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liLa isla de Lanzarote, con su puel'to de ARRECIfE, 
es el punto donde, a 
mi juido, se debe 
fomental· el estable. 
cimiento de un pue.·· 
fo pesquel·o nado· 
nar1 

na homenaje 
drosa Latas 

I ... P I At lántico y por ello, hay I bícne.,tar. En e s te punto 
a os senores e-j que s llpo~ e~ , fn nd il dame n-! de Arrecife, que reúne ho y 

G '11' M . te, que cada año s erá ma-, el mHy or nüm ~ro d e pes-y UL.en ,· .oreno. yor r ) nú mero de b u q ues c~d o r ~s oe la"1 Isl a , Cana-
que transiten por esta ru- na s,pues p,,:san ~ e los 3.°100 

En primer término de- ca de Altura) me tracé el ta hacia los caladeros. lo s r¡ue aq l11 h ét blta p , ~ e GI). 

seo, que mis primeras pa- camino de utiliza r mi ex- Pu es bien , co ntando úni- u~;, ci rcn n8 tanc¡ ~ fa voJ'~
labras sean para rendir periencia al servirío de camente . con el puerto de blltslma pa ra pens ar ( II el, 
un caluroso y merecido los problemas pesqueros Las Palmas, emporio de como tm b?e~ JUg il T p 'l l'a 

homenaje de afecto y gra- de rangon2lciúnal. Y lo riqueza y con grandes faol el estable CImIento ,de un 
titud a los Excmos. Sres, son evidentemente todos cilidades para el tráfico, pue rto p e <;qtH'.T O, d ~ndo~e 
don Antonio PedrOsa La- los que afecten al trabajo tanto para la flota pesque- además la ( ]fcuns! pnCla 
tas y don Santiago Gui- de una flota de centena- ra como para la comercial, de que estos pesc a dores 
lIén Moreno, DIrector Ge- res, acaso millares, de bu- hay que pensar, no obs-

~;sa~Ci~~C~~.(I~ ~~r~~;:j}~~ \~;~!, ~ur.~ ~~~~r~~ i ' ~fl~~ ~, ~~I~l:i'a ~'~r~~~~~:~ ~~~~~: 
fe del Smdlcato NacIonal I ne~ de pesetas, y ~u s do· yo complementarias para 
de Pesca y G obernador I tacl0 !'!es se él proximap (:1, la f lota pesquera nacional. 
Civi~ de esta Provincia,res-I' treinta mii tdpuia nl es. La i ~ la de Lanzarote, 
pechvamente, a quienes, .. Por tanto, voy a, hablar Co n S ~ puert o de Ar ~ c c ífc, 
e? _nombr~ ~e l? F~dera.- hoy d: a lg? ,que hende ~ ~s. ~l punto donde, a m! 
c:;lOu EspanoJa SindIcal o e ret.;ogel y e Impu~s? r. UI, JUICI O , se de be fomentar el 
Armadores de buques de anhelo,que conductra Cler- establecimiento dt un puer 
p~.sca, me honro en saJ\:l- . tamente, <'. l~~ aumento de lo pes qU i:TG (¡¿¡ d on a!, ya 
dar af~ctuosamente, E. s 11 a ,pro~ucclOn pesq:Jera que los buques pesqueros 

~~:~~~at~~ il~'~~; ~~cae~e~~ I ~:~~~~'~n~0~I~t~\;t~sp,~~~ ~~: t~rll~~~r~IC~~I~a~~llá~j; 
quera, en qU It no s _e,ncon · I tanuslma de huq,llPS pes- ue~lliace li hnsta el sur de 
tramos en. ~OI;npanta de queros, ~ue . partiendo d,e Cabo Blanco, precisan dol 
unilS Aut?r~(L; Ges que no la zona hto ral compre ndJ- mas puntos de apoyo téc
se han l!m~f;:¡do a .ofre~e r ?<l ent~e los, puertos. de nicamente bien dotados
apoyo i:! la lud llstrld, Slt1ü ¡ Val encIa, Ahcan f f.> . Mala-
que hem(ls f'.s h,tido,dura n- i gq, Algecir?~, C ád j z y En dicho puerto dehe 
te f,('Isi una s ,-,~ ana, a una ¡ Huelva, trabaja sohre los ser posible hacer toda c;a
constante lab or efectiva de \ caladeros Canario-Africa- se de faenas, muchas ve
ayuda ecocómica a las <J i- : n0~.Todo'l s~héis t il.mbié n, ce t' de eme rg ench; y don- Vista parcia l del muelle 
ve rsas actividades de la ' que las perspectiva s de de puedan abastecerse del de Arrecife 
i~du~tria p ~. ~qu.era, con'l expa?sión. para el trabajo li combustible, ~ielo y repa- conoceD., perfeC íc. m€.nte las 
sIg!"emos e~fe . hecho,. por en dicha area son m_uy a- ra~ una avena, de cual- zonas de trabajo en la cos
~o gue !lene de reahd c:. d 1 trayentes, y cada ano se qUler cla~e, me.dIos d.e c?- ta de Afrka. Si a esta ma
m<'hscuhble. I d <,.gpla~an los bU~lles a rena y aSIstenCia sanJt~rla sa de pobl a ción ma rÍliera, 

. pesde q~e tomé pose-I una latItud más baJa~ ru.~- para el personal. ~nhen- se le . ~m, sta los me dios 
stO !} de mI ~argo de pre- bo al Ecuador. COl11cJOe do que, estas m:ce sldades nece sH Íl,¡" y modernos 
sidente de la Federación esta realidad Con HU des- de característicus .de emer-I para desanollar una ' ri
Española SiFl~ical (Grupo censo de las posibilida- gencia ?eSarroll.i:l .~án otras, queza pesqun8 de tal vo
autónomoNaclOnal de pes- des en otras zonas del prodUCiendo TI ql1 e z a y (Pasa a quinta página) 



PárÍAil 2 MARTBS, 8 DE MARZO DB 1955 
• I = 

Importantes obras de urbanización está GALLOS 

.tealizando el Ayuntamiento OPERACION H; HORA, X. 
Once calle •• erán pavimentada., con un pre.u- JUin JORGE ·tomo' la prltmera cota. 
puedo que reba.a la. trescientas mil pe.eta. A 

Ha sido aprobado el proyec-' fante. Con bastante asistencia 
to de urbi:\lJizac\ón de 01l(;e ca- 'también han ~ido encarga- de público tuvo lugar el 
Ues de esta ciuJad, con un pre- dos 11 una industria local la con d 
aupuellto total de 30861086 pe- fección de 4.7 rótulos de grani- pasa o domingo en el pa
lI~tas . En estlls obras figura la to para col ,car en otras tantas tio del "Círculo Mercan
confección de aceras de úichas , alles que hoy los pOlleen defi- til" el primer encuentrO de 
vlaa, ast como la pavimellla- Clentemeolt. peleas casada s entre los 
don de sus calzüdas con riego Asimbmo se ha a'Cordado po- partidos Norte y Sur, de 
profur!do de betún as!áltÍLo ner el mmbre de Doctor Fle-
utiiizálldo~e pé:lra ello una po- mingo a la calle que exisle en Lanzarote, que acaudillar; 
tent¡; api ,onadora - de 9 tone- la f¿¡chaoa prlulÍpal del estadio, Juan Jorge y Alejo Yánez, 
laaas-pr, pÍl::dad de la junta y el de Colóu, a la que une fé· respectivamente. 
Aómillist'ativa de Cdrreteras. rez Galdós con León y Castillo N. O pudo ser más inte-

La primer!' fase de I<:!itds oblalli 
está ya rellliz8oa, en la calle de C.lne «iTLA~JID. i ") resante e:sta primera jor-
Cien fuegos, que en estos días A ~ A" nada gallística arrecifeña, 
queda rá totalmt'nte pavimenta- I que 1 t' fo d ti i 
da. lamDién se t'lilliu realizan. Martes 7'15 y 10'15 en a e rlUo e n-
00 actualmente obras en las "Clfesa" prt:senta la gran tivo no se decidió hasta 
cal les de ,\qui ino Fewández y ~J'oducción Ot: sentimen- última hora ya que hasta 
Garcia de Hita, Lontinuánaoot' tal argumento la terminación de la sexta 
d.,spué .. en las de Jo,é Malina, lA Il. u~lon ROY"" riña, con un 3·3 que llevó 
Fernánde7. Ladreda,emilio Ley, A 
Generai Gude,!, Otitia tHaz(tra. por la estrella italiana la incertidumbre y la emo-
Dlu desde la Plazil de Las Pal- Anna Magnani en unión ción a los numerOSOS es· 
lilas hasta León y Castillo), In!- de Massimo Girotti, y pectadores asistentes, las 
pector Luis 0art\ll, vasaje com- Checco Ross~lnl' cosas no se resolvieron, 
prendido entre e!.ta vía y Caa· 
1ro, y pasaje comprendido en- Una trama de interés esta vez, favorablemente 
ire Garela de Hita y León y Cas- grandioso para el Norte. 
tillo. , ( ... utorizada mayores) Las peleas duraron, en 

Ultirnamente les han sido ro- Jueves 7'ISoy 10'15 total, 44 minutos y medio, 
Jocados nuevos rótuios a la~ 
calle!:, Cuba, Perú Chile, Bra- El extlaordillario film de de los que correspondie-
lit, Argf'ntilla, Portugal, Doctor "Metro Goldwyn .Mayer" ron a la sexta, 24, des
Gómez UlIa y Carlos Sáenz In- H GRAi'4 SECRETO arrollándose las demás en 

E d por Robert Taylor y Elea- poquisimo espacio de tiem-.ca.ez e nor Parker po, 10 que no deja de ser 

l. I Una misión secreta que una gran ventaja para el ga.o Ina cambió el rumbo de la público, y un gran mérito 
historia--Dos s~res unidos para los cuidadores. 

Con bastante frecuencia con
tinúa escaseandu I.a gasolina 
en Lanzarote, pese a exiSlir 
abundanda de este lipo decom
buslible en toda la nación. A 
veces no se encut:ntra una sola 
gOtd en los surtidores públicos. 
En este asunto que nos ocupa 
no consideramos responsables 
a Jos Outños de surti<lores. La 
gasolina es un producto que 
drcu la libremente y ellus están 
en su perfecto derecho de ven
der la mereanda en las canti
dades que les pl:tzca rellpetan
do, como respetau, los precius 
fijados para la venta Ahora 
bien ¿es justo que se siga perju
dicando así a los consumido
res? Dicha escasez parece abe· 
decer a la f,;lta de envases y 
barcos de t ransporte. De no lO
grarse eliminar estos inconve
nientes, parece lo lógico que la 
gaso1ina fuese intervt nida en 
estos especiales casos . .A sí, ca
da ciudadano podrla di~poner 
dp. la part~ que en justicia le 
corresponde pues, tal y cómo 
andan las cosal, mientras unos 
tienen gasolina, L tras no tienen 
ninguna 
(.onocemo~ pI caso de con

tiuctores Que hin estado mu
t:hfsimos dfas sin poder adqui
rir un ~olo litro. 

Queremos PXpOnf'!f hoy JOBÍos 
bechos para Ql1e llegue a moo
dmiento de quien corresponda, 
y se les de la lidecuada solución 
que requiere. 

por un gran amor y sepa- Soltaron, por el Norte, 
rados por un dramátícu don Domingo Suárez Lo-

silencio I renzo y, por el Sur, don 
_ (Tolerllda m}nores) ,! A.,tonio Ve.ra Rodríguez. 

Sabado a las 10'la Las peleas las vimos 
por fin llega a España U1a asi: 
marwillosa comedia ale- PRIMERA.-Por el Nor
mana, con deliciosas me- te, melado, 4. 5, de don 

lodías, con ~itu;H'jones Juan rlocha Parrilla, cas
arrebatadúras y .con un tio de don Ramón Rodrí
argumento del más fino gUtZ Y. por el Sur, giro de 

humorísmo don Francisco Perdomo 
JUEGO PELIGROSO SpínoJa, 44, de dos pe-

por Li~elotte Palver y Al· leas, castío de don Andrés 
bert Lieven-Director Ge- Cabrera Vflázqufz. 
za Von Bolvary-Las in- El sureño, pese a habfT 
trépidas aventuras de una perdido una espuela él po
audaz muchacha."No pa- co de comenzar la pel¡¿a, 
rará usted de reir viendo se aventaja, hiriendo a su 
esta divertida y deliciosa rival, pero el melado se 

opereta bate con coraje y enterc
(Tolerada m,onores) Z;t, y, aunque no es hom

brp que "usa" mucho los 
COH CIEH PESETAS naife~, hace cogl'r las ti-

rillas al giro, exactamente 
él los 10 mi .llltos dp- co
mf'nzada la liña, (1-0) 

se gratificará a quien entregue 
un reloj de caballero extravia· 
do el pasado vier,1es en la Ma· 
rina. 

Informes: su dueño Nicolás 
Toledo Rodríguez, o en esla 
Redacdón, 

SEGUNDA .• Por el Nor
te, giro 44 de dnn Alhn
so Valls, caslÍo de don 
Juan Arrocha y, ¡:,or el Sur, 
melado 4.3 de . don León 
Bethencollrt, castío de 

don Rafael Ramírez Ferre .. 
ra. 

Pelea vistosa y rápida. 
Ambos gallos, activos y 
peleadores,particularmtn
te el del Sur, se dan de 
parte y parte ha'sta que a 
los cuatro minutos de riña 
el sureño da buena cuenta 
de su rival, matándole so
bre la arena de la pista. 
(1-1) 
TERCERA.~Por el Nor

te colorado Terry JI,4.2, 
de don Casto Martínez 
Cabrera, de 1 pelea, cas
tío ue don Juan Arrocha 
y. por el Sur, giro 42, de 
don José Saavedri:l, castío 
de don Andrés Fajardo. 

Un gallo extraordinario 
este sureño, de buen pe
lear y de mucha espuela, 
que apenas dió ocasión al 
Terry para que se defen
diera, hiriéndole repetida
mente, hasta hacerle per~ 
der la pelea a los cuatro 
minutos d e comenzada. 
(1-2). 

CUARTA. - Por e; Nor
te, colorado 4,1 de Julito 
Davara, cast Ío de don Jua n 
Arrocha y por el Sur, me
lado 4.1 de don AureliC!no 
Negrín, ccstiío de don 
Nicolás Díaz d2 Aguil a r. 

Otra victoria que se 
apunta merecidamtnte el 
Sur, en una riña Gue al 
principio se prf sentó emo
cional,te,páo que el melado 
deric1ió a !'u favor esc~!'a
meTite a los cuatro m inu
tos de pelea, clavando las 
espuelas al colorado-en el 
matadero, después de ha
bl'Tle herido repetidamen
te con anterioridad. (1-3) 

QU,NTA. - Por el Nor
te, giro 4 libras, de don 
Juan Rocha Parrilla, de La 
Palma, y, por el Sur, co
lorado 4 libras de don To
más Armas Doreste, tam
bién de La Palma_ 

El pa1mern /7iro se me
(Pasa. a cuarta página) 

Obsequio 
a beneficio de la ermita Virgea 

de Dolores de Tinojo 
Húmero premiado: 2.405 
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COLABORADORESDEcANTENA. 

Navaja en mano 
Por IvlANUEL LOPEZ BENITE2 

Lj engorrosa faena dia- Es más que probable 

Pligma·3 

CADA SEMANA UN REPORTAJE 

Tenemos 80.000 voces" oficiales" pa
Ita podernos expresar en castellano 
Ya se puede escribir con traquilidad los 
voces chipén, estraperloí empollón y fe-

nómeno 

ría del rdsuramiento es que nunca haya ocurrido 
UDa de las que mereser- un percahce que incitara 
va habihHilmente por ra- .a preocupación, pero sien
zones de eéonomía, y, ade- do la barbera, como lo es, 
más, porque desd~ que re- un arma ofen siva,¿no nos Está ya en 
cuerd J, he sido avaro de-lexponemos a que quien la 

imprenta la 18 edición del diccionario 
de la Lengua. tiempo dilapidddo en la maneje, en un acceso de 

barberia aunque é,ta sea locura queno advierte pre-
una fuente inagotable de Sil; lugar n.i hora, nos ha- El tema "limpia, fija y UN REMEDIO PARA PO;, 
informaciÓn,fidedigna unas gav:íctimils de un irrepa- da esplendor" lo tiene co· DER EXPRESARSE BIEN 
veces y supuesta olras, rabIe accidente? mo divisa la RealAcade- Si usted no tiene facili
que se presta siempre a Dificil, pno ciertamente mia Española, encargada dad para .expresarse le o· 
los mas jugosos comenta- posible. y por esta cir- de vel ar por la ~ureza del frecemos una solución pa· 
riOS. cunstancia; despuésd e 'lenguaje. La academia edi- ra aumenlar su vocabula-

Yo, " normalmente, me hacer con~tar Quena soy ta de ve~ ~? cuando u.na rio. Consiste en que coja 
afeito en' casa, pero hayrepresenta r- 1e ni ag!?nte de nue.vaed1clon del DICCIO- esta nueva edición del Dic
ocasiones, co'mola ,pre-compañía aseguradora al- narlo ~e la Lengua, en la cionario y se la vaya a
sente, ~n que asuntos pro- guna, c;e me ocurre q,ue que se Incorporan los nue- prendiendo de memoria. 
fesionales eXigen un des- así como l~s de transpor- vos .vocablos que .el uso ~eguramente le llevará 
plazamientó y' me rejie- tes terrestres,aéreos y lIla- corriente ha sancIOnado tiempo, pero merece]Ot pe
nen fuera, He traído el es· rítimos proporcioIlan al con su empleo .. Al pasarl:na el poder presumir des" 
tuche de aseo, pero me es- viajero' la compensación al DicLÍonario "oficial" to- pués ante los amigos de 
tá ocurriendo algo análo- de un seguro contra posi- man una nue.va catego!ía un caudal de 80.000 ~ü?es. 
go a lo que a aquellos que bIes accidentes los bar- Ahora esta en la 1m- Si emplea el procedlIDlen
no sacan la g3bardina beros en el precÍo del afei- prenta la ed iciÓn xvm de to clásico de leer ,a los 
cuando !Iueve porque no tado deberían incluirlo a- este Diccionario. Muchas me jores autores, sobre tO· 
se les moje. Por eso, mesimismo pues si bien no palabra:s que, hasta ahora, d o clásicos, Cervantes, 
resigno a la tortura diaria nos haría inmunes como había que entrecomIllar al Quevedo, Gracián, etc., le 
de la barbería. Aquiles, nos proporciona- escribirla~,.han tomado su I Tla~erán.bisr;ietGs y no ha-

Hoy, con un barbero ría al menos una saluda- ca rnet ofICIal por el mun- bra te rmmado de leer. 
poco locuaz y la sala de- ble tranquilidad cuando do y pasan a ser lícitas Usted compra, por ejem
sierta, cosa poco común nos "acometan" navaja en para los que escriben. Así ' p lo , un libro de Azorín y 
porque normalmente I a mano podemos escribir cun I1:n- se encuentra que cada dos 
concurrencia es nutrida y' tera tranqui :ida d chipén, por tres tieneqlle coosul·' 
!osd.jáJ"R"0S Quese enfa· Como las señoras, nor. estraperlo y fenómeno, es- tar el Diccionario para ca
blan evitan el perrgrinilr malmentf', no se afeitan la fa' última en su doble sen- nacer el significado de las 
deJa imaginación, hice cara, espero que una, de- tielo. palaoras. N<ttura!mente 
"filOSÓ.;j~as': ,reflexio~eslt.e., rminada, no tenga rf'p~- P .., que Azadn, antes de es-
~e las InspIro el pOSible ros Que oponer a mi su- ero no es fa.ol m aun I.cribirla s , tilmbién miró ~u 
aegolJador con la navaja gerencia . para 1.as pa¡a~ras el pasar ~jgnificado. 
empuñada para iniciar lal Lí'I Orotava (Tenerife) qd u~:r~n~~~pélhda(j . e~~tre-¡ Si le parece mucho tra
"poda". febrero de 1955. ' . o y m r1 OS'jbojO aprenden,e e._sas 80 

Cuando la ?ortera de su mil voces, puede; apren-

(·.a. m~. qu·.n.a que u.tc' d casa, por ejemplo, lanza derse el Di cci unatio de la _ nece.ita una palabra nue.va, aun: I Academia Fn:1I1cesa, que 
___ -'-::-::-~----=---_:_---------::. que .~o su~n~ . bien, esta sólo tiene 37.000 palabras; 

~. . . ... ~ "SIGMA' nutrlclJdo, ilu , que ella no así le co,tará menos tra..' 
r~ , I .. 10. sepa,Jas fuentes . del baJ'o '<1 ade¡na- s "' prell·dr-ra' 

(~¡~:~Jf~ ) Una maravilla moderna que cose, borda ~~~~U~Ci~~: ::;~~r:or~e~ I ti~c~~LABRA~. s~ ;A. 
.\ ... . '" fi: /;~::: . J y zurce, como la mano más hábil. ra de al lado , por la de SAN DE MODA 

; . ; I G P enfrente y por otra~ mu o Sí t mbién e d 
\.. ~ .. ~,// . ron RfMIO DE HONOR en lo Exposición cha s per~onas. Si se hace müd'a il corno~u~~~:asn co: 

" . - _ . c. ,"" 1952 del Sarre(Alemonia) n:uy co.rrIente, pasa al Dic· sas. Entonce s muerep, pe. 

10 años · de ga PI 87 ClOnarlO manu~J, ~n don- ro nacen otras nuevas, 
rantío té(nic~ azos, desde ... ptas, mensuales, de la,Acadernta tncluye que vienen a expresar lo 

.Ias pa , ab~ as nuevas con que queremos decir o nom 
hpo,icíón y venta.: Fajardo, 8 ARRECIF, unos corch.¿fes a los lados~ brar. AsÍ, Por ejemplo. 

Rafael Arencil,ia· fl\edina 
Almacén de Come.tible. 

para que no s~ mueva, S, "cfleficieole'< se emplea
e~~.flalabra tIene mu~ha ba nara design'H Id ccom. 
vJtaltdad y se popu'arl~ "" D'Iñ3ntt> de una 1umno 0l1 ,~ 
l"?tonc.fS"y~ ~a<;,a al DI '~' iba a la academia militar. 
~~onarlO .oflclal·, y s~ ha . . Ahol'a ten' mos, en <:apl
~una cludad~na mas en blO mu chas voces · técn· I·-
?} mundo . b ~ l' dI' ' . . '. 

le." Y Castillo, 37 
. . . . Slm o ICO . It as cas que se Jnn jn~orpóh-

Arrecife de Lanzarote palabr.ls. (Pasa a última página) 
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(Viene de segunda página) E Punti a con irma su recupera-
rendó al palmero colora- la primera fase de lascope- C'IO' n, venciendo al Juventud (2-1) 
do en menos de lo que raciones., Juan Jorge ha 
canta Un gallo, después conquistado la primera A un punto del líder se coloco el Arrecife con su 
~:t u~u~til~~~te m~u~:sat; ~~~~~i;~~e:le~~:r!rgo;~~: holgado victoria del domingo . 
medio. Al llegar a pico, el los próximosataque~. Los equipos bajo las ór- llega el desempate, allan-
norteño cazó a su rival en CANERA denes del señor Armas zar Cedrés un penalty co-
UA espectacular golpe de Stínga se alinearon así: metido por el lateral Paco. 
tijerd, ameiraÍ1anóoie des- . J?LiNIlLLA: Ginés; Pedro, Buen encuentro,en el que 
pués hasta termínar con Setecientos cincuenta Ortega, Antonio; Hera- el Puntilla se muestra cada 
él en el tiempo ya apunta- m'.1 pesetas poro _ m'.t'.- cIio, Oliva; Cedrés, Mi- vez más equipo. 
do. (2-3) . guel, Perico, Pedrito, Car- Destacaron por el Pun-

SEXTA. - Por el Norte, gor el poro obrero en los. JUVENTUD: Rodrí- tillZl: Orte2a, Pedro y Cé-
colorado 3.15 de don José guez; Alfredo, Ramón, Pa- drés y por el Juventud: Ti-
Reguera Berriel, castío de nuestro provincia COi Clemente,Cayetanoj lo, Rodríguez y Reina. 
áon José González y, por Por el Ministerio de • Negrín, Tilo, de la Cruz, Arbitraje desacertado. 
el Sur, galUno 4 libras, de Trabajo han sido conce- ! Manolo y Reina. 
don Francisco TO ledO,c? s-, didas diversas cantidades 1 Dió comienzo el parti- A .... ecife,5 
tío de don José Hernán- para mitigar el paro obre- do con dominio del Punti- T· 1 
dez. ro en algunas regiones es- !I· ];d que como otras veces egulSe, 

La friolera de 24 m!nu- ¡ pañolas. De estas canti- ,lució en la cancha SU¡ bo- Entre · Ios partidos peor 
tos duró esta riña, en la I dades se destinan a las I nitas combinaciones.Trans jugaQos en la segun
que ninguno de los dos islas de lél fJYO'uincia de I currieron lus 15 .. primeros da vuelta se encuentra és
contendientts demo!1tró Las Palmas'750.000ptas, minutos sin que fuera te, .en el cual ni por el 
ser gran cosa. El sureño para campos de deportes, inaugurado el marcador, Arrecife ni por el Teguise 
se aventajó al principio urbanización, abasteci- I hasta que Cedl'és, a pase se vió nada digno de men .. 
pero el colorado, más ac- mi~nto de agu~, ceme'!- de Carlos, consigue intro- cionar. · A los 15 minutos 
tiyo y corajudo, te rminó ten os, constriícncn de prs- i:h:cir el balóü en la red de juego Cáceres cotlsi
por dejar ciego en pelea tas, etc. Otras 750.000 pe- I pro¡.;orcionándole así el gue para su equipo el pri
al gallino, apuntándose setas se destinarán a la primer tanto al Puntilla. ~ mer tanto; sigue presio
una victoria poco brillan- provincia de Santa Cruz los 22 minutos de esta prt- nando el Arrecife que des-
te. · de Tenerife. mera parte, en una salida de los primeros mementos 

Cuando iban 20 minutos Oportunamente dare- falsa del meta Ginés, Tilo mostró s u superioridad 
de pf lea oírnos decir a mos a conocer las subven- dispara a puerta y cuando sobre los adversarios. A 
nu~stro lado, con mucha ciones asignadas a Lan- t el público lanzaba el grito los 25 minutos es con se-
gracia y salero, a un afi- zarote. de gol es interceptado es- guido por Montero el se-
donado norteño: ¿Estos?. te chut por Ortega. quien gundo gol. 
¡Estos, son coñac .. . de ga- . comete un penalty, falta A pesar de conseguir el 
r.rafone~l. l!na eXdcta Y. SU Sant.'d· ad el Papa que es. tirada por Ramón Arrecife estos dos goles, 
fIel defmtCIÓn de lo que I pero sm obtener con ello no aumentó su moral, 
fué la riña. (3-3) . ha cumplt,do 19 años ningún re~u)tado. Momen- . sino. que por e! .contrario 

• T t . tos despues es laNzado so- I aflOJÓ la preSlOn hecha 
SE~TIMA.-Por el Nor-,I CIUDAD DEL VA TICA- bre el marco del Juventud por el Teguise. A los 27 

t~, gHo l14 ~e don ~ntt NO, 2.-~ientras millares un córner que igual que el minutos fué conseguido. el 
010 • ~me)OS' C~Stl°L e de peregnnos se concen- penalty no tuvo conse- tercer tanto por Ign~clo_ 
don Dommgo uarez 0-' traban hoy en la plaza de cuendas. A los 37 minu- Minutos después es con
reru.v y, por el Sur, mela- San Pedro, para recibir la tos Tilo, en otra salida fal-I seguido por medio de Lu
do 3.15, de. a peleas dli" bendición t: st-' ?: ciai del Pa-, sa del portero Ginés, lo- ciano el único tanto del 
do!! Francts,co P~~domo pa Pío XII. con ocasión de gra el f>mpatp, finalizaflc'!o . T"gllj~pfinaHza"do ~sta 
SOlOola, C?stlO de uvU Ra· su 79 auivt:t'"arw, ~~ ¡ Pon- así esta primera parte. primua fase del encu('n
món Rodrtguez. ,tífice se tf'tiró a RU capilla En la segunda parte hu- tro cont>l rt'sultado de 3-1 
~n con!ra~te con la an- 'pdvada pena orar por la bo un ligero dominio del . Mediados la . segunda 

te~IOr, ~ue esta. l~ ~,~.l,e~, paz del ~undo . .Después . Juventud, QU~ juega con parte logra el .A.rrecifp. 
mas br¡llaut~ y e.SIL . ,a : de pasar ~u Sar.ttdad una mucho entustasmo, puo dos goles marcados por 
cular de. la )or?_ad~. IU~~~ ! ho~~ en plegaria y medi- t 1 Puntilla, en sus escap~- . Ignacio y Montf'1'O. 
e~traordmar2a rma .• e_ . . -,'. ! tdCJOn y de Olf la santa das, se muestra muy pelt- Destacaron por tI ATre
lh~o no~teno. :ele?~o;~ I misa y. ,recibÍ!' ~~ sagrada ¡zroso, y con bueIJ juego cif~: Marcial! y por el Te
r(ero y . f>.d ~;c a es~u ... I comumon, VOIVlO como de estando a punto ae mar- guise Manohn. 
a I e oguar. a al)mAo1s e~ se" costumbre a su trabajo. rar nuevos goles Y así J. B. 

creto, omtngo mnl1l- i Además de- Sl.:r hoy el 
to escaso de ~omenzar la ¡ aniversario del Papa, es CLASIFICACION 
pele~, el ga)Jmo frf~ó al el16 aniversario de su ele- J G E P F e p 
su rival, en certero dlspa· ,vaci6n al trono de la Igle- !O 6 2 2 28 18 14 
ro, d~sco~certándoIe. con Isia Católica. Juventud 10 5 3 2 25 19 13 
sus mtehgentes sahdas.. Arrecife 
Un minuto más y el sure- · Torrelavcga 10 5 1 4 22 22 11 
ño fué sacado de la valla, 10 4 2 4: 22 18 10 
ddinitivamente ametralla- QUINinA GANADORA Lauzarote 10 4 O 6 25 32 8 
do. (4-3) Puntilla 2 8 26 4 

Y nada más por hoy. En x-l-1-x-1-1-1-x-x-1-x-l-1-x . Teguise 10 O 12 
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La ¡.Ia de Lanzarote ••• ni un .010 ca.o de 
(Viene de primera pá~ina) + I E 

Jumen, que lo _conviertan La visita a este puerto vlrue a en .paña 
en un puerto importante del Jefe ~acional del Sin- -
de la nación, contribuire- dicato de la Pesca y del Sin embargo, resulto muy conv-eniente lo vacunación 
mas no lIó10 al abas.teci- Excmo. Sr. Gobernador 
miento de la Península si~ civil,ambos con certera Ni un solo caso de vi. 
no'a la exportación dp. los visión, habrá servido para ruela se ha declarado to
prodúctos industrializados comprobar la realidad de davía en España, según 
al ntrílnjero. los problemas derivados h a manifestado oficial-

Todos sabéis c:Jue exis- de la producción y las pers- mente el director general 
te ya ~n proyecte para pectivas de un incremento de Sanida.d, doctor Palan
constrUIr un pequeño puer. de su comercio, no Jimi- ca . . La vuue}a, como se 
to pesquero en Arrecife tár.dose éste a los anti. sabe, ha temdo reciente· 

e l reglamento sanitario 
internacional de 1951,que 
prescribe el total ais !a
miento, Es decir, la "cua
rcnlena", en lugares in
comunicados, que para la 
viruela es de catorce días. 

con vistas ti ~n~ .industri.a guos mercaposeXtranje. mente. alguna difusión en LA VACUNACION ES 
lo~al de poslblhdad.es 11- 'ros a base de pescado sa- FranCIa, adonde .la han 
mltadas, pero yo enttend~ lado, sino ~ue debemos llevado. los repatnados ~e 

CONVENIENTE 

que para U11 futuro pr6xI. pensar y estimular otras !ndochma. Los focos mas Como rHuerda en sus 
mo la flota nacional exige preparaciones que asegu. Importantes andan por las declaraciones el doctor 
este nuev,opunto d~ apo- ren un mejor desarrollo zonas de Vannes y los Palanca, siempre es con
yo eplas. ~slas Canar~as,y indllstrial,y al mismo tiem- Vos~os, al .noroeste de la veniente, y él hora, por 
la sllua'Clon -estratégIca y po que revalorice el pro-- n_acIón vecma, lo que no tanto, como siempre, la 
demás ,características le ducto mejorará el nivel obs.t~ .para 'que bastantes vacunación antivariólica_ 
hacen IOteresantisimopa.de vida de las clases tra. penodIcfls franceses, con Es inofensiva y previ~ne 
ra emplazarlo comocom -! baiadoras, Para llevar él la so~pechosa unanimidad, y df'fierdl" al indiviou-o 
plemeptode la. base pes- . pl'ácticá cuanto encierran qU.l~ran curarn~s ('n salud" con absoluta ~egurjda~, El 
quera d,e Las Palmas, estas modestas sugeren- ut.lhzando "el ut.ulo al¡,r-! pueblo espanollo entI~n-

,ConSIdero pues, que era das y para c,ualquier otra mIsta ~~ La vIruela, en ¡ de a~j. y ha . rt'spondldo 
ml~eber ha.~er . enesta 0- , labor que redunde en be. España. , magDlftcame~te al d,e~eo 
ca::;iOlI una llamada sobre ' oefído de la pesca y de La realIdad, por lo que de la SanIdad OfICI81. 
tan i~teresantes problemas, España, brindo mientu- hace a nuestra Patria, es acudiendo a va~unarse en 
y b~ndo a nuestro Jefe siasta colaboraci6n, tanto que, el Depart~mento de ma,sa en las regI~nes fron; 
Naclona] y al. Excmo. Sr, persona] como en fUnci6n S~mda,d ExterIOr, de la te~Jzas con FranCIa: El Pi] 
Gobernador CIV!} elestu- de] cargo que inmerecida. DIreCCIón General, ha to- bhco de San Sebasbán,por 
dIO de esta sugerencia de mente ostento aclarando mado medidas para evitar ejemplo. ha ármado un ' 
tan alto interés pesquero, que todo ello debe proyec~ que pueda introducirse en gran alboroto. llegando a 
cumpliendo así el deber tarse bajo un régimen de ]a Península el virus pro- romper los cristales del 
que como presidente de la máxima libertad comer- cedente de Francia, Tanto Instituto Provincia] de S~· 
F~deraci6n Española Sin- cial, compatible con Jos en las ~istintas estaciones nidad - dice el doctor Pa. 
d1-('flJ, me co"respond~, en- imperativos de 11n ra10na- fronterIzas c0!D0 en . Jos I~nca - porque se l~s ha
tendIendo .qu~ ]a mIsión bIt orden económico y so- p~~rtos'y ae~odromos, la b!an acabado las eXisten
del Orgamsmo que presi- cíal. Sugiero pues,. Exce- VIgIlancIa ~s tnten~a, Y, es Clas d~ vac,una, cosa na
d~ n.o _~eb~ detenerse en lentísimos señores, que ~e esp,erar la 10cahzacl?n tural SI se h~ne en c~enta 
e. es,uuIO oe 1.0S peq.ueñosl como uno de jos resulta- mm.edlata .d e cualqUIer que las cantIdades dlSpO. 
o graride~ pro~lemas que dos tangibles de vuestra viaje,!' posible portador níbles de esta vacuna: qu~ 
ROS agobIan, SInO que de. visita nos lancemos con de la enfermedad. debe ser todo lo recle.nte 
bemos lanzarnos a impul- vuestro apoyo y 'colabo- En caso de que llegase posible. eran las n~cesa-
5arel desarrollo técnico-I raci6n a la tarea de impul- alguna person~contami- riils para las vacunaciones 
pesquero como medio di- sar las obras pesqueras nada! se tomartan las p,re- ~ue normalmente se prac
caz de res~~ver ]a situa·l de Las Palmas, y hacer de caUCIones que determina hcan en estos centros. 
ción , je cmIS ~l: que nos Arrerife UE puerto prsquel:-----------....;---....;....;----.-. 
encontr2l0J0s!, mediante ro de rango nacional al 
una . ord~nan".ng~n,eral y servicio de la flota pes
con ,u:na. :ampha vIsIón de quera española. 
f~turY); M~larga fxperien:. '. . y debo decir, para ter. 
cla de armador me perDli- minar, que dando al OIVi-¡ 
t~ ,.~ror?ar q t.Ü? heR1o~vi. dé m. a. tices y diferenda_s, 
vldo, pesqueramerte" epo.todos los armadores de 
ca¡;tan dfficil es como las las islas Canarias vengan 
actuales, qu(' fueron supe- a colaboraren las tarfas 
r~?a~ por )Jn . ~ vance téc-I d~ nuestra Federaci6n Sin. 
nl(,o en Jos:Shtemas em- d~cal, y para alcanzar el 
pl~a,dos, la expa~sión en éxito, os ofrezco mi apo
la~ areas ?e trabaJO y con yo, mi colaboraci6ny mi 
la proteCCIón del Estado. amistad, 

(igorrillos 
Se venden más, porque son mejores 

Delegación Local Especial de Abasteci
mientos y Transportes 

AVISO 
Preciol qu.e han de re¡ir para la venta al público,en Arreci

fe,de 101 productos que le detallan, durante el presente 
mes de MARZO: 

Aceite 14'20 peselas litro 
Azúcar 6'15 lO kilo 
Caf~ de importación 93'30 lO lO 

Café de Guln.e. 44'00 lO lO 

Gofio de maíz 3'45 lO ,. 

Mab: 2'50,.,. 
Patatal de importación 1'55 lO ,. 

Arrecife, 3 de Marzo 4e 11»55 
El Delegado Inlular. 
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====1ACTUALIDAD ESPANOLA!= 
La Asociación de la Sagrada I Verdaderamente , excepcional ha sido la 
Fa milia lleva con.tru,ída. en I cosecha nacional de cereales en 1954 

Córdol»a 4.629 vivienda. 
para obrero •. 

En alguno. pueblo. hubo que alm~c~n~r el tri
go en cine., .ala. de fieda. etc. 

La producción de cerea- ¡ agraria: legrar la aular-
CORDOBA. - La labor Instituto NaCional de la les durante el pasado año ; quia erlla producción de 

constructIva que desde ha· Vivlellda, sin interés, co- ha, sido verdaderamente : cereales y, por tanto, una 
ce o cho años vie ne reédi- : mo .anticipo y prima 'en excepcional. Y esto quie. : defin,iliva regulación de su 
z a ndo la Asociac ión Be- ! segunda hipot<,ea y a p~~ re decir que hasta finales ,l1ercado. 
néHca de la Sagrada Fa- gar en veinte años, des" de la actual campaña es- SUPERFICIES CULTIVA
milia va ' ensa riCh¡Hldo el púés d, los primeros veio- tamos a cubierto de apre- ¡ DAS YPRODUCCION 
perí met ro de Córdoba 'de , te . Hoy son más de 5000 mios y nece~idades, que ¡ , En d otoño de 1953 co
ma nera sorprendente,A hO- I~ lamilias - obreros yem- ~n Oiras ocaSIOnes. pro~u- I menzaron a hacerse ense-

• J d diJeron verdaderas SlluaclO- ¡ l' fa h 'ln SIdo entreg'ld ~ s a pea (S mo e.stos - as , d b' bl" ' ca as sIembras de cerea-
Sll~ bef,eficía "ios 1.350 \Í que dlspont"lI al' aloja- n~s ed~g~ 110 y o dlgardonl les; {lero luego las lluvias, 

I 't ' d f a acu Ir (l merca o e -d " d . viendas, con las cuales su- , Imeo o como o, con orta- t' '.1 b t , cal as a pal'ttr , e ccmlen-
man ya 4629 las cor:struí- ble y sano en estas nue- .c~ ~ar' Jero ~a.la e a a~ e- 170S de , octubre, permilie
das por dichil Asodación, vas barriadas, enlazadas , cimiento nttc~onal de, es-, IQncontinl,lar la se,mente
que ha aJivi<ldo conside- con el centro de la ciudad t?S ~roductos, con la con- Ira con normalUad duran:
rablernente e 1 problema por un buen servicio de slgulent~ ~e~ma en nue~- : te e,1 otoño y que las plan
del alojamiento. autobuses.El problema de tras pOSIbilIdades de dlV~- tas se desarrollasen más 

El obispo de la dióce- la vivienda, que años atrás s~.s. ~or ~so" d en ~revl. bien con exceso. ' E n el 
sis fray Albino GOllz ~ íez era angustioso en Córdo- SlOdn .de anos he ma ats o mes deener,o de 1954, las 

" b' t ,re uc! as cose e aS,se ra- h J d ' ' l· , 
Menénd~z - Reigadacon a, se encuen ra en vlas d 1 b t e a as para Izaron ,a ve-
un entushista cuad;o de¡de pronta sO lución,a pe- t~ .e , tsegur~r e, 8d?S e- getación, mientras que 
colah' 'J r '''' dores confl·nu' a la ijar del crecimiento gran, de CJ.mledA °d naClOni1, l'3pO- r:u~vas p recipitaciones me 

(u , " ••• fllen o e una re ~; erva su-· b ' . 
m acr na empresa de gran que la poblaClon expen- f· ,' ., ' t - h Jora an ¡as SIembras e,n 

e" . , t ICle n e co n que acer A d' I - E t d' enverg'tdura' so i"la I que me n o. f I t . n a UCla, X rema Uta y 
emprendió prim'e ro co~ El Sindicato Nocional Tex- t~~e a nI u~ef' ras an..ecesdl- Castilla la Nue,,:a , donde 

, \ a es en a ., ca m p nas ~ (Pa~a a séptima págllm) 
ve.rddderos apu,ros econó- til importará lonas por escasa producción. 
mIcos y des pues con hol- ' 
gura grJcias a la ayuda volor de millón y medio LOS CEREALES EN 1954 
del E~tado. La Sagrada d I'b l' No es quizá necesario 
Familia ha aportado, en- e Iras ester mas repetir que en algunos ce-
trt> .terrenos 'que ha com· BARCELONA. - En el rea les se ha obtenido du-
prado y diner() en efecti- pre sente año se 'levarán ranle el pasado año unó 
vo, pesl"tas 23.515,695, a· a efecto importaciones de de las mejores cosechas 
parte de la ayuda genero- lanas por valor de mi li ón del siglo. En los últimos 
sa de muchos cordobeses, y medio de libras esterli- meses de la pasada cam
que aporta ron dos millo- nas, de cuya suma se han' paña las noticias Que se 
nes de pesetas, con las concedido ya licencias por recibituI de todas tas pro
cuales se montaron los valor de medio millón, se- vinciasde Espáña traían 
primeros serv(dos, como gún autorización del mi, el ' dCer!to jubiloso de la 
fábricas de cerámica, la· oí,;terio de Comercio. 'abundancid, Que en "'sta 
drillos, hornos de cal. car- 1'.11 med ídaobedece , se- ocasión sob repasó él todas 
pintería y camiones de gÚI1 manifestaciones del la 5 previs iones, En lo que 
tra rJS porte. E! que fué fa. al ,;alde de Saba<lell y pre- se refie ¡e al trigo, p0r 
moso rejoneador Antonio si dente dé la Junla nacio· ejernp 'o, hubieron de 'ser 
Cañero donó 50,000 me· ' nal eCOnómica del SeCIO,I' habilitados cmuo grHne
tros cuadrados de terreno Jana del Sindicato Na cio- ros salas de fiestas, cines 
a las puertas de la capi lal. nal Textil, don José María y OtlOS locales, ya Que ni 
El Ayuntamiénto donó Marcet, al agota miento de la mag¡:.ífica na.lidad de 
unos 20.000, y tamb ién hi- las exist~ncif1S de lána de una ' R ., d Nac"onal de ~i
deron donaciones de este bU,ena calidad Las impar- los"cnn u na cdpacidad ex
tipo otras personas. De las t~siones no j)Hjudicill1 los traordinaria ya. fué FUfj· 

~21.046.891,49 pesetas que interes es de J~ gnf1ad ería ciente, paril, , alm acenar la 
costaron 1 a s barriadas nacional, porque la indus- enorme cantidad del ce
construidas, 80,165,300 pe- tda españ .. ,Ja Ir·xtil con sl..:- r (·al r~cogido. Y es lógico 
!'letas fueron concedidas me má'l lanaoue la que H· que ante es ta prop.;icíac!r-
poreJ Instituto de ~~édito producf' ,en Esr(l~a. " , r:dmsfa nc ia ~u.( raJ;Í:1o~ pen-¡' 
paralaReconstrucclOflNa~ , L.as lmpO ~! aClüne~ S.E' lIS,d r,l,:o" h, e'tJeflF lfS,Oql:f' H

cional en primera hipote- 1\l.Iran atiaves del Smd¡· rla para Ti} ·fCOt1Ómla na 
ca, a pagar en 20 años, cato Nadonal Textíl, cen ' cional , e'l !o.g'O ,<1e ,\1 ;- 0 de 
eon el '4 por 100 <lp- inte. loq_ue .semantendrilnpre-/'os más , preciad!os objeti
ré~ anual, y 117.365,895, el cios estables. 1 vos de ' nue~tl'a polílicCl 

BILBAO TENDR! 
UNA CORRIENTE 
eU:CTRICA DE 

220000 VOL 1i05 
BILBAO.·La corri e n

te eléctri ca va a' 1I1'gar 
Dróxímamcrrte (l 1 a s 
pu e rfas de Bilbao con 
220 mil vollios, gracias 
a la nu e V:l sllbestaciór¡ 
de tra n sforrr ación q úe ' 
se e,lá rn o otánd o e n 
Dos Caminos. Hasta ll
hora el máximo de lási 

línéas de úlür t i n'sión 
era de ' 138 ' mil ·voltios, 
que es la tepsi,órl qu,,; 
recibe ' a r:f u a lmú1tt> . I~ 

' sub psfación de , L¡¡rras ~ 
qurtu, ahastecedórá ' dé 
Bilbno Iberdllerohaco
mpnzado a uHliz él f lbS 
220 lJ1 iI v o fp O ~ , más 
prácticos y má !ve c(itió
micos ' a la h ora ' del 
t rans porte , i'l unqueini
c:i;:¡lment,e ~u ufi1i7;:¡ción 
exige un Il;:¡sto , f~'erf~ 
para el aco'nciiciona,.; 
mif'nto fle las líneas y 
torre,& a este a:tísimo 
voltafe. ' 
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Mañana llegarán a Barcelona los 
componentes del equipo de fútbol 

griego. 
EL. DELEGADO PRO- y el industrial dOD Enri- El canario Agustín seleccionado para este encuen-

VINC.AL DE HACIENDA que Díaz Bethencourt. tro, que será arbitrado por el francés Guigue. 
En I~ presente semana \Ie- -Marchó a Las Palmas , . 
gara de Las Palmas,acom- don Angel Lang Lenton El próximo dommgo, día 13, festividad de San JOlé, ha sido 
Pañado de . - . R . comenzará a desarrollarse el fijada la fecha de celebración 

su senora es- - egresaron de Tene- calendario internacional de fút· del encuentro España·Francia, 
p.osa, el De}egado Provin- rife, don IIdefonso AguiJar bol de nuestra nación para A, que será arbitrado por el ita~ 
~lal de HaCIenda, don Fer- Martín y sl-'ñora esposa. 11955' con. el encúentr? Esplña Iiano Orlandini, acompañado 
nando Morales Cambre- NATALlUOS _ D·ó a B y Ore.ClaA, que se Jugará en por los juectl. de línea de la 
) l ' I el estadiO de Chamartin de la misma nacionalidad Bernardi y 
tng. ., . uz un varón, primero de Rosa bajo las ótdenes del co- Pier!. El conjunto ~spaftol for-

Tamblen en esta sema- sus hijos, la señora t:spo- l~giado francés M. Ouigue, au- mará asl: RamaIlets; Segarra, 
na y en unión de sus res- sa de don Cipriano Bor- xi~iado por un juez de linea Marquitos, Le.mes ' 11: Muñoz, 
pectivas señoras es posas ges Diaz . griego,! otro español. Boslh¡ MOLOWNY, Pért'z Pa-
JI ' 1 N t . d ,., Los lu¡¡adores helenos llega- yá, Arieta, Arteche y Oaínza. 

egaran, e o arlO on - famblen dió a luz, rAn mañana a Barcelona, por Ambos encuentros, que IIcrán 
Jua~ Zabdleta Corta y.el un niño, la señora t'sposa vla aérea,.c~lntinuan~o seg.ui. radiados,h·an despertado la na
Registrador de la Pro ple- del comt'rciante de esta dam.ente viaJe a ~adnd. El se· tural expectación entre las afi
dad don José Moreu Fi- plaza d .. . . G leCClOnador nacronal Ramón ciones de loa paises participan-

. ' on, ranClsco ua' Melcón ha dado a conocer el tes, . 
guer?a, ambos con reSI- dalupe Ayala. "once" espaftol que se enfreno ,;;.;,,;.;...---------
dencla en Las Palmas. -Asimismo una niña tará al griego, y que es el si. H y s·em e 

VIAJEROS EXTRANJE- la señora esp~sa de do~ g~ic,nte: C.ar'!'elo¡ Orúe, ~aray,oy I pr 
ROS A M d ·d h' . . A t . M r H ' CélDltO; Maun, MaguregUl¡ Ma- tome su aperitivo en laa. 

le Mr. Totton. dez. TIN y (ollar. 
. .- a rI IZO vla· nomo ar In ernan- fiÓ, Olmedo, Badénes, AGUS· "El Re' fugtlo" 

-Con destino a otras . MATRIMONIOS,-En la Entre los seleccionildos de 
islas marcharon Mr. y parroquia de San Ginés Espa~a figura ~I joven jugador Exquisitos platos en su. 
M .· H· , . • ' , canano Agushn, natural de La 

rs. ~oykaas, Mlss.And- de esta ~Iuda~ ha contral- Laguna, emoarentarlo can al- servicios de r~staurante 
son, MISS. Palm~a. Mrs. do matnm.)mo con la se· gnna!' familias arrecifeñas. Próilimamente 
Talarud y Mr. Craig. ñorita Nieves Díaz Carne- 1119 de Marzo se jugará el mARISCOS 

.oTROS VI:<\JEROS.-L\e- jo, ~on Víctor Hernández España -Francia FRESCOS 
go de Madrtd el armador Farlas. Para el próximo 19 de marzo, 
de buques don César Au- DEFUNCIONES.-Du-
gusto García Limón. rante la pasada semana V d ·d 

-Marchó a Madrid, en han subido al cielo los ni- er a era mente ••• 
unión de su esposa, el in- ños Mateo Rosa Martín y 
genierci industrial don Juan Maria Dolores González 
Pedro Sesé. Cabrera. 

(Viene de sexta págína) 

ya comenzaban a resentir- rativas con la camp:}ña 
se por la sequía. El mes anterior, son los siguien .. 
de febrero no fué tarrlpoco tes: La cosecha de trigo 
propicio para el campo e aumentó en un 50 por 100; 
hizo surgir entre los agri- la de c~bada, en un 45 ¡:lor 
cuItores el temor de que 100; el aumento de la de 
se ma:ograsen las· cose- centeno fué de un 20 por 
cha", aun cuando el cam- l l00, y la de avena, del 25 
po presentaba un buen as- por 100. Por el contrario, 
perto.Marzo hizo desapa· los dos cereales de prima
recer estos terr.ores aur:;· vera más importantes die
que abril y mayo no die- ron pfopordones iuferio
ron la humedad que se es- res: en el maíz, un 2 por 
peraba para IflS siembras, 100, y en el arroz, un 10 
la granazón fué buena y por 100 menos qlle en el 
las cos~ch J S excelentes, año 1953. Se explica esta 
sobre todo de trigo, como bdja en la Woducción de 
ya antes habíamos dicho. arroz por los estragos cau
Sólo la falla de precipita- sados en, las plantaciones 
ciones en el verano perju- por los tempora!es. 

-Con igual destino hi- A sus respectivas fami-
deron viaje don BIas Pa- lías testimoniamos nuestro 
Tiilla Valencianoy el Juez ~ent-ido pésame. 
-de Primera Instancia de. 
Arrecife, don Ricardo Al
caide Alonso . . 

-Para pasar una corta 
temporada en Lanzarote 
llegó de 1'1 Península la 
señorita Julia Romero Me· 
lIado. 

-Hoy hará viaje a Ve
nezuela, don Rosendo Fer
nándezRodrigl.lez 

-Regresaron a Las Pal
rm;,s los industdales, don 
Eduardo S<1stre Martín, 
don Nicolás Socorro Gue
rra y don Fernando Fuen· 
tes Cabrera. 

- A Tenerife hicieron 
viaje,don José MiguelMan
dillo y don Elías Castro. 

-Regresó de Santa Cruz 
de La Palma, don Ginés 
Ramírez Cerdá. 

-:-Hizo viaje a Pílerto 
dI' Cabras, don Félix Her
r.ández Lima. 

-Regresaron de L a s 
Palmas f'ldoctor don Pe
-<Iro Cerdeña Bethenc'lurf 

NUEVO ABOGADO 
FISCAL DE LA AUDIEN
CIA TERRE'ORIAL. - Por 
reciente disposiciónminis
terial ha sido nombrado 
abogado fiscal de la Au
diencia .Territorial de Lds 
Palmas. el Excmo. Sr. don 
RicardoBeltrán Fernándt z 
de los Rios 

El apagón de 
anoche 

Casi toda la pobla- d~có al maíz, Que, en ca.ni- El anticipo de totales 
ción sufrió anoche los b d d b 
efectus de un apaO'. ón 10, pu ~ ma_ u:a~ len obtenidos durante el año 

,., durante e , otono ulhmo. 1954 es el siguiente: Co-
de luz,al parecpr, debi· E 1 n cuanto a as super· s('cha de frigo, más de 45 
do a a ver í a en un f ' icies cultivadas, fupron millones de quintales,' Ct:-
motor de la planta eJéc- 'lId ,. ana ogas a a e a cam- bada, más de 21 millones 
trica. "- d t d· pana prece er: .. ; ' as e tn- de quintales; centc'110, cer-

Con tal motivo, b...1 l· go y ce alla. Igeram~nte ca de 5 millones de quin- · 
nt~e"tra edición de hoy . 1 d "lUpertoresas e c~nteno t a les·, avena, 5AOO.OO} 
saldrá "con un poco de 1 y avena yago menores Quintales; maíz, cerca de 7 
retraso por lo que roga- Id' as e malZ y arroz. mmones de quintales,· y 
mos o o s di<¡culpen 
nuestros lect0fe~. y Jos datos de la pro· arroz, má<: de 3 millones y 

1 __________ -= ' ducción, en cifras compa. , medio de quintales. 



C_O_S_A_S _D_E_LA_V_ID_A Tenemos 80.000 ... 
Una joven ciega cur,ó en .ei,·año, 

la carrera de piano 
Ahora va a comenzar la de violí., 

(Viene de tercera página) 

do al lenguaje corriente, ¡ del reciente fallecimiento 
principalmente tecnicismos ¡ del señor ' González Ana
de, rnedicina,~ísica nuclear, ! ya. El primero que ocupó 

IUUN,~Se ha celebra- cipantes en el homenaje, automo~ilismo, etc,.. I esta, silla fué don Juan Eu-
do un' homenaje a la jo- todos ellos artistas, le han ,Se. est" ~re'para~do !am./ gem.~ ~~rtzenbusch; a és
ven ciega de 20 años Ma· donado un piano, y un b,lén un DlccIOn,arlo hlStó- te Sl~UJO don Marcelino· 
ria Angeles Zozaya, con músico le ha reQa]ado un , rICO para segUIr la pala· , Menendez Pelayo. M á s 
motivo de haber termina- violín, ' pues la joven cie- n:a desde que ésta empe· I tdfde, estuvo don Jacinto 
do los 8 cursos de la ca. ga . está firmementeinte- zo a usarse, Muchas veces Benavente y cuando éste 
rrera de piano y tres de resada en cur&ar ahora los se t~opieza con dificulta- en el año 1947, fué nomo 
solfeo en sólo seis años; ocho años de violín, Al fí· des. Así, tenemos la pala- brado socio de honor, pa
en todos obtuvo la cali- nal del acto actuó la ho- bra "tiovivo", que nadie s6 a ocupar Su vacante el 
ficación desobresalientemenajeada, que fué obje- sabe de d,~nd~ sal~ó. recientemente · fa 11 ecido 
y matrícula , Como quiera to de grandes muestras de La reg((:~" espanola en don Salvador González 
que ha estudiado con un simpatía. do~d,e mejor se conserya Anaya. 
piano prestado, los parti- el IdIOma es AndaluCla, Ahora, pues, se encuen-

• , aunq,~e esto parezca P~ - ' I tra vac.ante; muchos escri-
EMPRESARIO EJEMPLAR.-! Termino lloran- r,adóJlco. No ,n .os r~feTl-1 tores, IhcJuso. rl. f? esos que 

G I'f' , '1 '¡' , mas a la fonetlca, smo a hablan ma l oe la Acade-
ro IICO con mi peselas d h t I t los vocablos. La explica-! mía, su ~ pira r¿n por l?- si-

O cado uno de los em- . o, a, a e oro ción pare?e estar, en que l11a ?e la letra "L" ¿Quién 

pleodos de su fábrica CIUDAD DE MEJIco..l~elf:~or~~~nt~~J~ ~lu~¿¡S~ í~~~;bii~ !(JJ~~sllvE 
TorOSA (G ' , , ) Cuando en ha Plaza de es- las demas, I (De «Ya», de Madrid) 

Con ~otivo d UlPUZC~.!1 . - t.a capital el torer:o Lo.ren- LOS "INMORTALES" .\ 
el 25 anivers~r~~mSeIr~: zo Garza s.e ~isponía a es- TAMBIEN SE ,Ml:IEREN r--"-.----;-;-------, 

fundación de una em re- taquear Ui. 1JlL~O panH'::u: l' L )s 36 acadet¡IlCO,!l que !. 
sa metalúrgica tolos~na larmente agresIvo, VOlvlO mtegran la AcademI~ de I 
su director. erente do~ bru~camente la esp~l~a a la Lengua son conoCIdos I 
Francisco d; Vea 'M _ la fIera y se preCIpIto es· por este sobrenol'lJbre. En 

uía cu os enerosos ,';:. toque en ristre contra un los 242 años transcurridos 
~ulS~s ~oci:les han s;d¿ e~pectador al que o~iaba, desde I~ fundación de la 
destacados 0n fa reg'ó Pctrece ser que habla en- ,AcademIa (fu n dada en 
e n diversa~ ocas'o 1 n tre ellos una historia de 11713 por el marqués de 

ratificó a cada U!~On~s~ ee.los, pue~ amaban ~ ~a I VjJle~a) han des~ilado por 
ros empleados de la fá- !Dlsrn~ mUJer, La PolICla s~s ~Il1ones unos 370 aca· 
brl'ca con 1 000' , . _ mtervIDn, los esp~ctado- , clemlcos, . 

. pLas . y en t 'd" E 'b ' 
tregó dos importante.s óo- ' ~es . omaro~ partI o por I s curIos~ o servar co· 
nativos en meté'\1ir::o al al- lOS con,te,ndlentes, el toro 1 mo I~s eSCrItores se pasan 
calde de la vill a : un o ele I ~e ?~,d~CO a .~~~ .,~?:~a?as ¡ la VIda hab~a~do mal ~e 
ellos destinado a costear ~ dl~"t.o y "I.J'l: ú .. ü ,} sell a AcademIa, habland o 
una com ; -la t d' armo tal tumulto Que hu· mal, naturalmente, hasta 

,u ex raor .!na· 'b lb' 1 h , .. , ria a los BCO 'd l o que emp ear ombas que os acen i.lcaOtnlJ- I 
. gl os en al' Ó U T ' , , M ' ~~~~II:S 

Santa Casa de Miserí cor- d,acrhln1 gen ~ s 't dn cuart,o C.OS . da • . °C,:ur~1O con E a-l 
dia y 1"1 ot o dIe ora mas áe t:, no so- nano e aV1 6 , en spa· I]II/7.JI¡.Jt,P.~ 
"a' Cllbl.'lr l ' rs para ~~~ud ~r lo todo" , los espectadores ña, y con Víctor Hugo, en 

a, nece., loa r sl' fl b ' IF ' H R b ' D de la Escuela del Trah~i'o ,~ra an, sm,o que se aS.is- ,ran<.;,~. I:I, "asta u ell a-I' 

n REFRESCO -
PARA TODOS 

J 
TC~U'lJl¡\\ 
D.U~ 
~~¡\\NJA · 
fiP.~A 

~U~¡\\ d e Tolo~ ' L f h ' f · ; ho al especfacllJe sn :- !)T ¡> l'" rlO dl)O: De las Acade- , 
,a . a ~c !:1 un' ld t dI ' l'b S - , dacional de l en e e ver a toro ver- m!as. I ranos, enor". ·11 .... 'Ií.a.¡¡¡¡.;~c:.u n.Nr .. '''.' .... 

coincide con :, c~:~~::~ 1,. tie nd ü ~á¡¡d a"'t~g ¡j mas al 1 ~es~e q~e fhl1é fu~ddad!O' . L.l....:.:.:.c"'--....L-__ 
U

_]'ra_IoI_. __ .Jo 

ños del señor Vea M!Jr- pasar e veng~ IVO torero, a ~a emla atem o ¿ I 
guía y con est t' al (T UI" cond ucl(Hl fu~ra de presidentes. El actual es 

, e mo IVO 11 t',., d R ' M 'd P' ~----------"!! lns empleados de la indt1 .~. 1 ~ /~ena ~ua ro po Inas a on amo~ enen ez 1-

trI'a le ofrecI'e o d l' l' ,a",nma v,va , d.al. El prImero, el mar· CLlnIC! UfOIC! r n un E' j . . ' ..1 V'll " . J'f;; N t ,> 

c3do regalo com e, prut-h¡; ¡. . 'lues 'le 1 ena, sIgUlen- M I S V 
de gratl'tud po 1 t dole los tres marqueses Cinue eijas alcllciaMi 

r a pro eco ,. , d" .. I M d O ción que . les dispen~a, !os Estados Umdos esta e mtsmo htu o . , e icina eneral 

C l · d • f . · ¡InÍf;grado por un tipo d" ESTA VACANTE LA SI· Enfermedades del Pecho 
omp eJo e, «In erlorl- mUler cuy"" estRtura csci- LLA "L" Y Digestivo 

dad» de los ChitOS ollas 1" entre 1.72 Y 1,90 metros. Para Jos 36 a cadémicos R'AVOS X 
• De las respuesta s recibi- existen 36 sillas, cada una rll' 

NU8:VA"YORK.--S t- gún ,las tle deduce, entre olras de las cu ?les lleva una le-. Gen~fa! Balmes, 3 RRRWFE 
tstadísticas realizadas a cosas, que el complFjo de tra del abecedario. cuan., _ . 
través del Cons('jo dt" Mu- superioridad que les ofor- do un miembro de la coro 
ch3chas Altas, fOI'mado ga s,! elevada e "! tatura se poración muere, se cubre ' FUmE 
por 600 miembros, se cal- convIerte en complejo de esa vacante , 
cula que un 8 por 100 de inferioridad al no en con- Ahcra está la silla de la "e.I.-J .. M.8RE" 
la población femenina de trar pareja adecuada, letra "L" a consecuencia ~ 
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