ benga- chó a Montevideo, don Es
las que habían sido encar- tanislao Carrasco Cabrera 
gadas a Las Palmas por -Después de 32 años 
los armad9~es-Ia proce- de ausencia regresó a Lan
sión marítima resultó un zarote, procedente de Ba
poco deslucida, pero,a pe- hía Blanca (Argentina)don 
sar de todo, impresionaba Ramón Abreut Alvarez 
contem pIar el brílJante pa- natural de Guatiza. ' 
norama de nuestra bahía, . PROXIMA BODD.-En la igle-

El próximo 3 de ag<'s- sembrada d e vaporcitos sla de Nuestra Señora de 
to comenzará el Campa- pesqueros, engalanados e Cand€laria, de Tías, con
men!0 de verano de ca- iluminados, que hacían so- traerá próximamente ma
detes,comprendidos en- nar sus sirenas entre un trimonio con la señorita 
tre los 15 'f 20 años, ex- mar de luces d¿ colores Kassy de León Bermúdez 
pirando el plazo de so- I que se reflejaban sobre el delineante proyectist~ 
licitudes para asistir al la1i blancas y tranquilas don José López y López. 
mismo el próximo dia aguas del puerto; paz, dul- -Tam~ién en Arrecife 
30 de julio. zura y alegria que la Vir-I cont:aera, (n breve, matri-

de ayer, lunes. 

Este mismo niño cayó 
hace poco <11 agua, en el 
lnuelle de la Pescadería, 
siendo salvado por el ar
mador de buques don 
~eandro Sanginés. 

Aprovechamos la opor
tunidad paras€ñ:ilar la 

El Delegado Insular gen no quiso turbar en es- I~~mo, con I.a señorita Ba-

~~~~~~~ ~~~~~~~l [te hermoso díd, rescatan- \Slltsa Hernandez ~od~i-
do del seno de ese mismo guez, don Pedro CameJo 
mar, que tan cariñosamen- ~i.\~~n. 

Sorteo 24 de julio ~e la acogia,.la vida de una NECROLOGIA.-"- Des-
10 43 . ~49 (dudoso). nocente crIatura que. se pués de rl:!cibir los Santos 
20 19.305 abrazaba a la muerte,m~en Sacramentos ha dejado de 
309.753 Iras su padre, acompana- existir en esta capital a 
Cua~rtos premiO!': ba a Nuestra ~e~or~ del los 73 años de edad, d'on 

32.788.1.3118.28872-36097 Carmen con laWI.m~s de J0sé de Paiz González,per-
10 278·81670-15.637-13 412 fe; amor y adoraClOn. sona que gozaba en toda 

Ca.a en 
con.trucción 

La imagen de la Virgen, la isla de g<!neral aprecio 
a bordo de la traíñé. "Cara- y estimación El acto del 
muxo·'. de don Manuel Ca- entierro de su cadáver ce
mejo Umpiérrez, sa!ió des- lebrBdo en la tarde d~ an
de el muelle grande dec- teayer, se vió muy concu

casi terminada, cerca del tuando un corto recorrido rrido . 
Hospital viejo, se vende. a través de la bahia, para A· su familia hacemos 

regresar seguidamente a presente el testimooio de 
Informes en bar Exprés la iglesia parroquial con nuestra condolencia. 
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COlRB RES 

1_11_' ~~Acclo_nE_$_11 
Por VERIT AS VERIT ATIS 

Hoy, que tantas difiCUI- I¡ Y lu~go está el "lipis
t"desse han de vencer pa- mo". Los gitanos en An
ra poder viajar, invade a ' dalucía; las tracas en Va
los hombres un gran afán lencía; las s'lrdanas en Cd
de viajar. Y es qu.e el hom- taluña¡ las gaitas en Ga
bre gozó siempre vencíen- licia; los camellos en Lan
do dificultades. Asi que, zarote. 
de esta lucha por el trans- Es alentildor ver cómo 
porte, nació, no hace mu- esta isla s~ . incorpora a 
cho, el turismo. Y los paí- las regiones atractivas pa
ses pintorescos, con ese ra el turismo. Y es más 
materialismo que caracte-alentad'or aún ver como 
riza nuestra época, han nos las estamos ingenian
convertido su pahaje-esa do para complementar )as 
cosa tan poéticamente vir- atracciones naturales de 
ginal-en fuente de ingr~- 13 isla con esta!> otras 
sos. esa cosa tan prosaica- atracciones hijas d e la 
mente comercial. constante ¡!I'neral preocu-

Francia, Italia, Suiza, pación por hacernos la vi
Egipto, y tantas otras na- da agradable y hella y ha
ciones ricas en ruínas, en cérsela así también a nues
parajes pintorescos o en tros visitan,tes. Lo mejor 
"cabarets" de lujo, explo- que tien<"n los viajes es con
tan esa invisible exporta- tarlos. El viajero que l1e
ción de "recuerdos de via- ga a Arrecife puede con
je", que contrabalancea tar al volver a su país mu
sus necesarias importacio- chas más cosas que de 
Hes de artículos impres- cualquier otra región . 
cindibles. A cambio de una Peroexist~ el peligro 
subida a la Gran Pirámi- de Que, Dar falta de ade
de, proporcionada a un cuada información, 10 que 
grupo de turistas suecos o l'~ue'nte no se ajuste exac
americal'1Os, los cairotas tamente ála realidad. Por 
importan media docena de eso es necesario que cuan' 
neveras o un'Cadillac" to antes y pOI' Quien sea 
del último modelo. competente se edite un fo·· 

E s paña, naturalmente, lleta informativo con al
se ha unido de buen gra- gunas aC];:lraciones Que no I 
do al grupo de naciones riejasen IUQ"ar a ouda 50-
aptas para ser "turistea- bre 1"1 verdadero !'ignifica
das";se ha dado cuenta del do de alQ"unos fenómenos 
magnífico negocio que re- que pueden obc;ervarse en 
presenta enseñar las be- uno u otro aspecto de 
1\ezas ignoradas y, con nuestra vida cotidiana. 
cierta alegre hita de pu- El visitante que llegue a 
dar, muestra al extri!11jero nuestra isla p!Jede echar 
sus encantos a cambio de de menos algunas instala
unas divisas ávidamente ciones de aprovechamlen
deseadas. Las tumbas de to público de la fuerza eó
nuestros reyes; los monas lica que tan pródigamente 
terios donrle se forjaron n o s sirve la naturaleza . 
nuestros santos; los 11/:- Con el folleto explicativo 
ehos doncie mllrie~,On nues· pollr'á percibir e ó m o se 
tros genios; hasta las T'U' aprovecha racionalmen
tas por donde pasearon te:~.ga' fuúza para lievar 3 

Jos personajes míticos de éabo·'pl barrido de las ca
nuestra literatura dorada, ;ne'4¡ a'Jiviando asi de Sil in
se ha!) convert¡"doen ,:a!rac,~ grata tarea a 10s numera
ciones que~e recorren, se (Pasa a última pagina) 
r0nt~T11.plan, S'ik tocán, a 
c:ambi,.0 de . un boleto ,más -----------

o merio~co'stQSO, qespa- L 'UT[~ • 
chade por un ,funCionariO 'ea «lU~ [I~t\» 
más o meno,> galoneado. 

OH VIVIR NOCTURNO 
El sábado me acosté, 
(y no me acosté temprano) 
y elsuefio yo no logré; 
mi empeño en domir fué vano. 
Tú no S¡Wf;:S por qué tué, . 
y" yo te lo digo, hermano: 
no fué por "tomar café" 
sino porque un ciuoadano, 
(parecido a un "cuadrumano") 
con 'la gran "escandalera", 
pasabá, 'dando patadas, 
porericima de la acera. 
Dime tú, amigo lector, 
¿quién duerme de esta manera? 
nra un "moderno cantor", 
-del tango, un destrozador
cantaba t énjamo, H<:~pa 
y parranda de leror. 
Hubo, al fin, de terminar, 
su actuación ton aplaudida 
con esa, muy conocida: 
"Tengo ganas de bailar . . " 
¿Será canto vangu aldi"ta, 
o acaso. ~urffalíst¡;? 
Yo "no les digo", ! efiores, 
lo que té es que a esos cantores 
no nay "bi(ho" que los re,isla 
Cuando el "cantador de tangos" 
su función hubo acabado 
y me quedé embelesado, 
pasaron otros "machangoR" 
que también cantaban tangos, 
y mi sueno lué turbado, 
y, como un bobo, acostado 
me pasé la madrugada 

Por EGO SUM 

l· y amanecí desvelado, 
y claro fué el resu.lIado: 

, que no pude dormu nada. 
Noche enlera, sin dormir, 
acostadito en la cama; 
a eso le suelen dedr: 
"un bonitu panorama". 
Este sábado que viene, 
no he de ÍJ'me yo a acostar, 
me voy a un banco del muelle 
y de ac ostarme .. "lli hablar". 
Paso allí la noche "al pelo" 
porque ya no oigo sonar 
el tub(J escape de "El Hielo". 
Siil dormir, yo no resislo' 
Sin do rmir, está uno "¡¡sto". 
Y, ¡válgame Dios del Cielo! 
yo nunca "10 hubiera visto". 
No se puedesoportar 
eee nodurno "jaleo" 
porque hemos de descansar 
en los brazos de Morfeo; 
que es lo mismo, ciudadano, 
que Esto que voy a dedr: 
que, ac; ui, todo fiel criptiano 
tk ne derecho a dormir. 
Ten en cuenta tr oo eso 
y que mi in!t~nción es buena, 
que por eso lo pt.blica 
mi amigo Guilo en "ANTENA". 
Y aho la, "si a mano viene", 
¿qué te <ligo yo a ti. hermano?r 
pues te diré: ¡Apunta Nene! 
como te dijo Casiano. 

,lnRIQUE DIAl BITHEnCOURl 
AGENTE DE PRESTAMOS 

del 

Banco de España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos alargo .. 
plazo, con hipote,as de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

c-onstrucción. 
León y (astillo, 1 Teléfonos, 67 y 109 ARRHlfE 

Véndese Mot'or eléctrico 
43'H. P. 33Kw. 

Morino . «Br(Js~done» 60 cm.- 4 Molinos país 
Dos tornos centrífugos cernir harinas 

Uno li!D.piadoragrano,inglesa.- Un tecle 2 Tn. 
Cable jrilosko blindado y otros accesorios de 

molinería 
· Informes,?·Yiera y (Iavijo, :21 Teléfonos, 5714 - 1948 

Ldrpóli1\'os "de Gran (aliaria 
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DEPORTE INSULAR 
HIPICA FUTBOL 

I'Guanchell
, de Teguise, vencedor absoluto 

de la carrera de la Magdalena 
L~u pre.aleccionado. vencieron 

al Lanzarote por 4.0 
má. de cuatro mil par.ona. acudieron a 

maulaclae 

Con poca asistencia de 
público se celebró este en
cuentro en el Que se impu
so el equipo de preselec
cionados a los blancos de 
la calle del Fuego. Todos 
los goles se marcaron e¡j 
la primera parte y fueron 
obra de Ramón, Boro (pro
pia meta) Cedrés y Domin
go (propia meta). 

Tal y como se había no una carrera con todas 
anunciado, el pasado jue- las de la ley, en las que in
ves se celebró en el case- eluso podrían haberse ju
río de Masdache, en un gado respetables cantida
trayecto de unos 400 me- dt's de dinero. Bien es ver
tros del camino de Cuatro dad que quízáslo$ mismos 
Esquinas, la carrera hipi- organizadores, pese a su 
ca iasular con participa- buena voluntad, no pen
dón de caballos de distin- saron ni remotamente que 

f gundos, !Jroclamándose 
tos pueblOS de Lanzarote. el público uera a respon- brillantemente vencedor 
Desde las primeras horas der de la forma que res-
de . la tarde comenzaron a pondió. D~ todas mane- absoluto de la prueba. El 
llegar ai lugar señalado ras, la carrera de la Ma~- público aplaudió con calor 

-flumerosísimos aficiona- datena nosha dicho clara- la actuación (le "Guanche" 
dos de toda la isla, en co- mente l a extraordinaria v la feliz intervención del 

. J;inete de Güime; ches y autobuses, utilizán- afición q u e todavía s e 
Parece ser Que la terce

(lose también el caballo, el siente por este típico de- ra salida estaba concerta-
burro y hasta el camello porte isleño y, con u n a da entre el cahallo "Re
como medios de locomo- m á s adecuada organiza-
ción. Masdache ofrecia un ción, se podrá ofrecer al Jámpago", de Tías,y e~ 

"Guatifay", de Tiagua. Peanimadísimo aspecto, cal~ público, eneJ futuro estu-
culándose en más de cua- penrlas jornadas hípicas. ro, según nos informaron, 
tro mil personas las que RESULTADOS E INCI- "Relámpago" decidió s u 
asistieron a la celebración . DENCIAS DE LA PRUEBA no intervención a ultima 
de la carrer~. Salieron, en primer lu- hora, por lo Que, demos-

Hemos d¿ registrar con goar, r:aballo (sin nombre) trando gran d~portividad, 
intervino entonces la yeverdadera I'ena-haciéndo- de don Francisco Bonilla 

t' gua "Rabiosa", de don 
nos eco del sentir general Curbelo, de Tao, montado Cristobal Cal e r o Mesa, 
de la afición-la muydefi- por su hijo, Francisco Bo- montada por Santiago Ca
dente organización de la nilla Quintero, con yegua brpra Rodríguez, que "pe-
prueba hi pica, q \.le llevó la de don E l i g i o Cabrera G 
impaciencia y el desagra- Umpiérrez, de Ti n a j o, gó" con el citado" uati
<loa los milei de especta- montada por don Domin- {ay", dp Tiag'ua. d e non 

Pedro Cabrera GonzáJez, dores que acudieron a go Abreut Morales. ~ 'd l·' t 

Buen resultado para los' 
preseleccionados, e u y o
conjunto va acoplándase 
a medida que transcurren 
los partidos. 

Los preseleccionados se 
alinearon así: Román;Fon~ 
tes, Ismael, Hiram; Tito, 
Miguel (Ginés)¡ Betancort. 
Tilo, Ramón, Falo y Ce
dréil. 

El domingo, gran en
cuentro en el estadio 

El próximo domingo, 
a las 5 de la tarde. ten
drá lugar en el estadio 
un interesante encuen
tro de fútbol entre un 
combinado Lan~arote-· 

,Torre la vega y un con
junto de preselecciona
dos. Un partido que,ade 
más, ofrece el alíciente 
de celebrarse en home
naje a los ex-jugadores 
locales Domingo Rodrí
guez Noda y Rafael Ta
vío Martin, hoy en pre
caria situación econó
mica, que en otrotierp
po no dudaron en darlo 
todo en pro del fútbol 
lanzaroteño. 

Masdache ya qce, hasta La yegua taense se im- con , UCI o por . e lm~ e 
momentos antes ae darse pone desde el primer mo- don Ramón Espmo StlO- dos por corporaciones ofi-
la salida a los partici¡>an./ mento muy bien cOnduci- · ga. a ctu c" n t~m- cialesde.la isla, 
tes, nadie sabía cuántos y da por su joven jinete, in-I b.ful~nd lata J~.a .; _ Despues de traspasa! la 
qué caballos iban a inter- virtiendo 37 segundos,' . } n d e ~0!1r36I guen_IJíoea de meta, ,!prec~sa-
venir ni el lu~aren que por 39 de su rival. se, que c?n .0,.. seg'un. (PaslI a 8éptIma págma) 
habí~de celebrarse la ca- SaJen después el caba. dos ;que tnvJ~ho ~~ elnr;~ • , 
rrera. Por todos lados se Ilo "Guanche", de Tegui-, C orrldod, enltro,..] en :f'cg'au '0' Un periodista deL. ·r 1 . d· d ·d S t· H ugar (> a" aSI I CI n o an as aIra .. as protestas SP, e on éUI lago er- . al C eemos que un (Viene de primera página} 
del público . pues, además, nlÍlldez Machín, montado ~henekr '., ~ s eso Legi<)n de HonQr. 
• . h BI B . d B' oc ey ,,~meno p . . - S - G ~a t'·arrer,aeomenzo mue o por as ermu ez atlS- e d R~ ón Es i- u s~nor8 esposa . e ... 
tiemp~ .despuésde la ho~a ta, con yegua "Pal,?ma", ~~nl~u"e~~~u b7en-"G:~- laoviéve E~téve, es una fa
anunCIada. Es necesario de Asoma,da. propIedad tifAy"habría h~cho un me- mosa a.ctnz d.el teatro ga-
pensar que en un depor- de don Jose Calero Mesa, ' . el lo habIendo Interpretado. 
te de .e~ta cI~se, en qu.e montada ~or Servando Ca- l°é:~:io . uiera ue f8]tÓúlt~mamente . e o nm?~ho 
se movIhza a mIles de ah- lero Rodnguez. e balI¿ no ~o arH- éXIto en el teatropanSIOO 
cíon~dos con exte~sas y Otra buena car.rtra en la ~¡" a: la y~g'u/~Vol~án'" de los Ca!'lpos Elfseos la 
continuadas camp~nas. ~e que desde el prImer. mo- d: GÜimp, de non Daniel obra 10rqUl~na::Lacasa de 
Prensa. la org~mzaclOn mento se pud.? aprec),~r la Parrilla Bermúdez, monta- Fnnanda A.ha .. 
el e v e ser .l~. primero .. Y estampa d~ hock~r de da por el "hock .. y" Mltrcial . M. Y ~m. P.eJherh~n per-
pensar, tamblen, q u e ya Bias Bermudez (hIlO de) Be údez Batista . maneCldo cmco dlas en 
DO se trata de una carre- ex-dueño del famoso "Ta- . rm . Lanzarote habiendo dedi-
ra de un par de caballos marán") que con IIU5 16 PREMIOS Y ACClDEN- cado grandes elogios a 
de d o s buenos amigos, años y s 1I s espléndidas TES nuestra isla bajo el aspec~ 
que "p.e g a n" amistosa- condiciones, propias de Entre los vpncedorp.c; se- to turistico. También han 
mente a n t e un pequeño un veterano, logró cruzar rán ' distribuidas 1.500 pe- visitado. las de Gran Ca
grup.ode espectadores, si- la raya de meta · en 34 se- setas de premios, otorga- naria y Tenerife. 
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Ramón habla para ... 
el estadio. 
-~y qué nos dices de 

ese encuentro con el Unión 
de Tenerife? 

- Yo nunca pensé ju
garlo. El entrenador me 
ordenó que me equipara, 
pero ni remotamente ima
giné flue era para jugar. 
Todos los compañeros sa
lieron a la cancha y yo me 
quedé en la banda. De pron 
to, Satur Grech se dirigió 
a mi diciéndome: ¡Sall.Creí 
Que se trataba de una bro
tna, pero cual no sería mi 
sorpresa cuando el entre
nador repetía su orden. 

- ¿Muchos l1~rvios? 
- Podrá imaginárselo'. 

Varios fotógrafós me ro
dearon y el público me 
a plaudió. Este prÍtner ner
viosismo llegó a inquietar
me. Pero todo pasó cuan
do afeché en mis manos 
)a primera pelota. 

- ¿Podrías explicarnos 
cómo fué esa gran parada 
que realizaste" 

-La jugada se d~sarro
)Jó ante mi marco. Se ori-

(Viene de última página) 

Palmas. Todo lo que pue
da decir en favor de su 
ejemplar caballerosidad se 
baria corto al lado de la 
realidad. También mi pro
fundo agradecimiento a la 
Directiva del Torrelavega 
y en especial a don Julio 
Blancas. Usted lo conoce 
perfectamente y sabe lo 
mucho que ese ham bre ha 
hecho por mí. Es un gran 
deporti ta y una excelentí· 
sima persona. Asimismo 
dedico un tordial saludo 
a esta buena afición de 
Lanzarote que tan bien se 
ha portado siempre con· 
migo. 

Dejamos a Román, que 
de dos zancadas, bajó la 
escalera de la Sociedad. 
En la puerta lo esperaban 
Fontes y otro muchacho 
tuertote. Entre lus tres hu
bo un cambio de palabras 
y risas. Después oímos có
mo Fontes, con aire de 
amistosa ironía, le decía: 
¡Quél¿Ya estás confestldo? 

GUITO 

ginó una pequeña discu- [1] I 
sión entre Torres y un ju- [ uveni y el. ... 
gador contrario. Un inte-
rior tinerfeño aprovechó (Viene de primt:rd págína) 
el "barullo" para largar- -¿Tu impresión sobre 
me un fuerte p.ildorazo. un posible resultado? . 
Pero yo, atento a la juga- -Reconozc,! la valla de 
da, pude blocar el balón nuestros contrJn~antes pe
en Id misma eSCuadra d~_1 ro tengo fe en mIS mucha· 
Techa. El público meaplau- chos. Ellos saben que en 
dio: esos partidos se va a "ju-

-¿Es cierto que desde garIO el prestigio futbolís
la grada se oían gritos de tico de Lanzarote y estoy 
arriba Torrelavega? seguro de que harán un 

"'-'-Cierto. Y más de una decoroso papel. 
vez me hicieron volver la Puedes de cír también 

que es probable que,des-
vista. Despllés supe que • 
se trataba de 'ln canario pues de este torneo, la se-

lección local marche fI Las 
muy allegado al equipo Palmas p' ara J'ugar allí un 
blanco: También de vez en 
cuando, se oían voces nue torneo triangular con el 

'1 "Mato y Alberola" y C. b. 
decían: ¡Cástulo, déjalos San José. No hi!Y nada en 
pasar' para ver al coneje-firmf', pero hay buenos au
rol 

T gudus. 
,~¿e ~lnimaba a'gún y dejamos a Ginés de 

compañero? 
:....Especialmente, Be 1_ la Hoz, ese incansable y 

trán. Con frecuencia me gran aficionado local, que 
tan hondo lleva metido en 

hablaba y me dirigía , Jua- 5U corazón eÍ resurgir fut-
nono también simpatizó bolístico de nuestra isla. 
conmigo y siempre está-
bamos de broma, G, T. 

-¿Quieres decir al g o Exi,· a liempre 
más B nuestros Jedores? 

-Antes que nada mi ('UMBRr 
agradecimiento a la Direc- « ... . [~) 
ti va y ju¡aüores de La.s 
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BURBUJHS DE LA SEMHNH 
Por GUITO 

~--------------- ---------------~ 
Buzón elel comunicante 

\1\ 

Carta ele un ledor 

A continuación transcribimos 
parte de una carta lecibida de un 
lector que ya en otra ocasión 
ha utilizado este buzón. Nos 
vutlve a decir que su intención 
es bupna y que sólo aspira él co
laborar con las autoridades en 
su difícil labor de mejorar y 
adecentar la ciudad. 

PRIMERO -·En varias ocasio
nes he o ido p a I a b r a sde 
elogio para la nueva fábrica 
de hielo que aumentará la im
portancia Industrial de Arreci
fe, pero mucha gente se lamen
té' tdmbién del escandaloso tubo 
de t'scape de la misma Es lás· 
tima que en emoresa tam im' 
portan'", no Sp hilya previsto 
un detalle tan nimio. 

SEGUNDO -En varias zonas 
de la capital, especialmenttt. en 
la Marina y (harco de !'an Gi
n é s. C ;utinúan 'percibiÉ:ndose 
malo~ olores produddoli por 
acumulación y putrefdcción de 
basuras Una pena. también, so
bre todo ahora qUE' empieza la 
temporada veraniega turística. 
TEIH~ERO -Crt.o que JE'bie

ran tomars~ medidas en érgicas 
conducentes a hócE'r de&apare
cl'r de la viII pública a los 1"f
dil!ü~ños sucios y mal trajE'a
dos. recluyéndolos en algún es· 
tablecimiento benéfico !'\ e ría 
un bien para ellos 'Y para la ciu
dad. 

¿Mejora. en lo. 

tenicio. ele la 

Estación Costeral 
El horario de st:rV¡¡;IO p'or el 

que adualmente se rige la e~ta. 
dón ra:lioteldónica oe Arrecif" 
no es precisamente el más ade
cuado y eficiente pbrd I1tendt:r 
a los barcos de nuestra flota. 
Oportunamente y IJor ti jde Le 
Tele¡:,ráL:s (1 e t:,ta capill1l s e 
hizu Ul,a delenidd expl:&iciÓIl 
de las nece~idaoes de l,uelltril 
l-ostbla eu estb IItntiao y, com<t 
consecuencia, recibimos lit pos
terior vhila (]f'1 ingeniero ¡ele 
de los PoI1l8!,quien rb,llil:ó un de
tal¡¡:1Uo t!Sluaio .sobre Id solu
ción de t:~tas intOnveniencid~ 
t'artce ser que 1000 ha sid· , so. 
ludonado l-uJlvt:uítmlemellte f 
que en fecha, que anunl:uáTtmvli 
oportunanwfJh-, la • IItl1d6n la
diOleldonica uti.lzalá un.hora
rio I:lbsolutamente de acuerou 
con ¡as lIeCe~ld¡¡deb de la fluta, 
aumeutánQo~t: también el pt:r· 
Ion al auxiliar de servicio 

Concur.o ele Rondalla. 
Con objeto de t stimulsr t:n 

nuestra ciudlld Id ¡;fidon por la 
mtísica fo:klóricl1, tlln poco cul· 
tivada en ... rredtt: salvo 'rallsi
mas excepcione~. t:1 Ayunta· 
mi~nto vr"allizorá un COnCl!lr60 
de rondallas para Iils próximas 
fiebtlls de ;,all liinés, en él que 
podrán lomar pl:llt~ cUllntas a
grupl:lciont:l! de lit ish! lo de~een 
otorgándose diverws plemioli; 

La!! b¡;s¿s de este conc;urso 
serán determinadas oportuna
mente pur la COlDt~IÓn de Fies
tas del Excmo. Ayuntamiento. 

El caltalio «Guanche,. 

CU ART O -.A pesar de las nu
mtrO~a8 multas que está ímpo
T'iendo el Ayuntamiento, son 
todavía muchos los vehículr's 
de todas c1ase~ que circulan por 
la dudarla pxa¡;eradas veloci- En otro lugar del periódico 
dades. 1ambién producen me- damos cuenla de la desgracía
lestias los escap('s y eFcanda- da leaí6n sufrida por el (ahallG 
losas bocinas que alguno's IIti- "Guanche", ,de Tfguise, por lo 
lizan. que ditho animal quedara prAc-

QUlNTO,- La población si· IIcamente ínútil para SUE h .. bi
gue hermoseán<lose con la pin- tuales trabajOS: Un aficionado 
tura y 8ll>('0 rle sus edificioK pe- al dE'porte tuptO hl:l he(ho un 
ro continúa siendo nota discor- donllllvo de 300 pelelas a IU 
dante el quiosco rle la Mú.ica dueilo oon Santiago Hernánd'u 
bancos del Muelle y la plaza d~ Ma<:hiR y. este n?ble gesto.~o~ 
la Ialesia Supongo .Que para las I ha surge'!<lola Id~ •. ,.ue IDlcll~r 
fie~tas de San Uil'é~. pn que una sUSCripción publtca oebU
tantos forasteros nos visitan, nada aClJmpen~,IoI.I, t'n parte, el 
todo quedará arreglado. trutorno I concmlco que estu 

ha d~ rtprt'l'>entar para el setior 
Machín. A talefec ,o Se admiten 
rtonalivos pn la Reooccciónde La calle 

ccFernánelez laelreela»» "ANTENA" y en la Laja Ins.u
lar de " horn I,el la que ~¡;O ' tuna 

Un /luscriptor nos dice tam
biénque se bacenecesaria y ur
gente la pavimentación de la 
calle "Fernándt-z L.dr.eda'~, ra
mal de León y Castillo, por !!tar 
muy tr/J~~itada y pOfc;ue pn los 
di"s de .i"nto toddS las vivi~[)
das y establedmhmtos de en· 
frente ~e llenan de tierra V pol
vo, asi como les transeúntes, 
Itue ¡.Jor allí transitan. La calle 
tlS corta y no caltada mucho di
nero el arrtil.rla, 

mente !erá alie , ta un .. "nenta. 

moquita Camacho 
nieves 

servicio esmerado de 
MAniCURA, a domicilio 

Rubicón, 16 ARRKIH 
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SELECCION DE RRTICULOS 

LO INUTI ,L 
Un régimen alimenticio para 

con,ervar la , línea 
(Por JULIO MAURA, de .. la Vnnguardio»; de Barcelona) «Huya de mezclar la carne y el pescado» dice la 

experta en nutrición miss leary 
La humanidad se exige I ruta plen.a de diversidad. 

¡:ada vez más a sí misma. Pero a tuerza d,e querer La nutrición. He aquí el por España he podido ver 
Tiene prisa y lucha contra mejorarlo, el cilmm~ se ha problema desde que e I una gran mayoría de ros~ 
el tiempo atescrando las vudto cada vez mi'l:s mo· h0l11bre na ce, le sal~n los tros sonrosados de mujer 
lloras que antes se perdían, nÓlono y obscuro , Sin s.or, dientes, pasa por la edad y de cabelJossedosos. Eso 
pero que ya no plleden DrC1'aS, coma un recorrido de <los ágapes y vuelve a indica buen equilibrio ali, 
perder~e. Hay que expri'

j 
tra. zado d~ antemano por la etapa de las papilll'fs. El menticio. 

mirlas para sacarlas lodo un a ag~ncla. kma de la alimentación -¿A qué 10 atribuye us-
~l jugo de su utilidad. La La vld~ s~ afe~ porque es el que más pasion es ha ted? 
vida hunJana ha al canza·- se mélterlaltu. Es como levantad,o siempre. Cons. -A la abundancia de 
do un promedio de dura- una muj er: Ya se sabe. qu~ tituye t:l verdadero y ocul· frutas y tambiéN de aceite 
ción mucho mayor que en no necesIta Hnpres clnOI. to mOli.\io de las guerras de oliva. 
otros s iglos, pero jamás b1emente de .10,8 ac10rno~. internacionales yen t r e -¿Ha encontrado usted 
han tenido las hombres Pero el atreVimiento ca~ll' realquilados, y sobre él se mucha diferencia en cuan~ 
tan gran con<;ciencia de .su chow u~de escote,~l.hrIII.o asientan los pilares d(' la to a la alimentación ame-
breveaód como ahoré! . de u na Joya,laespl'ltualt- fe licidad conyugal.Los ale- ricana y española? 

Quizá por eso, el mun- dad de una f1?r, embelle- manes dicen que el amer -No, por lo que atañe 
do está cometiendo una cen a las mUjeres y a la llega al corazón a través a su ' contenido; bastante 
enorme equivocación. Ha vida. Nadie duda que ~ara del estómago, pero tam- en lo que se refiere a su 
llegado a creer que la per- cubrirse basta. un 1:l00for- bién es cierto que por este distribucióll u horario. Pe~ 
lección consiste en ~edu- me, y para. petnar~e .reco- último órgano se pierde, ro esto es cuestión de cos
cir, en podar, en suprimir ger el cabello supr.lmlendo si los excesos de la gula tumbres . 
to .. dO 10 que no es estricta· I el revuelo de los TlZos. Pe. llevan a la mujer a la di. -¿No abusa el ameri
mente necesario. IY Quién ro .una h,umanl~ad, o un.a latación de sus fronteras cano de la comida en con-
puede medir hasta qué pun mUjH aSI, habrt~n peldl' físicas, serva? 
to es necesario todo lo do todo ~u atractivo. Por todo eso, encontrar' - Error, amigo. Nos-
inútm La contemplación de la nos con la joven Margaret otros preferimos. y toma-

La arquitectura moder- belleza por la belleza, es H. Leary, técnica en nu- mos en mayor proporción, 
na tiende a, buscar las Ií· un deleite para todos. El trición de una importante la carne, los vegelalesy 
neas rectas. Construye edi- espíritu nece~ita la delica· factoría norteamericana de las frutas frescas. 
ficios c~mo si fueran col- deza, la gr.acia, la afm?" productos alimenticios,nos -¿Es muy difí(;il para 
menas gIgantes de las que nia, para hbrarse del a~s- ha parecidc un feliz ha- una mujer con~ervar la l~~ 
ha desterrado toda.la gra- lamiento y de la ang ustta'!lIazg o. No se crea que el nea, 510 .mermar la c~ntl
€.ja del adorno. La ht.erat~- Porque la belleza es la obtener un título como el dad d~ahmen,fo requ.endo? 
ra se ha hecho co~clsa,dl- única vencedora dd .tlem-I'que ostenta la señorita , -Nad~ ma..; peligroso 
:recta. Condenalmplaca· po. Cuando en medIO eJe , Leary eS tan sencillo como I que el rIgor de un plan 
blemente los párrafos fIo- I a actividad ciud~dana, lograr esos que ofrer,enen I destina~o a ade : gél~ar. Por 
'i.dos, las fra.ses de pala- se pierden unos mwutos los cursos pOl' cOrl'espon- 1 desgr ,~ Cla,. se practIca to~~ 
br,ería armonIosa pero va- sentado en el banco de al· dencia. No; Margaret ha pemente en todas las lah
cua, y el abuso de los ad· gún jardin, () paseando en necesitado cursar cinco I tudes y son causa de mu
jetivos. La ointura de h~y, u'n parque. o cont~mplan- años en una. escuela supe. chas enfermedades o t ras
traza con bro~hazos ener- do el arte de al.gun esca- rior pina ~ sa1ir con un di-I torn~s gra.v~s. L~s defor
gicos, desprecIando 10 que parate, no se pl,erdeu ~n pioma y una plena demos- ¡ maclOnes ft~lca3 tIenen 'p~r 
hay de prpcio"o y re bus- manera alguna. Se cambIa tración de capacidad 'Para I e'Qnsecuenoa deseq u 1 I J. 

cado en la miniatllra Y, sin la ' prisa por la calma, la ocupar el importante pues- brios orgánicos, que es el 
embargo, es la ilusión ~o actividad por el reposo, el to que desempeña en la médi~o el encar~ado de 
ú:Jico que puede hacer mas tiempo por el placer.Cuan- Beech.Nut Packing Co., de loca1 l za1' y corregl". 
perfecta una ' vicia, que ya do el hombre v('nde la her· Boston con la . responsa. -Deme usted un plan 
no pue·de ser p"rfecta nun- mosura de una ilusión por bilidad' de vigilar las fór· (Pasa a séptima página) 
ca, desde que fué arrojada unas cuantas monedas, es mu af. de~tinaclas a la alí 
tiJera del Paraíso. cuando no gdna nada en mentdción de niños en su 

En este viaje Que, es ,,1 el trato. , . .. primer dño de vida . 
v'¡'vir, aye¡: se recoma una (Pasa a lie¡Jtuna pagIna) -Sé que es muy serio 

eso de la r.utrición. seño
rita . Leary - le hemos di· 

E VERA ..... O cho -. Por · eso desearía CURSILLO D . '.. .., . traslddar a nuestros leeto-
-=-=---.:.---------:---:-'":!r'"-........ ------- res, sobre todo a las lec· 
BACHILLERATO-COM~RCIO·~AGUT¡RIO 

CULTURA· GENERAL 
Clases, en grupo o individuales, por profesores 

titulados. 
Informe., Academia, 11 

tor3S, algunas opiniones 
acerca de regímenes para 
éon"ervar la 1inea~ 

Margaret se rie. 
o -¡Pero si aquí .debe de 

haber muy poco problema 
de esa c1asel En mi viaje 

HA LLAIG O S 
De un llavero, en el poseo 
del muelle, por don Jasé Jeno-

rio de Poiz. 
De un bulto, conteniendo 
ropa, en unocomionda de .10 
empreso «(ollluni.dofde Trons-

portes del (~~fi"ó~. 
Ambos objetosseráQtfltre!odos 
en esto Redoccion¡ .:oquielies 

acre'ditenser' sus ' dueños. 
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U ,. l·.· • n reglmen a Imen lelo ••• 
(Viene d'e sexta página) 

de comida que sea SUfí-, que bastará para todos? . I 
,dente y evite la obesidad... -Depende de lB: ,cantl': 
No para mí, claro. dad, elaro, y tamblen del 

-A ~!sted se lo daré pes,? de la persona. Pero 
<lespués, para lo conira- eso es ay~ilatar de~asi.a
rio .. , Verá: pongamos un do. La dOSIS debe atnbuIr
,desayuno-estoy refirién- sela cada cual. Ahora bien, 
dome a un 'régimen de mi una mujer que se .trace es
país-a base de frutas, un te plan, poco mas o mp.
huevo, un vaso de leche, nos, no debe de acumular 
.algo de mantequilla y pan; exceso de grasas, y su sa
Juego, un almuerzo ligero: lud se mantedrá en perfec-
bocadillo, té o café Con le- to estado., . 
che. En régimen normal no -¿Por Que aconseja que 
debe de pasarse de una no se mezcle la carne y el 
pinta de leche en todo el pescado en la misma co
<lía (medio litro, aproxima- mida? 
damente). Por la tarde vie. -Porque el secret~ <l.e 
ne la comida seria a ,base la salud, que es lo prmcI
de pescado o carn~. Fíjese pal, radic~ .en. el m~s pe~
en esto: es un disparate fecto eqUilIbrIO ahmentl
muy frecuente mezclar el cio. Y si se rompe con un 
pescado y la carne en la exceso de proteí~as, es so· 
misma comida. Huya de meter al organismo a un 
tal cosa; elija una u otra, trabajo d e alimentación 
(~on patatas, ensalada o contraprod~c~n.te. o cuan
cualquier elase de vegeta- do menos, mutt!. Y ah?ra, 
les, termine con un poco vamos con usted: ¿qUiere 
de dulce o fruta. De noche, engordar de verdad? 
,algo muy ligero, café o té -·Bueno ... 
con tostadas. ~. SANCHEZ COBOS 

-Gracias por el pro- de "Ya», de Madrid 
grama. Pero ¿cree usted . __________ _ 

GUAH(HE, de Tegyise ... LO INUTIL 
(VIene de sexta pagina) 

cEn verdad, en verdad 
os digo, que habréis de 
volveros como los niños si 
queréis entrar en el reino 
ae los cielos .... 
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Cabildo Insular de Lanzarote 
De interés para lo. bodeguero. , 
Desarrollándose un curso de Maestros Bo-

degueros y Viticultores en la Estació~ de Viticul
tura y Enologia de Requena (ValenCIa), desde el 
13 de septiembre al 11 de diciembre próximos, de 
conformidad con la norma 8a de las vigentes Ba
ses para la adjudicación de Becas he resuelto con
vocar Concurso para conceder TRES Becas a tres 
aspirantes a alumnos de dicho curso, que reúna, 
a más de las condiciones generales de las Bases, 
'as particulares siguientes, impuestas por las nor
mas del cursillo: 

Ser mayor de 18 años y menor d~ 40. 
Saber leer y escribir y conocer perfecta

mente las cuatro reglas fundamentales de la Arit
mética. 

Deberá formularse una solicitud de Ingreso 
a la referida estación dirigida al Sr. Ingeniero Di
rector de la misma, acompañada con partida de ' 
nacimiento, certifirado médíco, certificado de lme
na conducta expedido por la Alcaldía y do~ foto, 
grafías tamaño carnet, y otra instancia al I1tmo. 
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lan
zarote en solicitud de la Beca, acompañada de 
certificado de la Alcaldía expresiva de los bienes 
o ingresos del solicitante, de sus padres, tutores, o 
oersonas a cuyo cargo viva. Certificado de un 
Maestro Nacional que acredite poseer el solicitan
te los conocimientos elementales indicados. 

Dada la urgencia determinada por el plazo 
de la convocatoria de lngrero en la Estación, los 
aspirantes deberán presentar sus ~olicitlldes en la 
secretaría de esta Corporación antes del día 3 de 
agosto próximo. 

Estas Becas se dotan con DOS MIL PESE
TAS para gastos de viajes, y TREINTA PESETAS 
diarias desde la fecha de salida a la de regreso a 
esta isla una vez terminado el CurSQ. 

ArrecifE', 24 de Julio de 1954 
EIPresidenfe: Bonífilcío Vil}alohos Guerrero 

(Vit'ne de t;Uartd página) 
mente ' debido a la mala 
organización, el caballo 
"Guanche" sufrió un acci
tiente al tropezar con otra 
bestia que venía por el 
mismo camino en- sentido 
contrario. "Guanche" su
fría una grave lesión en la 
pata delantera izqui~rda, 
que le ha dejarlo comple
tamente inútil. También ]a 
yegua de don Elígio Ca
brera sufrió un accidente 
parecido, con lanzamie¡:¡to 
de jinete. sin que aforlu
nadamentt' tuviera conse
cuencias ni para éste ni 
para su cabaIlo. 

y lo mismo para entrar EDICTO 
en el reino de la oelleza. 

Una carrera,en fin,que de 
no haber sido por estos 
contratiempos y por la de
ficie!!te organización que 
ya dejamos apuntada, hu
biese adql!liri~o caracte
res de g r a n espectáculo 
deportivo. 

CLASIFICACION GE
NERAL 

"Guanche", 34 segun
do~; "Guatifay", 36; yegua 
de Tao, 37; "Rabiosa", 38; 
r,aballo d e Tinajo, 39 y 
"Paloma", 40. 

GUITO 

Porque la intuición magia- EL ALCALDE DE ARRECIFE 
tral y sorprendellte de la HACE SABER: Que, como a pesar del Bando 
infancia, juzga todas las de esta Alcaldia de 27 ue Febrero último se registra 
cosas, no por su sentido nuevamente un t'xagerado aumento de precIo y con
prácti..:o, sino por su feal- siguiente escasez de huevos en esta población debido 
dad O por su hermosura. a que la mayor parte de la producción es exportad~, 

La belleza es como UAa, creándose con ello un grave problema p~ra la normal ah
voz que habla un lengua. mentación de la población, he dispuesto, de común 
je mdravilloso y universal, tlcuerdocon la Sup erioridad, prohibir la salida de 
él todo lo más puro que huevos , de este Término Municipal a partir del dia 1<> 
hay en la humdmdad .. A lo del próximc mes de Agosto, quedando sujetos los in
que constituye la arISIO- fractores a las responsabiiÍdades a que dieren lugar 
erada del espíritu, y está con su desobediencia. 
por encima de las cosas Lo que se hace público para general conoci-
útiles y necesarias. Mien- miento y cumplímil'nto. 
tras el hombre sueñe le- Arrecife, 23 de Julio de 1954 
yendo el libro que le ha- Firmado, Federico C01l 
bla de paisajes descono- \ __________ _ 

cido.s, n:~entras vibre de dad no ~eng.a que cruzar CARnEToE MOTORISTA 
admlraClOn frente a la 0- por un JdrdlO rodeado de I 
bra por él crlada, mien· fábricas, sino por una fá- ,. 
tras se emocione en la so- brica rodeada de jardines. se ha extraViado con otros 
ledad sintiendo la presen- ~os que piensan perfeccio- documentos en una cartera 
cia de Dio!', la belleza no nar la vida" cuanto más 5 9 adece su en-
puede morir. desnuda y frIa se les a pa- e a r , . , 

Qu e nuestro esfuerzo rezea, cambian a una mu- trega en esta Redacclon. 
tienda a que la huma ni- jer por una escultura. 1 __________ _ 
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Román habla palto «AnTINA» des .. 
pués de· su I+egreso 

Efectuó diecinueve entrenamientos en los Palmos 

'1)or noticias que nos 52·53. 
f'; merecen enterO eré- -¿Lueg.o? 

dito sabernos que el joven -El Torrelavega. 
guardameta torrelave'guis- -¿Y antes? 
ta Román produjo en Las -Siendo un chiquillo, 
Palmas excelente impre- en un equipo de barrio.Ju
sión. Parece ser que aHí gaba entences de centro 
se r~conocieron sus e~tu- delantero. 
pendas facultades y con- -¿Qué puesto prefieres? 
didones e incluso t u v o -Sin discusión, el · de 
ofertas de quedarse en la portero. . 
capital de la Provincia, --De los equipos de l.an
con un empleo. Pero. a úl- zarcte ¿a cuáles conside'
titpa hora, y por con ve- ras mejores? 
niencia de todos, se con- -¿Debo contestarle a 
sideró más oportuno que esa pregunta? 
el joven Román continua- - Te agradecería que lo 
ra jugando en Arrecife al hicieras. 
objeto de que se vaya ha- -Allá va. El más técni
ciendo, pues nadie ignora co, el Puntilla; el de más 
que a un hombíe en sus entusiasmo y amor pro
circunstancias - joven y pio, ' el Torrelavega. 
con facultades- le convie- -¿Delanteros lanzarote-
ne mucho más irse curtien- ños más peligrosos? 
do en la forja de UNa inin- -Pepe de León y Peri
terrumpida sucesión de co, cada ·uno en su estilo. 

partidos -¿Y de los de LasPal
que fjchar mas'~ 
en un equi- -Sobre todos. Nasio. 
po de cam- Tira bien con las dos píer
panillas pa nas y muy bien cen la ca
ra quedar- beza. También Manolete. 
se en la Como jugador, el que más 
grada. Más me satisfizo fué Torres.¡Es 
adelante, una cosa serial 

MARTE5i, 27 DE JULIO DE 1954 

ATRACCIONES 
(Viene de tercera página) 

s~s fucionarios que nomi-I de realismo. de todas esas 
nalmente la desempeñan. I atracciones que compren
Ac!araría. el folleto,al ¡gno- den la más variada gama 
rante tunstél, el misterioso de nuestro tipismo. 
"caso de los taxímetros" Podría llamarse su aten~ 
dándole la clave de cómo ción en el folleto acerca 
puede cobrarse quince de nwestro invento de los 
peseta.s . por un recorri~ol "eaudiles eléctricos" qu e 
de qmntentos metros, sin alumbran la mayor parte 
que ocurra nada. Al mara- de nuestra ciudad. Sobre 
villado visihmte que po- la "'Sociedad de alímen
<1ría pensar que estamos tación, de los peces de 
fabricando bombas ató mi- nuestra bahía" a base de 
cas en el muelle, el folleto los productos r~siduales 
lo tranquílizariaexp!icán- que se vierten en el tram9 
dale que se trata de una más concurrido de nues
modesta· fábrica de hielo, tra avénida marítima. So
montada con fines pacífi- bre el nl:levo Regl€lmento 
cos aunque Con re¡;ultados de CÍrculaciótl urbana que 
poco estéticos si bien se ha s e e s t á ~nsayando en 
conseguido que produzca nuestras calles. Sobre las 
con un mínimo de combus- pruebas que con tanto éxi
tibIe un máxin;o de ruidos to se llevan a cabo, para 
y de humos Sl después ¡;le conseguir el ejemplar tipo 
una excursión por la "Ge· de "gamberro pura san
ría", regresa nuestro hués- gre". 
ped en automóvil por San De esta forma, atracc;;io. 
Bartolomé, el f o 11 e to le nes que pudieran ser mal 
puede aclarar de qut ma- interpretadas o que pudie
nera . ha llegado nuestra ran pasar desaper¡;ibidas 
previsión a montar un ta- I (porque hay quien no las 
\ler de reparaciones a la fP2Tcibe, sin duda). se vo
entrada del pueblo para lorarían en sus justos tér
que I~ arreglen el coche minos. Un esfuerzo como 
después de pasar ~or tan- el que se realiza no puede 
tos b a che s, y también a I ser ignorado. 
montar un magnífico Hos- . '~.Ii 
pital un poco más allá, por. , = §¡ 

si tienen que arreglarle los I «Gil Hernondez» Hnos. 
parietaJE'!l fracturados con- (S R () 
tra el techo del vehículo. • . • 

ROMAN 

Ro~á[l vol -¿Y qué me dices de tu 
vera a Las estancia en Gran Canaria? 
Palmas y -Fué algo maravilloso 
~~tonce~ se ' para mí. Un conserje del 
dIrá la ul- club me fué a recibir al Estamos Sf'guros Que si 

tima palabra sobre todo muelle y. en taxi. nestras- se hiciese u n a encues
.esto. ladamos al local social. ta pública de las aclara-

Tran,porte de viajero, 
Calle de Triana DRRlmE 

Nada más llegado a Arre- Podrá imaginarse lo que ciones que el folleto debe 
cHe, el cancerbl!ro blanco significaDa para mí este encerrar, I a s sugerencias 
se acercó a nosotros para I cambio de ambiente. Iba permitirían b r j n dar un 
agradecernos el editorial cohibido y asustado, pues completo panorama lleno 
que con referencia a él pu- nunca había salido de Lan· ________________ -------
blíf".Ó "ANTENA" y. apro- zarote. Pero fué tal el ca
vechando l a coyuntura, riño y las atenciones que 
concertamos una entrevis- allí se me prodigaron, que 
ta que tuvo lugar en la en seguida me adapté al 
acogedora sala d e estar extraño ambiente.Don Eu-
<l~l Círculo Mercantil. femiano Fuentes fué U!1 pa-

-¿Nombre? dre para mí, así como el 
-Román Cabrera Viera. entrenador don S a t u r 
-¿Nacido? Grech. ¡Excelentes perso-
-En Arrecife. nasl 
-¿Edad? I -¿Convivías con al.zún 
-El 24 de agosto cum- jugador? 

plo los 18. -Sí. Con Pepín y Villo-
-¿Estatura? tao Estábamos en la mis-
-1.75. ma pensión. Dos buenos 
-¿Peso? y simpáticos compañeros. 
-74,50. --¿Cuántos entrenamien-
-¿Tu primer equipo? tos hiciste? 
-El Puntilla. JuguéaJlí -Diecinueve, todos -en 

~n las temporadas 51-52 y (Pasa a quinta página) 

MAGNlfl(O PlAnO-PIANOLA 
Marca americana. en bUPTl 
estildo de 11S0 SE: VENDE 

Informes: José Diaz Santona, José Antonio, 17 

Traje. confeccionado. 
para caballero, se ha recibido un extenso y bo. 

nito surtido a precios ventajosos. 

Venta. a plazo. 
Andrés Hernández, Calvo Sotelo, 12 
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