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Diez millones de kil~s de 
algodón· en Córdoba 
CORDOBA. - La cose

cha de algodón en el año 
actual en. esta provincia 
alcanzará los diez millo
nes de kilos, considerán
dose como la primera de 
España en este cl'lltivo. 

En poco m~s de diez 
años su producción ha ex
perimentado aumento con
siderable. En 1941 se sem
braron 8.000 hectáreas, 
que dieron cuatro millo
nes de kilos de algodón. 
En 1952 se sembraron 22 
mil hectárt'a!l, y la pro
ducción fué de 14 millones I de kilos 

EpDITObRIIAL d I V·· d I El 29 de Octubre en 
1'0 emo e o IVlen 0== A .... ecife 

Jamá;s en ninguna época dela vida española se ha La fecha del 29 de oC-1 ción. De un lado, el re-
acometido con tanto brío y eficacia el problema tu.bre tiene en nue.str? .pa- cuerdo de los Que con su 

de la vivienda, como en los tiempos actuales. Miies y tTla una doble slgnthca- (Pa~a a cuarta página) 
miles de edificios, amplios, cómodos e higiénicos, se 
levantan hoy a 10 largo y ancho del territorio patrio, 
pregonando la constante acción de un Estado que se 
preocupa hasta el eXtremo de dotar de albergue de
cente y capaz a esas numerosísimas familias que ín
tegran el núcleo de nuestras clases media y obrera. 
No todas las naQjones del mundo podrán hablar en 
términos tan elocuentemente expresivos, como la 
nuestra, sobre un tema de tan profundc significación 
social y humana. La Radio, los periódicos y los noti~ 
ciarios cinematográficos nos muestran cada día prue
bas fehacientes de esta extraordinaria y fecunda labor 
construccional que vienen realizando nuestros go
bernantes en todo el territorio español. 

No queremos decir con esto que el problema ha· 
ya sido resuelto ~n su totalidad. Es demasiado intrin
cado y complejo para aspirar a solventarlo en el es· 
pacio de unos pocos años. Pero, repetimos, mucho 
se ha logrado ya en el camino andado. 

Nuestra isla, sin embargo, pese a su considera
ble desarrolio in(i us{riaI, no ha sido de las más favo
recidas en este aspecto. Exceptuando ese par de pe~ 
queños grupos de los barrios de la Destila y el Car
men construídos por el extinguido Mando Económico, 
y ese otro de 200 Cdsas de Puerto de Naos, en eterna 
construcción, Arrecife no cuenta con ningún otro gru
po de vivíendas imprescindiblemente necesarias para 
poder albergar a esa considerable masa de población 
f1otf.'nte que hoy vive ahogada y constreñida en el 
estrecho cerco de la ciudad. Son varias, y de notable 
volumen, las empresas industriales pesqueras que hoy 
trabajan en ArrecUe, empleando en sus labores a cen
tena ~ es de obreros del interior de la isla que cada 
día han de regresar a su~ hogares, a pie, o en Eamio
nes, produciendo graves trastornos al normal des
arroUo de n!!estras industrias conserveras y factore
ras. Numerosos, también, los marinerolS del interior 
de Lanzarote que, por estar adscritos ala flota arre
eifeña, denen necesidad de vivir en la capital, sin po
derlo lograr. Numerosos, los ciudadanos de otras is-

(Pasa a septima página) M.n ..... t •• I •• C.i ....... !.,l". i. ·l .. ?~'''''' J~ ArrOllE_ 
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El próximo once de noviem
I»re llegará . el nuevo 

Gol»ernador civil 

MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1954 

EL YATE fRONCES «MOONO», CON 
PESCODORES SUBMARIniSTAS 

======== ======== 
Para el próximo dia 11 10 Que sus aspiraciones Durante unas horas ha puerto. El "Moana" con-

de noviembre, jueves, tie- tengan de equitativas y permanecido en nuestro duce cuatro súbditos de 
ne anunciada su llegada a justas. ConsidHamos un puerto e l yate francé.s nacionalidad francesa que 
nuestra is:a, el Goberna- deber de los lanzaruteños, "Moana", de 9 toneladas realizan un viaje de pIa
dor civíl - Jefe provj.ncial autoridades y pueblo, el y 12 metros de eslora,. ce r dedicados, especial
del' Movimiento, Excmo. prestar a la primera auto- mandado por el capitán mente, a la pesca subma~ 
señor don Santiago Gui- ridad cívil de la provincia de la Marina Mercante ga- rina. Recorrieron distin
lIén Mo!'eno. nuestra más entusiasta y la, señor Pasquíeur. Salió tos puntos del litora! de 

El nuevo Gobernador cí- decidida colaboraCión, ¡m- de Saint Maló el primero Lanzarote e isla de Lobos, 
vil, que pn cuanto se hizo prescindible para que sus de junio del añv actual, para practicar este depor
cargo del mando de esta buen:?s propósitos se ~on- habiendo visitado algu- te. 
provincia se ha mostrado convlertan en la realIdad nos puertos del Medite- Posteriormente seguirá 
vivamente interesado por q~e todos deseam.os, por rráneo y Atlántico y, últi. viaje a L?1s Palmas, para 
conocer nuestras necesi- bien general de la Isla. 1 rriamente Casablanca,des- cruz~r el Atlántico, rumbo 
dades y problemas, viene I de donrie arribó a nuestro I a las Antillas. 
a Lanzarote animado de Oportunamente publica-
los m\"jores deseos de 1'1- remos su orograma de es- RELIGIOSA S 
ten ·derla y servirla en todo tancia en Lanzarote, I Telegrama del Comisario 
] f I I d I M ·· t OlA DE DIFUNTOS - nacional de Excavaciones e atul·o nsu al· e OVlmlen o Hoy, con motivo de la fes-, Arqueológicas 

r.LECCIONES MUNICIPAlEStiyida~ del día, se celebr~- En el Cabildo Insular 
11: ran mIsas en la parroqUIa h 'd f '¡'t do Ante la proximidad de 13.a-ser Propuestos por ve- d S G" I ' ! nos a SI o aCl I ii 

1 cl'nos Cabezas de faml'lia, e aa mes a as Clnco I un telegrama dirigido las eleciones municipa es, - y medl'a, seis, seis y me- ¡ . C 
D . J'd 1 e 1 desde Madrid por el o-convocadas por ecreto lnc UI os en e ,enso e ec- dI 'a, sl'''_te, sl'ete y medía, y!,. 

d 1 d l '.J' I . 'misario Nacional de Ex-de 24 de Septiembre . e tora e respectIvo .. lS n- ocho de la mañana. Tam-! . 
1954 (8' O. del E, de 20 Oc- to, en número po inff'rior f' " cavaciones Arqueológi-

b d l · -) t a la vl·g. e'sl'ma parle del to- bién, a la& 9, se o IClara! ca s, en el que se aa 
tu re e mIsmo ano, es a una misa de "requiem" en I f h 

d d t I d l I cuenta que con ec a 
Jefatura recuer a a to os a e e e~ ?res, el cementerio católico de I 28 del corriente mes han 
los habitantes de la isla Estas soJ¡~ltudes o propues- nuestra ciudad. El nove- ¡ 
con derecho a intHvenir fas deberan pr.e~entarse nario de Animas comenza- SIdo propuestos para 
en ellas, la posibilidad le- a la Junta Mumcl~al del rá en la tarde de hoy,mar- f:Ss~rs:6f~~~~~r~~(t~~~; 
gal que cit'rtamcnte se les) Censo antes del dla 6 del tes los caslil!os de San Ga-
ofrece de participar activa- Noviembre de 1954, 'N' UEVO HORARIO DE I briel y San José, de mente en tales elecciones, MISAS -A partir del pró- 'f G 
pudiendo todos, sin limita- . d . c menZará} Arrecl t,., uanapay., de 

I Cltne «ATlANIIOA» xlmo · omwgo o - Teguise, y Torre del ción alguna, influir en a a reO'ir un nuevo horMir¡ (C J d ) 
Fo AguiJa las o ora as , 

determinación de las per- Martes 7'15 y 10'15 O" misqspara los domin- ,le Y"iza. 

r.~~~l~~~~;~\~~:~i~f; E¡¡;IR~¡ltOííoD~!;~Hlt· I Selenla mil Lilol de ~~:a: s~ja:e'~b,1:~enc~Pi:~ 
elección para el GRUPO por Clark Gahlp, Ava Gardnerl patatas para el dnco y media (madruga-

M . y Brodprick Crllwford 
DE CABEZAS DE FA 1- La p.arpja más apa8io"aol'j y ro- consumo local da), siete y media, diez, y 
LIA es la proclamaeión de I mántica de la pantalla en un 1 once y m~llia. 
candidatos, se hace notar I turbulento drama de amor y Con Sl"Sf'nta mil kl' OlA IJE TODOS LOS 

t l 1 ., luchas. 1 d t t d pro SANTOS .-Numerosas per-que a proc amaClOn pue- (Tolerada menores) os e pa a .'IS, e -
d<e producir~e por solicitud cedencia holandesa, ha sanas acudieron ayer al 
a la Junta Municipal del Jueves 7'15 v 10'15 Ilpgado a este puerto el Cf'mentE'rio Caló:ico de 
Censo o por propuesta a Una película qu~ nos descubre mOlovelero "Diana". esta ciudad, desde las pri
la· misma, de los vecinos el poétiao i1ent imi!:,nt" del Im- Dicho tubérculo ser;í meras h o r a s de) a 
que rp.unan alguna de las per~1.~~(;~O~nte distrtbuído por la Dé- mañana, para rendir ho-
condiciones siguientes: por Machik'l Kyo, Tohiko MifU-¡legaCión Local Especial . menaje de recordación a 

1.a-Haber desempeñado me y MflsayuckyMori de Abastecimientos y sus familiares fallecidos, 
el cargo de Concejal en el Una narración de ardiente vita- Transportes a los diver- Desde las tres de la tarde, 

lidad dramálica-La llensibili- 4 d -Ayuntamiento de que se Iidad del alma oriental sos comercios de ultra- y por sacer otes, se re-
trate, durante unaño como (Autorizada mayores) marino", de la isll'l, para zaron responsos en medio 
mínimo, o hallarse desem- ser vendido al público I ''de fe r v o r o s orecogi-
peñándolo_ Sábado 10'15 al precio de 1 '35, kg, miento p. or parte de los 

Una joya cinematográfica de 't t 2.a-Ser propuestos por dos "Wamer 8ros" 'l-__________ . aSls en es_ 
Procuradores o ex- Procu- llena de emociones, intrigas y 
radares en Cortés, repre- av·'nturIlS 
sentantes de las Corpora- MARA - MARU 
cI't)nes locales de la Pro- Gra" interprp1a.-ión dI' Eríol 

Flynn y Ruth Roman 
vincia; por tres Diputados Un aventurf'·!O que conocp el 
O ex-Diputados provincia- secrf'to de un tp!IIHO pn el fon
les o por cuatro Conce',' a- do del mflr- Luchas y amores, 

entre los em~"tpp\ dvl mllr a 
JéS O ex- Concejales del bordo óei "Mara-Maru" 
mismo Ayuntamiento. (Tolerada menores) 

Se acercan los Reyes Magos 
El regalo ideal para su hijo lo encontrará en 

Bazar «BLRNCRS» 
Centenares de juguetes de fabricación JAPONE

SA de gral~ novedad y precios de ganga. 
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«ANTENA» Y SUS CqRRESPONSALES SELECCION DE ARTICULOS 

RI/~rt1JL !M@'rt1l , l~ p~~ CARTAS SIN RESPUESTA 
(.Me agradaría inventor una sustancio o u-;'a PorSEBRSTlRn JUAN ARBO 
máquina de .devastación,tan espantoso, que 
por el temor que inspirase hiciéranse impo
sibles los guerras •. ) 

Alfred Nóbel 

(de «La Vanguardia~, de Barcefona) 

LAS PALMAS, (Crónica 
de nuestro corresponsal, 
MANUEL LÓPEZ BRNÍTEZ) 

Este párrafo, entresaca
do de la copiesa corres
pondencia que Nóbel in
tercambió con la autora 
de la primorosa novela 
"'¡Abajo las armas!", con
desa Berta Kui~ky, más 
-que un agorero vaticinio 
dtl d~venir, nos parece la 
profecía de un visionario 
iluminado. 

Paradójico rt~su1ta en
gendrar las causas para 
evitar los efectos, y hasta 
inconsecuente e irracional; 
pero obligado es aducir 
como atenuant~, la honra
dez de miras y sublimes 
-ideales que presidIeron la 
iabor del hombre que en 
vida se llamó Alfred No
bel. 

La dinamita, el avance 
más logrado de su época, 
para el Que tuvo que sal
var monstruosos obstácu
los y gustar no pocos sin
sabores, fué el punto de 
partida rle esta era de in
vención fecunda orientada 
por ca llces de guerra. Los 
oevastadores artefactos 
bélicos que la inteligencia 
humana concibió dándo
les vida, no hiln servido 
para cimentar con solidez 
ésa paz estable Que !Jro
pugnara NóbeJ, sino . que 
por el contrario ha n des
pertado en el hombrp , por 
naturaleza unipersonal y 
avasallador, la amhición 
de dominio pleno, y los 

campos fértiles donde la 
tierra es pródiga y la mies 
óptima, fueron hollados 
por la planta de los inva
sores, arrasados por. el 
fuego y regados con la 
sangre de saes para los 
que ~óbél también ambi
cionó, pero la paz. 

Cuando emprendió el 
viaje sin reterno a las re
giones ignotas de !a eter
nidad, cristalizaron sus 
deseos de perpetuar la 
obra d e confraternidad 
qUQ acometiera durante su 
estancia en el puerto de 
tránsito que es la vida. 

Todos los que escribí-I Por mi parte, leo siem
mos, y especialmente los pre estas cartas con com
que escribimos artículos, placencia; más de una vez 
recibimos con más o me- me he sentido ante ellas 
nos asiduidad cartas · de sorprendido por el lino, la 
lectores. No creo que esto sensibilídad del que las 
se me impute a presun· ~scribió; más de una vez 
ción. Es una cosa sabida he admirado la inquie~ 
yle ocurre al más humil- tud espiritual que re~elan. 
de, que, en e&te case, po- Así una de Reus, que re
dría ser yo. Lo mismo da. cibí hace tiempo, llena de 

Entre las cartas que uno atinadas observaciones a 
recibe la s hay de todos ~n artículo mío sobre Cer
los tonos; las hay, es cier- vantes. Otro día era un jo
to, verdaderamente fastí- ven de la Seo que, desde 
diosas, con preguntas va- el sosiego de su rincón, 
cías, planteando . cuestío- se preocupaba de los pio
nes sin ningún interés. blemas de la sociedad y 
Cartas sin sl!bstancia, co- de la cultura, al cual en
roo sus dueños. Ganas de vidié acaso la tranquilidad 
perder el tiempo y hacer- de su existincía y su no-

La institución del pre- 10 perder, como si uno no ble preocupación en un 
mio que lleva su nombre, tuviese otra cosa Que ha- centro que tan alejado pa
m~ximo galardón a cual- cer que ocuparse de ton- rece de semejantes preo
quier obra científica o Ji- terias. cupaciones. Fué después. 
teraría, perdura la memo- Al lado de éstas, sin una cordi.l y emocionada, 
ria de este paladin de la emb árgo, y en mucho ma- a propósito de un premio 
paz,pero un ultraje a aque- yor número, nos llegan (Pasa a úhima página) 
1Ia, fué la concesión hecha otras de positivo interés; 
el pasado año al premier en general, están relado
inglés Wiston Churchillnadas con lo Que uno ha 
por su b;ografía histórica. dicho en un artículo, C0n 
La endeblez literaria de la un libro nuestro, con una 
misma ya la comentó con circunstancia de nUl!'stra 
su habitual gracejo la.plu- vida. A veces lo están sim
ma ágil de Fernández Flo- plemente con un problema 
res, y nosotros la re pro- espiritual, con un tema de 
bamos además, porque la actualidad, pero tratados 
actuación del estadista con elevación de miras, 
británico ha sido y es an- con una preocupación en
tagónica con los ideales I tusi¿stica y sincera. SOf¡ 
de Nóbel respecto a un 1 éstas c8:-tas, de amigos
mundo para el que ansió se les puede llamar aSÍ

la paz V arde en una gue- que no conocemos, que 
rra sorda Que, hará expIo- acaso n o conoceremos 
sión int:vitablemente como nunca; son los lectores di
la dinamita que inventó el seminados por nuestras 
inolvidable AIfred ... provincias que desde la 

soledad de su rincón se 
interesan por las cosas del 

SE VENDE 
M·A Q U I N A 
de escribir Remington,do
ble carro, en buen estado de 
uso. Informes en esta Redacción. 

Balandra 
200 quintales,- SE VENDE 

en Arrecife 
Para informes. en -esta 

Redacción 

EnRIQUE DIAl BETHEnCOURT 
espíritu; son hombres que 

SE VENDE; para informes 
Dionisio Brito, (!lsa Elder Dem

pster, U~ PAlMAS 
sienten más o menos afi- :-______ """'"'~ .... ~ 
ni dad con nuestros senti
mientos, con nuestra ma~ 
nera de pensar, y acuden 
a nosotros para estable- , 
cer U:I<l comunicación es
piritliü 1; en ocasioses, pa- ¡ 
rn aJf'ntarno~. Otras veces 1I 
son jóvenes que solicitan, 
una orientacióf'l (>n la ca.1 
rrera de las letras·, rosa,' 
en verdad, te·rible'r.uando 
uno no ha tiabido aÚ!1 
orien'tarse 'a sí mismo. 

OCAS ION A G E N TE D E P R E ST A M o S 
del 

Banco Hipofeco¡t¡o de .España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
plazo, con , hipdtéc.a$ de fincas rústicas, urbanas, y casas en 

león y Castillo, 1 
construcción. 
Teféfonos, 67 y 109 ARRECIfE 

Con llave en ,. mano v 
en sitiG céntrico s'e 
venden caGas y alma-

c enes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 

Informes: «lSTONCO suaRU· 
3 , 



Don Federico Coll Díaz, AlcaIde-presiden
te del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 

Hace 'saber: Que según comunica a esta Al
caldía, la Junta Municipal del Censo Electoral, 
los locales d~signados por la misma, para Cole
gios' Electorales, en este Municipio, son los que a 
continuación se relacionan: 

Distrito único 

Sección primera,- Escuela Nacional de Ni
ños núm 1, en ,la calle Vargas núm. 1 

Sección segunda.- Escuela NacionaldeNi
ños de Orientación Marítima, en la calle Bias Ca
brera Felipe núm. 5 

Sección tercera.-· Escuela Nacional de Niñas, 
Ba¡'rio de la Vega núm. 1, en la calle Ramón Fran
co núm. 1 

Sección cuarta.-Escuela Nacional de Niños, 
Barrio de la Vega núm. 1, en la calle Hermanos 
Zerolo núm. 9 ' . 

Sección quinta.-Escuela Nacional de Niños, 
Barrio deJa Vega núm. 2, en el Grupo Escolar 
"General Sanjurjo", en la calle General Garda 
Escámez, 

Sección sexta,- Escuela Nacional de Niñas, 
Barrio del Lomo núm. 1, en lit calle "L. D." núm. 1 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Artículo 48 del Rpglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales de 27 de Mayo 
de 1952. 

Arre,.;:ife, 29 de octubre de 1954 

El 29 de Octul»re en ••• 
(Viene de primera página) 

sangre contribuyeron a su Ilebraron en nuestra ciu
rescate y liberación y, de dad diversos actos entre 
otro, la conmemoración los que destacó un soJem
del día fundacional de la ne funeral, en la parroquia 
Falange Española, en el de San Ginés, al que asis
tra'3cendental discurso que Heron autoridades loca
pronunciara en el teatro de les, jerarquías del Moví· 
la Comedia, de Madrid, Jo- miento, miembros del Con
sé Antonio Primo de Ri- sejo Insular de la Falange, 
vera. y numerosos fieles. 

Con este motivo se ce-

-----------------------------------------------moclerno materi'a I eléctrico 
poclrá adquirir en el 

Bazar «BLANCAS» 
Próxima inauguración. León y Castillo, 26 

TUBOSflUORESCENUS . AnUnCIOS LUMinOSOS 

,t A n G O IJIJ 
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CORREO DE REDACClon 
Sr. Director del semanario fl.ores presidentes del Circ ulo 

"ANTENA" Mercantil y Casino Principal de' 
Estimado amigo: esta ciudad por las invitacio-
Conociendo Ii u proverbial nfls especiales que me hicieron 

gentileza, me atrevú a rogarle llegar para Que mi esposa y yo 
la publicación, en las columnas pudiésemol! lOncurrir a sus res
del simpático semanario que pectivas sedes socíales durante 
usted tan dignanwnte dirige. de los pasados festejos de San 01. 
las lineal que siguen, antici- nés. 
pándole desde ya mi más ex- A los seno res componentel 
presivo agradecimiento. de la "parranda" que tuvieron 

Saludo a ullted con mi mayor la gentileza de visilarnos el dia 
consideraci.ó. n s s. s. I de San Ginés con el -amfio Don 

Esteban Viera Gustavo del Castillo y Cabezas 
Antes de emprender el regre'

l 
a su frente como a 101 senores. 

so a mi segunda patria que es Don josé María Gil y Don Pe
la Argentina, después de casi dro Martín que el dia veinte y 
seis meses de estada en nues- cuatro del corriente, y como 
tra querida tierra canaria que I despf'dida, llegaron a nuestro 
tuve la dicha de vol~er a admi- domicilio formando con atras
rar tras cuarenta y siete aftos personas más, Que en estos mo
de ausencia, y careciendo dell m e n t o s I a me n t o no 
tiempo suficiente para despe- recordar SU!; nom. bres, un entu
dirme de cada uno de 10B gran- siasta conjunto de cuerdas.A am 
des y buenos camaradás de la i bas atrupadODes que tocaron y can
infaReia que tuve la inmensr. taron con suma maestría nues
dicha de encontrar, como así tros aires populares, les agra
también de lus buenos amigos decemos mi esposa y yo la pro
que me han honrado con su funda emoción que ¡;ncudiendo 
franca y sincera amistad; quie- nuestras f j b r as mál íntimas. 
ro aprovechar las págin!lS dI'! nn~ hicil'ron revivir nuestros 
ANTENA para, por su interme- tiempos juveniles. 
dio, expresarles a todos mi eter· Quiero también expresar mi 
no reconocimiento por las múl- rewnocimiento sincero al apre
tiples atenciones recibidas, que ciado amigo seflor, Topham, 
agradezco de todo corazón A Dirertor de esta publicación que 
todol les digo hasta la vuelta tan valiosos servicios presta a 
ya que tengo el firme propósito la causa de nuestras querida 
de r~gresar muy pronto, isla, por los conceptos laudato-

Asimismo quiero manjf~star rios sobre mi modtsta persona 
al Excmo. seftor Delegado del con motivo de mi llegada a es
Gobierno y Presidente del Ca- tf'S afortunadas playas. Ami¡o 
bildo Insular de Lanzarote don "Guito": muchas gracias por to
Bonlfacio Villalobos Guerrero das sus amabilidades. 
como también a . los !leñores Para terminar quiero deocir a 
funcionarios del organismo ofi- todos mis paisanos y am1iol 
cial más arriba expresado,igual- que en la gran urbe que es !ue
mente al seftor Alcalde, secre· nos Aires, en la ca 11 e Valle 
tario y cC!lncejales del Excmo. 1019, encontrarán un amigo tiis
Ayuntamiento de Arrecife, mi puesto a recibirles y a ofrecer
recooocimiento más grande por les su ayuda e indicaciones para 
el empeno que todos han pues- todo\ aquello q u e necesitaren; 
to para que mis gestiones como así pOdré corresponder en uua 
reoresentante . del Club ~Archi- minima parte a todas las aten
piélago Canario, de Buenos Ai· ciones aqui recibidas qu~ me 
res.ante los precitados organis- h Iil n proporcionado la satisfac
mos se vieran curonados del CiÓII de vivir días felice!! en la 
mayor de los éxitos gloriosa tierra donde nací. 

También quiero hacer públi· Mi corazón queda entre lute-
bo mi reconocimento a los se- des. 

«IBERIA·» 
LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS 

Tenemos el gusto de comunicar a nuestros 
distinguidos pasajeros y público en general, 
que a partir del 1.0 de Noviembre han queda- . 
do trasladadas nuestras oficinas a la A yeni-, 
da de General Franco, n.o 10, desde donde 
seguiremos atendiendo las peticiones y con
sultasque se nos formulen. 

Canaleja., 35 Siempre a la vanguardia de los bebidos espumosos 

' ., <€ClIPPER3 
«GUANCHE» (piña, fresa, naranja, limón y toronja) Exija el 

, 
cupon 
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El Juventud, vencedor 
del torneo relámpago C41'ltet S"e;'.lt 
La brillantez de la jornada empa

ñada por -a'lguno. incidente. 

tl r ; • .. .... ~ , .,. 

EL PRESIDENTE DE 
AUDIENCIA DE TENERI~ 

-Regresó de Tenerife 
el interventor del Ayunta
miento de esta ciudad,don 
Alfredo Morales Topham. 

Con bastante asistencia 
de público se celebró este 
interesante torneo que dió 
los siguientes resultados: 
Puntilla, 1 
Teguise, O 

Encuentro muy disputa
do, con ligero dominio 
puntillista en la primera 
parte y dominio del Te
guise en la segunda, que 
perdió dos ocasiones de 
ma!CiU. El Puntilla logró 
su único gol por medio 
de Cedrés en un buen a
vance individual que co· 
ronó con un tiro cruzado 
de izquierda. 

Ha mejorado mucho el 
juego del Teguise, en ve
locidad y fondo Jísico, y 
creemos que este año ha 
de dar dura batalla a sus 
rivales. 

El PuntíJIa tuvo momen
tos fe}¡ces junto a otros 
de mayor apatía. 
Torrelavega, 1 
Lanzarote, 1 

Fué el partido de más 
clase jugado el domingo. 
Velocidad v preparación 
fisicaen los hombres de 
ambos conjuntos, con mu
cha peligrcsidad en las 
delanteras. 

A los 8 minutos la van
guardia lanzarotista rea
liza un buen avaO(~e. Bo
ro se filtra y a pocos me· 
tros de la puerta tira, in
terceptando con la mano 
un defensa contrario. El 
p€nalty es ejecutado por 
Lal0 q ue, flojo pero colo
cado, introduce el balón 
en la red rozanJo el poste 
izquierdo. (1-0) 

El Torre lavega se lanza 
al ataque, b i e n dirigido 
por ei jüego cerebral de 
Márquez,haciendo fo rzar un 
corner a los blanquiazules. 

. Se produce un barullo en 
la puerta y Quino aprove
cha, con picardia, para lo
grar el empat~. (1.1) 

Siguen ambos equipos 
efectuando buenas jugadas 
hasta que Isidro, poco an
tes de fínalzar el encuen
tro, consigue un nuevo gol 
para los suyos que es jus
tamentt anulado por fue-

ra de juego. FE.- Procedente de Fuer-
y con este resultado fi- 'te ventura, y de paso para 

naliza el encuentro, clasifi- otrAS islas, est~vo unas 
cándose el Torrelavega horas en esta CIUdad, el 
por 3 corners a uno. presidente de la Audien-
Juventud, 2 cia Provincial de Tenerife, 

- Con el mismo dest.ino, 
y en unión de su familia; 
hizo viaje el depositario 
de la Mancomunidad de 
Cabildos de Tenerife, don 
Domingo-Armas de·Paiz. 

Arrecife, 1 Excmo. señor don Ricar-
Los arrecifistas comen~ do Alcaide. 

zaron jugando bieny, a los REGRESO DE D O N 
3 minutos, se apuntan el ESTEBAN VIERA.- Tras 
primer gol en espléndido 
testarazo dt Anadeto. El ura larga estancia en 

- Por via aérea regresó 
de Las Palmas la Delega~ 
da Insular de F. E. T. y de 
las J. O. N. S .. señórita 
Natalia Cabrera Medina. nuestra isla, mañana re· 

Juventud, que presenta gresará a Id Argentina,vía 
mucha gente joven en sus Barcelona, Madrid y Las 
filas, no se amilana, 10- Palmas, el presidente del 
granda el empate a los 13 Club Archipiélago Cana-
minutos en un estupendo B 

- También reQ'Tesó de 
Las Palmas la señorHaEle
na Morales Armas. 

- Por via aérea regre
sarán hoy a Las Palmas, 
después de pac¡ar una cor
ta temporada en Lanzaro
te, los directores de las 
Escuelas del Magisterio de 
dicha ciudad. señorita Ma
ría Concepción García Mo
rán y don Juan Arranz 
Frail ... 

cabezasode su exterior iz- tio, de Uf>nos Ai r t'~, don 
Esteban Viera. Le acom

quierda Reina, a muchos 
metros del marcO. Los en
carnados s e animen con 
este gol y van imponiéndo~ 
se poco a poco hasta con
seguir un nuevo tanto, al 
aprovechar Ramón un me
dido pase de un compañe
ro, y la mala inteligencia 
entre un defensa y el por· 
tero amarillo. 
Torrelavega, 2 
Puntilla, O 

Los equipos acusan ya 
el cansancio de sus prime. 
ros encuentros. A los 14 
minutos marca Falo des
pués de realizar una boni· 
ta jugada. (1.0). El Puntilla 
b u s c a afanosamente el 
empate sin lograrlo. Toda. 
vía logra e l Torrelavega 
un nuevo gol, a saque de 
corner, formándose un ba
rullo ante la puerta azul 
Que Meluco resuelve favo
rablemente para sus colo-
res. 
Juventud, O 
Torrelavega, O 

Fué éste e I encu~ntro 
m á s deslucido a conse. 
cuencia de algunos inci
dentf".s registrados El triun 
fo correspondió al Ju
ventud, por haber tirado 
tres "corners" por J)ingu~ 
no del Torrelavega. Fue
ron expulsados R o m á n, 
por el Torrelavega y Caye· 
tano, por el Juventud. Tam
bién hubo algún incid~nte 
en el encuentro Juventud
Arrecife. 

La 4epo,ti.¡4atl po, 
e.el.a ti. t040 

paña su señora esposa. 
OTROS VIAiEROS . -

Marchó a Pontevedra , don 
Julián Martímz Rey . 

·mañana llegará de Barce
lona,doña María Cadevall, 
viuda de González. 

NATALICIOS.- Dió a 
A la vista de todos han luz nn varón, primero de 

estado los incidentes ocu· sus hijos, la señora espo~ 
rridos el domingo en el es- S8 de don Agustín Valen
tadio. No queremos culpar ciano del Castillo, de sol
a nadie, en especial, por- tera Gloria Rijo Rijo. 
que sería muy difícil preci- NUEVO .TUEZ.- Ha ta
sar, justi cie ram ente, mado posesión de su car
quién o ouiénes los pro· go de Juez de Primera Ins
vocaron~ Pero el hecho es tanda e Instrucción de 
que se produjeron y que Arrecife, el letrado don 
produjeron también la in- Ricardo Alcaide Alonso, 
dignación y la repulsa de hijo del presidente de la 
c~antos aficionados C011S- Audiencia de Tenedfe_ 
cientes y sensatos asistie- DESTINO ECLESIAS
ron al estadio. De esta foro TIeo. - Asimismo ha to
ma no llegaremos nunca a mado posesión de su car
hacer depote, Y es lásti- go de coadjutor de la 'pa
ma que la obra sacrificada rroQuia de San Ginés, el 
y hp.roica de tantas buenos presbítero. · don Antonio 
deportistas durante mu- Santant1 Viera. 
chos años, se vaya él venir CONDRCORACION A 
abajo por culpa de unos UNA PAISANA.- Por el 
pocos. La Delegación In- Ex~mo. · señor Goberna~ 
sular de fútbol, a nuestro dor civil de la ProviAcia, y 
entender, debiera ser. dura I en brillante acto . cel~bta
e inflexible en el castigo do en Las Palmas, le ha 
a e s t a s desagradable sido impueEta una meda
transgresiones de la reglas ·11a por su constante ye~ 
de juego. Que esto no vuel- fectiva · labor en materia 
va a repetirse es lo que to- de Divulgación y Asisten
dos deseamos, cm benefi· da Social. a la secretaria 
cio de este joven fútbol de la Sección Femenina de 
lanzaroteño q u e, ahora, Falange, sefiorita Marga
como nunca, parece andar rita González Rdmos. Di
en vias de definitiva reha- cha condf'coración le fué 
bilitacióny progreso. otorgada por la Delegada 

GUITO Nacional. 
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POESIA fESTIVA 

Corto olgp Sum EOllOmlA 

M'uy respetable Ego Sum: 
Con el sombrero 'en la IDdno 
saludo respetuoso 
a usted. y al seiíar Casiano' 
Con verso!! SiR importancil1 
intento darle la lata, 
pues los suyos me hacengracia, 
"poeta '<1e la alpargitta", 
Cuanto usted dice es muy cierto, 
y yo jall!ás lo he dudado, 
pero me parece mucho 
compararse con Machado. 
Tampoco con Oardlno, 
Espronceda, ni DarlO, 
y si ingresa en el Parnaso 
no es por eso, seiíor mio. 
Más se me parece uited. 
a un pOéta conej~ro 
que escribia en "Tiempes Nue-

VOIí" 

con discreción y salero. 
Si 'quiere saber quién era 
yo le voy a dar 5US lel'la8: 
se llamó Víctor Fernández 
y nació yrnurió en Las Breñas. 
'Fambién gustaba él de rilBas 
y consonantes sencillas 
y escribió sus COSIlS todas 
It modo de seguidillas. 
Aunque trataba otros temas 
y nur.ca habló' de alpargatas, 
solia pasar el tiempo 
éon Filosofias grata~. 
También escribe usted 11 modo 
del escritor Vital Aza: 
se está fiendo de todo 
y bien la vida se pua. 
y ello no deja de ser 
singular filosofla: 
escribir mucho, y saber, 
no complicarse la vida. 
Masyo he pensado un momento 
que tuera mejor tare .. , 
emplear su buen talento 
en no decir cosas fea~, 
Hable usted de las bellezas 
que encierra nue~tro pais 
y no compare al Rt)ducto 
con el.raslro de Madrid, 
que si vienen los turistas 
con ganas de zambuUir5~ 
y leen sus poeslaa 
empiezan a escabullirse: 
ni tampoco hable de baches 
ni barricas aseSinas, 
ni dei estruendo quebrman 
)os cothes con las bocinas; 
ni en el camiónmúycargado 
ni en la rauda biéicleta, 
debiera usted de ,ocupar 
SÜ j!t'an númen de poeta. 
No hable m¡ted de los borrachos 
nies.criba Ele los gamberro!', 
ni diga que pierde el suefi6 
por 10$ ladlÍdos de perrgs. 
¿Usted no comprende. amigo 
'toe de las cosas que habla 
es todo el mundo te8tig,0 
y nadie intenta arreglarlas? 
Diga usted cosas bonitas 
:de nuestra bell .. ciudad, 
dlgalo l;1,sted, aunque no sea, 
entE)ramente verdad ' 
Delcribá u~tlld, Ego$urn. 
1>eHez8s ymliravillall; , 
lltÍ'atg,a,",led roil turíst~1I 

Por RIPOL 

con .SUII bellas seguidillas. 
Si en escribir de ese modo 
emplea IIsted Sil talento 
¡nlllesará en el Parnaso 
v le harán un monumento. 
Yen cuanto il mí, que ya he di

cho 
lo que quería decir, 
hago m~ltis por el foro 
¡¡y no volveré a saliTlI 

Aceptando don Ego 
su Mlamo a mano, 

le dedico estolS ripios · 
yo muy ufano. 

Pues-c-lIIuy"ciljeta"
cual ueteo yo me creo 

un gran poeta. 

Compararme no puedo 
. ron vate a·lguno. 

¿Con Campoamor?¿con Lorca? 

Llenar . . I qUlnle al 
Por FIDEL ROCA 

Para llenar quinielas ¿qué hace falta? 
Poner las equis, los unos y doses, 
allí donde tú sabes y conoces 
que es bien seguro que la liebre salta. 

Ponerlos en escdla y si resalta 
alguno protegido de los dioses, 
cuídate mucho de que en él no roces 
y la conceptuación dásela alta. 

Prefiere mucho al ganador en casa, 
desprecia a los colistas y ascendidQs, 
y da primer lugar en los partidos 
a los de puntuación que no sea escasa, 
y luego espera a que te den servidos 
los resultados, y en tu propia casa. 

Batallón de infantería Lanzarote n.O ¡tlX 
Necesitando este Cuerpo proceder al tapi

zado de OCHO sillones, CUATRO divanes y 
VEINTIOCHO sillas de la Residencia de Oficiales 
del mismo, se pone en conocimiento de Jos Sres, 
industriales que les interese, para que presenten 
sus ofertas ante el Sr. Comandante Mayor de este 
Batallón a partir de los quince dias de la publi
caCÍón del presente anuncio cuyo importe será 
por cuenta del adjudicatario. 

Arrecife, 15 dp Octuhre de 1954 
El Comandante 1el'. Jefe Acetal. 

---------------------------------

Por CASIANO 

no; con ninguno. 
¡Bueno estaría, 

rebajar de ese modo 
nuestra valíal 

Celebro menudeen, 
sus seguidillas. 

Para ellas le brindo 
yo estas "co sill as" . 
ISon "fruslerías'" 

de, quitn decir sólo sabe, 
majatlerias. 

Veo mí buen amigo 
ligue en la brecba. 

Dios quiera que le dure. 
mucho la wecha. 
I Perseverancia I 

pues las cosas se logran 
con la constancia. 

Por ejemplo: habrá visto, 
-"noticia grata"

Villacampa haperdidQ 
ya la alpargata. 

¡Cuánto 19 l!lentol 
pues aisl no se arregla 

IIU pavimento. 
La calle de Colegi'Ü 

tiene una acera; 
pln partes, "pa"stlbirla. 

falta esclllera. 
. Tal es fU altura, 

que escalarla supone 
una aventura. 

La de Frlilnco asimismo 
un "rompe pies"; 

t¡(tne un pretil volcado, 
vuelto al revés. 
En ello insisto. 

Lleva así varios meses; 
nadie lb ha visto. 

Han "pitado" al Bilbao. 
Ye no lo entiendo. 

Dicen esto es deporte. 
¡No locomprendol 
¿~s que chocheo? 

as! !I~rá, mi amigo, 
mlls no lo creo. 

Se afean las conductas 
de otra minera; 

é:lta, a mi no me cabe, 
cm la mollera. 
Por un I'nojo, 

¿cree bien 5e hagéln cosas 
que dan sonrojo? 

Dicen que para ello 
hubo un-motivo. 

'La v ~f(1!1d, no lo encuentro 
muy deportivo . 

¿Será esto abstrae to? 
si es asi, de lo dicho, 

yo me ¡ etracto. 

IIOStORME" lEn 30.000 pta.s. 
SE VENDE coche «Buick~, 211'. 

y podrá asistir gratuitamente a los encuen- en perfectas condiciones, co.: 
'trds de fútbol del. a Divisitm que' se celebren vertible en rubia. 

enL~~_;fálmas. l' Informes, en esta Redacció. 
__________ ~----~ .. ~~.·.~' i--.. --------~---....-al-----------------------
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Problema de la ... 
(Viene de primera página) 

'as, más o menos relacionados con las faenas' del mar, 
{lue se ven forzados a utilizar viviendas de "ooJsión", 
estrechas e incapaces, (cuando las consiguen), ante 
la imperiosa necesidad de residir aquí. Numerosas, 
en fin, lás familias enteras de condición modesta que 
viven hacinadas~' en habitaciones estrechas y mal
olientes ql:1e no reunen. el mínimo de condiciones de 
habitabilidad. 

PágiA87 

Texto del convenio entre el Cabildo 
Insulo.· y el ~ueño de la plorita·· eléc
trica de Arrecife, para la electrifi-

cación de lanza rote. 
tOQue el Excmo.Cabi:do ción estaría en disposi

Insular de Lanzarote, en ción de suspender su a
razón a no existir interés cue~do d~ fnsularización y 

Todo esto,no cabe duda,nos ha ido maado 1I1 correr de manifiesto por parte de la e}ecuC1<5n del proyecto 
les años un problema qut', hoy por hoy, y junto al Empresas privadas para de los señores Cárcamo y 
también muy grave de nuestras carret!:'ras, constitu- la mejora del servicio de Pelayo, si la Fábrica 
yen las dos mayores pp.sadillas en la vida del habi- producción y suministro Eléctrica de Arrecife se 
tante isleño. de energía eléctrica en obligaba respecto al Cabildo 

Bie!1 es verdad que, en distintas épocas, las au
toridadesde aquí se han preocupado por lograr una 
fórmula satisfactoria que despeje la incógnita de esta 
alarmante escasez de viviendas en Arrecife, aunque 
los resultados, hasta ahora, no han sido nada efica
ces. 

Coriscientts de la gravedad del asunto que nos 
ocupa, no podemos menos que lanz3r nuestra voz de 
alarma p~ra que, por quien corresponda, sea estudia
-00 detenidamente esta grave situación creada por la 
·escasez de viviendas, y le sea dada la solución que 
su importan ció. y trascendencia requieren. 

Arrecife v electrificación a mejorar el servicio pro
de los démás núcleos de pio de producción y sumi
población de la isla su pp- nigtro de energía eléctrica 
riores a quinientos habi- cumpliendo los mismos fi
tantes, encargó a Jos In- nes y cubriendo' los mis
genieros Industriales don mos objetivos que la Cor
Luis Pelayo Hore y don poración se proponia, y 
Eduardo Cárcamo Rodal, ello por estimar que exis
la conf~cción de un pro- tiendo iniciativa privada 
yecto de Planta Eléctrica carece de razón la inter
que diese satisfacl'jón a vención y c'reacióndel ser~ 
ambas necesidades, pro- vicio público. El acuerdo 
y~ctoque fué aprobado de la Corporación expre-
por el Pleno de la Corpo- saba las condiciones en 
ración en se~ión df' doce C'lue había de obligarse al 

Para el lavado de lanas, cortinajes, suelos e in- de noviembre de 1953, al señor Armas Curbelo pa-
finidad de otros usos mismo tiempo que se acor- ra que el aludido efecto se 

Di,tergen 

Insecticida domestico.-Eficaz y económico 

T .. ¡mosquil 

Pinturas -al aceite de muy buena calidad, para 
interiores, exteriores, esmaltes, barnices, pintu

ras marinas en todas sus especialidades 

Di,lin 

daba la insularización con causase. 
monopolio de ia produc- 5° Que el señor Armas 
ción y suministro úe ener- Curbelo ha estimado con
gía eléctrica. veniente aceptar las obJi-

2° Que ,se encuentra en gaciones a cuyo cumpli
trámite el expedieniepara miento subordipa el Ca
la obtención de un eré di - bildQlnsu lar la suspen
to para el establ2cimiento sión de su acuerdo, con 
de tal servicio y quP pre- determinadas modificado
ceplúa el artículo 746 de nes, resp ecto a la estipu
la Lev de Régimen Local, lación del proyecto de con-

3° Que, en estas circuns- trato que se soml.'tió a su 
tandas, don Antonio Ar- conformidad, segu.n expo
mas Curbelo, actualmente ne en escrito de fpcha 7 de 
propietario de la Fábrica de octubre de 1954 some-- I Eléctrica de Arrecife, tido a la consideración del 

Jabón común de calidad señorial en sus calida- ha · comparecido ante la pleno de la Corporación 
des amarillo y verde Corporarión por medio de I en la sesión celebrada el 

D • L, escrito de ' fecha de 1 de I día 13 de octubre de 1954, 
R 'D O n julio de 1954. manifeSTdn-, y habiéndose tomado en 

do estar dispue~to a cum- COllsid, rolción por pI Ca-
plir los objetivos que el hild~ la propuesta de mo-

Bujías de parafina de inmejorable clase Cabildo perseg'.lía, seña- '1 dHicación del señor Ar-

L U lando determinadas fór- mas, en uso de la autorí-a m a 9 a mulas para la realíz¡¡ción, zación que se confiere al 

Champú, nuevo producto DETERGENTE 
para el aseo personal 

D i "9 e n 

Productos a la venia en los principales estable
cimientos. Fabricados por DIS~, distribuidora 

del limpio, cómodo y maravilloso 

Gas Butano 

4° Ante tal escrito, el Presidentl', éste,con el se-
Cabildo Insular de Lanza- ñor Arm3s Curbelo, for
rote, en sesión del 12 del matiza e n definitiva la 
actual acordó se comUni· convenida con arreglo a 
se a don Antonio Armas lo siguitnte: 
Curbe)o, que la Corpora- (continuará) 

---------------------------------
Siempre a lu entera clilpo,ición 

Bazar «BLANCAS» 
PROXIMA INRUGURA(ION, UON y (ASTILLO, 26 
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COSAS DE LA VIDA 

Se le ha caml»iado el 
corazón aliado derecho 

VENDESE SOLA~VENDENSE i 
de 265 metros cuadrados en SI· (asa y solar en San Bartolomé, jun. J 

tio céntrico barrio el Lomo. to a la carrelera ¡ 
Informes: Hermanos lerolo, 14 1 Informes: Comercio ffianuel (ahrera : 
___________ " Sosa 

Peluquería 

MARTES. 2 DE NOVIEMBRE DE 1~54 

En próximo mes de Diciembre podemos en
tregarle barco completamente nuevo y termi
nado para navegar,tipo «MONTAÑA CLARA)), 

de las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares 17 150 metros 
Eslora en cubierto 20'00 n 

mango central 5.00 " 
Puntal 3'00 " 

Motor DIESEL «YE-1U,. nocional 150 H. P., para marcha o 
10 millas 

Después de su reap~rtura ofrece a su distin- I (opacidad comhustihle para dos meses. Bodegas, nevera popa, cóma-
guida clientela las últimas novedades en... ras tripulación, instalación eléctrica, etc . etc, lo que se dice un bar-

PEINADOS _ PERMANENTES _ MANI CURAS- l' ca prohlldo g aRdando. Servimos Larcos cualquier tipo en el plazo 
de SUS meses. 

Castro, 11 Arrecife Pida otros detalles o: Cer,iño, "la Vasca", Arrecife 

~-----------------------~----
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