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Nueya y eficien
te droga para el 

catarro na.al 
NUEVA YORK.--Según 

declaraciones del doctor 
Fred A. Par-ish. de M" ssa
chusetts, acaba de des
cubrirse una nueva dn'ga 
<'lue cura el catarro nasal 
~n un eiíPodo de lle:. (¡ 

cuatro horas. 

La eficacia de la nueva 
droga es sorprendente y 
en un 95 por 100 de los 
casos en que se ha em
pleado, hasta la fecha, el 
catarro fué cortado inme
diatamente. 

CANARIAS, en lo prenso modrileño (ontinúo suspendido 
b L el diario católico ar-11 diario «Alcázar» publica un reportaje so re anza.tote. t IIll P bl 1I 

Actualmente .e exhiben en la Penín.ula do. magnífico. documenta le. gentlno [ ue O 
(h~!!mQ-t,ográfico. en colo'r, filmado. en alguna. ¡'Ia. del Archipiólago MONTEVIDEO.-·El dia-

' rio católico argentino "El 
MADRID.- (Crónica de lente producción, qlJe está creaciones. especialmente Pueblo" dejó de aparecer 

ALVARO BACALLADO, teniendo gran éxito en los en Cabalgata Fin de Se- el día 30 de dici~mbre. 
colaborador de "El Día", cines Pompeya y Palace, mana, de la Sociedad Es· Una semana antes, como 
de Tenerife). "Peter Pan", de Walt Dis- pañola de Radiodifu<iión. se sabe, el Congreso ha-

H o y nos ocuparemos ney. Nosotros no hemos Boby Deglané, tenido co- bía aprobado por ur.ani
exclusivamente de temas visto aún el agradable re- mo el primer «speaker. midad de los representan
canarios, porque la actua- portaje cinematográfico, en Esp;¡ña, el; un estusias- tes peronistas, la ley del 
lidad de las islas ha sido pero la gente nos habla ta del folklore canario en divorcio. El diario "El 
crtdente en estos días en del mismo como algo ex- sus canciones, y presenta Pueblo" fué el ~nico que 
h c::.pita! española. Se ad~ cepcional, por lo que se siempre, ponj¡>ndo a prue- se atrevió a criticar esa 
vierte en la Prensa madrileña deduce que debe estar ba sus grandes dotes como ley de forma valiente., sos
y en los demás medios de muy bien realizado. Pro- popular locutor, los moti- teniendo los principios tan
información como- el cine babl{'mente también s e vos canarios, abriéndolos tas veces repetidos por los 
y la l'adio, un interés por exhibirá o se habrá pasa~ (Pasa a quinta página) (Pasa a quinta página) 
dar a conocer las cosas t do ya en los cinemas dt 
del terruño. Recordarán I Canarias. No cabe duda 
ustedes que alga de esta defendi- que hay motivos sobrados 
mas en ula crónicapreceden-, en el archipiélae-o para 
te . Es n"cesaría una ma- . producir otros documenta-
yor propaganda sobre el les de interés. La florida 
cw',,:Í1nienío de cuanto vegetación del país se 
af~cte a las Canarias. no presta a proporcionar un S. E. el Jefe 
e"CiJ'<as de materiales in- realce · maravilloso á las del Estado, Oe
teresantes. Por ejemplo, proyecciones en colores. 
u~ ~\t\ ,:r; medio de difusíón No estaría mal dedicar un neralísimo Fran-
es el cine. Ahora se están documental a las flores y 
pr0y~t:ta,.,;I{) dos beliísi- .jardines canarios. 

co, cuyas recien
tes e importantes 

mos documentales en co- La mayoría de las emi-
lor!'s ¡ una versión por ca- soras de radio de Madrid declaraciones al 
da provincia, Las Palmas, dedican frecuentes pro- director del dia
SO!! ;!'! (rul de Tenerife.La película gr?mas a las canciones r i o madrileño 
es dogiadó por los madri· canarias, interpretadas 
ltfh~. ;:>l.lfS se da la afor~ siempre por la célebre Ma- "Arriba", sobre 
tunada coi~cidencia de da ~érida, q~e menud.ea elfáturo de nues-
qlH~ estas clotas se han sus 'tntervenClOnes radIO-! . 
proyeLtado en una exce- fónicas ofreciendo nuevas tra Patrta, han 

tenido amplia re-I LEA, en t.reer. pági ... , intere •• nte. d.cI.r.- sonancia en la 
cío ne. del Pollo de Arrecife y Tilo, •• ,eci.I.. ¡prensa naci.onal 

, •••• ANUNA. 
--------_______________ ...J JI extran;era. 
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En esta sema~a llegará el ingeniero direc-/ 
to.· de la Estación Vitivinícola de Requena , 
Viene invitado por él Cabildo Insular para. trotar de I 

Poner en marcha nuestra Cooperativa ¡ Entre lo. expe.Jicionariol figura un hijo del 
Ministro de Agricultura En lino de los días de numerosas Coope.ra!ivas .:........_...,-___ _ 

Setenta alumno. de la e.euela de 
Inge~iero. agrónomo. de Ma

drid yilitarán Lanzarote 

la presente semana l~ega- d.e este tipo en. dlshntas Por noticias recibidas' del citado centro, figuran
ra a nuestra isla el m~e- c~udades y capItales pe- de Las Palmas se sabe que do entre los alumno.s un 
niuo agró~?mo dl~~ctor nInsulares. en el actual mes de febre- hljO del Ministro de Agri
de la E,staclO~ de Vltlcul- . Pese ~ ·su muc.~o tr.aba- ro, de no presentarse al- cU ltllra señor Cavestany. 
tura y ~nol~gla de I~eQue- ¡O, ,~l seno!' Carr.lOn. hí:l ~.c- gún inconveniente, arriba- Ld expedíción llegara en 
~a (Vdle.R.cla~, d.~n Paso ceOldo a esta InVItanon rá a Lanzarote un grupo un buque de la Armada 
cual Carnon CarrlOn. que le ha cursado el Ca- de 70 alumnos de la Es- española. 

El ' señor Carrión Ca- bildo Insular de. Lanzara- cuela de ingenieros agró
rrión es un prestigioso téc- tp, por sugerencIa del. G?- nomos de Madrid, que vie
nico en materia vitiviní- bernador de la p-ovl.ncla ne a Canari.3s pn vj(lje 
cola, habiendo organiza- E.x~m? Sr. don Santiago de estudios . Le acom pa
do, según se nos informa, GUIllen Moreno. ñan algunos prof\'sores 

Las corporaciones loca
les organizarán diversos 
actos para agasajar a los 
distinguiaos huéspedes. 

Estancia en nuestra isla del presidente y se- felicitación al frente 
cretario de la Cámara Sindical Agraria de Juventudes 

Han estudiado detenidamente el problema. de nuestra. grave crisis de expor-
., Mixta, ambas jerarqulas sostu- ratlvas lanzarotefias . tQClon tabaquera vieron. un amplio ~ambio de Todas est~~ concluslOnlcs a¡ 

en el avión de ayer regresa- impreSIOnes sobre diversos proo doptadas se, ~n .r~esfnt; as. a_ 
ran a Las Pa Imas el presidente blemas y aspectos de nue.slra Gobern~dor CIVl e a 10Vln 
de la Cámara Oficial Sindical agricultura,adoptando medIdas Cla, qUIen a s\vezé dlespuéS .. de 
A raria don José Naranjo Her- urgentes para el inm~diato en- estudlaoa,~' ~ea Izar. as ge,s. I<?: m~silla 'y secretario de la mis' vio de sustancias fertilIzantes a n.es neces.auas pdra_ dar dd~n.1 

. L t tI va solUCión a esta grave CIl81S ma entidad don Bruno NaranjO anzaro e, .. por que atraviesa hoy la pro. 
Suárez.. '. .. En los pueblos de TInaJo y ducción tabaquera de la isla. Ambas JerarqUlas sll~dlcalcs Mala se celebraror. asambleas 
han venid!) a nuestra Isla por con asistencia de 'numerosos 
deseo expreso. del Gobernador productores, exponiendo é~tos 
civil , sefiJr GUlllén Moreno,pa- los inconvenientes con que hoy (tlne «iTlA~TIDA» ca estudiar sO~fe, el terreno los se tropie7.a para la salida y ven- A..., 
problemas ag'nco'as q.u e afee- ta de tabacos. Elliefior Na.r~n- Martes 7'15 y 10'15 
tan a Lanzarote, espeCIalmente jo informó que tiene notiCIas U te I'ml'''~tú 

I d I d "ó de tabaco I - n gran acon e .... e e a pro UCCI n. , favorables rtlspecto a a IOme O ¡ . . t ' "Uf .~ .. 
cuyos precIOs de baja caliza- diata constitución de un úrga- IHe~enoa~t ~oL O eSa 
ción y nula demanda, han cre~- nismo regional regulaoor de . 
do un grave problema eco no- productos tabaqueros que, bajo Por Orson Wells como director 
mico a nuestros cosecheros , la tutela del EstadQ, tenderá a y protagonIsta, con ~UZdnlle 

En la Hermandad Sindica-I conciliar intereses entre agrio LiloutIer y . Liay COl1lpton 

El Lanzarote ... 
(Viene de quinta página) 

Jr.ucho júbilo y alegría. 
Por los blancos destacó 

Meluco y por los encarna
dos, Manolo. 

El arbitraje del Sr. Las
so, imparcial, aunque mu~ 
chas veces no supo .cortar 
los indicios de juego brus
co ql:le es propicio en es
tos partidos de gran riva· 
Iidad. 

cultares e industIias tabaqueras. Toda la genIal grandeza del 
Tamb;én cjijo el señor Naranjo .!.Irama de ~hake.peace en tina 
que el Gobe tnador civil tiene Inolvláable y e3peClacular su
especial interés en hacer llegar per proouc~lón qU.l; O?IUVO el 
a Lanzarote los beneficios del gran prentl? del festival Oe 
Servicio Nacional del Crédito Cannes 
Agrfcola, que permitirá a los (A,utolizada :nayores) 
cosecheros disponer de reser- Jueves 7 15 Y 10 15 
vas económicas para afrontar Un film de aventura y pasión 
situaciones difíciles. en el marco único Oe la Impe-

rial Ciudad 
EL TIRANO DE TOLEDO 
par Alida VaJii y Pedro Armen
dtuiz-Director Haney Decoin-
Una historia de acción y luchas 
durante la dominación nap(j)

leónica 
(I'olerada menores) 

Sábado a las 10' 15 

En la pasada semana 
tuvo lugar un acte, cele. 
brado en la Dzlegación 
Insular del Frente de Ju
ventudes, en el que les fué 
entregada a diversos ca
maradas una fe licitación 
personal del Gobernador 
civil y Jefe provincial de: 
Movimiento, Excmo señor 
don Santiago GuiJ:én Mo. 
reno, pO l su destacado y 
ejemplar compol'tamiento 
en la extinción del incen
dio de un almacén de pa
ja, declarado en nuestra 
ciud;:¡d en la noch e dtl pa
sado 19 de noviembre . He 
aquí el nombre y apellido 
de los much a chos felicita
dos: Joaquín Mesa Betan
cort, jefe de la Legión de 
Cadete!'; Robprto Diaz Pé
rez, Agustín Suárez SlJá
rez y Emilio Díaz Martín. 

Los cadetes ag,adecie. 
ron la felicitilción de su 
jefe, manifestando que al 
intervenir en este suceso 
sólo St limitaron Ii cum
plir con su deb~r de ciu
dadanos y falangistas. 

Los equipo.,> se alinea
ron dsi: 

TORRELA VEGA: R o -
mán (Corujo); Paco, Is
mael, ~avarro; Meluco, 
Fajardo; Ginés, Tito,Ti
burcio, Falo e Isidro. 

Intentaremos asimismo-ma
nifestó el presidente de la c..á
mara Sindical - solucionar lo 
más rápidamente el problema 
de las existencias actuales de 
tabaco, para lo que todos los 
cosecheros, en un plazo de 45 
días, deberán declarar dichas 
existencias. 

Próximamente se conl"ocará 
una asamblea general para fu
sión de las dos actuales coope-

Un nuevo gran éxito de "Metro Regalo 
Goldwyn Mayer" 

FALDAS A BORDO números premiados pa
par la escultural Esther Wi- ra asistir graluitamen

Iliams, Joan ivans. Vivian Blai- te al encuentro V.D.LAS 
ne,Barry Sullivan y las herma- PALMAS _ BARCELONA 

JUVENTUD: Chano; Al
fredo, Jeromo, Umpiérrez; 
Campos, Manolo; Cayeta
no, Rafael, Ramón, Tilo y 
de la Cruz. 

C ·' amlon 
dnternationab, 25 H.P. 
matrícula G. C., se ven
de. 'Infarmaránen calle 

B. J.I ColI, 18.-Arrecife 

nas de Marco 
La más alegre comedis musical C.F. el próximo día 6 
del ano con las má~ regocijan- 0.035-7.820-14.827 
tes incidencias y las canciones Los Sres. agraciados 

. más simpáticas pueden retirar el pre-
Las graciosas aventuras de tres L 

marineros con faldas mio en el depósito, eón 
(Tolerada mayores) y Castillo, 23 - Arrecife 
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Lt.:CHA FUTBOL 

IL POllO DE ARRECIFE explica su TILO, el buen interior juven
ausencia en el Campeonato de lu-tudista, es además un magnífi-
(has por el título regional,y .teta a co dibujante. 
quien se alce con el codiciado fajín Considera al Lanzarote como el equipo 
Intere.ante. declaracione. de He- más potente, después del Juventud 
raclio Ni. a . nuestro corre.pon,al No creemos necesario -Cuatro. Todos varo-

en Leu Palma. hacer la pre."entación de nes. Tres jugamos al fút

LAS PALMAS, (Crónica en disputa del fajín de 
de nuestro corresponsal, campeón de luchas. 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) Heraclio medita unos 

La personalidad depor- instantes, ladea su som· 
tiva de Heraclio Nis en el brero y con semblante 
ámbito del deporte werná- contrito nos dice: 
culo no precisa intwduc- -Por varias razones. La 
ción, porque tan conocida fundamental u n a: Q u e 
es,qut poco podríamosapor. cuando s e convocó el 
tar nosotros a lo que el afi- campeonato adolecía de 
cionado conoce del atleta preparacióa adecuada, y 
lanzaroteño. yo que me situé en van-

E! alejamiento del Pollo guardia a fuerza de tesón 
de Arrecife del Campeona- y luchando muchas veces 
to Individual de luchas fuera del terrero con la 
que en buena lid conquis- incomprensión de muchos, 
tó ManoHn-otro baluar- no podía defraudar a mis 
te de nuestro típico depor· seguidores,ni dejar en mal 
1e-causómalestar entre lugar el pabellón deportí. 
el buen catador de la cali- vo de Lanzarote al que en 
dad de las lucha.;, porquv. el concierto del deporte 
la presencia de Heraclio, vernáculo represecto. 
sin duda alguna, ' hubiera -¿Por qué habías des-
contribuido a dumen tar eltCUidadO tu preparación? 
interés del desenlace de -Ya sabe que yo inter
un torneo que ya de por vine en la película "Tir
sí resultó brillante. ¿Por ma", actividad qu~ no me 
qué el Pollo de Arrecife permitía disponer de tiem· 
no participó en el mismo? ... po que dedicar al deporte, 

E l propio interesado al que hube de posponer 
nos expone los hechos tal porque, les que necesita· 
~omo sucedieron, aunque mas del trabajo diario pa· 
para obter¡er estas decla· ra subsistir, uos vemos 
raciones suyas, hubiéra- obligados a prescindir de 
mos de recurrir a la vieja nuestras aficiones cuando 
amistad que COI: él nos la remuneración que se 
une. nos ofrece en otro labo-

-Yo no quiero saber rar es más ventajosa. 
nada de los periódicos- -¿Qué opinas del des
fué su primera respuesta arrollo d,d Campeonato al 
a nuestro requuimiento. que no concurrhte? 
De lucha.s casi estuve de- -Brillante, y tuvo ade
cidido a no querer volver más la virtud de reavivar 
a saber nada tampoco. la afición por la lucha que 

Sin embargo, por defe- incompremibl~mente esta. 
rencia al amigo, ya AN· ba bastante aletargada. El 
TENA, accedió finalmente. público respondió con su 

- Y bien,Heraclio.Cuén- presencia, y los luchado· 
tame con deta:le las cau- res se vieron mediana
~as que impidieron tu par- mente compensado~, por
ticipación en el torneo que que el luchador gana po. 
l'eCIentemente se celebró (Pasa a últimapágina) 

este joven e inteligente ju- bol. Migl:lel, el del J12venil 
gador del Juventud. A 10 del U. D. Las Palmas, es 
largo de varias campañas, uno de ellos. 
Tilo ha demostrado pIe. -¿Otras aficiones? 
namente sus buenas cua- -El Dibujo. Me gusta 
Iidades para el fútbol: in- mucho dibujar. He sido 
tuición de la jugada, co- durante bastante tiempo 
locación, y facilidad y po- alumno de la Escuela de 
tencia de tiro con ambas Artes y Oficios de Arreci
piernas. Pero, a todo esto, fe. 
TIlo une otra condicion -¿Posees algún premio? 
nada despreciable en un -Obtuve el primero en 
verdadero deportista: su una ExposiCión celebrada 
sencillez y modestia. en el Casino de esta ciu-

En un "vis a vis" que dad. 
con él hemos sostenido el -- Qué prefieres ¿dibu-
pasado miércoles en el jo () fútbol? 
Círculo Mercantil, le he· -Fútbol. 
mas preguntado -¿Por qué? 

-¿Eso de Tilo, es apo· -En primer lugar por-
do o diminutivo? que, aunque las dos cosas 

-Diminutivo. Mi nomo me gustan, el fútbol me 
bre es Clotildo Eugenio gusta más. 
Ascensión. -¿Yen segundo? 

-¿Edad? -Porque mis ocupacic~ 
-18 años. nes habítuales (aprendiz 
- ¿Tienes novia? de operador de cine Sr pa-
-Todavía el amor no nadero) son incompatibles 

me ha hecho "pupa". con las horas de clase en 
- ¿Hermanos? I (Pasa a séptima página) 

Equipo del C. D. JUVENTUD, que en esto temporada viene realilando UIICl 

brillantísimo campaiia (foto Martinón) 
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BURBUJAS DE' LA SEMANA 
Buzón del comunicante 

1I1 

Ecos de nuestro 

último Editorial 

p , S. F. nos escribe una 
carta en laque hace cau
sa común con nuestro úl
timo artículo editorial, re
ferente al desenvolvimien
to turisMo de Lanzarote. 
Nes dice que la constitu
ción de la Junta Insular 
de Turismo es absoluta· 
mente necesaria, además, 
para orientar y facilitar 
datos a los extranjeros 
que visitan la ciudad y 
qne no se alojan en el Pa
rador Nacional. Cita el ca
so de un matrimonio de 
nacionalidad francesa que 
hace unos meses visitó 
Lanzarote y que, después 
de varios días de infruc
tuosas indagaciones so
bre tipo de excursiones, 
precios, etc" -- estos fran
ceses no conocían nues
tro idioma -- hubieron de 
recurrir al gerente del Pa. 
radar quien, amablemente 
y sin tener obligación d 
hacerlo, les fadlitó cuan
tos pormenores interesa
ban. ~os manifiesta tam
bién este comunicante que 
a muy pocos extranjeros 
se les lleva a la llamada 
"Taza de chocolate", si
tuada muy cerca del islote 
de Hilario, lugar cierta
mente pintoresco y curio
so que llama la atención 
de cuantos lo ,visitan. 
Felicitación al 

Ayuntamiento 

/ 

Por GUITO 

voluntad de mejora en las' cos días el jersey a sus I lleva 83 hombres de tripu
cuestiones rriunicipales;he- improvisados clientes. Ilación, venia al mando del 
cho que, a mi juicio, de- Poco antes de su tegre- I comandante Ví'nde San
biera hacerse público para so a Las Palmas, la distin- de, conduciendo 45 ca de. 
satisfacción y estímulo de guida dama alemana es- tes que realizan un viaje 
los componentes de la trenó su vistoso jersey, de estudio e instrucción. 
Corporación. exhibiéndolo org11!!C'3d o . Este buque, c::-:no ~~ re-

y corno nosotros . tamo "?ente por las calles de la I cardará" lleva el. nombre 
bién lo creemos aSl, nos ':lUdad. del cartografo. fIlósofo y 
complacemos. el! hacer He- Nuestra diminuta i s la matemá tieo holandés Ge
~a: al.Ayun!amlen.to la fe- hermana contará en ade. rardo l\;'er.ca.tor, que. en 
lICItaCIón mas efUSIva. lante con un nuevo atrac- 1537 pubhc? su prtmer 

-00- tivo entre sus encantado- mapa conocld.o: Mercator 
J~rseys, res encantos:Jerseys, tIma. estuvo al se_rv.lclO del mo-

de in Graciosa". I narca espanol Carlos y y 
construyo una coleCCIón "Made in GracIosa" 

Hace algún tiempo lle
gó a nuestra ciudad un 
matrimonio alemán con 
intenciones de pasar aquí 

Una extranjera se ,' completa de instrumentos 

I dI' observaciór; para las 
interesa por nuestras campañas del emperador_ 
arenas volcánicas En 1538 apareció el mapa 

mundi de Mercator y en 
1551 hizo su famosa esfe-unos dias. Por lo visto,les También hace linos días 

agradó mucho nuestro cIi- nos ha visitado una seño
ma, nuestro ambiente y rita extranjera -- ignora. 
nuestra tranquilidad, ya m o s s u nacionalidad-
que decidieron prorrogar quien ha recorrido deteni
su visita a Lanzarole por óamente nuestra isla in
una semana. El, ml:ly afio teresándose, com ercial. 
cion(Jdo a la pesca, efec· mente, por nuestras are
tuó en unión de su espo- nas volcánicas. Según in
sa una excursión a la isla formes _- aUl'ique no reco. 
de la Graciosa. A ambosgidos directamente-ola a
agradó mucho su estancia dida señorita estudiará 
allt y la señora qued la posibilidad de utilizar 

rendada, entre otras co- dichas arenas como ele
sas, de un vistoso jersey mento auxiliar en el ramo 
de estambre de diversos d ~ 1 i'I constrnc:rión , D? 
colo~es que .con ~uchalaqUí llevó numerosos da-' wacla y donaIre lUCIa una tos . so. bre cantidades exis-. 
Joven y esbelta pescadora fentes. precios de adquisi- ! 

gracioseña. Al llegar a '1 CiÓ. TI transporte etc, pro_jI 
Arrecife los aludiáos ex- meti~ndo volver' a Lanza-, 
tranjeros se dirigieron a rote en fecha próxima pa- '1 

un céntrico comer~~i? 10- ra decir su última palabra 

el estambre' necesario, di-

ra celeste. . 
El "Merca toril, que ha 

permanecido varios di as 
en el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife, salió rumbo a 
las Antillas. 

n REfl!tSCO 
PARA TODOS 

cal, en el que adqutrleron sobre el particular. 1 

rigiéndose inmediatamen- El buque-escuela belga 1 ~~~~ 
t~, a una casa de confec- , "Mel'cator" visitó . 

1 
ClOn de prendas de este . 11AJ.1'flJjrJu.;¡r,~ 
tipo quien entregó en po- Playa Blanca 

También nos ha escrito . Dias pasados fondeó en I 
en esta semana un lector, M · t t el puertecito lanzarotefiú l">'ll_~~ 
ro.gándonos ~a~a~?s pú- uy Impor ao e Je Playa B!anca el buque-! 

lM@IIU~ 
a.j~i'~N 

~~MJA· 
Wlftl5J\ 
~U~A 

e.loiH" .. , ... 
U..,.IIS ,;' 

bhca su. felIcIta clan al ¡ • . • e~cuela df la Armada bel- i L..l=::~.........1'--_____ ......J 

AyuntamIento por l a sI Ven.de.e casa de.~aluta. ga "Merr;ator", realizando l· 

obras q~e. , d~n!~o de sus I da JU!,!o al Estadio, con I su tripulación diversas ma- S 
pocas dlspombthdades e- facllldade. de pago I nlobras utilizando botes e vende conómicas, viene realizan-'Informarán en Recaudación de Id e 1 a embarcdCÍón. El! 
do. Han, sido arreglados Hacienda ! "MI"rcator", que en totall casa en San Barlololo-
y s~ estan arreglando los ~ mé con llave en mano, 
pavImentos y aceras de RA DIO ERTZ ¡ en calle Oriente, con 8 
algunas calles. Se han . H ! habitaciones, 2 aljibes 
puesto nuevos y modernos ,. y 3 almudes de terreno 
rótulos para la nomencla- ¡ de alrededores. Infor-
tura de las mismas. En fin Reparaciones garantizadas de receptores y am- ! mes, María Corujo, ca-
--concluye nuestro romu- plificadores. Adaptaciones de ondas cortas y I He BIas Cabrera 
nicante··se ve ahora en li! pesqueras. Transformaciones Red-Baterías, AHRECIFE 
Corporación un ansia y exentas de ruidos. Luis Morote, 4.lIrrecife . _ _ n_ <_. __ _ 
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CARnET SO(IALICANAR~AS •• : El Lanzarote sucumbió ante un Ar.tecife 
________ ---"__ (Viene de pllmera págma) pleno de juego. 

VIAJEROS: -- Hicieron y cerrándolos con el pa- En encuentro de gran emoción, el 'orrt~lovega 
viaje a Bilbao doña María sodoble "Islas Canarias", I J d 
Diez de Larrea y doña Her· cor: el qUe sintoniza los venció apuradamente a uventu 
minia PQñeda de Barrios. temas canarios, sean .en Lanzarote '-Arrecife 4 sobre el marco del Arre-

M h ' M ., . d . l - , . ,.~. el Lanzarote - arc o a adríd, do- mtervIUS e IS enos o en El mejor encuentro que clle. Sin que 

~:n~~~~~ad . Fernández de ~~~::.dón de música ca· ha realizado el Arre,cifc .en :~~~~~a t:~;~v~~lh~~~:~ír~ 
-Regresó de Las Pal- En el . campo de la Lite- est~ te~Pdora?a fue e~ l~~ fué introducido en la r;ed 

mas la Delegada Insular ratura, una rnujtl' Concilió ~:ñ~Fl:' enO~~e~~r:oesta- por Felipe a cenÍlo de Pan-
de la S F de F E T Y de esgrime la pluma en el d" l · a "los cho. 

. . . , . ... dI'arl'o "Informaciones",en 10 ~n quef o~l am ni 1 E, n esta segunda parte las J. O. N. S" señorita Na- vencIeron aCI mente a 
talia Cabrera Medina. su interante sección, "Opi- es cometido un penalty 

-En unión de su espo. niones autorizadas". Aun': Lanzarote por 4.1. p'or el Arrecife para más 
El Lanzarote tuvo mo, " L I 

sa hizo viaje a Tenerife, que no trate de asuntos mentos de reacción, pero tarde ser lIrado por a o 
don IIdefon~o AguílatMar- canarios, la presencia de d 1 f 'tb lb' que a pesar de ilaberlo 
tín. su sencilla pluma. seguida no pu f. con ~ Yos °am~l~: despejado el mt'ta Borges, 

P , '11 sobre todo por el elemen- ISla y e lcaz ,e el balón se introdujo en - or Vla aerea egaron f' Ó os. l
' el sábado de Las Palmas to err:e~tno, en . ~ga.~o Bajo las órdenes del co- ¡ la'!: m~ ,a~. . 

Mr. y Mrs. Clarke, don San. periodlstlco de la {hluSlOn legiado señor Morales los I Arbltrale bueno. 
tiago Brito, don Antonio de " Informaciones", es ~I equipos se alinearon oSÍ: !Juventud, 1 . Torrelovega,. 2 
López, don Juan Arroyo y fin y a la postre, la mamo ARRECID'E: Borges'An-1 El encuentro dd domm
don Estanislao Guillén, festación de. un destacado tonio. Hiram MArcial;' Os- · go respondió a la g~an ex-

-Manana regresará a valor canariO, pues ~ar-. car, Gl)tiérr~z; Felipe. Be- i p~ct ¡:: ci(n quebob!a CfS

a Las Palmas doña Marta men Laforet es, POSI.bte. - tancort, Cáceres, Paco y .1 pertado ya que un nuevo 
Croft, viuda, de Acedo. ment~, una de las. prIme· Pancho. triunfo de.! Juventud le su-

NATALICIOS.' - Dió a ras .hguras fem~mnas de LANZA~OTE: Lito; pa-¡ ponía casI a~egurar la po-
luz, una niña, la señora la LIteratura l~aclO"na! mo: co, Torres, R?dríguez; Oc- ses.ion ~el_ tl~ulo de cam: 
esposa del brigaoa de In· derna. La P,l:n era gana mingo, IJamlánj Lalo. Bo- peoH, El parOJo, c?mo to 
fanteria, don Luis Cedrés dora del PremIo Nadal,fe- ro, Joselillo, Goro y Anto-I dOS. los de este IIpO, no 
Padilla. cunda creadora, lanz~ pe- nio. bril1ó precisamente por su 

-También dió a luz una riódicamente nu~vos lIbros En estepartído se prac. calidad de í~ego-aunque 
niña la señora esposa de o no,:el.as Se~U1?aS de un ticó buen juego por parte en muchos InstanJes am
don Cderino Alvarez Ca· gran eXlto edItOrIal. del Arrecife en el que so- bos clubs nos brlOdaron 
brera. El di.ario :'EI Alci\zar",no bresalieron Pancho y Pa- buenas y preciosa~ juga-

PROXIMAS BODAS. - nos eqUlvo??bamos,celebra co que a pesar de jugar su das-pero en ca~blo ~levó 
Próximamente contraerá la rec~p.clOn de los ame- primer partido e n este la emoción y, el.lOteres al 
matrimonio en esta ciudad nos orIginales sobre te~as I equipo estuvo bataJlador. numeroso publIco que a
con la señorita Carmen canarios. Ahor.a ha .sahdo .. Dp un 'corner lanzado por curlió (11 estadio, ya ~~~. la 
Hernández Toledo, don Jo,- en sus esmeradas pagl~as Betancort es conseguido contienda no se decldlO, a 
sé Quesada Hernández. de hue?ograbado, una m- el .primer tanto por Cáce- favor de los blancos, ha~. 

--También contraerá ma- formaCIón eSf,?penda so- res. El segundo y tercer ta momentos c:ntes de h
trimonJo en San Bartolo- bre la. montana de fuego gol . fueron.' logrados por I na. l.lzEl!' ~l enc?entro, 'Am
mé con la señorita Marga- de la Isla de Lanzarote. Pancho uno en cada par- bos eqUJpOS Jugaron con 
rita Luzardo Fernández, Cuatro fotografías s?bre te del e~cuentro. mucha voluntad y coraje 
don Diego Ramos Hernán- el impresionante deSIerto En la segunda fase fue- encontrándose muy igua-
dez. canario. ron lam'ados tres corners ladas las fuerzas. En los 

DEFUNCIONES. - Du- Mucho se habla ~n ~!l' primeros momentos s~ le-
rante la pasada semana drid sobre la 0TganlzaClon. I sionó Román, que tIene 
han fallecido en Arrecife turística en Canarias y con fenómeno dícese fué ad- i fractura de clavícula por 
doña Francisca Abreut, l' bastantes visitadorH de vertido en uran Canaría" lo queha sido escayolado 
viuda. de Mar!ín, .Y doña las islas hemo.s charl~do ("uya isla simuló prolon- i ayer lunes. si~ndo ~\.!~ti
RosarIO Garcla, vlUda de al respecto. EXIste el ente- garse, y que desde Tene., tUid. o por Corulo. El UDlCO 

Cabrera, de 81 't 84 años rio de que no hay mucho rife se apreció la ilusión. > gol del Juventud fué, con
de edad, respectivamente. hecho para atraer a una e ., seguido por Cayetano en 

. A sus familias te!!timo- gran masa de turistas. Pe· ontlnua ••• un huen avance de la ~e~ 
niamos nuestro sentido ro aquí no podemos ha- (V d' á·) lantera encarnada. Dfs-

, bl d 11 l d t - elle e pnmera p gma 1 T ' pesame. , . ~r e e o con. e ~ e.m: . . . pués empata e orrelave-
DESTINO ECLESIAS· mIento necesarIo. QUlza P?nttflc.e~ acerca de 1~ 10-1 ga aprovechando el volan. 

TICO.-Ha sido destinado lo hagamos en otra ota- dIsolubIlIdad y el car~cter tE' Tite un barullo forma
a la parroquia de San An- sión. Más que nada, fra- sacramental dei matCImo- do ante la puerta de C.ha
drés (Arucas), como cura faríamos d e reflejar el nio. . no. Sjgue desarrollándose 
ecónomo, el que hasta juicio que para los turis- Ajora el Gobl~rno .ha el partido con gran interés 
ahora fueS coadjutor de la fas merece la disposición abierto un e?,pedI~nte ]U- e incertidumbre hasta que 
parroquia de San Ginés, de Canarias en este aspec- dícial para tnveshgar la momentos antes de finali
don Antonio Santana Vie- too "situación irregular" .de zar Isidro lleva el balón a 
ra. Para finalizar, la not!· "El Pu~blo:' y d.e la. SOCIe- las' .'1',al1as, proporcionan

da de una nueva a pan- dad EdItorIal DIfusIón,que do un valioso triunfo a su 

Lea ANTENA ción de la "isla viajera" edita e~e períó?ic0'y ob~as eQuipo, que es acogido {( » de San Borondón, ocupa de , estrIcta exegesls crl8· por sus seguidores con 
a los rotativos locales. El tiana. " ••• ......... '.1 •• ) 
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COLABORACIONES SELECCION DE ARTICULOS 
I 

S A A ~ ] A Un experimento en sombreros 
(Cuento) Por JULIO CAMBA 

Por AGUSTIN DE LA HOZ (de "La Vanguardia", de Barcelona) 

Lra tan niña, que no cemente, como tú sabes... Un día, una muchacha ~entes. sellat;nan a enga-
-(;,~enía necesidad . de No qUIero que te escuche que estaba en su hotel de no, y SI también toman es

cubrirse el rostro. Tímida aquel lágarto dorado que Los Angeles tratándose to por un verdadero som
y ágil, más parecía gace- se despereza entornando con hielo una horrible ja. brero. Lo más probable es 
la 4ue mujer~n la monta- los lJárpados. queca, fué obligada a bao que me corran ... 
ña. Y Saaida canta al dios j a r precipitadamente al Pero no la corrió nadie, 
~Saaida, ven aquí, y de los vientos, pero de comedor y, en su distrac- ni nadie manifestó la me-

cogeremos ajenjo. pronto se levanta, corre ción, bajó tal y como se nor sorpresa al verla y la 
-Es tarde ya-de dijo-- montaña abajo como una I encontraba. Sólo al cabo torre de Pisa lué acept;,¡da 

empiez'l el " canto de 18'3 loca. I de un gran rato se dió buenamente por todo e) 
ranas que anuncian la no- -¡Saaidal, ISaaida! -la cuenta de que llevaba en mundo como un sombrero 
che, y antes que la luna lIamo-. Ven .. , espera un la cabeza su bolsa de hie- más. 
bese mi puerta, ya estaré poco. lo y, entonces,no pudo re- -No habrá más reme-
mediodormida en la alco- Como tl'asella fué su primir un grito. dio que forzar un tanto las 
ba de mis padres. rebaño, el polvo oscuro -¿Qué te pasa?-Ie pre- co!!as - pensó entonct's 

-Debajo de tu lengua que levantaba me impidió guntaron alarmados sus Marion M<:Kenzie. 
hay miel y lech~, Saaida ... verla.Sólo escuché su voz: compañeros de mesa. y, al otro día, ¿ql:lé creen 

Sentóse en d césped, y -Ten piedad de las 110- -¿Cómo que qué me ustedes que se ('>uso en la 
con una babucha se quitó res caídas, no barrerlas pasa? Me veis haciendo el cabeza? Pues se puso una 
otra. Mimosa, se hizo un ni mezclarlas con el barro. ridículo con una bolsa de ratontra de alambre con 
ovillo sobre la blanda Es día claro. Saaida ya hielo en la cabeza y ni si- la que sufrió un nuevo y 
hierba. debe estar Izvantada.Den- quiera me avisáis. rotundo fracaso, y aunque 

-¿Eres cristiano, y vie- tro.de un ratito la veré ir -¡Ahl ¿Pero eso es una bien es verdad que la ra-
nes a mi recua? hacIa el es~ablo. Le ayu- bolsa de hielo? - repuso tonera no llevaba dentro 

daré a dar hIerba fresca a d I Q ningún ratón - única cir-Cruzó los· brazos por . . ,uno e os presentes--¡ ué 
detrás de la nuca, y musi- las cabra~, y despues, r:n- quieres, chical Desde que cunstancia que puede ex
tó: tes d,e subtr a la montana, los sombreros de mujer plicar un poco la indife

_ M e bastaría cantar at~re los machos alyoste, parecen bolsas de hielo, rencía del páblico -, el 
mIentras ella ordena las desconcierto de la chica para que acudan los ca- . . . no es extraño que las bol-

melleros; y paramís pies suaves y tIbIas tetltas de sas de hielo le parezcan a no tuvo límites. 
desnudos traerían sanda- las berrendas. . uno sombreros de mujer. No se desanimó, sin em-

La paz sea contIgo bargo, por eso Marion Mc 
Has de plata, y abalorios -, ' . - Marion McKenzíe, que salude a una anCIana que Kenzie, y, visto el fracaso 
para mi pelo, y ajorcas de '1> . 1 t bl ' d S'd así s~ llamaba la mucha- de su ratonera, todavía 
oro para mis manos... . 1 a a es a ? e aal a: cha, refunfuñó un poco 

Me preocupó aquel ro.' t' -Sobre tI la paz, CrIS- pero no tardó en recobrar ensayó en los díflS suce-
deo,y adivinando enton- lano. " , su ecuanimidad. Se. le ha. sivos una pecera, un ven-

JCor.oces a Saalda la dal'e qllirúrgico, un cuervo 
ces toda la ciencia amoro- .:-". _ • bía ocurrido hacer un ex-' 
sa de la musulmana, la di- tntnd~ .. del "rebano al cual perimento bastante curio- disecado, un banasto de 
. e Irlges" recqg. er papeles y un ma-
Je: S' . so y, al dia siguiente, sa-S I nojo de rábanos rodeado 

- aaída, pobrecita ni- - S· b' á h 1 lió a la calle tocada con d(> escarola . El manojo de 
ña, ven a mi lado, lavaré t :-~ u Ir oya a mon- una reproducción en ear- rábanos filé su última ten-
tus pies con mis manos yana tón piedra de.1a torre in-
txprimiré nardos par a -No. ,. clinada de Pisa que, de tativa paró"épaterle bour-
perfumarte. Hoy seré tu -}.Por que, mUJer? . vuelta de un viaje por Ita- geoÍ!;", y, cuando vió Que 

Po Que t ' d el público tampoco se de-
esclavo, te obedeceré, y . -. .f. e ~spera- 1- lía. le había regalado un (Pasa a séptima página) 
wando acabe d día Ileva- )0 la ~lela pO~lendo en su amigo. 
ré tus chivos negros hasta ademan un gIrO de recejo. -Vamos a ver-se dijo 
tu huerta... (Pasa a séptima página) -si tampoco ahora las 

-y yo de mis naranjos, 
te daré fruta para tu ma
dre, y a ti, si tú quieres te 
daré dátiles ' y manteca, y 
para tu padre. te ofreceré! 
este cabrito de cuernos I 
afilados. 

Saaida, acercándose sin 
apenas mover los pies, se 
sentó sobre mis rodillas. 
y el hecho de que Saaída tu 
viera pocos años, húmeda 
la boca y rfdondo e)to
billa, no turbó mi ánimo. 
Por eso, la dije: 

-Cá ntame 'al oído, dul-

LOS mEJORES CARAMELOS 
Nuevos y variados regalos para sus con su
midores.-Muñecas, costureros, maletitas, má
quinas de cine, balon~s, camisiIias de fútbol. 
escop~tas, armónicas, gorras, revólveres,etc. 
Cualquier número en forma de vale. sirve pa-

racompletar el album. 

"francés - Inglés" 
CULTURA GENERAL 
y CONTABILIDAD 

, Clases nocturnas para: 
! Empleados y obreros 

I Clases particulares y 
en conjunto 
RAZON: Calle Academia, 7 
(detrás de la Iglesia Parro

quial) 

FumE 



TILO, el buen interior ... 
la Escuela. Y antes que 
nada. están los garban~ 
lOS. No obstante, en aJgu~ 
nos ratos libres hago mis 
dibujitos. 

-¿M(lmento actual del 
fútbol lanzaroteño? 

-Ha mejorado mucho, 
sobre todo, en rapidez y 
velocidad. 

(Viene de tercera página) 

sas? 
-La amplitud de la can· 

cha y la hierba. Aquéllo 
me venía muy ancho. Qui· 
zás ahora no me ocurriese 
lo mismo. 

-¿Satisfecho de esa ex
cur~ión? 

NOTAS SOBRE DE.PORTES 
Diez años de «(anorias presivo y elocu~nte titulo 

que encabeza su primera 
Deportiva» plar.a: "Canarias Depor

tiva" . 
El popular y prestigio- Al felicitar a tan queri-

so decano de los semana-
rios de Gran Canaria aca- do colegaoy desearle todo 
ba de cumplir su décimo género de éxitos y ventu~ 
aniversario de vida Diez. ras en su nueva etapa de 
años de un eontinuo y efi· vida, no podemos menos - ¿El mejor equipo? 

- -Sin duda, el Juventud. 

-Satisfechísimo. Nun
ca pensé que nos acogie
ran tan ca :iñosamente. 

_. As iraciones? caz laborar enpro del des. 
-~ e p gustaría mucho envolvimiento de.l d~f.lor~e 

llegar a jugar con mi her- en nuestr,a p,rovmcla, Sin 

q.ue feli citar también a 
nuestro estimado compa
ñero en la Prensa, Anto~ 
nio Lemus, alma y cere
bro de dicha publicación. 

Tiene mucha gente joven 
y disciplinada. La prueba 
está en la brillante cam
paña que lleva sin cono· 
cer la derrota. 

-¿Juegas a gusto en el 
Juventud? 

mano Miguel en el Juvenil¡ que en mngun mome~t? 
del U. D. Las Palmas. Pe- haya fa1t~~o en sus pagl' 
ro esto es un decir . No me nas el car~t.I0' el ~mor y. la 
creo con suficiente clase c?~prenSIon haCIa 10,S In-

11 clplentes problemas futbc-
1I0EPORTESIJ OTRA , . 

-Comencé jugando en 
el Juventud , continú:l ju
gando en el Juventud, y 
seguiré jugando en el Ju
ventud, a menos que surja 
algún inconveniente de 
fuerza mayor. 

para e o. 1" d L t "C y TiJo, todo sencillez y Ish.cos e an~ar?, e. . a- PUBUCACION QUE SE 
SUPERA 

modestia, se despide de nanas DeportIva. ' pues, 
nosotros dándonos I a s ha logrado real.lz.ar UDa 
gracias. GUITO plausible y benefiCIOsa la

bor que hace honor al ex~ 

SAAIDA 
-¿Razones? (Viene de sexta págína) 

-Es el equipo de mi -¿Puello i'r a verla? 
barrio. Además, todos se La anciana me miró con 
han portado muy bien las pupilas más frías que 
conmigo. Directivos, en~ he visto, y me preguntó: 
trenador y compañeros de -¿Qué le lleva'!!'? 
club. Somos como una -Nada, a no ser los 
grau famiiia que nos lIe~ pensamientos que durante 
vamos maravillosamente. la noche le he dedicado 

-¿Después del Juven- en la soledad de la mon-
tud? taña. 

-El Lanzarote. Opino _ ¡Márchate, perrol-
que será el subcampeón. gritó y se dispuso a cami
También el Torrelavega 
está ahora bien. Ultima- nar. Mujer ... -balbucí-le 
mente se ha superado bas~ llevo mi corazón límpio, 
tanteo El Puntilla ha teni- mi alma salla. 
do este año mala suerte. -Al corazón, como a 
No está mal de juego, pe- la mujer, hay que vestirlo 
ro sí mal en la tabla. de oro. A Saaida no la ve-

-¿El medio que mejor rás más si no me entregas 
te ha marcado? 

dos camellos, cincuenta -Tito, del Torrelavega. b 1 
Es un batallador incansa~ cabras, a alorios, pu se

ras y aj orcas, trigo, azú· ble. 
-¿Otros más? car ... 
-c e d r é s, Perico, Is~ Me alejé dolido, silen· 

cioso, y en el silencio so. 
mael, etc. I t' 1 .. 

-¿Tu mejor condición? amen e Ola a a VIeJa que 
-No creo tener ningu- seguia monologando el 

na buena condición. Den~ precio de su hija. 
tro de las regulares que . _________ _ 
poseo, quizá sea el tiro a 
puerta lo que mejorme va. 
En casi todos los partidos 
"mojo", con frecutncia, 
más de una vez. 

-¿Tú peor condición? 
-Mi poca estatura' [CÓ-

mo envidio a esos hom
bres fuertes y grandotesl 

-En Las Palmas no 
fuiste de los mejores ¿cau
sas? 

Balandro 
«HISPANI!» 

de nueva construcción, 
con dos juegos de velas 
y demás pertrechos, se 
VENDE en ONCE MIL 
PESETAS. Informes en 

esta Redacción. 

El pasado martes ha 
aparecido el número 127 

Un expertlmento... del semanario "Deportes", 
de Las Palmas, con nuevo 

. (Viene de sexta página) formato, reducido y cómo
jaba impresionar por ellos, do, perfecta distribución 
llegó a la conclusión de de material y jugoso coo
que no hay sombreros fe- tenido, que d~muestra da
meninos propiamente di- ramente el ansia y vabn
chos y de que un~ .mujer tad de mejoramiento de 
elegante puede utIlIzar a una publicación ya muy 
modo d.e sombrero todos acreditada entre los lecto~ 
los objetos que e~cllentre res deporti.;os de todo el 
a mano. En rea1l.dad, los I archipiélago. 
sombreros fememnos no También a nuestro co
se definen como taJes más lega "Deportes" le desea
que p0,r el h echo de que mos eterna prosperidad y 
las mUJeres los llevan en muchos años de 'Qida, sin 
la cabe~a, y el error gene- dejar de hacer constar 
ral conSIste en comprarlos nuestra sincera felicita
en las tien?as. de modas, ción a su director, el pres
cu~ndo casI s~e~pre po- tigiosa y activo periodis
dr:an ser adqUIrIdos a un ta Martín Moreno. 
precio mucho más bajo en _' _________ _ 
las papelerias, en las fe- A 
rreterías, en las ebaniste- Anís «MAURa» 
rías, etc ... 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARREciFE 

HACE SABER: Que reanudadas las clases de 
adultos en este Término Municipal,a partir del 17 del 
actual se recuerda nuevamente a los varonesma· 
yo res de TRECE AÑOS que no posean el cer_tif~~ 
cado de estudios primarios o el carnet de redImI
dos. la obligación que tienen de matricularse en 
cualquierd de las Escuelas de varones de esta 
población, y de asistir a las clases que, por un 
período de s~senta días, se dan di;¡riamente de 7 
a 9 de la noche. 

Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 

Arrecife. a 27 de Enero de 1955 
Firmado: FEDERICO COLLDIAZ 
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El, Pollo de Arrecife ... 
(Viene de tercera página) eosas de la 

co, O no gana, casi. La lu- --ManoHn e s nuestro ====================== 
cha hay que practicarla Campeón. El Pollo de las L f II ., I h d I b d 
por vocación; cuando se Mercedes, el de Tenerife. a esposa a eelo en a noe e e a o · a, 
agarra con intención de ¿A cuál de Jos dos conce- y el marido, tres días después 
lucro viene el desengaño. des más posiblidades pa-
Eso queda para futbolis- ra el logro del título regio- BAZA (Granada). - En gado con ascua del hogar. 
tas y toreros. nal? la cortijada de Mazarra, A la mañana siguient~, 

-¿A qué se debió tu -A ManoHn, si le lucha término del pueblo de Cú- como no respodi~ron a 
ded~¡6n de reHrarte defi- al Pollo adecuadamente, y yar-Baza, de este término las llamadas que SI>. Il>s hi-

't' t d 1 I h? M l' h d t municipal,contrajeron ma- cieron, fué derribada la 
DI lvamen e e a uc a tlno 10 ya a emos ra- trl'monl'O LUl's 1 Drrl'lloMaI- t . d 1 

-¿Cree que no había do que sabe hacerlo. ...." puer o,apareClen o a mu-
motivos? Mire. Yo no me -Oye Heraclio, ¿no se- tinez, de 28 años, y Juana jer muerta y el marido en 
creo mejor que nadie, pe. ría fundamentado el ru- Cáceres GlIrcía. E~ la no- tan. grave ~stado qU,e fa
ro si las obras son el me- mor que circuló justifican- che de bod~s. se Instala: lIecló tres dlas despues. 
jor exponente de la valía do tu ausencia del cam- ron en u~~ VIVienda de d,.! L bt d d 
de un hombre, en cual- peonato, por "mieditis,'? cha . corh)ada, en la que l uma e cerca e nue-
({uier orden que lo con si- -Por Dios, hombre. ¿Y habla mucha humed~d, y I ve kilogramos capturado 
deremos, ahí están toda- usted lo r,reyó? El Pollo para contrarrestar e ~ t a t 

vía en las galeras de la de Arrecife no le. tiene c.olocaron en el ~ormlto- en Bilbao 
Prensa y en el recuerdo miedo a nadie, y ahí va la no un brasero bien caro BILBAO.- Un enfermo 
de los aficionados, aque- demostración. Yo le ruego Una cerda negra da a luz I del sanatorio lT'arít~~o de 
Has mis tardes de apoteo-' que por mediación del t I Górhz que no es afIclona-
sis, cuando al Pollo de portavoz de nuestra isla, 11 cerd.tos blancos . do a la pesca, p",ro que 
Arrecife se le valoraba ANTENA, lance en mi MURCIA. _ Una cerda I distrae con e,lla su tiempo. 
justamente. Yo en 'siete nombre un reto al lucha- de color Regro ha tenido ha .consegUIdo c~ptmar 
agarradas ti r é a 52 dor Ciue se proclame cam- en un solo parto 17 cer-I un eJemplar de ~ubIna que 
hombres. A mis manos han peón de Canaria!;, para ditos, to~os ellOs bl,anco, s,. h. ~. d~,~, ~ ... 8~5,_0,,0,; kJl?,.S d, ~ pe
caído todos. Sin embargo agarrar un desafío a 5 lu- Tr~s de éstos los c¡'la a ul- s~. n,' i:!p{" ; ~JC Que u"aba 
conmigo se cometieron in- chas en las condiciones berón el propietario,Fran. careCIa de muchas. cosas 
justicias que me afectaron que en su oportunidad se cisco Godía Caravaca, de las que se ,consIderan 
profundam~nfe. Una tar- estipularíar., Que reside en el caserío como necesanas para ob .. 
de, por una sanción que -¡Bravo, Heracliol Di- de Churra. En cinco par- tener esta clase de pesca. 
se me impuso sin culpa al- me ahora algo sobre "Tir- tos, el prolífero animal ha d 
guna por mi parte, como ma". tenido 60 crías. Cuatro terneras e 
más tarde aclaró el presi- -Los días de "Tirma" un solo parto 
dente de Rumbo, se me lQS recordaré siempre co- 116 kilos pesó un eer-
negó el acr.eso al Campo mo un dorado sueño de d d d MALAGA,-En una fin-
España, cuando fuí a pre- adolescencia. El cine es O e oee meses ca de Pizarra denomina-
senciar la lur:hrlda, y un una profesión cómoda y MONTILLA (Córdúba).- · da "La Moraleda",una va· 
aficionado que presenció bien remunerada, y "Tir-, En el Matadero Municipal ca ' ha tenido cuatro terne
d hecho adquirió una 10- ma será una gran pelícu- de esta ciudad ha sido sa- . ras, caso excepcional en 
calidad más con ]a que me la según d~Cían los técni~, crificado un cerdo de la esta raza. Ya el pasado 
obsequió y así pude aSiS-, cos que dirigieron 'su ro- ganadería de los señores año la misma vaca tuvo
tir al espectáculo. tuego, daje. Adtmás es auténti- Criado Baena, cuyo ani- un parto d~ tres. El ani· 
la convocatoria del Caro- camente canaria en su ar- mal, con sólo un año de mal es propiedad de Alon
peonato, en una época en gumento y en la mayoria edad, ha dado en canal el so Sánchez Estrada,el cual 
la que quienes lo organi- de sus intérpretes, Tam- peso extraordinario de 166 ha rf'cibido la oferta de
zaron sabían de sobra que bién los escenario& nat.u- kilogramos El cerdo de 15.000 ptas. de un vecino, 
ni Palmero ni yo estába- rales son nuestros, y es referencia. que constituye pero no ha ouprido des
mos d~hidamente prepara- de esperar que contribuya un magnífho exponeiite ; hacer~e Gel fjemplar. 
dos para intervenir con a difundir el conocimien- de las condiciones de re n- Son numerosas las per
probabilidades de éxito. to de nuestras islas, A mi dimiento que pos'ee la ra- sona& Que desfilan por la 
¿Nosotros éramos acree- me llamaba el Director, za "retint(f andaluza", hu- citada finca para contem
dore:; de este desigual fra- cadñosamente, "Pollo Pri· biera hecho bastante más I piar ei curioso caso. 
to? ma". kilos de haberse prosegt:i- C ... I d:d-nte 

-!.Y cómo has vuelto ,--Sí, 10 leí en una ínter-, Jo su engorde, pero por v <:;l~;j~""'" • 

a luchar? vÍú qu~ te hizo Leandro su peso excesivo hubo áe MURf.lA - U'1(1 .col gI-
-Mi afición enorme, el Perdomo. Pero dejemos 1I ser sacrificado prematura· gantcsca dI:' 10'60 kIlos .de 

recuerdo de los aplausos el cine, "pelado". mente con destino al con- peso ha rec.olpctí:HlO en su 
d e aquellas tardes d e -De eso estaría yo ha'l~umo familiar. huerf c: el agdcyltor don 
triunfo y el deseo de co- blando siempre, I José Pardo 01tvares. Se 
Jaboración con el caballe- -Al margen de la 1u- -Te han metido una trata de un ejemp!ar,sin 
ro que hoy preside ]a Fe- cha, ¿qué proyectos tie- ~ buena encaderada... duda, ú1'lico en España, 
deración de Luchas, a eu- nes? I Ht.>taclío se ríe y yo me ya que e 1 peso lláximo 
yo deporte se propone im. -Obtener una p1aza de ¡ río también, quebrándose que alcanzan estas horta-' 
primir otra vez auge, han ordenanza en un Banco ' aquí nuestra charla cpn lizas suele ser de cuatro
hecho que el Pollo deArre. localidad, y luego casar-I este niño grandp y lucha- ' kilos tI' col en cU.esti6n 
dfe vuelva, incondicional- me. Tengo novia v cuando ' dor extraordinario que E'S se ha desarrollado en só
mente a rendir sus serví- se ' ti,ne novia, ese es el . Heracho N i s, Pollo de lo dos meses, su tiempo-
cios al típíco deporte. final casi siempre ' Arrecik.. normal. 
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