
L 

DEPORn"o-ttJtTtlllll. 

Sesenta y .seis muertos en 
occidente de Aviación 
HONOLULU.··Uu avión 

cuatrimotor óel" servicio 
de Transporte aéreo mili
tar que se dirigi a desde 
Haway a California, con 
66 personas a bordo, se 
ha estrellado, incend ián, 
dose . La a rmad a esta do
unidense comunica que no 
ha habido supervivientes. 

Llevaba 57 P;¡ S i3j ·;:!C':c y 
9 tripulantes. En tre .Ios pa, 
sajeros figura bar. 17 avia. 
dores, 4 marinos, 12 mifom 
bros de Infante rí a de Ma, 
rina, 22 del Ejércto, una 
mujer civil y una hija de 
ésta. 
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El hecho ha pr01ur.id o 
la natural cons! . r iiar ión. 

-
~(risol», un semanario editado en 1 El arqueólogo. inglés "Ar. I 

AI·I+ecife hace 97 años I Crawford en Canarias. I 
Está escrito a mano y cada número cons- Anuncio uno posible visita Q nUEstro isla 

t.a de dos páginas Después de pe rmanecer t gráfic os en ; f.vi;~ [ ;:.<; riru tí· 

Varios números de ' uFllnuscrito con regular Cali- algunos días en las iSlaSj'fi cas. Su mej or obra es 
semanario de información grafía, pero, a pesar de too dt Tent'rife y La Palma ha " Archeology in th e Flid" 
local, llamado "El Cri- do, revela un afán v un regresado a Gran Céi naric'l (La Arqu t! ología y ti Có m
sol", escrito a mano y edi. esfuerzo sobrehumanós de el arqueólogo inglés Mr. po). 
tado en 1858, han sido en. sus desconocidos editores. O. G. S. Crawford, en don· En unas decla raciones 
contra dos por don Emilio Por considerarlo de in- de continuará haciendo que co ncedió a ! diario 
Cabrera Cúllen, cuando teré,s para nuestros lecto- estudios de su especiali· "Fala~ge" , de L~ :ii. ~a l ~as, 
buscaba unos documen, res reproducimos algunos dad . . anun~la. }a pOSlbl lldaa d~ 
tos pertenecientes a sus párrafos que, ahora pro- . Mr. Crawfo!d, nacl~o en u~,a vlslta.a Lanza rote, b~
antepasados. ducirán risa . pero que la Bombay. (India) es dtrec, blendose lhteresado ,parh-

Hemos hablado con las gente de aquella época, I?f. de 1<1 v~tera~~ y ~re ~- cula.rn: ente , por nu ~st r os 
personas de más edad de estamos seguros, lo con' I tJ~~osa reVJsta A.n.hqm- yacImJentos de Zonzamas. 
Arrecife y ninguna ha po- sideraría como la cosa ty , que se publIca en 
dido facilitarnos detalles más natural del ml:lndo. Soutbat;1pto n. I?u!'(! nte ~ tl Duran te 1'11 C5 i dllcia en 
sobre los individuos que Todos los ejempblres larga VJd~ dedIcada a. la Canarias ha s ido efícaz
lo confeccionaLan, tiempo pertenecen a los meses d" arq~eolo g~a h a re co r rFfo me nte as r- sora do por Jos 
ql:l ~ rluró su publicación julio, 'agosto, septiembre varJOS paIses. de! tr.undo Comisarios Provincia les de 
y local en que se "tiraba". y octubre de 1858. c?mo B?lgarla , !ugosla . Excavacion e h A rq ll~ o 'ó4 

El periódico no anda l ' . , VJ8, EgJpto, ChIpre, Su- gicas de La s P al m (l s y Te-
muy allá en Jo que respe.c-j .. F .-"EI martes y mler, dán , PalesthHI, Arg elia , nedfe, don Sebas tián Ji
ta a Reda . , O t ,colu de esta semana ha etc. ménez Sánchez y don Luis 
grafl'a "a cClOn Y t . r o, 'habido eleccÍ(.Jnes para E'" autor de s e¡'s ¡'J'b 'l'os ,,,. C , unque es ama· b d' t d ' " úJego u sco y, !'o pe cti· 

. n?m. rar un lpU a o pro- y de otros trabajos mono· vamente . r----------I VInClal. Muchos electores . 
Capturo de un cherne ¡¡dierOn el voto aRancel , Fedival de cancione., por maría 

. natural de este puerto y 
de 56 Kgs. otros votaren por Castro, mérida, en el Hogar Canario 

natural de Canaria. El de madr.+d 
El marinero Esteban primtro ha sacado la ma-

Martín JI otros pescado, yoría d\': votos como era Gustó mucho el bolero Lanzorote 
res han capturado un cher, l'! de esperar, pues siendo 
ne de SR kilogramos en . nacido en esta isla a lgo Organizado por la Di. ) en España señor Alarc6n 
el puertecito de Playa más hará en beneficio de rectiva del Hogar Cana, Falconi, resultó un com
Blanca. La captura la ella que no un desconocí- tio en Madrid se ha cele- pleto éxi lo de organiza
realizaron con alambre y do de esta isla. El primero brado recientemente un ci6n y realización. 
no les presento muchas ~acó 88 votos a su favor festival de canciones ca- En la primera parte, y 
dificultades. Iv el segundo 30, falta sa- narias a ·cargo de la afa- acompañada po r un trío 

El cherne, en fresco, ber el resultado de Fuer mada cactante tinerfeña isleño de cuerdas, María 
fué vendido en el Merca- eventura cuál será, piJes María Mérida. El festival, Mérida, vistien do el traje 
do al precio de 7 pesetas se stlbeque ' Castro tiene al que asistieron tntre típico de 'Gran Canaria,in. 
kilogramo. allí más electores queRan- otras ptrsonalídades ~ I terpretó 1 a s sigHientes 

(Pasa a quinta pé¡ina) embajador del Ecuador (Pasa It quinta página) 
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DOMINGO DE P OR T I V O 
El Lanzarote venció al Arrecife y el Juventud al Torrelavega 

'Hubo cuatro expulsiones y ocurrieron cosas desagradables 

c..omo todos los encuentro" miomo Guillermo, aprovechan-I Lo. ,. uventudi.ta. recuperan 
'ilan los primero!! piaeslOs de ce, Cl uza el balón hada la red. de elite tipO en los que se vell- do muy serenamente el rechll- la ca' Leza, de la tal»la 
la ti:lbld clé1silici:ltO¡i<I, el pard- (l-I) 

do mañanero del aomingo 110 Los otros dos goles blanqui- Los equipos bajo las ór- el más homare se lleva el 
efredo ese juego raso y precio-azu les fueron lograéos también 
1181i:1 de pases meaiüos y engae- por Jost:litO en 108 minuttls 22 y denes del Colegiado Ca- balón. 
ce de ¡ineali, que es JO que el 33, respectiv!imente, durante la brera Trujillo se alinea- Les prim'\::ros minutos 
publico é1peleCe CUando va a segunul1 parte, uno <le ellos ae ron asi. Juventud: Chano; del encuentro se realiza-
ver un encuentro de fútbol. La espléndido n-mate a meáiao Ramón, Jeromo'" Alfredo,' • d 
etnocióuyeliatt!léj.sinembar- pase de Boro ron Juga as por ambos 
go, -lleVdCloM a VeLeS hasta ra- JUGADORES DESTACADOS · Cayetano. CarloS; De la bandos que con coraje se 
fd! en lo dureza-no f",j¡alOn en Para nosotws fué joselito el Cruz, TilO, CallJ pos, Ma· defendidn bal'.tante bien. 
est.2 )olOada,mert' c,QclT)enle\ga· mej 'H de los ve 'ntiáÓs. Aquí se nolo, Reina Por el Torr¿- El JuventUd logró en e : te 
n.ada por un Lanzarote que~i hablam¡¡,hodebulocuraya'e- lav.ffTa:Corul·o·, Baldome- t"d d 
bien en la pClIllerd ¡Jacte rei:l;Í · gria en la concepLÍónde 1"8 ju- E> par lOas puntos que le 
zó U,) ju ,, ¡¿;U ttes Io' s¡.;elaJitmenle gadas. Pero paca nosotros es re, Navarro, Paco; Mon· coloca en cabeza de la 
IlluCddO, sin cuh~slón ue líneas Joselito, pese a su vden nlii,ull zo, Meluco; Roman, Tito, clasificación. por varios 
y h:.s'a sIn control de ba iór:, jugador (ie talla r:á.Didú , exce· Falo, Isidro, Quin0. Domingos abandonada. 
1I1:0SdUO por un ..¡.rredfe entu- l~ñte ' tirador, impetuoso, y con Del partido celebrado el r 
III1Uld y deciaido, después del una velocidad endiablad" que ..... os goles del Juventud 
(h:scanso nos di,) una sorpeen- hace poner la carne de galli" a DOl1ingo pasado en nues- fueron conseguidos, ~os en 
denle lección de JO que pueden >1 los porteros que le enfrentan. tro Estadio Insular, casi la prlme:-a parte y dos en 
en el f(¡tboi la preparación físi- Y hoy, ya sabemos lo escaso nos atreveriamos a decir la segunda; el del Torre-
ca, el te~ón y el entusiasmo Po- que p.ndamos de este tipo de de- que sólo el: los prime ros I f ' d . 
co a poco rué impo , ¡j~n(]o su ianteros centros. Hé'cia tiempo avega ue logra o en es-
mejor juego sobre el campo, que no le veíamos jugar yel momentos se pudo ver ta segunda parte El pri
dflugdndo a un Arrecife que ' domingo, francamente, nos sao fútbol p u e s el rf'stante mer tanto fué const'guido 
hubo de replegarse, baj bnoo a tisfizo plenamente. tiempo algunos de los ju- por Reina .·Xiremo izqul'er-
sus dos interiores, pata evitar Después de él, Torres, que d . 
lds posibles consecuencias de o:-mpf' zó muy inS t~guro y aloca- ga ores no veJan en sus do del Juventud a los 
lIqut:lL avalancha l1e ..:or"j .. y do para cuajar un buen encuen aáversarios al h o m b r e. tres minutos de empezar 
vuiuntad Está .vi.sto que el Lan- Iro. También Boro bregó y tiró, Que tenían que driblar si- el encuentro_ y el segun-
zlfote es equipo de segundas aunque no a la altura de otras no a la persona con quien do f ' 'd 
part~s (¿antitesis de nuestro U. veces,lalo muy batalladoJ. ue consegUl O por 
D. Las PalmaS?). . Por pI Arrecife señalaremos tenían que rt'ñír. Manolo. finalizando la 

Cuando el árbitro señalé el a Pancho, en la primera parte, En este encuentro se h"l primera parte con el resul-
final de la primera fdse, tenia- d·1 que ya hemos hab,lando an~ visto una vez más el cam- tado de (2-0) él favor de 
mos la plena convicción de que teriorrnente:Hiram,seguro siem- .bio Que se le ha dado al l ' 
g4naria d Anecife. Pese al 1-1, pee y con mu chas f.lcultades. y os encarntldos. 

fútbol de Arrecih', de De-10l! am;¡rillos hablan jugado Gutiérrez, cubriendo con su ar- En la segullda parte fué 
mas, 'nucho má s, qué 1-0 S lanza· dor y voluntad característicos, porte a coníbate, pn el cu(11 d. onde más se practl'co un 
lotistas. Su dominio fué neta · .zonas de terreno que oÍlos com-
m!!nte lJupelÍur y vimosenhe- pllñerosnosupierollclIbrir. (Itntt «'Tl'UTID',,) juego dUro y deslucido 
brar a sus hombres jugadas de el debutante Guillermo de- ~ A Iln A" por los dos ' eq uipos que 
conjunto, que si no tuvieron mostrÓ ser un buen jugador. M'artes 7'15 y 10'15 desesperadarnf nte bus ca-
mayor fruto se debió a la falta Inteli2ente, dOminador de la pe- b 

Cifesa pre~enta el.gran aconte- an la victoria, pues ello de mordiente en ~us delanteros. Iota y veloz, aunque abusando cimientn rjpl cill '!' p./'l~fjol 
So!am~nte Pancho, jll~ador de un pocu de exhibicionismo. Es- AEROPUERTO lzs colocaba en un buen lu-
gran velocidad y de izquierda te jugador debidamente prepa- . . _ . (¡ gar de la clasificación. 
l:añonera, puso enpe¡ig-ro re- rado, ha de ser un buen refuer- ' oc Fer.n!l~do Femán lómpz, A d 1 d .. 
petidamente el marco di!fendi- zo para el Arrecife. Ma r g~n!lI. Andr~y, F~' rna n rlo ; 1 pesar e omm~o 
no por Farray Este fué' a nues- , , ' I Rey, J ua nltl' R ~lrta V M"nolo . Que por momentos tema 
teo luicio, el Dunlo don1e radi- C,O')A~ OESAGR~~ABLES Mo r á~- Las más Ine~p(>ri!rl ¡J s y I el Torrelavt'ga sobre el 
€ó es;¡ derrota que poco de.- ,.1.:1 árbitro Arrn!ls . ...,tlOga llevó d,vertIrlas av!"ntlJTil~-Unfl pe- Juventtld los blanc 
pué s habia (le am argar las ilu- bIen el ellCUtlltro, con Illgunos lieula que sprá del B/Zrildo ell' . . ' ~s no 
siones de un "líder" al que bre- pequeñOS errores,hasta un cuar· tocios (Tnlerllrll' I>lpnores) cons) ~U le ron acería r la 
ve mente le ha durado el lidera- to de hora aute:s de finalizar. Jueves 7'15 y 10'15 venti'qa en goleR, que le 
to, sin que dejemos de consig- Pero ~II est(! momento, demos- El e",pnrlir.sn film nI' lA Mpho llevaban. Esto fué debido 
llar tdmhién su falta de prl'pa- trandp a.cusadar,nente ~u frt lta EL MilAGRO OH (UADRO en pa rte a I a s baj as ex-
,adón física de autOridad, dlÓ lugar 11 qUl! l . . Y, 
~OM'''' SE Mh,Rf:ARON LOS los jugadores originacanalgu- Trf'l' gran(l,,~ fig-.rras del cine pu slOnes que este Club 
l. v - nas cosas desagradableli que rnundi<ll ~ tl Win! (i rang?r, Pier tuvo, pues por mamen tos 

GOLES pro?ujercn l~ r~zonable indig- Ange1i y Gpoege t;;:a.ndl!r~ jugó 'iolo con séis de sus 
El marcador no hizo supri · nac:ón del publico. '. Un argumento fascinAnte lleno hombres. M"'dl'ada la 

mera mueca hasta el minuto 35 I de av"nttrrll~ v milllterio dpg- '-
Aunque no aSistimos a en- ar.oliarlo p" ló~ IUP' . . II'P~ más S g d a t f é d' de: encuentro· en que 1081an- cuentro de la tarde sabemos , e un a p r e Il . agre 1-

zarotistas lanzan un fdut, por que en él también s'e produje- be)!os df'1 l\,\"rliteTrá"eo do el Arbitro y expulsa-
medio de Fuentes, recogiendo h h d t' (T0Jemrlll mc>noees) d d 1 h I . 
J ron ec os poco l'pm IVOS. Sábado a las 10'15 os e a canc a .os Juga-

OSE'lito el balón}' desviándolo Las c?sas en Arr~c \ f~ se es ' (tores: Manso Ramón y 
hacia la meta, a pesar de ser tán pomendo al rOJo VIVO por ' ansarional p<trpno dI' la Uni- F I ' 
obstaculizado por dos c:onlra- lo qU E) re , pecta al fútbol. De- versal en di!sll1mhrante Techn;- ' a o_ 
r105. Nos pareció que Borges masiado .al rojo vivo Y sI to- éolnr El tercer tanto del Ju-
pudo hllber hecho más de lo dos no ponemos un pocodeem BAHIA NEGRA ventud lué conseguido por 
que hizo por impedir este gol. peño y buena voluntad en ar re- nor hmes "tew ·' .t.Jo'nlle Dro, 

Cinco minutos después y en glar l'ste asunto en el que se ni1b<'rt Roland v f)an Durvea Ramón, de penalty hecho 
un buen y rápjj() avance ama- ven1ila el futuro dl'oortivo de . La tit~nir." hi~toria ele un 'hom_ por Navarro. El cuarto gol 
rillo Torrtos intert.:epta voJunta- nuestra isla, LRnzarote queda- bre qUE' luchó contra los eJe- fué conseguido por Caye
riamente con la mano l.fuera? rá oronto huérfanA de este n()- m"nlOR y~ ... r.umhiÓ ¡¡" te \In'! tano, El gol riel Torre'Jave
¿dentro? del área fat ,,1. Ejecuta ble' y bello deporte que es el muler-Ni P.J amor ni tafuda 
el castigo Guillermo, par4ndo fútbol, del ma" to.;'¡"!r"" su ca'mino ga filé logrado por Tito en 
Farray, pero sin blocar, y el GUITO (folerada menores) un blrullo. l,8 
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COlA.BORADORES DE 

7>~áe~ 
Por JOSE TRESGUERRAS BIRON 

Puerto de Lanzarote, cercado de arrecifes; 
tal «del Francés» de un lado, del otro .. Juan Rejón~, 
donde pesqueras naves, con sus velas y esquifes, 
en Puerto' Naos encuentran carena y provisión. 

Sus casas se reflejan en el lago salino 
-patronímicamente «Charco de San Ginés>-
que es del mar afluyente; y el refllljo marino 
con sus altas y bajas, llena y baja después. 

Las gaviotas se esparcen en sus aguas saladas: 
Son aves marineras que viven habituadas 
al «Charco», que les brinda reposo y amistad; 
y a manera de bellas viajeras golondrinas, 
regresan confiadas, cuando vuelven, cansinas, 
de arriesgados cruceros sobre la inmensidad. 

Madrid, marzo de 1955 

tUIHOlO 
-Querido amigo CaliaDo: 
Yo te dedico este cuento, 
en estilo chabacano, 
:qut el l. historia del jumento, 
del rucio bueno y hambrleato, 
propiedad de un puritano. 
No es ningún cueD TO baturro 
'ni una fábula de biarta 
ni Ce))eja tiene parte 
en este "cuento del burro": 
"'Brase un burro alquilado 
·por un asno muy o · ado. 
Este no ~.taba contento 
con el burro mencionado 
porque, habiéndose empeftado 
en que cargara el jumento 
tOlDOlln burro duplicado, 
-dejando bien transportado 
IIn un dla el c!\rgamento 
y ytndo siempre en aumento 

Por EGO SUM 

el trabajo encomendado 
sin aumentarle el sustento, 
dió una coz por resultado. 
El muy olado pollino, 
80llpedo debcarado, 
era un "punto fillpil1o" 
y en esto estaba basado: 
"El burro tiene que eltar 
siempre tranquilO y alegre, 
aunque tenga, siempre, poco 
que comer en el pesebre; 
y estar, siempre, muy atento 
muy satisfecho y rl.uefto 
y, sobre todo, contento 
con el bienestar del duefto; 
y hacer lo que a ~ste le ocurra". 
Y es así. Yo lo lamento, 
Por ~IO digo a la burra: 
borrica, apl/cate el cuento. 

L~ máquina que uded necelita 

-~ "SIGMA" 
~.' ' .. '. -.~¡' . U.na maravilla moderna que cose, borda 
'~ ,1,,J. . y zurce, como la mano más hábil. 

'~t;~~: ,\ J Gran PREMIO DE HOMOR en la Exposición 
'--_ . _.-/ 1952 del Sarre (Alemania) 

10 años de ga- Plazos d d 87 ptas. mensuales. rantíCl tétnica . ,es e 
",olid6. y y •• ta,: FC!lja.tlo,8 ARREelFi 

Anís «,MAURA» 

La situación pesquera de 
Canarias 

Por TEOFILO G. CALATRAVA 

Se ha constituido el Gru
po Sindical de Conserve
ros de nuestro litoral, en 
el Sindicato Nacional de 
la Puca. Con esta incor
poración, o integración, 
todos los sectores del tra
bajo y de la producción 
de' las industrias mariti, 
mo-pesqueras de Espafia, 
se encuentran ya, sin ex
cepción, perfectamente en
cuadrados en el expresa
do Sindicato. En las visi
tas dectuadas por las más 
calificadas representacio
nes de este nuevo Grupo 
Sindical del Mar, al Dele
gado Nacional de Sindi~ 
catos y al Ministro S~cre
tario General del Movi· 
miento, el Director Gene
ral del Instituto Social de 
la Marina y jefe del Sindi
cato Nacional de la Pesca, 
don Antonio Pedrosa, ex
presó el deseo unánime 
de los interesados de que 
las justas necesidades y 
legitimas aspiraciones de 
los mismos, en bien de la 
economía nacional, s e 
vean por los Poderes PÚ
blicos debidamente ateR
didas. 

El Sindicato Nacional 
de la Pesca ha venido 
siempre informando a 
nuestros exportadores con-
5erveros de cuanto se re
laciona con las salidas de 
sus productos. Porque hay 
que procurar la coloca
ción de nuestras conser
vas de pescado en las me
jores condiciones posibles 
y de manera señalada al
gunas producciones como 
la de anchoa en salazón. 
Industrias conserveras es
pañolas repartidas por to
do el litoral de Galicia, 
Santander, Asturias,Huel
va, Gádiz, Barcelona, las 
de todoq nuestros mares, 
en fin. La conservación 
del pescado, en sus diver
sas especialidades de f.on· 
servas-llamadas así por 
antonoma&ia' - salazones 
y escabeches, co.nstituye, 
ciertamtrite,una industria 

de carácter no solamente nodoDol,siao 
eminentemente de expor
tación. Las restricciones 
impuestas a su comercio 
internacional, le !Jan res
tado momentáneamentt 
algo de su vital y extraor
dinaria importancia. 

Tales adversas circun~
tandas han de irse pro
gresivamente modifican
do l':n sentido favorable 
para nosotros. La política 
económica de las nacio
nes, si discurre, como dis
currir debe, por cauces 
convenientes y normales, 
hará que, en un porvenir 
no lejano, los mercados 
perdidos en el mundo, en 
beneficio de nuestra ba
lanza comercial, sean,jus
timente recobrados por 
España. Los problemas 
pesqueros conserveros 
fueron como tantos otros, 
estudiados y plasmados 
en conclusiones en la Con
ftrencia Nacional Pesque
ra que pronto va a hacer 
un año, se celebró en Ma
drid. Se reactuaJizan di
chos problemas ahora con 
el €xpresado motivo de la 
integración de ese impor
tantísimo sector, más aho-

(Pala a última )láelna) 
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Po .. ' GUITO 

8uzón del comuni~ante Dos ruegos que nos per-tidades distribuídaSahora donante$, que iremos pu. 
mitimos formulara la em- nO son suf:ícientés p,élra blicilrido en sucesivos nú-

1I 1 presa del Estadio. cubrir tetalmente las neo meros: Deiegación Insular 
Unacase¡taque sobra -~~- cesidadesactuales de Fútbol, 125 ptas; c:o]e-

La caseta que para el SETENTA MIL La Hermandad Sindical gio de Arbitros,100; don 
vi~i1ante fué coloeadaen ceretos de tomates ha Mixta de L.anzarote reali-José Luis Bethencourt Va-
la explanada del futuro za actualmente gestiones lendano, 50; don Narciso 
parque municipal, mien- exportado Lanzarote para procurar nuevas iJll- Fábregas Tej~ro, 50; don 
trás se reaHzaron allí Por personas que nosportacionesde tan impor- Guillermo Toledo Duche-
obras, ya no tiene razón merecen entero crédito se tante abono agl'ico/a mfn, 25; don Julio Blan-
de existencia, opinan dos nos informa que durante Vuelve el «Astelena~) cas, 25; don Carmelo Pé-
ciudadano'). Aduolmente no el poco tiempo que Ileva- ' El p¡isado martes entró rez Ramírez, 25; dOn Gui
desempeña ninguna mi~ mos de la presente zafra tn nuestro puerto el mo. Hermo Topham Díaz, 25; 
sión definida, como no han sido exportadas aLas tovelero "Asteler.a," que, do~ Juan Marrero~ortu· 
S.ea la de servir, en oca- Palmas varias partidas de como se re.<;ordará,!le hun_ gues ,. ,15; ~~.? ~oma: La
siones y por aigunas per- tomates por un total que dió en el puerlo de Santa Irr;aml.e de ,-,.:Ir" C, 15, don 
sonas, de improvisado re- se acerca a los setenta . C r. uz de Tenerife a cons~.IGabrJel Fernondez, 15¡don 
trete p;:blico, f:Il la parte mil ceretos. La mayoría cuencia de una explosión P€dr? Schw~rtz, 10; don 
que da al mar. Además, de esta fruta ha sido con- de bidones de gasolíni'l, I MarCIal Espmo C~brer? 
por su condición anti- ducida por los modernos El "Astelena" fué saca. 10. (contInuara) 
estética ya qu.c no está en- y capaces vapores de ca- do a flote en e; pu .. rto" Una cebolla, medio duro 
calada, resta hermosura a ~otaje ,"~o~ita S~)~:." y s~ntacruct~o,endonde ha . El corresponsal del dia
la espléndid a vista que Concepclóp AparlSl . , de SIdo sometIdo durante ?I- do "La Tarde",enMadríd, 
ofrece nuestra Marina. don . AntOnIO Armas Cur- gunos meses a reparacIC- comenta la earta abierta 

Por todo lo expuesto- be/o .• , ',' . nes.~, en su casco, y colo- e.n vi",c!(} por Vn ama ' de 
opinan nuestr05 coIDuni· · El .om .. ate. de Lanzarote, cauon de. n.utVon. JOlor.,. rca.sa. Cl .. ·.·.un ... geriódico sobre 
cantes - la citada caseta p"~r .10 que mforma un pe· Este motove~ero. tan es- el precio que han llegado 
sobra ya en aquel lugar. r~o~lco de La~ Pa}mas, es· trec~amente vl~cu/ad() . a ti adquirir, en esta época t 
Tierra, hoyo y ta SIendo destma~oal con· l~ vlda.portu~Hla d~ Arre- en la capital de España. 
clavícula,s sumo de estas ISlaS y de clfe,sera prOVIsto oqul de sus ciertos productos vegeta. 

a~guna.'i plazas de la Pe- palos, v ~tros e.lernentos, les alimenticios de prime-
En la puerta de nacien- nlnsula. , . pa.ra ser l~medlatam~n!e ra necesidad. 

te del estadio de nuestra ~ " Pa!ece ser que este es remc.orporado al ser~Jclo 'Cita. en ~ 'u artí.culo de 
ciudad existe un hoyo que e~ . ano de mayor e~porta- mterm.su/?! de ~ab?tale. ' "La Tarde" algunos' de es
es ya algoasi como el cIón . tomatera reglstr?d~ SuscrlpclOu publIca .tos precios: lentejas, 16 
enemigo público número en L~nzarote en los Ultl- ' El lJe¡~gadt: lú:;uiaf de otas. kg~ ; judías verdes, 
1 de los porteros. Primero m,os tIempos F. útbol, s .. e.ñ er Fábr. egas 119'.50 ptas;judías blancas, 
Zamora, después; Román CIen toneladas ~e sul- Tejero, y el presidente del 15; huevos, 24 ptas la do-
y ahora \Jn joven meta es- fato amonico para Colegio lpSlll(¡r de Arbi- cena y, cebollas, 8 'Ptas, 
tudiantil,. los tres han su- t - . 'P' R'a' ml'r'D'z' k nuestros agricultores ros, senor erez . ~,g. 
fri'dó allf- según nuestro haniniciado oersonalmen- Por 10 visto esa buena 
comunicante-fractura de La Cámara Oficial Sin- te en estos ·días lJOa sus- señpra adquirió una cebo-
clavícula. dica! Agraria de LasPal- cripcióri púbhca para ayu- Hita de poco más de cuar-

¿Resulta· titn difícil su- mas ha realizado una im- dar económicamente . al to de kilo, y te soplaron 
primir ese ·,hoyo? Es la porta'nte gestión que ha deportista local señor Ba- medio durito., 
pregunta que nos hace- dado como resultado la taños. IY aquí no hay quien 
mos nosotros y la.q.ue su- autorizadón .parí' impar- H e _aquí !a relación de_ ~ las qüiera! 
pone,mos se haráh , ta,m- tar, . primero 5.000 tonela
bíért muchísimos dficfoll'a-das, y después ot ras 5.000, 
dos. de sulfato amónicode pro· 

' Parece ser q.ue ,tampoco ced~nda alemana. pa.ra 
el estadio es '~o¡;nelido a ser utilizado en \los djstin~ 

Ejercicios' espirituales por el 
padre Nuez 

riego cada , (}ómi,ngo, lo tos cultivos de ' esta pro- Por el R.vdo. padre Nuez nes, festividad de Nuestra 
que supone una retracción vincia. se han venido celebrando en Señora de los Doloresy pri· 
de público en la asisten· Por 10 que respecta a nuestra parroquiaejerciciosmerviernes demes,habrá 
cía "a los partidos ,y una Lanzar.ote se han distd-· espirituales que culminaron Rosario de la Aurora por 
considerabl~ mol~stia pa- buido ya 100 toneladas, al el domingo con una solefNlllí- nuestras calles, celebrándose 
ra los jugadores; según preciorle 3.38 ptas, kilo- sima . misa de Comunión:en a ct.mtinuacion una función 
no~ manifiestan algunos gramo, y, por lo qu~ tene- la que recibieron la Sagrada religiosa , en ho.nor a la San-
de estos,. mos entendido,. estascari- Forma numerosos fieles , de ttsimaVitgen. 

, ambos sexos. · - . Durante el novenario de 
---..... --------------- . El padte Nuez celebróiam- Dolores hablara el P. Nuez 

Ra. ·fa· el , ! ,.' re .. ·n· .. ,·c+.L+.:a M ... ed+.na. bién cuatro lletos especiales En ,breve seárcoeje'Cctofl'á-A D para ho.mbres"dutante cuatro dóel programa de, la Sema-
Alm~.n "eC.rrie .. i~le. días; .. ' '¡ja . Santa que se 'iniciará el 

A .. las'Sqis ,,)1 cllartóde .. lá 'pr.óximo dia 3"domingodé 
, .rrecife.le L .... r.femadr.Ugaf/,adelpróximovier-, Ramos. J,u.· y etllllm., 37 
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Parece que los jugadol+es españoles un... 1+ I dt t 

(Vier.e ,de prim~ra ,página). salel+on en ma as con ICIO.nes a 
c,d/'. I! 9.~'/Sabemos. que don + gar contra fl+anc'lta 

2.-"A 'las once y cuar- félixRosa ~ está co.mpra~.JU . . 
to del sábado de esta se_O do el mosto de hIgos pI El médico del Real Mádrid,don Prudencio 
mana po'r la noche see,m~ eones d~ ' doce a quince Sánchez, ha diagnosticado gluco.uria a Mu-
barlaron en el "Teide", pesetas, según dicen se ñóz, Le.me., Molowny y Rial 
para Canaria, los sig~ien- hace de este mosto un vi-
tes pasajeros: don Dani~l no. que, después de que- Reproducimos del . dia-! Aranjuez d e postración fí
Imbert, doña . Isabel Td- rtiado, no es anisado 10 río A. B. C. del día 23. 'sica y dolores en el costa
pham,doña Adela Cabre- que resulfa de él. como "La desdicha aa actua- do derecho. Como conse
ra y don José Paz .. Fué del vin o de la viña, sino ción de la mayoría de los cuerrcia del reéon0cimien
muy concurrida la des pe- una rica ginebra". jugadores españoles en el to médico se dice que l~s 
dida hasta el [J1ísmomue- . 10.-"L1egó la goleta último Espat1a - Francia, doctores del Real MadrId 
lie pues se hallaban las mallorquina que hacia vi¡:t- tiene un epílogo inespera- vana fortnulár uninforrne 
familias de todos los pa- j~ ' d~ Canaria para Ma- do y sorprendente. Desde sobre la glucosuria alim.en 
sajeros y algunas otras Uorra, con pasajeros". hacia dias conocíamos {'ll ticíapadecida por los JU
personas traídas de la cu- I .11.-"Se han paraliza- rumor de que los inte rn a·· .gadores e¡día del partido. 
riosidad". I do algunas obras, por aho·· les habían salido a jugar¡ Seatribuyf', pues, la 
. 3.-"La orquesta del Li-¡ fa, por falta de trabajado- bajo Jos efectos pernicio-, apatía y ' foVa de f;:¡cu1t.a~ 

ceo sigue con sus ensayoS(' s". . sos ,de un régiillen alimer - i des físicas de los compo~ 
toj¡j!<j las noches, así vo!- . 12.-·"En las casas ínha- ticio~n el que había dosis 1I n~rit". s d" la !';e~Hción :1~~. 
verá a quedJr en el pie bitadas se experimente la exceSlvas de glucosa. La clOnal a una ahmentaClOt1 
qti c :;(; hanaba". misma clase y abundan- evidente gr i¡v.: dad del h\{-ISOb,f cargada 'de ntHi:a;ja~ 

4.-"En las inmedíaclO- cía de pulgas que en los cho nos a co'nsejllb'a no das y azúcar, por cuyos 
nes de Haría se ha pré- años pasados". . aceptarlo sin las necesa~lef€cto ~ losallálisi~ de Mu': 
sentado una abundancia 13.-"Ccisi todos]o~ e~- rias comprobaciunes .. Pe. ñoz y Lesmes daban u~ 
espantosa de perdices, pleados de esta provlDna ro averla noticia ya era resultado fuertemente po-
ave s, como'ya hemos vis- han sido ~ ct~anIH, c..re~-I de. ¡. dominiO., P .úb li~o .. El ¡SitiVOS .en. {!lu¡ · ,Y~ a, qUf' .er~ 
tú, múy apetecibles por su mas habra sldo con motI- doctor don PtudenclO San- menoren Molowny y Rlal 
buena calidad, pues se vo de la caída del Minis-, cheb ha so'rtietido a un . 
han traído argunas a este terio". examen médico a los se- E 1 prestigioso di lUTO 
puerto .aunque no con la . y terminamos, porqueleccionados del Madrid, madrileño termina el ar
abund~ncia que allí las el escritO se nos ~stá ha- Marquitos .. Lesmes. Mu- tíeulo, hacie.ndo algunos 
hay, . I ciendo demasiado largo. ñoz. Molowny y Rial, que comentorios sobre tan de-

t,e dice que ha.cen un I f ., d. el sábado se quejaban en Iicado<lSunfo. 
daño inmenso a la CoChi-t' o' e 
nilla, y es de creer, cuan- es IV · ... ,DE GAL.LOS 
do se ven sus huesos tan (Viene de primera págif\ll) 1 e . d· . t 
colorados. que no esua- canciones canarias: "So- . . onte.tano a una car a 
tural en· avealguna'l. mas costeros", "Cuando . 

5.-"Lleg6 el bergantín llora una palmera':. "Ca- En el anteY'ior número hacia el Sur, de no hac~r 
gOleta "Glauée", de Lon- minitode Tunte","Arro- de ANTENAapareció una un recto 'Y justo examen 
Clres, con género. para don ró", I'LanzároteA

', "Roque carta cnla que varios afj~ de lo ocurrido, de dema.
D.C. Schwartz y don D. Nublo", "Siete rosas" y cionados se quejan "ama: gogia, de falta de ecuani,
R. Vieira y sa!ió para San-, una selécció.n'dei:;ás. blemente" de una crónica midad, mala disposición 
ta Cruz el 4,con,dos pa~ En la segunda parte, en I'derente al segundo do- para enfocar' el sentidQ 
sajeros. donCristóbaf Be- laque María Mérida lucía mingo de pelf':as, y que (rítico de las cosas, dar 
th~ncourty - don Lorenzo el · traje de maga de Tene- firmábamos con el seudó- rienda suelta a Íluestra 
CClbrera, y con .carga para /' rife;interp'retó .lascancio- nimo de1\NJ. ·Se no~ [8" encono personal, corifeo 
Londres". nes UArt~nara·', "Balcón cha en ella'de parciales y desaprp.usivo, malinten. ~ 

6.-"Ayer·alas ocho de Canarío'\ "~1i Hierro lin- ' " . ... . . cionado y de emplear epi,-
la noche ' ha sido cristía- dol', "Barquito Velero/' y .' tetosincongruentes que 
na63 la niña de don Juan "La isapalm~ra". ~it'mbrDs de la colonia corroboran los anteriores 
Tophamy doña JuanaMar- Comentando losP9rme. canaria alli presente's sien- cargos; pidiéndose, conú~ 
finó ."~ siendo su padrino ngres del citado festival docoreadas , aIgunas. con. cor:dusión, que no se per
don Guillermo C. To-pham di<;e José M.anu~l Pérez mucho entusias::no;lntita esa falsa posición 
y ha sido llamada con es- Borge.s en "El Día", de . El · botero "Lanzaro{e",' nuestra. 
tos nombres: Guill~rntina. Teneriff: "~í que .decir primerá obra musi¡:al so- Para poner los puntos 
pominga y Margarita". tiene qlle los aplausos tar~ l}f(~ nuestra isla que se sobre Iasíes, ccnpermiso 

7.-"La barrilla',c'onser- daban va,rios minutos al edita, está siendo utiliza-dé '/La CodornIz",hemos 
va su buen precio aún; pe. final de, cada~a:ncíón,la dO por numerosas orques- enviado él irn'pres.ó. dela 
ro tememos na Sf"a dura- qú~ se hacía repetir. Prin- fas de 4ljazz/', según reft-I carta al Tribútlid ::(ft l.as 
dero por la mucha por- cipalmente gustaron , el rendas que tenemos_ El/ Letras lanz,aroteñ'ó',elcua'} 
quería qut se sabe que. ~é "Arroró", "Lanzarote" y au.tor d .. e , la letra y m.úsica'/ ha falJado .. l0 que.se ·.díce 
le ha echadotste.año". las 'lisas", dt esteboJero es'el Joven en el acta' que copiamos: 
8-"En,estC?sdí~s. se ha Lainterptetación di' es- compositol' arancanario HEhla; dudad de Arre-

estado tn l1da;naodÓri. Blas· ta( can-clones fu~ stguidll Emiliano Falcón Márquez, cifé, a '29 de marzo de 
CoIl él la cSsade aonJóa- con extraordjn~rfoin.terés ún gran admirador de' es- 1Q55,reunídos ' )osmiem
Quin' Pazu • por 101 Dumeroslsimos ta 'lisIa de Jos Volcanes". (Pasa uéptlma p¡\gilr~) 
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IfRlelOn GEnERAl 

La Iglesia quiere, dar solu- PEOROSA LATAS recibido por los 
ción a la situación de pe- subsecretarios de Comercio y 

del campesino Marino nurla Se estudiará con urgencia lo exportación de pesco-
cubano dos canarios e importación de hojalatas 

LA HABANA. - La po- f.erior calidad, y hay s610 
blación campt'sina cuba- un 3 por ciento de casas 
na comprende el 46 por de mamposteria en las zo
ciento del volumen total nas rurales. "Si a estos 
de los habitantes de la is- datos añadimos que el 97 
la, y es el sector de la so- por ciento de las casas del 
ciedad más olvidado y el campo carecen de agua
que vive en peores condi agregó-, y que el 9 por 
ciones higiénicas, alimen- ciento carecen de servi
ticias y de vivienda. cios sanitarios adecuados, 

A fin de encontrar las tendremos que la vivien~ 
fórmulas que permitan re- da campesina se encuen
solver este problema de tra en el mayor atraso y 
la población rural cubana, abandonO higiénico. Es 
y ,robustecer la fe en el sobre esta vivienda - el 
campesinado, a 1 mismo bohio - que debemos ini
tiempo que se llegaba a ciar nuestra labor de me
un conocimiento profun- joramiepto rural, amplián
do de su situación ('conó- dolos, con el fin de evitar 
mica, social y moral, el la promiscuidad, e insta
clero diocesano regular de lando letrinas sanitarias 
la República ha celebrado que harían disminuir el 
una semana de Estudios parasitismo intestinal que 
Sociales y Rurales en el sufre la población rural en 
Colegio de Belén de esta un 95 por ciento. 
capital. "La ditta de los guaji-

El Subsecretario del Mi
nisterio de Comercio, se
ñor Basabé, y el Subse
cretario de la Marina mu
cante, señor Jaúregui¡ han 
recibido en sus despachos 
oficiales al Jefe del Sindi
cato Nacional dela Pes
ca, don Antonio Pedrosa 
Latas. 

Después de dic,has en
trevistas, y como conse~ 
cuencia de las peticiones 
elevadas por el Sindicato 
a ambos Ministerios, han 
anunciado la publicación 
de medidas ya adoptadas 
para de~arroJJar definiti
vamente las conclusiones 
de 1. Conferencia Nacio-
nal Pesquera. . 

Con este objeto ha sido 
convocado el Consejo Or-

denador de las Industrias 
Marítimas, donde meréce
rán especial atención el 
problema de la ordena
ción de la flota pesquera. 

Asimismo serán objeto 
de especial consideración 
los problemas de expor
tación del área canaria; 
im portación de hojalata 
para la industria conser
vera; utillaje en general 
para la industria pesQue~ 
ra y puesta en servicio de 
un buque auxiliar. 

En los medios sindioa
les ha causado una mag
nífica impresión el cono
cimiento de los propósi
tos decididos del Gobier
no de abordar definitiva
mente la totalidad de los 
problemas pesqueros. 

POlibilidad de que W. Chur
chill le retire de la 

vida política 
En la actualidad tiene 81 año. 

Los asistentes, llevados ros~· explicó otro de los 
de la mano de de~tacados ponentes .-incluye en su 
intt>lectuales, profesiona- mayoría vegetales, ,!ra
In y sacerdotes, han teni- nos y en algunas ocasio
do oportuniaad de cono- nes carne de cerdo, es de, 
cerlos graves problemas cir, alimentos de poca uti- LONDRES.--Una cierta La prensa especula so
de la vida rural cubana. lidad en el mantenimiento agitación polltica ha pro- bre la posibilidad de que 
En la Semana de Estu- del organismo, lo que los d!.!cido en Inglaterra los el citado cambio ocurra 
dios Sociales se ha dicho, lleva a un estado de nu- crecientes rumores proce~ probablemente antes del 
por , ejemplo, .Que en el trici6n deficiente en el as dentes del Parlamt'nto, se- día 19 de abril, en cuya 
·'tiempo muerto" (zafra pecto vitamínico y calóri- gún los cuales Sir Wins- fecha será presentado el 
azucarera) se anotaba el co". ton Churchill ha decidido presupul'sto para el año 
insólito hecho , de regis- Otros proQlemas como finalmente retirarse ,de la fiscal 1955-56. 
trarse 1 200.000 hombrt'!s la difusión de doctrinas direCCión política británi- La agencia de noticias 
desocupados, es decir, el protestanles,la corrupción ca en el transcurso de un británi~as "Ex,change Tf-
25 por ciento efe la pobla- de costumbres, las supers- mes. legraph", ha refl~jade la 

16 t t 1 d C 'b . crecit>nte opinión de que e n o a e u a. ticiones y las prácticas Aproximadamt'Ote,la mi- Sir Winston ChurchilI se Los guajiros-campesi ' anticoncepcionalistas fue- tad de los periódicos lon- f halla muy próximo a inanos-viven en un estado ron examinadas durante dinenses yana de las dos lizar su carrera política, de verdadero desampar,o esta Semana de Estudios agencias de noticias se ha- 1 que se ha desarroJ ado duen cuanto se relaciona a Sociales y Rurales,que fué ce eco del creciente sentí- rante más de 50 años yen 
la asistencia médico.sani- clausurada por el Nuncfo miento de los medios con- el r.urso de la cual han te~ 
taria que los .hace vícti- Apostólico de Cuba, Mon- servadores en el sentido nido 'Jugar dos guerras 
mas fáciles de las enfer- señal' LuisCentoz,quien de Que el anciano primer mundiales. 
medadts v",:pidemias, ex· pidió a los asambleistas ministro. que actualmentt 
plicó el Dr. Ramón Casas, "apoyo grande e interés cuenta 81 años, ha sido 
médico de La Habana. Se- ilimitado hacia el cámpe- ' persuadido para que re; 
ña16 que, de acuerdo con sino,procurando portados nuncie a su cargo. 
el censo, casi la 'mitad de los medios proporcionar.. Se es~e:ra. que su suce. 
las viviendas existentes les vivienda humilnaydis sor sea , el j!ctual secreta. 
en I~ isla son de guaRO, fiana para que ame la ne- riqdelForef800ffice, sir 
madna O material de in-, rra que labr!". . Anthony Eáe'n. 

Aní, 

«MAURA» 
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Cartas al ... 
(Viene rle quinta página) 

UN BRILlANIISIMO DOMINGO DE PELEAS (on 
TRIUnfO MlnlMO DEL nORTE 

bros del Tribunal de las RESULTANDO que "las Una cosa creemos ne- tivo y peleador (¡cómo se 
Letras lanzarott:ño para metáforas malintem;iona- cesa río señalar antes que le atravesabal) pero, sjn 
juzgar al redactor y fir- das y epítetos incongruen- nada para satisfacción de embargo, hubo de coger 
mantes d,¿ la carta apare- ter," con que se termina ambos cuidadores. El ex- las de Villadiego, a los 5 
cida en el número 100 de 1 a crónicd, claramente celente estado de prepara- minutos, ante la cont un
ANTENA. qweren decir que el triun- ción ,en que fueron pte . . dencia espalera de su con 

RESULTANDO que 1:11 fo fue recibido con alegria sentados todos los gallos. trario. (1-2) 
redactor de la referida en el Norte y tristeza en Y si esta vez ganó el Nor- CUARIA.-Por el Norte, co-

lorano de dor: Juan Rlicha, cas
carta "'se' le ve el plumero e1 Sur. te, no es menos cierto que tío de doÍl Jo~é Hernári<l~z Y • 
.al escribir siempre en plu- RESULTANDO que afir- lo mismo pudo Jaber ga- porel Sur, bi:tyo super-Cava de 
ral y emplear el singular ma "baia rse en una rea~ nado el Sur. Por eso opi- Clon Andrés Hernández, castío 
.cuando dice: "Le explicaré lidad de lesa deportivi- namos que en este caso, y de don AncrésFajardL 

'. I ' ·1··· · 1 é' - Al bayo super-Cava no lo de-causas y motivos", 10 qne dad" ,o que parece I Ógl- en Justicia, e m rito caoe jaron ni resollar. Con poco rui-
supone inspiración uni- co y poco contundente. distribuirlo por igual en~ do, pero "con mucha» nueces". 
personal y no de varios CONSIDERANDO que I t!'e vencedor y vencido. el colorado le fué diciendO con 
com o dice lafi'h'tla'., pl)r todo el, basamento ex pues- N u e s t r ti p.nhorabuE'na ,sus e,puelas; ¡acábatel y"6aca-. , vó" (;';-2) 
lo Que se podo autoapli- to para recusar al cronis- pues, a ambos. Juan Jor-' QUINTA -Por el Norte, co-
car la ,¡cit&.del apartadu ta ANI es erróneo y los ge y Alejo Yánez, que es- 10Htdo de 'don ,vianuel Martí-
40 'de '111 CftTta. epítetos empleados en la tán demostrando ser dos nez. de 1 pelea,de La Palma y, 

'R, ESUéTAN-DO- que en 'arta de mal. gusto y ca-buenos cuidadores. por el Sur, coloratlo ce Fernan-
L , , . ' _ dlto Cerdefia León. ce 1 pt:lea. 

el ': segundo él partado se paces de Droduclf ,nau Dos eXCelentes tandas castío de dor:. Nie'olás Díaz de 
a~iirtna ser ANI descoilO- seas al estómago más du- d e bípedos presentaron AguilhT. 
cl\:loy en el tercero da a ro. ambas casas, con canta- Extraordinario gallito estede 
entender" que conoce 8US FALLAMOS Y CONDE- dísimas excepciones. Diez don Nlcolá~ DIiIZ, de Las Pal-

mas. En el tiempo réeorc de 26 
t:ncono<; pt>rsonales. ~AMOS al redactor de la gallos peleados, en total, segundos despachó al coloré'.do 

RESULTANDO que en cartita, a la pena de una y, CUéf,tro pollos, algunos nortefio,al inferirle una treme~
la crónica no se hicieron prisión correccional de 7 de los cuales demostraron da puñalada ~e cuello, rema-
Paliativos y, aun habién- d'as y un minuto-medido ser "pen;onas decentes". chánpole.segUlc1amente ton un I , . _ llcertad¡SII11U y oportuno golpe 
dolos, eso no sup'one do- por algun relOj Que no sea Por eso no es de extranar de ojo y sentido Buenos espa-
minar tiránicamente a na- el trifacial del Cabildo, ni que el p~b1ico saliese _el d as esta sacando este afio don 
die. el elevado de la iglesia pa- domingo de las'riñas . ph~· Nicolás (2-3) 

RESULTANDO que si es rro~uial, por sectarios ~el no d.e satisfacción, anhll SEXTA.- Por el Norte, giro 
verdad,como dijonuestroc\á- conleo vIento-en la caro una Jornada Que se n()~ de don Federico Coll, ne 1 pe
sico, que "el honor es pa- cel de papel de estraz, a- antoja la más bríl!ante cJ{' ¡le,a. castio de don José V,iJlegaS 
trimonio del alma" y los Que vendrá urgentemente CUlntas se han celebrado y, por el ~ur, coloradO de Ha-
b - d Id' 1 I ' 1 dI," I "t' - f"e¡ito Fran Lé~, de 1 pelea, caslpe os a a os, mc uyen- p-n t , m,?S veoz e os. co- en os u Imos anos. ., tio de don, And iés Fajardo 
do los quirópteros, care- rrelllos -de este Parhdo, Y pasemofo ya a exhIbIr ¡Qué riñas, sefloresi IB ¡¡ ~ido 
cen de él; también es ver- !dendo alimentado duran- nuestro "trayler" informa- algo ve~Jal1eramelite rnar~vi-
dad Que desde los tiem- te dicho tiempo con las tivo: li.osol Des gal los extrdordl~la-
'1 nos que nos brIndaron la pe.ea 

pOS mas antiguos se e plumas de la cola del.ga- PRIMERA.-Por el N o r- máse ' pectacuJa r habida en 
han supuesto facultades 110 del Norte de la qUinta t~, melad,) de don Juan ArrEcife Ol80e hace afios . Es 
humanas, no ~ólo 'a ani-pelea d-el $egundo domin- Rocha, d~ 1 peJoa, castío orimero el Víliegas guien hiere 
males, sino también a se- go haciéndosele ,~on el de don R'lmón Rodríguez fu ertef!1ente al bUreno para é,¡-
res artificiah>s. "d I lIS . d ' te repilear mmedlat,mente con resto e as p urnas un a-y. por el , ur, gIro' e don un par de venenoso tlr08 que 

RESULTANDO que al mohadón para que des- Salvador Jiménez d~ 1 pe- deli,ü -Ilon algitO, haciéndole 
esgrimir ANI, refiriéndo-Icanse su éalenturienta lea. castio de don Andrés "c nta r".Nuevoyacertadotiro 
se a \3 quinta pelea unaimagínación. Faiardo del colorado y espect!l~ular re-
. b " . "l· . . - oatida del Villegas que acabó 
Jerga de voca los al mar- TenIendo en cuenta las, Bnllante rma del porte- con su rival. Ensordl"cedora 
gen de la r,omúlJ termino- aficiones del incógnito re- ño, 'que ~e adjudica la vic- salvade aplau~os ¡jel público y 
logia gallíslíc", sólo tra- dactor, se le regalará una toria en cinco minutos ha- I presen ( ia de Juan Jorge en la 
taba de saJvar un posible I pluma de pavo real para cil'ndo cog¿r las tirillas'a ' '('a 11 a qf:1 t' lué e:Jtuslást¡ea~df' lI-
, ' d' ' te ovaCIOnado por sus ~egUl 0-

error Que se pu lera con- que, sobre papel negro y su rivaL (1 O) r .... Sin qui tar méritos al. del 
firmar en el futuro, al ha- mojada en buena leche de vaco, es · TERCERA.-P0r el Nor· No rt,· nos gu ~ tó más el úel Sur. 
cer un juicio tér.nico, y no qiba las crónicas d~ las t p , ¡;lalJino, de 1 p~lea, de Pelea que no 11 "/fó. a I?s 2 minu 
dar rienda sUf'lta a ningún restantes peleas qúe re- don Eusebio Delgildo ra<:- tos, Nduestra fell 'A,llad()éón Fa ,los . , J ' . . . ' . • . • C<lstea orer, non 11 I S alar-
~ncono persona. rmtlra a cada ·uno de los tío de don Jo sé Ramos y. do y don José Villcgas. (3.3) 

RESULTANDO que firmantes de la carta, y en por el Sur. colorado de SEP,TlMA ,- Po r el No rte¡gi-
cuando se ,dice en la cró- las que dirá que todos los don Tomás Armas, de 1 ro de don Anto~io H. Camfjo. 
nica: "y si asi 10 hicieron gallos del Norte son "p"_ In;¡ caslÍo d d An- d~ 1 p~le~, CllstlO de don Oo-.• .... pe;rc" . ~ e on mingo Suarez. y, por el Sur, co-
los" vencidos, naja tene- ra sdngre y su CUIda me- dres F¿l)ardo. Jorado de rlon Abelardo Ppr-
mas que apuntar en loor jor que la de las herma- Esta riña quitó el mal l'Iándpz, casllo dt: don Andrés 
dE' los vencedores" todo nas Dionne, y los del Sur, mal sahor que clejó la se- Fajdfdo. 
el mundo - menos el re- mestizos alimentados con gunda Dos buenos espa- El giro norteflo volvió a de-
dactordelacarta-entiende éd O as ' '" t' 1 1] mostrar que es IIn g ran ¡¡'Hilo. m r s ramas. lIa~, par ICU armen e e su- Al principió recibió unos bue-
Q.ue los v~nceri .. res lo hi- Lo que declarAmos en rl'no, que cada vez que le- I'IOS "rrochets' del co iorado pe
cleron mejor, pues cuanto Arrecife nara su inmedia- vantaba l~s patas untaba ro, er seguida, en un a larde de 
más difícil de vence,r sea ta ejer.udón". las espuelas. aunque dió de efici.encia espol,era. yardor 
un rl'va' I ma' s m' er¡'tor'o P r l' h · 't· I comhahvo, fué ... n'qullando a 

" " 1 se- O a CO~I'" muc os menQs trOs que t su rival hflstadejarIOde'lcuar-
rá el triunrQ. VIRGILlO CABRERA norteño. Este era más ac- tizardo. (4-3) CAlil'ERA 



PAliaa 8 

La situación pesquera ... 
(Viene de tercera pá¡lna) 

la con el expresado moti- de Canarias, insistiendo 
vo de la integración de en la urgencia de una po
ese importantisimo sector lítica de cambio acomoda
económico - social de la da a la realidad que aqui 
costa, en su Grupo carac- se vive y que lIe traduce 
terízado y diferenciado, al presente en el serio 
en el Sindicato Nacional quebrar.to de un factor de 
de la Pesca. Y la atención tan alto rango de la eco
especial para ello pedida, nomía de las islas, aqué
no puede estar más en su llas. de tan ¡:icu6ada pro
punto. vección en la ecor.omia 

Tanto en las visitas in- interior de Espáña, q!le 
d¡cadas, como en Las pa- provoca una seria angus
labras pronunciadas por tia en miles de familias 
el Jefe del Sindicato Na- marineras. El Sindicato-

MARTES, 29 DE MARZO DE 1955 

(OSAS DE LA VIDA 
Le puso un bozal a su esposa porque 

hablaba desm(lsiado 
CARRARA (Halia).-- La habia fabricado él con sus 

señora Andrea Marzula[Ji I propias manos. Dijo que 
~e ha presentado a la Po- T era la única forma Q,ue ha
licia para dt!oundar a su bia de cenar el p¡ce de 
marido, que la obliga a su esposa, que no paraba 
usar un bozal de fabrica- de hablar casi ni para ru
ción casera. El señor Mar- pirar. 
zulani declaró que era L o s Marzulani llevan 
cierto, y que el . bozal lo casados un mes. 

Protestan los barberos de Se ca.an tre. 
cional de.)a PeSca en L.as~anifestó - ha cumplido que se afeite en un café hermana. en el 
Palmas de Gran Canana, su tarea. Es, en con se- • ., 
con motivo de su reciente cuencia, el Estado el ~ue de Granada m limo Gila 
viaje a aquel archipiéla- tiene Q!le reso~v:er con la GRANADA.-- Un g,rupo SAN SEBASTIAN.-- En 
go, se han referijo, en urgencIa y declsló? abso-I de unos veinte industria- el mismo día, a la misma 
parte, al silencio observa·llutamente neceS8nas. les peluqueros, en repre- hora y ni el mismo a ;tll r 
do en. algunas esferas ad- sentación d~ las S~ccio- de la iglesia parroquial 
ministl'ilti vas en prú ble- Hace meses que estos I nes económica y social, deI-bdrrio del Antiguo, d~ 
mas como éstos reiterada- problemas, por el cauce han acudido a la C. N. S. esta capital, se han ,::asa
mente planteados y pu~s- sin.dical re~ptctivo,s i- para protestar por el esta- do tres hermanos: Angel. 
tos de manifiesto en la cita. I gUlendo aSI las expresas I blecimiento en un café de Alfonso y María del Rosa
da Conferencia Nacional, consi~nas del CaUd!ll.? de maquinillasde afeitareléc- I rio de 1" O":nia . B~anco. 
Pesquera, pues atlnqu~ I Espana, fueron expue.,t.,?s, tricas, con las cuales se A]a ceremOnIa aSIstIó mu
son muchos los avances como antes queda sena- rasuran 'los clientes del cho público. El goberna
logrados, significa el sal- lado, con ~os más razona-establecimiento Los in. dor civil envió felicitación 
do ddicitario de las reali- d.os estudlOs ys.ug~ren- dustriales expusieron sus y regalo 1I cada pareja. 
zaciones obtenidas con las Clas, para )a consIgUIente razones de protesta a la 
necesidades a cubrir y cla- resolución. ante los ~.o· jerarquía sindical. quien Mala acción de 
rna por una ordenar.ión de ~eres P~b.hcc~ y en OIS- después habló con el go-
la Flota Pesquera, por un hntos mInlsterlOS. El Go- bernador civil sobre el un camarero 
estudio de la explotación bierno est~ informado 'Y particular y le anunció e'l ALlCANTE.--La Policía 
económica de las indus- por ello abmcadamente se envío de un escrita en so- ha detenido a un des
trías del mar, por los pla. pide, en nombre dE' los licit!ld de Que no se pn. I aprensivo uJOlarero que 
nes necesarios de moder- pescadores y de los e~e- mita el funcionamiento de en seis oC3!'iones conse
nh:ación y transformación mentl:;>s fodos de-las m- las citadas maquinillas en cutivas engañó a vende. 
de la gran mayoría de las dustrlas del mar, extrac- el café. dore~ df¡ cupón pro ci~
unidades españolas que en tivas y derivadas,. la~ ~Ja- Esta situación entre los fgoS, dá.Ii(!Oles en pago d~ 
Canarias, por ejemplo, se ras ralones para InSIstIr o barberos y el popular r.a· 12'1 cor!'~r':'l (le boletos, fOn 
cuentan por miles en sus desistir de las demandas fé granadino es causa de lugar d'e bílletes de curso 
características Iradiciona- elev.ada~. Nuestra p~oba- generales com<!ntarios. I~gal, otros ' de los emlti
les dt velero$ y motove. da }Idehdad- conclu} ó . el Da a luz cuando visitaba" ~os por el Gobierno rojo 
leros. senor Pedrosa, en su dlS- • du!'ant~.! '1 Cruzada. 

La ayuda ahora dispen- cur~o de Las ~a.l~as-. ~os a una amiga 
sadll - dijo el señor Pe- obhga a un IUlelo cntlco, CORDOBA.-- Una mu-, ----------""1. 
drosa - podrá entenderse y al val~r de e~pone!,lo jer de 40 años de edad, 
como débil, pero nunca con clarIdad: ya que sol? llamaóa A n a Belmont~ ¡ CUmE! MEDICA 
coma eficaz remedio a la I~ colaborac!on s~rá efl- Reina, fué avísitar a u~a Manuel Se,¡osVolenciano 
grave situación pesquera Clente. En ella confIamos. amiga suya Que vive en la 

calle Arr;:¡bf!J, número 1, Medicina General 
del barrio Fray Albino.¡ Enjermedlides del Pecho 
Cuando se encontrdbí! en y Digestivo 
la casa dió a luz un niño. 
Fué trasladada a la Casa RA YOS X 
de Mat.ernidad tn estado, General B¡¡ lmé$, 3 ARREClH 

LOS mEJORES CARAMELOS I ~s:!:fac~to~rio~. _-o .-!.::==r:::.~~=. ~===-' 
Nuevos y variados regalos part\ sus consu
midores.-Muñecas, costureros" maletitas, má
quinas de cine, balones, camisillas de fútbol. 
escopetas, armónicas, gorras, revólveres,etc. 

1 BETAnCORTY COLL, S. L. 
I . I Ase .. te. 4el. Cí.~ T,.,me4it.l',á .. e. 

DEPOSITO DE · cARBONES y . cm,MuSTIBLES 

Cualquier número en forma de vale sirve pa- A".~if.-;~, .. &.r.te L-_________ ._r_a __ c_ó_m~p~l_e_ta_r __ e_I_._a_lb_u __ m_. __________ ~ l ______________________________ ~_.--___ ____ 
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