
Ochocientos obreros bar
celeneses recibidos por 

Su Santidad 
CASTELOANDOLFO. ~ 

Ochocientos obreros de Bar
celona, presididos por el ~r
zobispo dador Modrego, 
obispo de la diócesis, tuvie
ron el singular privilegio de 
ser recibidos en audiencia 
. por el Padre Santo en el sa
.16n del trono de la residRn-
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cia veraniega de Castelgan- . 
daIfa. Entre aclamaciones y 
lágrimas de los peregrinos, 
Su Santidad pronunció un 
bello discurso en español, 
con alusión a las layes e 
instituciones sociales de Es
paña, prometedoras de gran
des frutos., 

-
LIBROS Df TfXTO 

""i) ublicábamos ayer una nota de la Confederación 

Más de veinte millones recaudados 
en España para el Domund de 1954 

", de Padres de Familia declarando que la Comi- Con gran entusiasmo se 
sión de dicha entidad va a realizar un estudio del ha celebrado en toda Es· 
problema de los libros de texto, no sólo en el aspecto paña el Domingo Mundial 
económico, que para padres de familia no deja de te- de la PropagacióFl de la Fe. 
ner gran importancia, sino también en el pedagógico. La jornada fué precedida 
El propósito no es otro que el de recabar el apoyo de de una amplia campaña 
la sociedad, para que colabore con las autoridades de propaganda, dirigida 
en la resolución de un asunto del que se viene ha. por la secretaría del Do· 
blando desde tiempo inmemorial, sin haber conseguí- mund y apoyada de una 
do resultados eficaces. manera decidida por todos 

Las mil corruptelas. Que no es preciso detallar. ios per!ódicos y emisoras 
que florecen en, torno de libros de venta asegurada I d~ radIO, que pl~blic~ron 
pOr compra obhgatoria se agravan, como la nota al numeros extraordInarIos y 
la que nos referimos, insinúa, por el escaso o oulo va· difundieron emisiones es
lor pedagógico de muchos de ellos. Se está cumplien- peciales exaltando el Do· 
do tan a rajatabla el _refrán de qu~ cada maestrillo muod.Más de 600 salas 
tiene su librillO, que no sólo 10 tiene en realidad. sino de cine proyectaron el a
que lo modifica cada año, para que no sirva el del año nuncio del Día de las Mi
antedor, y en cuanto a la adecuación de las definicio- siones durante la semana 
nes y explicaciones a la edad y circunstancias de Jos anterior. 
alumnos podrían formarse verdaderas antologías pin- Por vez primera, mon-
torescas. señor Sagarmínaga inter· 

Pero no queremos adelantarnos al estudio que se vino ·la víspera del Do

mund ante los micrófonos 
de una cadena de 33 emi
soras en un programa que 
habitualmente es oído por 
míis de cuatro millones de 
personas. 

Las primeras impresio
nes procedentes de las di .. 
versas diócesis españolas 
seña1an un notable aum~n
toen la recaudación. OC1:1-
pa el primer lugar Madrid, 
en donde se espera que la 
colecta alcanzará los cua· 
tro millónes Qe pesetas. 

Según comunica laOfi
cina de Información Misio
nal, por las cifras e impre
sionéS recibidas ha sta el 
momento, la recaudación 
en España superará los 20 
millones de pesetas. 

r:osanuncia · y que aguardamos con el mayor interés. 
El asunto es difícil, y ya sabemos que por la solven
cia pedagógica de los libros de tex..to se vela. en lo 
posible, en el ministerio .de Educación Nacional. Tal 
vez-- ·yésta es la primera idea de las muchas que 
surgen al reflexionar sobre la cuestión-podría tam
bién velarse por que los precios fuerall siempre fija
do~ de acu<!!'do con la justicia. Y también-aunque 
esto sea otra cuestión-habría que pensar en las ago
tadoras jornadas de los colegios. para que. en suma, 
lo.s chicos tengan que llevarse el texto a casa y en 
otasiones, con obligación de aprender de memori~. 

Inva.ione. parciale. de 
lango.ta en Lanzarote 

Han producido daño. en la zona de Haría 
En la pasada semana, 

empujada por fuertes vien
tos del sureste, hizo su 
aparicón en e) sur de la 
isla, zona de Janubio, una 
considerable masa de lan-

Tiempo habrá de ocuparse de todo. No pensamos 
en e&te primer articulo adoptar una posición definida 
sobre asunto de tanta importacia, pero sí lIamar)a gosta que estuvo pasando 
atendón sobre él y alentar el esfuerzo de la Confede- por espacio de una hora y 
ración de Padres d.e Familia, prometiendo )a mayor que en poco tiempo fué 
atención al estudio que publicpie con el · mismo espí- situándose sobre terrenos 
ritu de colaboracíón positiva· ccm las autoridades aca- eriales, de aquella zona, 
démicas que nos mueve a nosotros. sin producir daños de con-

(de "Ya", de Madrid) sidfración. También apa-

recieron materialmente cu
biertos de ortópteros los 
cocederos de las salinas 
de Janubio v playa del 
mismo nombre.lnmediata-
mente se trasladó a dicho 
lugar el técnico director de 
la 'Delegación Agronómi
ca. señor Armas Garcia, 
para estudiar la situación 
e fmportancia de la plaga. 
(-uando posteriormente se 

(Pasa a cuarta páliDa 
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El próximo jueves llegará el Go~ ' Temporal de viento y mar 
bernador civil en visita oficial ' La balandra «Añaza~, embarrancó ,impulsada por 

el oleaje Permanecerá cinco día. en Lafts.rote 
Ofrecemos hov a nues-:de Yaiza.. ,S.E. recorrerá Durante algunos días de ' jada de] sur. Elpailtbot 

tros lectores un' extraclo también a~,versos pagos de la ilJlterior semana hemos "Santa Cruz de Ttnerife". 
del programa de estancia los citad<,)s munjcipio~ sufrido los efectos de un de unas 50 tondadas, co
tn Lanzarott dtl Gober- Sábado día 13 •. Oé.~ fuerte temporal de mar, nocido -con el nombre de 
nadar ci~i-J.efe provincial las. d}ez horasels~o~ con vielltos del ~uroest~. "Añaza", qUt se encontra
del Movlmle!1 to, Ex~mo. GUlIlt>n ~ore.no rej;lblTa Elv~por 'León y CastJ- ba fondeado en la bahía, 
~r. don SantIago OUll1én en audlencla ~ J a s llo", ct"l.;e llegó a nuestro rom pió amarras. siendo a
Moreno. personas Que previamente purrto en la tarde MI pa. rrastrado a la orilla impul-

Jueves día l1.A las 10'50 lo h~yan solicitado; a las sado viunes, no pudo a· sado por el oleaje. Este 
horas llegada al aetódro· 16 horas, reunión tn el lraear ál muelle, por lo velero. dedicado al serví
mo de Guacimeta. Recibí· Cabildo Insular con los que hubo de andar . en la cío interinsular de ca bota
miento por las primeras miembros de la Corpora- rada de Juan Rejón, desde je, perdió la quilla y el -ti .. 
Autoridades Insularts y ción. donde procedió .11 desem· món, suf:-iendo graves da-
Alcaldes de )a isla; 11 '15 Domingo día 14: a las barear en lanchas remol- ños en su easco. 

10 horas, visita ~I Ayun- cadas 'por una falrla, a los Los motonleros "Día .. 
tamiento de Te~Ulse; de~- pasajeros y correspondt>n- na", "Nemesia Llombtt" 
de las 11 en adtlante, VI- cía que conducía para A- y "Mar Atlántico", han 

I sita a algunos pagos de su rrecHe' pero no desembar- permanecido varios días 
jurisdicción . . có' un~s 40 toneladas de refugiados en la playa del 

Por la . tarde, VISIta ,al carga con destino a esta Lajero (Arrieta) ante la 
Ayuntamle~to de H.ana, isla, entre la que figuraban imposibilidad de realizar 
con recorndo por dlver- 20 toneladas de cebo in. operaciones en puerto. 
sos pueblOS del término secticida para combatir la El domingo por la tarde 
municipal. plaga de langosta amainó el temporal, . ha-

Lunes dí.a 1:;. A I~s 9 En la madrugada del biéndose r"anudado nor-
horas, audtenCla conlun- domingo se recrudeció el mal mente las operaciones 
ta o por separado con los temporal con fuerte mare- portuarias. 
Alcaldes de los Munid- ' . 
pios de la isla; a las 11 El domingo comen-
despedida en el aeropuer- Cine «ÁTlANTlDA» 
too Martes 7'15 y 10'15 zaró el campeonato Desde estas columnas 
damos nuestro más cor- U n a superproducción J'uvenil de fútbol , 
dial saludo de bienvenida riel cine Nacional que de- _ 

, '. al señor Guíllén Moreno, jará grato sabor en los es· 
recepción en el salo~ de I deseándole una Rrata es· Pe~LtAad~orZeAs'DrL (lNT 1RO» 
Actos del Excmo. Cabtldo I tancia entre nosotros. '" t A A 
Insular. Presentación de 
Autoridades,Funcionarios ¡ :-_________ • 
y representaciones; 12'00 
visita a la Jefatura Insular 
del Movimiento. Reunión 
con el Consejo Insular; 
13'00. almuerzo en el Pa
rador Nacional de Turis
mo; a las 16 visita al Ayun. 
tamiento de Arrecife. A 
continuación recorrido por 
la ciudad. visitando: Pes
cadE>ría y Matadero. en 
construcción; vivifl!ndas de 
Pescadores, en Puerto de 
Naos; PI1p.rto de Los Már
moles; HospÍtltl Insular; 
Estadío; Casa Oficial Ins
tructor del Frente de Ju
ventudes; edificio para la 
Delegación del Gobierno 
y Parque Municipal; a las 
22. Cena con .Ja Corpora
ción Municipal. 

Viernes día 12: a las 
9'30, visita al · Ayunta
miento de San Bartolome; 
a las 11.'30 vi~ita al Avun 
tamiento de Tinajo; 15 ho
ras visita al Ayuntamiento 

PRIM~RAS LLUVIAS 
OTOÑALES 

Durante la pasada sema
na se han registrado lige
ros chubascos en distin
tos puntos de la isla, con 
vientos fuertes del suroes
te. En la mayoria de los 
pueblos las precipitacio. 
nes han sido · ligerísímas. 
No ¡ obstant~, 2n Yaiza se 
han llenado ]os aljibes y 
también ha llovido con 
cierta inlensidad en Tese
Quite, Nazaret, la Florida, 
Orzola, y Ve. En este últ~
mo pueblo se han recogI. 
do 10 litros de agua por 
metro (:nadrado. 

A la hora dt> cerrar in
formación, el c i e I o fe 
muestra encapotado, pre· 
sa~iándose nuevas lluvias, 
muy m'cesarias para las 
primeras siembras. 

Jueves 7'15 Y 10'15 
Nueval'l'enffl! re21parp cen Oreer 

OarFon, Walter Pidgeon y 
John Hodiax en la magnifica 
rroc'tnrl'Íón "Metro Oo'rlw"n" 
II HISTORIA DE LOS MIOIYER 
r o'ltinuación de una 01" las 
mejores pellclJla Que se han 

realizl'dos 
(Autorizada mayores) 

Sábado 10'15 
Otro granriioso éxi.to del cine 

_ it;,lillno,p spAftol 
CARNE -DE HORCA 

(~i('rra Morena) 
pOr Rossano Brazzi. Ernma Pa. 

nella y Fosro Giachetti 
El terror y la mu.erte en los 

campo" Andaluces 
Dramatismo, intriJ;!a v av!"ntu

ras-PremiAda en VRlencia 
(Tolerada menores) 

Optica 

"MONCAR" 
Beba DROPER 

En la mañana de) próxi
mo domingo tendrá lugar 
un encuentro de fútbol en
tre equipos de las escuelas 
nacionales, distintos cur
sos MI Instituto y Falan
ges Juveniles de Franco, 
organizado por la Delega .. 
ción Insular del Frente de 
Juventudes Porla tarde, y 
en encuentro preliminar, 
se celebrará el sf'gundo 
encuentro. Oportunamente 
informaremos más detalla
damente sobrfl! este intere
sante torneo Juvenil. 

~eC4g.iáa de ~~es
(Ulftátltcia ahcea 

En los buzor.es d e la 
Administración; lu n e s, 
miércoles, jueves. viernt>s 
y sábRdo .. 3 las 9'30; mar
tes a las 8'30 En los buzo
nes de población; lunes. 
miércoJe~, iuev,,~, viernes 
y sábRdo, a las 9; martes. 
a las 8. 
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COLABORA ClONES SELECCION DE ARTICULaS 

~eá~ ~Icáou.ttl Acedo. 1, fERIA DE piNo, rADN" TISCRETOS r,,,, ~ t ONIO DE OBREGON ----
(Del diario "Madrid.) 

U na vez, en un cine de sonido estereoscópico 1u
Berlín, quien, estas cha ahora por imponerse 

líneas escribe estuvo a sobre las conversaciones, 
punto de ser linchado por pero sólo 10 logró cuando 

11 don Pedro Perdomo, no le vencen fácilmente los aftos; el público y arroJ'ado, del el terremoto de Mesina, de rr- pudiéramos decir que su humaniaao se alimenta de su 

(Le contemplamos impregnado de sutilezas 
y IIxpresiones de la más legílima ascenden. 
cia estética). 

Por AGUSTIN DE LA HOZ 

EL HOMBRE 

alma multánime y vehemente. No he visto jllmás un alma más local. Su único delito' era la desesperación de Judas. 
joven dentro ae un cuerpo que rebasa el mediu ¡siglO: que acababa de encontrar- Después. han podido las 

" .. sobre un caballo de bronce se con un amigo eSpañol, esposas ... 
volví a hallar al niño eterno y una vez, cada uno en su En nuestros cines nadie 
en un belén muy remoto ' ' 
excarcelado al lecuerdo·'. butacB¡le había pregunta~ se está quieto nicallaoo 

Anda despacio don Pedro, como midiendo sus pasos; su do:"¿Qué tal por Burgos?" un momento. Estreno en 
voz es grue'8, pero sonora y hecha para la declI,¡mación.Cuan.do Quien conozca las salas la Gran Vía. Düranteel 
habla busc. siempre el sentido critico y, de vez en vez. su am- de otros países, recordará No~Do y el documental en 
plia sonrisa deja asomar el hilvan irónico de laa¡ comisuras, Hay . 
veces que nos lIobrecoge conversar con este maestro de ,la pala- el silencio absoluto que color está entrando eJ pu .. 
bra justa y precisa, de Id anécdota adecuada o la comparación en ellas reina. Allí se va a blico. Saludos, pisotones, 
ingeniosa. Da la Impresión de que todo lo tiene presente 'y todo ver la película con una apretoneS de mano, discul-
lo conoc~Un sol sucede a otro sol, unción y una buena fe que pas y perQ~nés. Los rez.a. 

porque el que busco está aún lejos, nosotros no tenemos, y, gados levantan a los es;. 
y la más /:lIba hermosura sobre todo, no se va a pectadores por filas. Cua,~(' 
reside fuera del cuerpo; conversar con el vecino; I QO se hacoJocado el últi:-
sin 1 .. soledad Irritadd ( 
del adolescente ingenuo, hasta tal punto, que cUill- mo: ~Dt'~c~nso), " IPcero&i 
de mi salen las pasionQII quier comentario; unasim- tO,daviano estap'ws~an .. 
con elsobreslllto sesgo pie fr"se, es , inmediata- sadásl), Y todos. vuelven ~al 
de Quien descubriera entonc8S mpnte castigada con un vestíb,ulo. Saludos, sonri-
que el mundo ya estaba hecho;" , e d dI' 

Parece como si siempre supiese de antemano las respues- . i hissssl" e to o e sec- sas, achu.chone.s. Los tim:-
tas que precisan Iluestras iuquietudes y anhelos. Y esa sonlilla toro bre~', y vuelta ia . . ~tJtrarla 
lóuya, constante, nos empequefiece con su mirar de psicólogo, Aquí, en cambio, el cine riada humana. ,0ttá,movi-
ojos expresivos y de viva inteligencia es unateríulia, acaso la lízación general "~n busca 

EL P O E T A más animada y tenaz de de los sitios perdidos. Pi~ 
¿ L hecho de que juzguemos las profesionts atendiendo 
-~ tan 8Ó ,0 a su rendimiento económico, revela una su. todas. Ayer mismo entra- satoNes, disculpas, salu-

perficialidad que ha de tener próximamente terribles consecuen- mas en un cinematógrafo, dos. Nadie puede leer los 
cias. Por eso nos admira don Pedro, al que contemplamos ¡m- y detrás de nosotros se títulos, y sólo llegamos al 
pregnado de sutilezas y expresionell de la más legítima ascen- instalaron tres matrimo- de Hugo Donarelli. 
denda estética: 

""cuando es caricia escuchada que ha robildo a mi secreto nios. A veces se buscan pre-
presagio, sonido y pluma, - ¿Cómo queréis que textos para entretener más 
y s~ revienta su arroyo entre ICJ8 juncos del cielo nos sentemos? al público fuera de la saJa, 
quitándome de la boca su golonarina de música;" -Yo cr.eo que por pa- y asi, en el bar de un cine 

El pOt::ta Que hay en don Pedro 110 se esfuma en misticis-
mo ní pálidas nostalgias; él, se manifiesta concreto, definido bao rejas. de Viteria hemos leido: 
da el fénix dOnde se nutren 1"5 almlla y aonde las almas no aca· -No-dijo la más im- <Sin prisa, hil'sta la terce
ban. En don Pedro, el poeta, tiene más rQlieve y pretli!lIcia que el placab!e-. Los hombres ra llamada •. ,. 
hombre, Ili bien éste.,no es ajeno al vate que contIene. junto.,:, y nosotras, tam- A todo esto, como pasó 

L A O B R A bién ¡Tenemos tanto qUE: el otro día en un estreno, 
lit ARIOS son los libr0s de don Pedro Perdomo Acedo, y I . 1 , lId 
U feiizment~ tod()s están agotados Pronto Ilparecerán contarnos.... ,. a pelícu a comenzó e s-

nuevos volúmenes del canario de pro, y podremos degustar sus -Como querals. pués de las once y media. 
páginas con la novedad lírica a que nos tiene acobtumbrallos. -Pues verás este año ¿Qué horario es éste? Real-
. La obra tle don Ped~o ha sijo califi.cada de, pO~8ía filosó- fuimos El Zara~z, y des- mente, somos muy origi-

Jlea y una \ie las pl'cllucclOnes más pródIgas en Idea~ metaflS¡- '. ' M 11 
C81: pues, a a orca... na1es. Mientras Europa 

".. y llegarán a ennoviarse, Y empezó con el vera- entera duerme al filo de la 
si es otro amor el que existe, neo D~spués, los precios, medianoche, aquí empe-
en la unidad postrimera 1 .. d . t' e serVICIO omes lCO, que zamos a ver una superprodonde nada se repite." 

Son reflexiones sobre la vicia, las dudas y vacilaciones tiende a desa parecer; los ducción, sin que al final se 
en liI fe, el an~ia del alma para saturula de creencias, el ver lo avances de la técnica en puede tomar nada en nin~ 
que nos rodea bajo un prílJma teológico, ahoudar en el corazón el hogar, las ventajas del guna parte ni encontrar 
humllno, indagando causas, motivos inmediatos, 5inceridad en .nylon_, los vestidos Que fácil medio de transporte, 
los ,afecto, y pasiones; eKe campo, en fin, de lo humano y lo di· 
vino, que sólo un e~píritu observildor y profundo como es el de se hicieron,que se estaban Jo quesupone acostárse a 
don Pedro puede laborar hasta arcdncarle sus producciones más haciendo y que se harán, las tre's , ¿Quiénes van a 
íntimes, más hondas en los surcos que va abriendo el poeta. fueron los temas de las es~ los espectáculos? ¿Rentis
Don Pedro especializado en estos buceos difíciles, anda Cln luz pOSaS. Los de ellos: la ofi- tas, bohemios, desocupa
propia por los caminos trascendentell y oscuros del alma: 

(Pua a séptimlil ¡lágina) cina, el quinielismo, e 11 dos? Hay"que Suponer Que 
---.---------.... ----------__ neo:realismo, e.l.<match. no, Pues bien;?costándose 
Siempre a su entera cli,po'¡ción MarIlyn.Lollobnglda. Nos a las tres, nadl~ puede le-

N enteramos minuciosamen- vantárse a las ócho, y sí B a Bl • e 4S» t? de la película de:sus vi- todos se levantan a las . az r « · A lA das y no conseguimos se- diez, formaremos un eón .. 

PROXIM ' I~AUGURA(IOU, LrON y,(ASTILLO, 26 guir las vidasde,Josperso- cepto irredimible de nues-
L\ I~ J1" [ najes de la película .. El tra produeción. 
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Invasiones parciales ••• Rsí 
(Viene de primera página) 

ven 

:zz_ 

a Canarias en la 

PenfnsuJa trasladó allí con personal de nuevos desembarcos. 
y material adecuaJo para Los servicios AAronó
ahuyentarlas, la "mana- ~ Un periódico de esta mos , ..,,--:-yéase: cuán mons-
da" había desaparecido micos combaten ef¡- provincia reproduce uIlas Jruqs'o'e~t1descuido por parte 
siguiendo hacía la zona de cozmente .10 plaga de c 1 a r a c ion e s- de l nuestra',.que, por no moles~ 
lél Ceda, La Vegueta y Ti- del Presidente del tarnos, contribuimos a ese 
najo, desapareciendo tam- de Orzolo Excmo. Cabildo Insular de confusionismo, pues nada 
bién de estos lugares en Desaparecida 1 a ¡nva- Gran Canaria hechas pa- menos que un diari,o de es-
lanU$ma tarde, rumbo a sión de langosta de las zo- ra el diario "Madrid". En ta provincia de Las PaJ-
la costa. ellas, por up lap.sus del mas, ha reproducido eso 

. nas de Guinate y V a 11 e .. 1Gb d d' 
Al día siguiente, de ma- Grande, el , vierues se re- periodista que hizo la in- de, .. E o ernaor e 

drugada, el alcalde de Ha- t~viú, seguramente, se di- Gran Canaria.,. que publi
ría, don ··Mariano ., López gistró una importante in- ce: "Así es. El Goberna- caba "Madrid", y co m o 

vasión en lél zona de Or-
Socas,' habló telefónica- zola, ocupando una exté,t:J.,- dor de Gran Caoaria..... declaración del Excmo. 
mente con Arrecife dando saparcela de terreno vol. Refleja bien esto lo des- Sr. Don Malias Vega Gue· 
cuenta de que se hab'íancánico. Durante toda l a pistados que en la Penín- rra. 
observado g r a n d e S . sula estáa,muchos,sobre los Canarias,! Así sólo se consigue au-
e a II t l· dad" s d e l' n- tArde de este día. hasta el h tI' d' t t la f'o' ~ as a a gunos perlo lS as, m~n ar con USl n y que-
SDctos "n los sectores de amanecer del sábado,los d' l . d' t . I ~ ~ p u e s a n a 1 e que os perlo lS dS pemnsu a-
GUluate y Valle Grande, peritos agrícolas señores conozca estas islas, se le res puedan decir que lo de 
de su término municipal, Lojo Fuentes y Armas Gar- hubiese escapado tamafto ellos no está mal p0rque 
posados en los f!'utales, cía, con personal obrero. error como el de hacer la prensa provincial lo re· 

h dieron la prim~ra batida l b '\7 h princjpa!mente igueras, l 11 b' s:¡ue el Gobernador de a pite y da por uello. 1 as-
que hora$ des¡més apare- conanza. amas y ce os JO Provincia de Las Palmas ta, de continuar de e s a 
<:ieron con sus hojas y ye- sectídas El sábado, los in- aparezca sólo como 00- forma la siembra de con
mas d\!voradas. Asimismo, sectos. f'xtenuados por el bernador de Gran Cana- fusionismo sobre la pro
aunque en menos canti- veneno ,de estos cebos. pe- ria. una de las tres islas vincia •. podría darse el ca
dad. la langosta se posó recieron en graJa cantidad que la integran. so de que los funcionarios 
en cu1tivo~ de tabaco y bajo el efecto de los apa- Ya hemos notado otras que vengan, crean que una 
patatas tempranas, produ- ratos lanzallamas. veces que, por la denomi- isla es solamente la pro-
cienao daños. En ese mis- Esta nueva plaga de or- nación de Las Palmas de vincia, con olvido cotidia
mo día la Delegación tópteros, afortunadamen- Gran Canaria que muy no de su carácter pluriin
Agronómica tomó las me- te, no ha producido daños propiamente se da a la sular 
ditlas propias del caso pa- de importancia por haber- capital de la isla hermana, Hagamos actod~ con-

al . ta 1 1 g se estacionado en terre- se crean Cl'ertos COnfl:lSl'o-tricio' n los que escribimos ra lUyen r a p a a por nos volcánicos sin culti-
medio de hogueras y foga- nismos y hasta llega a dár- en la prensa ,de estas islas 
tas, auxiliada por perso- varo G sele erroneamente e s e y propongamosnos no 
nal del ejercito, manda- El Delegado del obier- nombre a la provinda, coactyuvar más a la deso
dos por el jefe accidental no, señor VilIalobos. y al· quizá por uoa idea de si-I rientación e ignorancia so
del Batallón; . comandante calde de Haria, señor Ló- militud con las otras islGs /' bre las Canarias, que tan
señor Barrera Cobos, 10- pez Socas, han estado pre Que forman su unidad pro- to se padece en la Penín
grando su desaparición de sen tes en los trabajos de vincial con la denomina- sula y de lo que, por des
allí. extinción dando toda da- ción de Provincia de San- gracia, nos da prueba mu-

Por via aérea llegó de se dI" facilidades para ex- td Cruz de Tenerife. chas vece.s Sl1 prensa 
Las Palmas el jueves el terminar la pl(lga. Es muy lamentable qUf' FIDEL ROCA 
perito agrícola del Estado, Imponente maso de langosta todavía a estas horas, en 
adscrito a la Jefatura Agro- en Rfrico el mismo Madrid. se tenga 
nómica de dieha ciudad, Una imponente masa de tanto desconocimient0 de 
don Benjamín Lojo Fuen- langosta de 700 kilóme- 'estas islas corno para po
tes quien trajo consigo al- tros cuadrados de exten-Iner en boca del Presiden
gunas partidas de cebos sión se ha presentado ao-I te de la Mancomunidad de 
insecticidas y aparatos teayer en el Afdea Occi- Cabildos de la Provincia 
lanzallamas, en previsión dental española. de Las Palmas. eso de, .. , 

Fútbol Local 
P U~] ti; ji: 3 .Teguise. 1 

TorreJavega,2 Lanzarote, 6 
Quiniela Ganadora 

x-l·l-l·l-l -1-l l-1-1-x-x·l 

"El Gobernador de Gran I 
~ ____________________ Canaria .... 

Parece que ya debe ser¡VENDENSE Delegación del Go!,ierno 
A V I S O 

I tiempo de que no se deje .. 
mantener en silencio esa \ (asa y solor en Son Bartolome; lun-
ignoranda sobre las Ca- to a lo, carretera 

Por el presente aviso se hace saber que cual. narias Que en laPenínsula se Ilnform.es: ComercIo malluelCobrera 
quier persona que desee visitar al Excmo. Sr. Go- ti('ne;y quien más obliga- Sosa 
bernador civil ~n el despacho oficial de esta De- ' do debe estar a elJo es la 
legadón, deberá solicitarlo por escritc, oportuna - Prensa, toda la Prensa. 
mente. desde el "Faro de Vigo" 

Estas audiencias, por la primera autoridad ci- a l "Diario de Cádiz", y 
vil, t l" ndrán lugar a partir de las 10 horas del mucho más la prensa de 
próximo sábado, dia 13. Madrid. que tiene carác-

. Arrecife, 9 de Noviembre de 1954 ter nacional; pero--yaquí 
_____ E_L_D_E_L_E_G_A_D_· O_D_E_L_G_O_B_IE_R_N_O ___ ,.¡". un palo para nosotros mis-

Pailebot «fE» 
SE VENDE; para informes 
Dionisio Brito, (asa Elder Dem~ 

pster, LA~ PUMAS 
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' I~ ','. !I :.plazo .de un año ~abrá flúido eléc· 
trlco en'Arreclfe durante las 24 horas del día 

Texto del convenio 
, , 0 , .(c<?ntiÍmación) ~ur~elo, propietario de la 

ALEIExcrilo. Cabildo fabrIca de electricidad de' 

I el I I~s~~,lard~ L¡ú¡zarote con- A 
usón e comunicante ler" o/Salmón/o " . rrecife, se ob:iga a me-con un 'Vle,ne en, suspender inde- Jorar y amp:iar las insta .. 

'1' faJgamento de cien tone- Unidarne'nteIaejecudón ladones y servicios de su 
a as de, pescddo en hielo . de s'uacuerdo," adoptado -

Luz en Puerto de Naos (me,rluza V lenguado). Pro'" en s~sión plenaria de dv- actual Emprt>sél hasta do-
Tres vecinos de Putrto cedIa de las pesca d' ce d' tarIa de la capacidad de d N . , ,. , ' Y.' se 1: , e nOViembre de 1953 producción y suml'nl'<'tro 

e.-, ,aos, dos padres de fa- rlg,la a Cad,Iz . . Aqu, 1" t,omo so. b. re creación de un ser- f .-TnIll'" Y - qUI e t I d d d su idente para satl'sfacer 
~... unél senorita" SE: n ,' e0tle,' a as. e agua VI~IO. e producción y su- l 
han acercado que le fue 

n s d t d a." necesidades p". esenles 
" a nosotros , , ', -: " ~,,,n , ervI as en m!OlS ro e energía eléc- f 

para h!tce"r, no, s, s"aber el de- un par o'é horas lo que tnca '1 Y ut~ras de energ-ía de f . . ' .' .' <, ' , mo-, con msu arización y ArreCIfe y demás nu' cleo· s'. 
l.c~lente estl\O,9J;}e ilumina- t~vo un 'elogIOS? com~nta- monopolio, basado en el d b 

món en qu'ese encuentra no }.le su p~tron de pesca proyecto de los ingenie- e p~ lación de la isla, 
este populoso barrio, Des- sobre la ra~l~ez en este ti- 1 ro,O; industriales señores ~~~~:;~~:;. a quinientos 
de la carnicería en cons- P,o de sum101stro ' p'ortua- Clncamo y Pelayo. 
trucción, hasta 'la escuela rlO. B) Don Antonio Armas C) Esta obligación 1", 
Media de Pesca no existe Tenemos entendido que cumplirá el señor Armas 
una sola bombilla, a pesar se estudia la posibilidad Por su esrnerpda y cui .. Curbelo, por el sistem :: ): 
de existir en e s a zona de dotar al muelle de una dada pr~sentación, augu- con la fórmula ,v fórmulas si~te puntos de luz. Uno nueva toma, para facilitar ramos uo seg1Ho éxito a técnicas que e8time. con
de ellos, el del D ri m er as! ,1 s."vicio de aprovi esta nueva publicación ea- v •• ient" pece en "eo ,¡¡
p.".nt., lI.va cuatro años SlOnamlento, que " hae. na".. S? som,Udas a las exigen
SIn ser utilizado. En cierta cada vez más necesario a Campeunato escolar de Clas prf'ceptuadas en el 
ocasión fué derribado el los numerosos vapores fútbol vigente R~g i amento de ve~ 
post~ por un vehículo, Se pesqueros q u e continua- Org:mizl'ldo por el Fren- rificaciones eléctricas y 
tardo algún tiempo en re- mente v i si tan nuestro te de Juventudes se regularidad en ('1 Si::r.; í;;is~ 
para,r1o pero, al realizar el puerto. proyecta celebrar en Arre- tro de energía, aprobado 
tendIdo de línea, volvió a Donaciones al «Club Ar- cHe un torneo escolar de por Decreto de 12 de mar~ 
romperse, sin que desde chipieIago Canario» de fútbol con participa<:ión zo dt> 1954. 
entonces haya vuelto a Buenos Aires de equipos de las escuelas D) La producción de e~ 
funcionar. El Cabildo Insular de nacionales de esta capital. nergía eléctrica de la Em~ 

O e s d e la Escuela de Lanzarofe ha donado, al Con tal motivo se ha ce- presa habrá de permitir el 
Pe.sca hasta el muelle, ~ólo ,o~~?b Archipiélago Cana- l~brado u~a reunión pre- suministro constante, du~ 
eXIsten dos bombillas en- rlO de Buenos Aires, un vla entre Jerarquías del rante las veinticuatro ho
c~ndidas con una luz, por ?ar de trajp.s típicos eh> la Frente de Juventudes yal- ras de cada dia, y sin lí· 
Cierto, bastante débil y Isla, bellamente confec- g~nos maestros, para cam- mitación ni plazo alpuno 
mortecina, cionados, . que serán utili- blar las primeras impresio- a, ~uantas perso.nas lo so'" 
~speramos q u e por z~~os por ('1 cuadro fo1k_ nes sobre el particular, hClten en ArrecIf~, dentro 

qUIt~ corresponda sea a- Jarico de dicha sociedad, M u c h v celebraríamos ~el plazo de un ?n~,~. par
t~~nlda esta justa aspira- También el Ayuntamien- que el proyecto cuajase h.r d~ la fecha Ol? oJqpen~ ClO~ de los vecinos de es- to de Arrecife ha facilita- en realidad, por conside- ClamIento de este contra~ 
ta Importante barriada, do al c 1 u b bonaeren<:e rarlo de gran interés bajo too 
ahora que. la ciudad va a nueve obras de su blíb1i~- el doble aspecto pedagógí~ E) La ob1iRarión d!') su-
ser somettda a una com- teca, algunas, de autores ca y deportivo. ministro a la ·población de 
pleta !en?vacion de ten di- canarios. I El equipo de Yaiza, ven- Arrecife, se entit>r.c1e ccm~ 
do ('Iectrl~o. Estos obsequios serán cedor de un torneo trian- pretlsiva de la del estabie .. 
La tuberl~ del Parador llevados a la Argentina gula~' de Envite cimiento de la reu de c}is~ 

. qtrosvarlos lectores nos por nuestro paisano don Un eqUIpo de envite de tribucíón por cuenta de la 
mdIcan. la inconYelliucia de Esteba.n Viera, presidente Yaiza, ~apitaneado por Empre&a, en la zona com .. 
no pavImentar el trozo de de la CItada sociedad don BenJamín Delgado, se prendida por el perímetro 
calle de la Avenida del La revista «Doramas)) ha proclamado vencedor que señala los llif,!uiE'uff's 
Generalísimo en que ha si- H e m os re~ibI'do de un torneo triangular puntos: Ultimas edificacio-
dp ("olocad 1 b l , ., ton l b d h' · , J '. a, a tu ería de nuestm Redacción el pri- ?e e ra o ent; e este con- nes, ay eXlstentes por la 
condUCCIón de aguas del mer número deJa revi t Junto y uno de Arrt>cife salIda de la carretf'fli lo~ 
Pa.rador d,e Turismo. La mensual ilustrada .oDo~a~ capitaneado por don Fe1i~ cal de Arrecife a Y~iZ8; 
c~ma esta suelta, inva- mas", editada por ubli- Be!hencourt, y otro de Te- n~evo,s .Cuarteles; punto 
dIendo ya las aceras, y es- cidad "Edelos" de La~ Pal- gUIse, capitaneado por I kt1ometrIcO 0'850 de. la ('at~opeAndo el resto delpa- mas. don Severino Bethencourt. rretera 10c~1 1 de At'recife a 
Vlm(.nto,. ya que se en- Consta de 36 ' pá ina El equipo "yaicero" resul- Haría por Teguise, y ú1ti~ 
(ue,,!,o alh . deposiiada des- en las que aparecen ¡iver~ tó imbatido, En segundo mas edificac' ones de Puer
cÉl~c_e cerca ~e ~n. mes. sidad de crónicas, re por· lugar. s e clasificó e I de fa de Naos , ~I?S al servleu~ de taip.s y artículos de colabo~ · ArreCife. F) Es igualmente obli-
SUmInIstro portuarIO de ración, así como gran pro~ ~ación el suministro de 
D,aguasfuslón de fotografías per- L lA nTEnAI energfa al nuevo Puerto nuel~S pasados entró en fectamente logradas e ti ea ' •. en construcción, sito en la 

s ro puerto el "traw- papel "couché". ' bahia de Los Mármoles, en el plazo de cuatro años. 
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nSAIJES 

Hablando con J.MA
NU,fL fANGIO, JlasJl 

malos momentos ~ L argentino del volante 
Declorocionesde «'inerfe)), cronisto deportivo de . . . ., . . 

El Tenerife paso pOi' 

1111 D" 11 't" .. . ' . I S' t ( El ((Mercede ... Benz>. que piloto en la reCiente 
L 10, O nues ro corresponso " en on O ru~. carrera Peña 'Rhin, edá yalorado en uno. cua-
Santa Cruz de Tenerl- que tantaS intereses y e-tro millone. depe.eta. 

fe (Crónica de nuestro co- goísrnós particulares en- BARCELONA -(Crónica como lo han hecho en los 
r responsal, Daniel Ma.rH- tran en acci6n, existen 'bl de fluestrocorresponsal entrenos es muy pOSt e 
nón). muchos que núsotros lIa- ADOLFO RISAS ALlGUER, re. que ganen. Son unos co-

y como lo de moda es mamos "Ioltreros del fút- c1bida con retraso) ches veloces, nuevos y 
el deporte, y dentro del bol"que están siempre pres Momentos antes deée- muy "lindos", pero, repito, 
deporte, el f(¡lbol, h o y tos a sorprender la buena lebrarse en el circuito ur- la carrera eslar'ga y la ca
quiero dara conoc~r a Iós fe de las directivas. Cuan- bano de Pedralbes, de sa Mercedes lleva la expe
lectores de ANTENA la do de renovar, casi por ·' Barcdona, la octava edi- riencia adquirida a través 
situación actual del C. D. completo-como ha ocu- ción del Gran Premio au- de toda esta temporada. 
Tonerl' f." 'que la verd·ad· rridoeli-te año en el Tene- X G P Y d d .. .. tomovilista. 11 ran re- ~ o no entien o eco-
sea dicha deja bastante rife· --la 'plantilla de juga- mio Peña Rhin, final del ches ~ nos dice el Cónsul 
que desear en lo que ,va dores, ' resulta m ás que Campeonato del Mundo, señor Bonefón ~ sin em-
de, Liga. nos entrevistamos con bargo, h2 podido apreciar 

Nada mejor para ello Juan Manuel Fangio, vir- en los entrenas que aun-
que oir la documentada tualmente campeón mun- que los "Lancia" han al-
opinión del dinámico y dial 1954. canzado los primeros lu-
prestigioso cronista de.' FanglO, que en los en- gares, sus motores tal vez 
porlivo, de "El Día", Ti- trenamientos ha rodado adolezcan de Ser poco re-
nerfe. unos segundos más lento sistentes. 

-Amigo, Tinerfe, ¿cómo con su Mercedes·Benz que ...,,-Sir Fangio, he pre-
ves en estos momentos al con los "Lancia", que se guntad ', a su director Herr 
equipo tinerfeño? presentan en esta prueba, Neubauer sobre los dos ti-

-En los primerosmo- ha esr.ogido el modelo sin pos de modelos y se ha 
mentos todos creíamos carenar, para correrla (es limitado a responderme: 
que, realmente, el conjun- decir, sin guardabarros y "BoJJ., bon ... bono bon ... " 
to actual del Tenerife' era de cdrrocería más reduci- -Antes de la carrera 
superior al de la última da). es muy difícil que usted le 
temporada. Sus pocas con- A la entrevista asiste el lJueda sacar nada:, Todo 
vincentes actuacionesfren- Excmo. señor Cónsul Ge- es secreto. 
te al Tetuán v Extrema- neral de 'la Argentina en -(,Y después? 
dura, parecen' demostrar España, señor Bondón. -Puede Que ... algo. 
que no estábamos en lo ' Pregunto a Fangio: -¿Qué ventajas ofrece 
cierto. El equipo "hace -En las pruebas le he- el sistema que por prime-
agua", por la línea media; CUCO, guordometo del LB. T nerife mos visto usar losdos IDO-Ira vez ha implantado la 
el dominar el centro del probable, aunque en la delos de la casa Mercedes- casa Mercedes, de la in
terreno es en el fútbol mo- operación intervengan per- Beni, f' ; carenado y el sir. yección directa de gasoli
derno, de vitalísima im- sanas competentes y ha- carenar. ¿A qué se debe na sin carburador? 
portancia. La jugada se ha norables, el que de un gru- su elección? --La ventaja más sobre
de realizar controlando el po o lote de 8 o 9 jugado- -Con el modelo care- salient~, ya que con ello 
halón desde las líneas de res, 3 por 10 menos-en el nado, en la recta, gano además se han resuelto 
retaguardia y ni la línea caso más favor~ble _ re~ unos pocos segundos con otros problemas de orden 
defensiva del Tenerife. ni, sulten lo que en el argot re~pecto al otro. Pero pi- técnico, es que con la in
muchísimo menos lame- futbolístico se conoce vul- lotaré éste, porque el ca- yf'cción de la gasolinll se 
dia, <'[ue ahora ha presen- garmentepor "paquetes". renado requiere una roa- alimenta cada cilindro en 
tado, son capaces de crear Por ello a nadie puede ex- yor compenetración y, en una mh:ma cantidad de 
el fútbol raso y preciso trañar que entre las nue-consecuencia, más cansan- combustible, ~vitándose la 
que es la tónica esencial ve adqutsiciones del Tene- cio. La prueba es larga. distribución desigual de la 
de un equipo de categoría rife, no todas hayan sido ""':Sin embargo ¿estos mezcla como sucede con 
nacional. satisfactorias. Pero eito es sf'gundos no pudieran in- los carburadores. 

-¿Crees han sido (lcer- lo corriente-'-repelimos- fluir mucho fn las ochen- -.¿Cuánto vale el Merce-
tadas l a s adquisiciones y ya no tiene vuelta de ho- ta vueltas? ~.N o es menos- des- BrlJZ que usted pilota-
realizadas este año? ja. preciar un liempo valioso rá7 

-No es empresa fácil -¿De las adquisiciones teni*"ndo en cuenta la pre- - Aproximadamente 
el acertar con la "mercan- nuevas cuáles crees de senda de los "Lancia",tan unos cuatro millones de 
cía". En el complicado más rendimiento? vrlol'es? pesetas; . 
mundillo fútbolístico, en el (Pasa a luiptima página) -Si los "Lancia" corren (Pasa ,aúl'irnu págimi) 
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El T enerife ... 
(Viene,de sexta pAgina) 

-A mi juiciO, el porte- preparación perfecta, con-
1'0 Padilla, el volante de- tin,uando con su escasa 
fecho Ricardo, el extremo visión de la lugada, no mi
izquierdo Arbiol. este últi- di.efj~olas salidas, cuali
mo co.n el ddecto,corre~dad indispensable para 
gible. 'de marchars,~ de- ser lln buen portero. 
masiado de su puesto de Osear; que ha venido 
forma sistemática.En cuan· actuando de volante dere
to a los delanteros cen- ello, sigue siendo el juga
tros, creo sinceramente dor voluntarios.o y com
que ninguno de los dos bativo q'Je todos conocia
nos harán olvidar a Anto- mos. pero. quizá debido a 
nio con todos los defectos su excesivo temperamento 
.que a éste le reconocía- no se adapta a una po si
mos. El interior izquierdo ción _ regular en el campo. 
ArroyO, me parece más Ello es muy lamentable 
dectista Que efectivo, un pues tiene condiciones in
jugador alegre y bullicio- natas para triunfar en cual
so pero muy poco eficaz. quier puesto. 
El volante izquierdo Van- El ala derecha del ata-
101rá, que en los partidos qlle, Tomás - Julio. es lo 
lniciales amistosos q u e mejor y más completo del 
precedieron al tornto dt equipo y poco podríamos 
Liga apuntó buenas con· añadir de ellos que ya nO 
<iiciones, ha dejado paten· conozca el aficionádo. 
tt en la dura lucha de la -¿Nuevos valores de 
Liga que es un jugador la cantera? 
demasiado"frío" para des- -La cantera tinerfeña 
envolverse con éxito en sufre los efectos de un 
p.ncuentros de r,ompeti- completo abandono por 
ción. Es demasiado sere- causas que serían muy ex
no, y para bien la pelota, tensas paria enumerarlas 
pero t:arece de la comba- aquí; sin embargo se vis
tibidad y energía que son lumbran algunos valores 
precisas en la Segunda Di- que como Martín, Mano
visión. lín, Padrón y Juanito pu-

El jugador fichado co- dieran tener en fecha pró
mo defensa, Lacueva, que xima, si se les prepara 
en los partidos amistosos adecuadamente, un pues
jugados en este puesto de- to en el equipo. 

Pá .... 7 

PedroPerdomo Acedo 
"¡Si yo pudiera llenarte 
de eternidad; ,tU eterno 
oscuramente contigo, 
los dos pullencto e,l silencio 
de la exl.tencia común; 
.i en ~I AmOr que te tenlo 
cupiese Ja eternidad 
Intacta, .in desencuentro;" 

(Viene de tercera p6giaa) 

Mas, en don Ped,ro, no existe todo cuanto se ve o se ima
gina ~ t~av~. de ~n. alma falta de, fe, o de fe vacilente; don Pe_ 
dro nI slqule!1l O~lglDll ~omp.o~ieione. escépticas, ni tampoco su 
musa canta mquleta e mdeflnlda; en don Pedro todo emana por 
II! suave tranqui.lidad del apacible cr~yente, con fe católica, con 
eJemplo de crIStiano. con devoción a nuestro último fin.,. D~ no 
ler allf, .U8 poemas serian Inaccesibles por la fuerza creadora 
de IUI elevados vudos. por lo que le deduce que es un poeta 
modern~, con canto n.~evo, con novísimo ptmsamlento. siempre 
al servIcIo de la tterDldad, c~m un sentido puramente católico. 
Le~a.8ta a don Pedro l~ sencillez para terminar compollcioDes 
bell\llm~.!, s?bre todo, Jugosas !mágellell del alma actual: 

... sIgue sin pauI. corrIendO, 
no sé si trlll la esperanza 
o agitándose al recuerdo 
del amor que no regresa 
por ser pájaro pequefto." 

, En su camino. hacia Dioll, p.l hombre, el poeta, "acuentra 
su a.slen~o en el Remo inmortal, donde verá .atisfechas todas 
sus InqUIetudes: 

"Nombróme su sucesor 
con gran parte de su iMperio, 
y para elevar el alma 
con la elevación del cuerpo 
en las ancas más seguras 
mi asombro encontró su asiento." 

No es corifeo, don. Pedro. del modernismo, aunque se ex
t~sia ante la pléyade ,de Jóvenes que hurgan ,en sus propios espi
IItus para encontrar nuevas formas e ideas nuevas: 

..... y con recogidas alas, 
desnuda su postrer noche 
a la fuente sin montaiia 
de la pureza del hombre," 

Don ~edro es uno de los pOCOI escritores Que se revelan 
en sus escrItos, tomando su pluma para responder a necesida
d,es oet~r!Dinadas por el mismo hombre. De ahí. sus conflden
cla~ delICIOsas y reveladoras Que, 'Que como frescos y luminosos 
oaSI~, confortan al lector en el desierto del pensamiento actual. 

(Los versos Que dan valor a este tnptico pertenecen al li
bro "Caballo de bronce", de Pedro Perdomo Atedo), 

CARNET SOCIAL jo entrever que le falta po- -¿Del nuevo entrena
te:ncia de toque, ha demos' dor señor Planas, qué opinas? 
trado en otros partidos -Todavía carecemos de 
posteriores que se adapta elementos de Juicio para ACLARACI~N. - Por¡ Palma, el Jefe de TeJégra· 
mejor en el puesto de me- calificar la labor del nue- ~rror en, ~J o~lgen de la fos de esta ciudad, don 
dio volante, -<'lue es, según vo entrenador. Nos pare-. wformaclOn, dlmo~ cuent~ Antonio González García. 
referencias, el que des- ce hombre enamorado de e~ nuestra antenor edl- -Llegó de Teruel, el 
empeñaba en su anterior la profesión y muy traba. c~ón de la lIega,da a esta perito agrícola, don Enri· 
equipo el Sabadell. jador y sus condiciones CIudad ,del,preSIdénte ,de ql:le Quintana Sáenz. 

__ ¿Y qué me dices de técnicas nos lo dirá el a- la AudIenCIa de TenerIfe, NATALICIOS. - Dió a 
los jugadores de la pasa- vanee de la temporada en señ<?r Alcaide, cuando en Il:lz un varón la señora t:S
da temporada que contí- que las iremos compro- re~hdad n,uestro huésped posa de don Juan Rosa 
núan en el Club? bando. fue el presIdente de la Au- Camejo, 

-El trío defensivo, que -Según tus manifesta· die~cia Territorial de Ca- -También dió a luz un 
~s el mismo de la tempo- ciones, ¿qué esperas del naIl,as, ,~xcmo. Sr. d,on Ig- niño la señora esposa de 
rada anterior, se ha mos- Tenerife? DaCIO Saenz de Te)ada y don César Sosa Alvarez. 
trado en estos momentos -Creo que en la actual Gil, quien dió pose~jón de BODAS.-En la parro
en igual forma que en la temporada tiene demasia- su cargo en Fuertevenh~- quia de San Ginés de esta 
anterior temporaoa, con el dos buecos por cubrir en ra al nuevo .Juez de Prl- capital contraerá matrimo
mismo, al parecer inco- sus filas aunque esta ca- ~era Insta,ncla e Instruc- ni6, con la señorita María 
rregible dEfecto, de bom- renda de solidez en el CIón de la Isla hermana. oe los Angeles Negrín Ca. 
bear los balones, en los c~njunto no podemos sen. . . VIAJEROS.- Hoy llega- brera, don José Herná'ndez 
dp.soejes,en lugar de ha- tirnes demasiado optimis- ra de Santa Cruz , de La Castellano, 
cer una entrega precisa altas. No obstante si esos La nueva pareja hará 
compañero d es marcado. fallos se corrigieran a bién la cerveza, Agrade- viaje a La~ Pa}mas el jue
qut es lo obligado en el tiempo, todavía se podría cido por tus declarado-' ~es, por ~l~aerea. 
fútbol moderno. Cuco ha lograr Mna bueca clasificación nes y espero se convierta L ~~~-
demostrado en Jos entre- -Amigo Tinerfe, se ha en realidad, sobre todo, ea ! ~T[~ ! 
narnientos un grado de terminado el papel y ,tam- tIJ último deseo. «1.\" [n,,») 
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COSAS DE LA VIDA 

Hablando con ... 
(Viene de sexta página) 

-Lo que yo extaño-~di- vale-nos dice Fangio. 
go dirigiéndome el Excmo. -y volviendo es la ca~ 

Anduvo más de cien kilómetros a 
pie para buscar a su madre 

señor Cónsul- es que los rrera, si me lo permite us- TARIFA.- Extenuado y dole ropas y alojamiento, 
americanos, tan acredita- ted, que en 1951 pilotando con las ropas destrozadas. hasta que lleguen sus fa~ 
dos en motores de turis-. Alfa Romeo, consiguió llegó el niño Pedro Ruiz miliares para recogerle. 
mo, no fabriquen bólidos precisamente en este mis· Márquez, de doce años de. 
como propaganda de sus mo círcuíto el Campeona- edaá, despué~ de recorrer Un boxeador ((no .. 
marcas. to mundial y ganar elXI ciento doce kilómetros. 

-,-En este sentido los Gran Premio Peña Rhin Estaba el ' pequeño reco- queado» por un 
americanOS cenciben la ¿cómo ve el que dentro de gido en Málaga, en casa 
fabricación de coches, ba~ unos momentos va a cele- de un herrador, y decidió taxista. 
jo el aspécto comercial. brarse1 abandonarle "porque-se· 
Su único objetivo' 'es con -Primeramente gracias gún dice-le daba mala BUENOS AIRES. -El 
miras al cliente: laobten- por recordarme el felizhe~ vida". Su primera idea lué campeón argentino de los 
ción de un motor de gran cho del año 1951 }Barce- dirigirse a un pueblecito pesos plumas, José "Cu
rendimiento turístico jun-lona me trae suerte1...Aho~ valenciano, junto a Játiva, cusa", ha recibido un a 
to con una carrocería de Fa · por segunda vez, SIl donde reside su madrl!',pe- qran paliza en una pelea 
líneas llamativas, elegan- Dios quiere, ,obtendré nue~ I ro se equivocó de carrete· callejera. El campeón per
tes y aerodinámicas. va~ente el t~tulo. Ustedes l. ra y marchó por la gene.. dió varios dientes y salió 

-Realmente es asi - veran la mejor carrera ya ral de Málaga a Cádiz. Ha del lance con una brecha 
nos afirma Fangio-El eu- que no es solamente la I manifestado que las no- en la cara. Peleó contra 
ropeo, aun buscando el q.ue cierra un~ t~mpor~?a ches las pasaba en las eu· un autom~vilista cuyo co
modernismo de sus eo SIDO que serVIra tamblen, netas, y cuando llegó a che choco con el que lle
ches, mira que conserven, pa.ra nosotros, ~o~o la Tarifa se hallaba ham-I vaba el campeón. 
sin embargo, las líneas ca. prImera de la prOXlma ya briento. Las autoridades 
racterísticas que les defi- que los llefec.tos que aquÍ le han atendido, facilitán- Le arrancaron la na
nen siempre. Ahord nO es puedan aprecIarse en los 
ya la lucha de una marca motores, será la base de ---------- • d mord·s O 
la que está en litigio, es el estudio de los técnkos pa- C rlz e un I c 

-¿Y usted señor on- I I 
prestigio de un nombre ra busc,ar su corre~c.jón. sul, cómo ve la carrera? y se a ·vo vieron a 
que se remonta al de la . El ?Ia es magmfIco. el -Yo en realidad no en. 
nación que lo produce.Son ClFC~llt? verdaderamente ! tiendo. Yo soy "burrero" colocar 
marcas q u e buscan el esp.lendldo y uno de los I como decimos los argen
triunfo para ofrecerlo a su m~lores del mundo. Ade~ I tinos, esto es, aficionado 
pais. No es ganar o per~ mas, la lucha, de l~s. mar- a las carreras de caballos. 
der una carrera, es con- cas, para ma~ ahclepte" y en coches, como en ca
servar, como ya dejo di- como usted bIen conoce,! bailas, hay algunos que 
cho, un prestigio y abo- se ha a~~ntuado por la · nunca baten "records" en 
lengo a través de unas pres~ntaCl?~. de los nue-I distancias cortas, pero que 
pruebas y, aunque ello a vos .LanCla . . 1I1!'gan los primeros a la 
simple vista no 10 parezca, -c~ué es lo que ?1ás I meta y el Mercedes ha He
implica mucho en el mer~ le satIsface de sus trlun- vado a Fangio al Campeo-
cado. fas? I nato del Mundo 

-Nuestro Pegaso ¿qué -El telegrama de feli- Yo, que conozco Cana-
le parece como turismo? citaCión que siempre reci- rias, puedo decirle que me 

-Que es realmente un bo del General Perón. hago eCG de las palabras 
coche magnífico. Es un - Y para terminar ¿co- de Fangio y que también 
perfecto coche de carreras noce usted Canarias? tengo un mantel de estos, 
aunque no esté diseñado -Desgraciadamen,te no, tan "tpaj~s". _ 
con este objetivo. Puede y digo por dugracla ya -GraCIas Excmo. senor 
codearse con los mejores que sé son unas islas muy Cónsul por sus palabras. 
del mundo y su nombrt es hermosas. Desde luego en y más tarde. en la vllel
merecidisimo. avión he volado muchas ta número diez, los "Lan-

LONDRES. - Durante 
una disputa en el baile 
Lavender HilI, Herber Ha
rris perdió la nariz de un 
mordisco. La Policía, que 
habia detenido a Harris 
después de la pelea, en
contro la uaríz en uno de 
los rincones de la pista de 
baile. Los cirujanos se la 
han colocado de nul!'vo en 
el hospital de San Juan. 

OCASIOH 
Con llave en mano y 
en sitio céntrico se 
venden casas y alma-

cenes desde 
. CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 
Informes: «ISTRHCO SUAREZ» 

Precisamente a prove· vecf'S por encima de ellas cia" se retiraban a sus 
chando mi estancia en Es- aunque 110 he tenido oca- "boxes" y Fangio, que ha~ 
paña pienso visitar las fá- sión de conocerlas. Pese a bía llevado una carr~ra a 
bricas del Pegaso, tanto la ello, diga usted, por favor, la expectativa, al forzar 
de Madrid como la de Bar· que tengo unos manteles su motor para destacarse I 

celona. Tengo gran inte~ típicos canarios muy be- del segundo lugar en que !-________ ~ 

rés en conocer más pro- 110s y sé que hacen traba. estaba, una avería del mis-
fundamente su motoro En jos que son verdaderas mo le ha privado del triun ----------
América creo que se piden joyas de arte. fo aunque en un alarde.de Bid 
por él catorce mil dólares. Se los diré Sir Fangio y deportividad ha segUIdo a a n r a 

- -Caro sí lo es-afirmo acepte nuestra más cor~ en la carrera llegando el 
- pupsto que aquÍ se cos- dial felicitación por este tercero a la meta. 
tea la equivalencia de es- Campeonato del Mundo L ' ~l[~ , 
tos catorce mil dólares. que ya es difícil dis- ea «Iln [nl1» 

-Es mucho, pero los putarle. 

200 quintales, SE VENDE 
en Arrecife 

Para informes, en esta 
Redacción 
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