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Proyecto para electrifi

cación de los pueblos del 

intel·iol· de lo isla 
El Ayuntamiento de Te

guise ha dirigido un escrito 
al Cabildo Insular en solici
tud de que sea electrificada 
aquella Villa, de acuerdo 
con el plan general estable
cido. La Corporación, en 
consecuencia, ha acordado 
encargar a un ,arquitecto 
la confeccian de unproyecto 
de electrificación del resto 
de los pueblos del interior de 
la isla, ya que por lo que res
pecta a Arrecife las obras se 
encuentT an en período de 
ejecuci6n. 

L-______________________ __ 

El Juvenil del U. D. La. Palma. y el del R. U. ¡Oplozocla hasto ogos
ele T encrife aceptan la invitación para ju ... fo la I'eguta nacional 

gar un torneo triangular en Arrecife de San Ginés 
T<lnto e! JUV~tdl del U. teros. I parador el ex jugador del Por iJotícias particula-

D, L<ls Palm?s como el El Gobernador civil y' Gran Canaria y actual to- res que [¡os llegan de Las 
del R. U. <le Tenerife han Jefe provincial, don San- rrelaveguista. señor Pérez Palmas sabemos que la 
aceptado la invitació¡; que tiago Guillén Moreno, du Navarro. regata de San Ginés, que 
les ha sido cursada por la rante su estancia en Lan- anualmente se cel~bra en-
Delli:gación Insular de Fút- zarote, ha ofrecido un va- En sucesivas ediciones tre los puertos de la Ltlz, 
bol de Lanzdrote pard ju- lioso trofeo que será ad- continuaremos informan- Arre'cHe y SonIa Cruz de 
gar el torneo triangular judicado al vencedor de do a la afir.ión sobre el Tenerife,colJ participación 
de San Glnés, a fir:.:tl~s de este primer torneo deArre- montaje de este triple tor- de embarcaciones de tra-
agosto, con un combina' cife. neo que es, sin duda, ~I de vesía de los diferentes 
do juvenil insular. Nues- más envergadura organiza- clubs náuticos del Archi-
tra s~l .. r!'iÓ,..., f>n este año, La Comisión organiza- I do hasta ahora en Cana- piéla~o, ha sido aplazada 
marchará después a Las dora de esta interesantísi-l rías por lo que respecta a hasta el próximo mes de 
Palmas y Tenerife para ma prueba juvenil icterre-, fútbol juvenil. (Pasa a quinta página) 
devolver así esta visita gional trabaja ya activa- I ~'" m m 

~~aCt~~~~: c'¿~ju~:O~ef~r~os~ ~eer!em~~~:, ~~gpae~~:~~~~ E~p~~~~~r ~~ ~~~ foo~~.~~ ~~~ 
-----l~~: ~~~\~1!~~ c~O~~O~~C~~: CORPUS CHR~S)T~ 
El G b' n' mercio, la industria y afi-/ 

O lerno ar ;:)en- cionados, contribuyan en I Arrecife ha vuelto a ce- tribuye téimbién a adornar 

t' h'b I la medida de sus disponi- lebrar, con extraordinaria las calie~ por las que pasa 
Ino pro 1 e a pro- bilidades a sufragar los 50lemnidad y e~plendor, la Sagrada Eucaristia. 

" die gastos de desplazamiento Ila festividad de1 Santísimo A las cnce y media de 
ceslon e orpus I y estancia en Arrecife de! C~rpus Chri5ti. Desde las la mañana se celebró una 
!:sUENOS ~I,RES,9.El Gobier' los jugadores graneana'l pnmt'ras horas de la tarde solemne función religiosa, 

no ha prohIbIdo ,la procesión rios y tinerf~ños, Se dice del miércoles hó~ta la ma· c~,n!ándme la mi~a del 
del Corpus .orgaDlzada par~ el que por distintas socieda- I drugada del J'uevt's glu- maestro Perossi por un 
lábJ:tdo en vista de haber Sido . I • " 1 r A 
deciarado laborable el dia de des, cuadro artístIco, etc, i pos de Jovepes d.e an. b"s. gl ur;.o co~~ mascu ,mo. 
hoy, se edebrarán actos para' sexos perrr.anecl€fOn t'P' fonlJTiuaCJon, y baJO pa-
Log dirigent~s eclesiásticos han recaudar fondos, las calles df'óícados a la! Ha, fue sacado a la plaza 
prote&tado SIn resultado algu- confección de alfombras ¡ de la Iglesia el Santísimo, 
no. Es muy probable que qlle ocupaban gran parte: que recorrió las principa-

DETENCIONES con los txpedicionarios del trayecto de la proce-¡les calles de la Clud~d, 
BUENOS AIRES, 9. - El pa_ vengan a Lanzarote los I sión Unas veinticuatro too • siendo numerosos l~s f¡e

dre C<)cilio J, Villaurreta, pá- cronistas deportivos An./ nelad~s de ~al, teñida en les que le. acompanaro~, 
rroco de la iglesia del Sagrado tonio Lemus, de Las Pal-Ilos mas varJadc¡; colores, con devoCIon y recogl-
Corazón, de Rosario, y dos se- 1 h 1 • t 1 t t d ¡lares, han sido detlmidos aeu- mas y Alvaro Castañeda, I se emp,earon en ac('r ,as nJlen 0, en e ra y. ec o e 
sados de tener ensu poder gran de Tenerife. alfombras, lográndose un la procesión. En las casas 
cantidad de hojas impresas. armonioso y vistoso con- lucían banderas y col~~. 
En Buenos Aires ha sido dete- Como seleccionador ha 1 jl:lnto decorativo. En cam- duras y en algunos td¡f¡-
oido el padre Jorg~ Guiokovie, sido designado don Ginés bio, este año, no abundó cios se confeccionaron arsacerdote yugoeslavo de 40 
anOI de edad. de la Hoz Gil y como pre- el ramaje, que tanto con- (Pasa 11 q'uinta péghla) 
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R lanzaroteño ganador del torneo triangular. 
Lo. srancanario. cau.aron I»uena impretión, particularmente en el 
El combinado 

encuentro de anteayer 
Un triunfo .e le ((elCapó de 

.elección B 
la. mano.·· a la 

S!LEVANTAELTELON 
¿Quién dijo que no hdy afi

elon en Lanzarot~? OfrézcaseJa 
de vez en cuando platos fuer
tes, o novedosos, y se la verá 
acudir como lo hizo sábado y 
domingo B contemplar a 108 ju
veniles de Arucas. Porque nues 
tras competiciones, a tres vuel
tas, generalmente a much')s par
tidos anles dp.l final ya quedan 
decididas, y la afición lan~!li
dece. No~ , frecieron los mu
chachos aruquen!>es dos parti· 
do!! compettdos. uno de cruz y 
otra de cara, y nos en~.·ñ Hon 
algu a COila, aunque también 
tuvieran ,algo que aprender. 

EL PRIMER PARTIDO DEL 
J. AkUCAS 

Empezaron los canarios con 
impetu 1 delleo~ de quedar bien 
y en los primeros momentos 
parecfa que se iban a comer a 
Jos seleccionados B, pero una 
vez que éstQs se hubieron se
renado, pasaron de dominado

He puesto el dedo 'en la l1aga; 
a nuestro temperamento no le 
va el fútbol posicional de piza
rra, y no queremos d;$cutir ver.
tajas o desventajas, sino el hoy 
llamado antiguo, que siemprtl 
ha demostrado su dectividad, 
de extrt:mos cuyos centros oan 
lugar a disparos fulminantes, 
siempre mortales, o al menos 
de pronóstico grllvi&in o Yeso 
nos enseftaron los de Arucas y 
hily que recoger esa lección. 
Preaent8ron a Granddos que 
demostró ser ciertos los elogios 
que de él no;; hablan helho; pe
ro la clave del I'quipo está en 
Ojeda que llena toda su demar· 
cación y algo más y Que, cere
bralmente, dirige a los dos bo
nísimos interiores Ramlrez y 
Velázquez que borraron de la 
cancha a todos les defensores 
del A-esta vez Z-sin excep
ción,y el eficaz Floro, tan opor
tuno a la hora del desmarque 

LA SELECClON "B" 
res a dominados y. al cunse- Miguel 2S una promesa tan 
guir el empate definitivo, el madura que muy pronto hemos 
dominio fue abrumador, de bo ' de ver convprtida en espléndi
tella,y pllr verdadera mdla suer- da realidad, y, a su 8mparo. se 
te no recibieron Il)s de Arucas movió todo el equipo que prác
una severa derrota. Imprimie- ticó un partido inteligentísimu. 
ron una velocidad y movilidad Una vez que mojaron toda la 
al esférico endiabladas, y al pólvora que trajeron los cana
responder los nuestros con las rios, poco a poco se fueron a
mismas armas, el que mayor dueñando del terreno, para aca 
resistencia tuvi~ra al final, se bar jugando ellos solos en una 
llevaría el gato al agua, y fue- soberbia sinfonía de brío, velo
ron los nuestros los del gato, cidad y buen jugar, mientras 
estando casi toda la segunda los de Arucas deambulaban 
parte los forasteros a la deriva desorientltdos, ilsimiJardo no 
sin pod~r sostener el fuerte tren muy estoicamente el brillante 

de Arucas, Ojeda fue expu'la
do, justamente, del terreno, y 
Ojeda Be nE'gó a salir con insis
tencia. Eso no es así Ojeda,eao 
no es asi En el mismo encuen
tro, Manolln, al ir a despE'jar un 
balón, sin ser acosado, se dedi
có a pasear dE'Jiberadamt!nte 
botando el e~férico. sin consi· 
deraci6n al respetable - una co
sa que IIqul, y fuera de aqul 
también, se llama tomadura de 
pelo-y el árbitro, E'quivocada
mente, le castigó ron un libre 
indirectr; ManoHn se rebela, ti
TR a gul y se marcha de lit can
cha. Eso no es asi ManoJín.Pa
ra no desentonar, ('ayetano 
propinó una alevosR caricia, pn 
otro momento del mismo parti
do, a Manolin. iCayetano, Ca
yetanol 

LOS A RBITROS 
El senar Morales dirigió el 

primer encuentro y no IUpO 
mantener su ilutoridad, erran
do en la falta ya indicada. El 
sefior Morales, alejado del pi
to, demostró estar desentrena
do 

El partido del domingo fue 
dirigi10 por el spñor Armas,que 
tuvo una actuación lIella de a .. 
dertos y e~ uno de los mejores 
arbitrajes Que hemos prespncia
do aqui. allí. allá y acullá. El 
gol anulado a los de Aru.:as 
fue antecedido de un offside tan 
claro, Que fólo la pasión justi
fica 1 a protesta . 

FIN A L 
El combinado A ganó el tro-

feo, que al final del partido fue 
entregado por eJ Delfgado del 
Frente de Juventudes, al ven
cer al B por 2·0.ya que 1011 otros 
dos encuentros terminaron con 
empate a dos tantos. Nosotrol 
pondr/amos en la copa: "A Pe
rico, vencedor del torneo trian
gular, etc. 

¿Se jug"ron los encuentros 
en Arucas? Por eJ público lo 
parecía, porque toda la juven
tud miJitbr se desbordó animán 
dolos. Nuestro público debl' ser 
menos apático; 'lue lo cO/tés .•• 

GOLE" y ALINEACIONES 
En el primer encuentro, Rami
rez marcó los dos de su eQuipo 
y Tilo los del combinlldo B Me
dina y Frllnz marcaron porAru
(as el domingo y Perico y Gu
tiértez los de la selécci6n (?) A. 

Actuaron en el plimer parti
do: Arucas: Manolín;Velázquez, 
(Martín), Manolo, Totillo (Ve
:ázquez); PaquilJo, Ojeda; Flo
ro, Ramírez, Medina (Ascanio), 
Lorenzo (MediIlB). Frenz Se
lección B: Borges: Paco, Hiram, 
Ramón; Cruz. Gutiérrez (Caye
tano); Isidro. Tilo, Manolo (Gu
tiérrez), Miguel, Leyetano (Rei
na). 

Segundo partido: Arucas: Pa
co (Manolin); 1'<Ívero, Manolo, 
Granados (Martín); PlIquillo, 
Oje~ll; Floro, RamirE'z, Medina, 
VelázquE'z, Pérez. Selección A: 
Rom án; Rod rí¡,'!U ez,Ortt.'ga, Fuen 
te~; HeracJio, Pedro; Cedrés,la
Jo, Perico, Boro, Gutiérrez. 

CETO 

I mpretione. de.pué. del encuentro 
del .ál»ado 

Que mantuvieron lOE B hasta el juego de los nuestros . El reslll- Al finalizar el encuen- sultado justo. 
final. El empate, pues, fue un tado fue un empate, pero para tro del sábado abordamos -¿Qué concepto le me-
regalo de la galante suerte y los que miramos el deporte por 
asi lo comprendieron lo~ bene- el deporte nos ha satisfecho al preparador aruquense, reció el árbitro? 
ficiados con sus ¡uhilosos I'lhr ~ - rnás así, que más vale juego sin Elias Rizkallal, que, ade- - Creo que, aunque sin 
zos al final cuandoelpitodelórbitro golegquegolessinjuego.Pena más es redactor de la re- mala intención, perjudicó 
les salvó del agobio. Dest¡¡ca- que Pa~o y Ramón •. lentís!mos, vist~ "La voz de Arucas" a ambos equipos con al-
ron Manolln y el ala Floro-Ra- no hubtesen protegIdo meJor a , ' 
mlrtz. B~rgps que, como ~iempre,cum- -He lamentado muchl- gunas de sus decisiones. 
SEGU::-JDO ENCUaNTRO Da: plió. Hiram desperdi~iand? aIO-[ simo - nos dijo casi sin No deje de hacer cons. 

LOS ARUQU~NSES cado sus buenos qUItes, Impu- dejarnos hilblar - el ner- tar nuestro agradecimien-
Ante la actuación del primer so respdo ~n su zona; los de- vio i.,mo de al~unos de to a las jerarquías del 

partido, pensó la ¡¡fición que la !f1á~ cumpllero.n . destacan O!? . ~. 
Selección <\ jugaríd al "peni- 11!nto a lasllPerlOrtdad .sohreh- mIs Jugadores. Sin embar- Frente de Juventudes de 
to" con los de fuera; pero, sí" nos y tro~anos de MIguel, su go hay que tener en cuen· Lanzarote y a la afición, 
sí. Aun temblamos y tiritamos I ' hermano TIlo. ta que el partido, por la que tan magníficamente 
de pánico pensando lo que hu- LA. "A" incertidumbre de su resul- nos han acogido. Diga 
biera podidO ocurrir si el azar . Pasaríamos por alto la ";Ictua- tado hasta el último minu- también que me he lleva
>10 se hubiera puesto tan de ca- clón de la llamada seleCCIón A, 
ra a los canarios. Nos domina- si no tuviéramos que dejar to, fue muy emocionante. do una gratisima impre
ron en juego, velocidad y colo- constancia de la formidablellc- y en estas condiciones, sión de Arredfe. Es mu
cación y si no hubiesen sido tuación de Perico, que rubricó desgraciadamente, r.O to- cho más población de lo 
tan parcos en el tiro, cosa que con un gol de los de excepción. dos saben controlar sus qlle suponíamos y sus ha
prodigar<JO en su mal partido Cuan ,10 un jugador, toco entu-
anterior, hubiéramos dejado siasmo v acierto, actúa como nervios. bitantes muy simpáticos y 
chiquitos al celebérrimo, por lo hizo el domingo P:rico, se _ y el público, ¿qué le hospitalarios. 
goleadfsimo, ~an~o.fta. Nopra~- nos agota el vocabul.ano de I?s pareció? [ Granados, dofonsa aru-tican el juello IUCISlVO de la tn- elogIOS, porque Perico cub!ló '- '-
pleta central que es el b, a, ba en muchisimas ocasiones la de- -Muy correcto. Alen- quense, "io el partido des
de los conjunt08 de aqui, síno marcación de muchos de su, tando a los suyos, pero de la ~rada, Una reciente 
que generalmente ablen el ¡ue- despistados companeros, sin a- aplaudiendo también las e.nfermedarl impidió su ago a las alas, para desde allí bandonar, aunque parezca pa-
lanzar el balón al centro, de- radoja, la suya, Román bien en buenlls jugadas de ambos linearión el !:ábado, 
jando a los defensores sin la e- la puerta y a mucha dhtancia bandos. -(.Dio el Juventud todo 
norme ventaja de su posición, y de Perico, PedlO . Lo demás es -¿Estima justo el re. 10 (fue podia? 
si hubiesen traido un ariete co- mejor no m~neallo ?1 
mo Perico, por ejemplo. hoy AL MARGEN DEL DEPORTE sultado -No. El viajE' por mar 
estariamo8 "tupidos" de gol el. I En el primer pClrtido de Jos - Lo considero un re- (Pasa a cuarta página) 
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lLRlNl RlR01ff. El idioma está enfermo 
Por NATALIASOSAAYALA 

.... 0 sé si en sueño, si por el fuego, el doloragu' 
"en cada rumor que do y ~ebril hasta saciarme. 

las olas me traen, he visto Mirar desde 10 alto esos 
a Lanzarote. YOl:ié no obs- formid·ablE's amaneceres, o 
tante qut la he visto-fa n- un atardecer sereno y lim
taseada tal vez pormíilu- pi 0, de los cuales me han 
sión-sobresalir cansada hablado muchos, extáti. 
del mar que la rodea y, cos y maravillados. Bajar 
orgullosa, ~rguirse digna- luego a las costas y ver 
-mente cuando el sol salu- de cerca las piedras y el 
da Con sus rayos (le fuego mar. Oír el bramido ronco 
y de luz, sus tierras. e~té-y seco del agua al chocar 
'files, oscuras y pobres. con las rocas. ¡Oh, quién 

Adivino a Lanzarote fuera fuertE'! Quién pudie
amarga siempre, callada ra mezclarse con el aire y 
y resignada en una espe- con el sol para abrazar de 
ra, sintiendo dulcemente una vez toda la isla y per
en sus entraBas el contí- manecer en toda ella.Qui
nuo golpetear de las aza- siera tener alas y devorar 
das. en un segundo la distan-

Imagino a Lanzarote cia ... 
tierna y buena, dolida y . . 
apenad/) por sus hijos a los ~lento, Sin embargo,ale-
-que ve siempre sudorosos -grIa; estoy hondamente 
y esforzados por tenerlá c.ontenta por.que ~n la alas 
florida y muy hermosa. lIgeras de mI anSIedad he 

. . , " logrado llegar hasta este 
Yo qUISIera deCIr cuan- sueño que me muestra 

to he llegado a .quererla, siempre en su mutismo, la 
con cuanta atenclOn escu- vida espiritual de Lanza
CJO cu~ndo de ella me ha- te 
blan; la ansiedad que sien. ro . 
to por correr, hasta can- Que ella me perdone 8í 
sarme, por s~s campos; el ando equivocada, si he 
deseo enorme d2 conocer cantado muy poco su be
a sus gentes, de sentir el lIeza. 
contacto del viento en mi 
cara y en mis manos. Ten
go anhelos por subir, des
(;alza, ~sus montañas y seri
tir en mis pies, lamidos 

':DICTO 

Yo sólo he queridu de
cirle sin rodeos, Que la 
admiro,la quiero y la com
prendo. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que por acuerdo de la Co

misión Pérmanente de este Excmo. Ayuntamien
to, adoptado en el día de ayer, y debido a las mo
lestias que a las personas producen las ventanas 
de las plantas bajas de los edificios, cuyas hojas 
abren hacia el exterior; y considerándose factible 
la evitación de esas molestias, con sólo cambiar 
la colccación de las bisagras de dichas hojas; se 
concede un plazo de UN MES, a contar de la pu
blicación del presente, para que todos los propie
tarios de edificios cuyas ventanas se encuentren 
en las condiciones señaladas, procedan a su mo
dificación, evitando con pilo el incurrir en las res
ponsabilidades a que dieren lugar. 

Lo que se hace público para general cono
cimiento de lo ordenado por l~)s interesaáos. 

Arrecife, 4 de junio de 1955 
Federico C,oll Diaz 

Por ALBERTO INSÚA 

(De "la Vanguardia", de Báftelona) 

Sobre "Patología del con lél nosología .Y la te;' 
lenguaje médico" ha rapéutica apropiadas, a 

dado recientemente el doc- todas sus dolencias. No 
tor Laín Entralgo una con- hay que abandonar al pa
fert'ncia, magistral como ciente, permitiendo la in
todas las suyas. Pero to- vasión de los microbios 
doe'1 lenguaje, el nuestro. patógenos que locqrrom
así el científico como el pen y depaup,eran, sino 
literario-y no se diga el imitar la conducta de Laín 
familiar-, está enfermo, Entralgo, buen galeno, y 
infectado, intoxicado ppr no cejar en la enumera
los neologismos lnnecesd- ción de los vicios, des
rios, los solecismos y bar- órdenes y deformaciones 
barismos parásitos, y pa- teralológicasdellenguaje. 
receu'rgente la terapéuti- Así yo, por mipal'te, 
ca que acuda a su cura- modestamente, insistiré en 
ción. la lucha, no abandonaré 

Ha puesto Laín Entral- el cam~o. y sin dármelas 
go manos a la obra en lo de "magister"-que en es
que se refiere al lenguaje to, como en todo,llo paso 
de la profesión médica. de aprendiz -, me permiti
Un dia puede referirse a ré "acusar", sin nombrar
la literatura, en sus dive:-- l.os, a esos escritores que 
sas expresiones, ya que faHan a los deberes ele
es la suya una prosa irre- mentales de su profesión 
prochable. Pero el1lretan- incurriendo en barbaris
to, ocupémonos algunos mos, solecismos, exoiis~ 
"del oficio", de los profe- mas yesos "cultibarba
sionalf's de la IiteratvrFl, I ri s mos - que señala Laín 
en la defensa del idioma, -de los q'Je quieren ser 
bien por el modo profilác- culteranos sin cultura fí
tico, bien por el clínico)' lológica suficiente". 
el quirúrgico, porque hay Así, estos dias, veo re-
mucho que extirpar, petida seis o siete veces, 

Cada día se está escri- e n un articulo literario 
biendo y hablando peor. ilustre, la paJahra "malen~ 
Buenos prosistas y hablís- tendido"-del "malenten
las quedan. Pero pocos, y du" francés - cuando en 
sus voces de alarma- correcto castellano corres
cuando las dan - apenas ponde emplear cuafquiera 
obtienen resonanl',ias. Sé de estos vocablos: equívo
de más de uno, de estos co, incomprensión, confu
que escriben ejemplarmen- sión . .En otro plumífero, 
te, que ha renunciado al este- nove!ista- y de tao. 
combate púr creer perdida lento-, hallo un "caligi
la causa. Su actitud eS la noso" por calor excesivo, 
del idealista desesperado. o bochorno, porqne a él, 
Pero, lo propio de todo como ' a muchos, no hay 
idea!, su motor mismo, es quien ' les meta en la c.abe
precisamente la esper;.¡nza zaque "calígine" es tal;Jto 

El idioma e~tá enfermo, como niebla o tiniebla. En 
si, peoro no agonizante ¡De el mismo eSCrItor señdlo 
ningún modol Su organis- el "adlátere" por "a láte .. 
mo es robusto y resistiría, (Pasa a última página) 

Pa.ta para .opa, maltcas: 
«ITRLICA»-"LAESTRflLA" 

Excelente calidad y pre.entación 
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I mpre.ione. cle.pué. ••• (ine «ATLANIIDA» 
(Viene de segunda página) Martes 7'15 y 10'15 

.' Un nuevo y sensacional 
nos ha perjudicado ba!.-I -Ya sabes que ]aselec. triunfo del cine mejicano 
tante.Casi todos mis com- I ción no estaba sólidamen- SE lA LUYO El REMIM'lOM 
pañeros marearon. Ape- te preparada. Algunos de Benas canciones ranche-
nas hemos podido descan- nuestros muchachos n'Jn- ras por Luis Aguilar, 
sar en Arrecife. Y mañana, ca habían jugado juntos. Carmen González y Tito 
a jugar otra vez. Además, tuvimos mucha 

-¿Qué opina del resul· mala iuerte.Dominanos Junco-Acción.luchas.au· 
d ? . dacia y emoción 

ta o mas y tiramos más a puer- (Tolerada menores) 
-Con un poco de suer- ta, pero, sin fortuna. Sin Jueves 7'15 y 10'15 

te pudimos haber ganado, 'embargo esto)' satisfecho Todos a reir con los gra-
aunque reconozco que los del rendimiento de los dosisimos cómicos 
locales hicieron un buen míos. Pusieron mucho ca· BOO !BBOIl y lOO (OS lUlO 
encuentro. razón y ardor en la pe- (OMIR! lOS UMIASMAS 

-¿Los mejores de nues- lea. Las más graciosas escenas 
tra seleCCión? Borges, (' 1 cancerbero y soberbios trucos 

-Miguel e Hiram. rojiblanco, no tuvo mucha (Tolerada menores) 
Más tarde nOs tropeza- fáena, sobre todu,en la Sábado a las 10'15 

roos en ]a cólle con el vo- segunda parte. Un grandioso espectáculo 
]ante Ojeda, fino jugador, -Después del descanso presentado por Metro 
que empañó su brillante ¿cuántos balones llegaron Goldwyn Mayer en 
actuación de! sábado con a tu meta? Technicolor 
]a reiterada desobedien· -Unos ocho o nueve; EN UNA ISlA (ONJlGO 
cia al árbitro cuando éste en cambio mi colega Ma- Nuevamente Esther Wi-
dec.retó su expulsión . nolfn tuvo que arrear de Iliams con Peter Lawford, 

-¿Por qué esa expul- duro ante la fogosidad de Ricardo MOFltalbán, Jimmy 
sióo,Ojeda7 nuestros atacantes, Durante, Cyd Charisse y 

-El señor Toledo me -¿Qué delanteros te in- Xavier Cugat y su orquesta 
había llamado ya la aten~ q~ietaron más? Una deliciosa comedia 
ción, diciéndome que si -El extremo derecho, musical en el ambiente 
volvía a hablar me expul- Floro; y. el ariete Med~na. tropical de las Islas del 
saria. Est~ ulhmo es muy rápI?,o, Sur, con be]Jas me]odias, 

-¿Y volviste a hablar? vahe,nte.y noble. Tamblen canciones y románticos 
":"Síj pero sólo para de- Ramtrez idilios 

cirle que hab!a apreciado -Miguel estuvo acertado. ' (Autorizada mayores) 
un offside en un jugador Bregó de lo lindo y reali-
contr~rio. zó un par de jugadas ge~ 

- y. si te expulsó ¿por niales que acreditaron su obstante, también juga· 
qué no. saliste? cIase. ron, pero no tanto como 

,-'-C os a s de nervios. - ¿Conccías al Juven- para empatar. 
Ahorél me ha pesado, .so- tud de Arucas? . -¿Jugaron con nobleza 
bre todo, por este simpá. -Sí; he jugado contra los forasteros? 

CARNET SOCIAl 
-Marchó a la Penínsu-' 

la la señorita María dt los: 
Angeles San ban Fernán
dez de Castro. 

-En avión llegaron de
Tenerife, don Félix Quin
tana Sáenz, don JavierCa. 
brera Pinto y don Cristín 
Bethencourt Rocha. 

-Por via marítima mar
charon el viernes a Las 
Palmas, las señoritas Ma
tía Elena y Asunción Del
gado San Ginés, Maria 
del Carmen Guadalupe 
Luzardo y don Lorenzo. 
Delgado San Ginés. 

NATALICIOS. - Dió a 
lvz un a niña, tercero de 
sus hijos, la señora espo
sa de don Juan Luis MilIa
res Sal!. 

ESTUDIANTES,-En S. 
C. de Tenerife ha termina~ 
do ]a carrera de Náutica, 
el joven don Aureliano 
Negrín Armas. 

-También ha aprobado 
el segundo año oe la ca· 
rrera de perito industria], 
en la escuela especial de 
Madrid, don Eugenio Lo
renzo Díaz. 

DEFUNCIONES.-A la 
edad de 86 años ha deja~ 
do de asistir en San Bar
tolomé la respetable seño
ra doña María Perdomo 
Méndez. 

A su familia, y en espe
cial a su hermano don Ja
vier residente en Buenos 
A i r e s , testimoniamos 
nuestro pésame. 

tico público de ustedes. ellos, formando en el Juve· F -Con bastante nobleza. 
Diga también que el cen- nil. Por cierto que aquí ha ué UTll't pena que Ojf'da 
tral Hiram me gustó mu- venido bastante reforzado. y Manolín, precisamente 
cho y que si~mpre jugó Ojeda, Velázquez y Paqui- dos de sus mejores ele· El día de San Juan C~lrre. 
noblemente. Ho, del Arucas¡ rtamírez, mentos, ecbaran a perder 

del Aviación; ManoHn, del las cosas a última hora 
Al por ter o, ManoHn. 11 J'd d t h' -· Ma' her . Simancas y Medina del con aque as sa l as e o- ro .plca en c 

que demostl'O excelentes S t D' N t no Como u~ted habrá po- ----=---------
condiciones en la defensa .an o ommgo. oso ~os, 
desu marco tI más que SJO embargo, hemos Sido dido ver, e~ todos sitios El próxImo día 24, fes~ 
1 . . ' ó f', T'] E I cogidos casi al lazo Sin «asan Cl'lstanas» . tividad de San Juan, a las 
e mqbl,lltt ue ld~ - s apenas entrtnar' -¿S3tisffcho de tu la- 5 de 'la -tarde, St; celebrará 

rt'IUy ueno-nos Ilo-y 1 d .. ' bor? M' h a 
m. uv noble. En dos oca. -¿Resu ta o Justo d~] -R . d' 1 en ac er una carrer 

• J • . • encuentro? . '2n l más en a se· hípica. En ella partid-
.s10nts eVlt? el t,lro a puer. -Un 4-2. Dominamos gumía parte. de vo.lante.pará los siguientes caba-
ta, Con el pIe, para no ]as. , . t' , Es el j'ue<;to que mf'Jor me 110s. 1 .. "Pa'¡Onl<l'" (yenua),. t' . Y ¡ r I f mas y tramos mas que / . .. , El 
~marme. a lOa me e- ellos. va. eren que no !;ulett mal de don José Ca :ero Mesa,. 

lICItó. -¿Lo mejor de los 10- a R a m Í re z, aunque deA&omada¡ · 2, "Avena-
HABLAN LOS LOC4LES rasteros? éste es i ugador de clase. na' '(yegua), de don AJ)to-

En el bar '~Janub~" lo· -ManoHn y Ramírez. y dejamos a Miguel y nio Mesa y Mesa. de Má-
calizamos al preparador Cayetano, hombre todo Cayet<lno que no o c ulta- chef; 3, "Centella", (ye-
Janzaroteño Ginés de la voluntad y coraje, acom- ban s.u gran desco~~ueJo gua) de don FranciscoBo
Hoz. pañaba a . Migue) cuando por el mi:llogrado trlUnfo. nilla, de Tao; 4, "Arrogan' 

-¿Qué impresión te pro- le interviuvamos para GUITO te", (caballo) de don Rd-
dujeron los forasteros? "ANTENA". Promoción a Primera lael Stinga, de San Barto-

-Tienen conjunto y ve- -¿Y q.ue .nos dice el pe- Oviedo,O¡ Atlético de Te- lomé; 5, "Marinera" (ye-
locidad, p ero nosotros queño gran Cayetano? tuán, O; gua) de don José Betan
merer.imos la victoria. -Que hasta los ciegos Zaragoza, 1; Real Socie- cort, de TaQ y "Tasarte'" 

-Entonces ¿por qué no vieron .q,Ut nosQ.trosmere- dad, 2; (caballo) de . don Antoni() 
se ganó? cimos el triunfo. Ellos, no Granada, 1; Español, 3; Bermúdez, de GOime. 
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EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIfi'E 
HACE SABER: Qlle ultimado el Padrón de 

los contribuyentl'ssujetos al pago de los derv 4 

chos sobre ¡'RODAJE Y ARRA::'TRE POR LAS 
VI AS MUNICIPALES" de las bicicletas, para el 
presente ejercicio de 1955, los mismos quedan ex
pue~tos al público en la Secretaria de este Ayun
t~mlento, durante OCHO OlAS, para oir reclama
CIOnes. 

Arrecife a 11 de Junio de 1955 
Federico ColI Díaz 

JABON «MAYO» 
CONCURSO 

(cA LA MiJOR RMA Di CASA» 
Coin cIdie ndo con las pasadas Fiestas, JADON MAYO, 

en su IIfén n'.! r ~compensa r a sus num .. rosos consumidores , 
se complace en a nunci ar su primer CONCURSO en el que 
se esta blecen los sig-uientes premIOs' ' 
PRIM ERO; , 

nn'~ MIL Pl?SET AS en metálico y, mensualme nte, du 
rante el plazo de un ano a partir de la fech!l de adjudica
ción del pr emio, la entrega de UN PAQUETE DE HBON 
M.". YO de ~O kgs. (contenido del paquete: 40 pas tillas de 
250 gramos).·Además, se le entregará un diploma honorlfi
ca haciendo alusión al Lema del Concurso 
SEUUNDO: 

MIl. PéSETAS en metálico. 
TERCERO: -

QUlNmNTAS PESETAS en metálico. 
CUAI<TO, QUINTO y SEXTO: 

UN PAQUETE DE JABON MAYO de 10 kgs. para cada 
uno. 

Est~ co~cuno se regirá por lall siguientes BASES. 
a) Consl ~ te e,te Concurso en 1:01 confección de una fra

se de elogio al Jabón Mayo EN CINCO PAl.ABRAS COMO 
MAXIMO. 

b) Podrán participar en este concurso cuantas personas 
lo deseen Bashrá para ello que recorten el Boletín de la 
pa rte ¡nfeiÍor de este anuncio y, una vez relleno, lo remi 
tan al Apartado de Correos númuo 142 en S. Cde lenerife 

c) F.I plazo de admisión de Boletines se cerrará el día 
15 de J Ui1io de 1955 y oportunamente se dará a conocer a 
través de la Prensa y Radio el fallo del Concurso y, aparte 
de e.1l0, a c~da con r ursante premiado, se le participará por 
escnto el otada resultado . 
, ................ : •. :::: .. :::::::::::::::::- . : ::::: :: ::::: ::: : :~:: : ..... ............... :: .. :::: .. :: .. .. ::::::::: .. ................ ::'.::::::::::::::::::-

D . ................ ........... . ....... ...... . .... . . ......... . ... .. .. ......... .................. ....... . 

residente en ..................... ................ ................. .. ........................... ................... 'calle 

.. o .. ..... o... . . ... .. ...• . ....•• .. . .. ......... ...... número , ___ ._ .......... piso ........... . 
desee p1\rticipar en el CONCURSO abierto por INESA .-IN
DllSTRIAS ESPECIALES Y AGROPECUARIAS, S. A, Fa· 
brlcantes JABON MAYO con ellellla cA la mejor ama de 
~'as a', proponiendo, con arreglo a las condiciones del mis-

mo, la siguiente frose de elogio . .. __ __ __ 00 __ .. ____ __ __ • ________ __ ____ __ __ .... .. . __ • __ .. __ • • __ . ... 

..... ........ ...... ..... ... ... 

. __ . __ . ____ ... __ ...... __ .. ____ .. ____ __ .. __ . __ . . a __ ______ ______ .de .. ____ __ ... ____ .. ____ . __ o • __ ..... __ • • • • de 195 ........ 
(firma) 

ELECTRO "RETANA" 
Próxima inaugur.ación 

Página 5 
_22.=== 

Más de 250 barcos retenidos en puertos 
britcinicos por, la huelgo de estibadores 

El conflicto ferroyiario tin per.pectiycu 
de .olución 

LONDRES, 10 - L a s guran que "no hay ruptu~ 
conversaciones para po- ra", existen pocas pers
ner fin ala huelga británi- pectivas de un ' acuerdo 
ca de ferrocarriles, q u e para deste fin de semana. 
dura ya 13 días, se han Entre tanto, la huelga 
reanudado hoy en un am- portuaria, que tiene para
biente sombrío, que redu- !izados a 60.000 estibado~ 
ce las esperanzas de un res. ha entrado en su 19 
arreglo para el fin de se- día y Eden ha dicho en el 
mana. Parlamento que "en algu-

El p r i m e r ministro. nos aspectos la huelga en 
Eden, parece 'llantenerse los muelles puede causar 
firme en s u decisión de más daños al comercio 
que las negociaciones so- británico Que la de los fe
bre salarios no pueden ser rrocarriles". Más de 250 
iniciadas h a s t a que la barcos, nlllchos con car
huelga termit;e . gamentos d e alimentos, 

Brian Roberíson , presi. combus tib les y materias 
dente de la Comisión del primas. están retenidos en 

I Transporte que dirige los Lond res y ctros cin c o 
ferrocarriles nacionaliza- g randes puertos británi·· 
dos, Se ha reunido hoy, a ,,;;,c..;.o;.;;s.;... _______ _ 
las 11 (hora española), con A I d 

. u na delegación de di e z pazo O ..• 
miembros del Sindicato (Viene de primera pál1.ina ) 
hue lguista. Ha sido esta agüs to, coincidiendo con 
su tercera reu nión en 48 las fiestas patronales de 
horas. Arre~ifE.·. AqUÍ se comenta 

El Sindicato huelguista con insistencia la posibi-
ha declarado Que conti- lidad de que este año par

. nuará la huelga h i! sta que ticipe a la prueba de San 
i reciba garantías de que Ginés alguna embarcación 
; una parte substancial de adscrita al Yating Club 
I sus demandas será conce- de Agadir, sociedad que 
: di~?. ta C{)mi~ión de! oportunamente fue invita
I transporte asegura que no da a tal fin por el Náutico 
puede negociar bajo la de Las Palmas. 
imposición de una huel-

l· gaD' . b' l' Muere de lo impresión, 01 
e no surgu un cam JO ,.... --------''-----

I radical de Dosiciones y caer en un estanque 
El niño de 4 años Nico~ 1 

a ,unqu, e ambas part,es ase-

E I d . lásRodríguez Rodríguez, 
., en o..... natural de Yuco (Tinajo) 

(Viene de' primera página) ha perecido al caereriun 
tísticos altares para recio estanque q u e contenia 
bir al Santísimo. La!. ca- agua, cuando jugaba con 
Iles de la carrera estaban varios amiguitos. Otro ni~ 
cubiertas por fuerzas de tio que andaba por aqur
infantería, asistiendo tam- Hos alrededores acudió 
bién a la procesión una rápidamente al oir los gri
Gompaaía del Batallón de tos de auxilio, extrayén
Lanzarote con escuadra y do el cuerpo del infeliz 
banda y las primeras au· Nicolás q u e momentos 
torídade~ insulares y loca- después fu e examinado 
lés. por un doctor quecertifi~ 

Cada año continúa su- có su defunción , 
perándose el esplendor de Al principio se creyó 
esta importantísima fiesta que el pequeño habia pe
relígiosa, en cuyaúrgani. recido ahogado, pero, al 
zación no sólo intervienen practicársele posterior~ 
las autoridadf's eclesiás- mente la i:lutopsia, se com
ticas sino tambiénnume~ probó que · la muerte fué 
rosos seglares de . todasorigipada . por la impre-
las clases sociales. aión recibida. 
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LOS REPORTAJES DE 
,Firmará Alemania un e.pe- 'Cerca de veinticinco miL 5a-
ci~l.tratad~ cO,n E~pa~a~. cerdotes misioneros hay 

Lo Republlca ,federal, mstalarlo su mdustrJo 6ellco .. ,' 'd 
en lo Península Ibérico en e , mun , o 

BONN.-Con la recu- la NATO, pero que ligaría 'De eno,,1~t151 pr~ceden origina-
peración de, la soberanía, o relacionaría a España riamente de Europa 
se abre para Alemania un Con la defensa europea. 
ancho campo dé posibíli· Vendría aser algo así co- Laú 1 tima estadística pafia ocupa el séptimo lu
dades para el desarrOllo mo el ya veterano y pro. oficial realizada porla Sa- gar entre los pajseseuro~ 
de su propia política in· bada Bloque lbérko, a grada Congregación de peo!', con 779 sacerdotes 
ternacional,en estrecho través del cual, España se Propaganda Fide sobre el trabajando en los territa
contacto con sus nuevos 'qe representada, sin ca m- númerodl"! sacerdotes mi- ríos , de Propaganda Fide. 
aliados occidentales, y fS- promiso directo, en las de- 3ioneros arroja la cifra de Hay que tener en cuenta 
pecialmente coo los Esla- cisiúne<; del Estado Ma- 24974. que la mayor parte dél es:' 
dos Unidos, país con e; yor dr la Organización del Este número no com- fuerzo apostólico del dero 
que la ' República Federal Tratado del Atlántico Nor- prende todos loS sacerdo- español-secular yreli-
~e etltiende a la perfec- te. tes misioneros, ya que de gi0so~, fuera dela Patria, 
ción. '1 d I 'd 1 l' h el' H' pa Pp.rO lo que qUiZáre- 1 e . ~ue an exc u~ os os se cana Iza a . a IS • 

Hace varios días qUe mi presente la notadémayor m~slO.neros adscrl.tos a ~e- noamérica, donde son es
amigo Robert, hombre ha- valor según me dice mi rrltonos de la ChIna rOJa, casas las circunscripciones 
bituctlmente bien informó- amig~, es el proyecto de deCoTra del No.rte y de que dependen de Propa
do, me viene llenando la instalación en la Peníusu- los Balcanes, aSI c o m o ganda Fide. 
cabeza de ~ensacion&les la Ibérica de la indu~tria también aquellos otro~ te- Actualmrnte trabajan 
rumOres destilados de cír~ bélica alemana. Al pare_rritorios que se conside- en los territorios de Pro
c.ulos destacados. No se ,cer, el Pentágono, de Wa- Tan países de misión, pero paganda Fide 394 prelados 
~I creerl~, . pero un ~eber I shington, considera im- n0 dependen directamente misioneros, de los cuales 
loformatn'o me obJ!g? a I prudente la instalación de de la Sagrada Congrega- 20 son españoles. 
recogerl.oscon I~ ~axlma una serie deimporlantes ción de Propaganda Fide, 
prudenCIa y 'la maxlma 'au- factorías de material mili- sino de otras congregaCio-1 B 'R ('SINO 
dacia. ta r en temtorio de la Re- nes. Il 11 

Según se dice, ,:on el púLJlica Federal, demasia- De lo,> 24974 sacerdo-
visto bueno del Gobierno do cerca de la futura linea tes. 14.151 proceden origi- Mantecado especial vainilla 
de Washing.ton, las altas de ataque posible de los nariamente de E ti ro p a; ronos LOS OlAS 
autoridades de España y soviéticos y sus aliados o Amé ' ica aporta 1 824; Aus. Servido o domicilio 
la República Federal Ale. satélites. Iralia y Nu~va Zelanda, 

Optica 
mana han iniciado conver· Este problema ya hac!" 2.480; Asia. 4.904; Africa, 
saciones con vistas a 13 tiempo que viene estudián 1.446, y Oceanía, 169. El 
conclusión de un acuerdo dose. En principio, Fran- mayor número de sacer· 
militar, de carácter espe- cía insistía en la conve- dotes misioneros lo da¡ , 
cíal, al margen de la Unión niencía de montar la in- Francia, con 3395, spgui- ' 
Europea Occidental y de (Pasa a úttima pág.ina) da~d:e~B~é~lg~i.::.c:a,::c~o:!l.:2..:2~8:9~.E~s::-.:..:=========:; 

«MONCAR» 
MUY PRO N,T O 

E L E e T ROl 1 RE TA N A 1 I 

Podrá ofrecer al púl,lico de Lanzarote el má. completo .urtido de artículo.,eléctrico. tan
to para el hogar como para la industria mecánica y marítima. 

Preciosa colección de lámparas en bronce" cristal, tubos fluoNscentes,material de Radio etc • . 

Su. compl'a. en 
S". devanado. en 
Su. instaladon •.• en .Ilectl+o 

RAPIDEZ ECONOMIA CALIDAD 
E LE e T RO « R E: T ANA » 

LEON Y·CASTILlO, 14 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 111 

POI' GUITO 

a •• ón del comunicante 
11' 

El modisto Nieto exhi-

ridos, en competición fut
bolistica. de los des en
cuentros jugados, los de 
Teguise batieron rotunda· 

birá sus modelos en mente a los del Imperial, 

farmacéuticos; 4 profeso
res licenciados; 3 odontó
logos. 3 peritos agricolas, 
y otros varios, militares, 
maestros. etc. 
Estudiantes Arrecife de Arrecife por 52 y su

cumbieron ante el Grupo 
Para la segunda quince. Escolar' por 3 O. distinguidos 

na del actual mes, o pri- Des~amos y esperamos Damos conocer a hov la 

das Naturales); María de 
los Angdes Mérida Gon
zález (Matemáticas y CIen
cias Naturales) ... SE(jU~
DO CURSO: Manuel Gar
cía Déniz (Gramática y 
Geografía e Historia); Je
sús A. Soler Afonso (Reli
gión, Gramática y Geo
grafía e Historia).-TER
CER CURSO: María de la 
Fe López Parrilla (Reli
gión. Francés y Física y 
Qulmica).~CUARTO CUR
SO: Fernando U. Bello 
Herflández (Religión, Len 
gua, Literatura. Matemáti
cas, Francés y Física y 
Química).--QUINTO CUR
SO: María Dolores Sán
chez Lasso (Matemáticas y 
Francés). 

mera del próximo, se a- que en bien de la juventud relación de alumnos de los 
nunciauna exhibición de Sk repitan estos encuen- distintos cursos del Bachi
modelos de trajes de seño- tros para que, en noble llerato que han obtenido 
ra en Arrecife por el afa- emulación, se forjen los Matrícula de honor en el 
mado modisto deLas Pal- hombres sanos y fuertes Instituto d e Enseñanza 
toas. Antonio Nieto. que necesita España. Media de nuestra capital; 

Con este motivo SE' es· TI T O PRIMER CURSO: Fran-
(udia la posible organiza- Teguise, junio de 1955 cisco Duarte Torres (Re-
<:íón de nna fiesta social -jl- Iigión, Gramática y Cien
~n. nuestra ciudad - pro- Considerable porcenta- cias Naturales);María Mer. 
bablemente con carácter cedes Palarea Medina (Re· 
benéfico- en la que el se- i je de títulos universita- Iigión, Matemáticas, Geo-
ñor Nieto dará a conocer rios en Lanzarote grafía e Historia y Cien-
su extensa colección de Pese a su eSCdsa pobla-
modelos de trajes de se- . 
ñora a la sociedad leme. clón, Lanzarote dispone 
nina de Arrecife. de un crecido porcentaje 
El d de hijos que poseen títu-

eporte en Teguise los universitarios o de es-
Desde Tegl:lise hemos cuelas e'ipeciales. 

recibido un escrito firma- E n diversas ciudades 
do por Tito, en el que se peninsulares y canarias 
.comenta el brillante papel ejercen actualmente s u 
realizado por los represen-I profesiór. siete ingenieros 
.tantes de la juventud de- nacidos en la capitallan· 
portiva de la Villa, en la zaroteña, Arrecife, que só. 
reciente Semana Olímpi- 10 cuenta 'Con diez mil ha
ca. Dice así: "En la Se- bitanles. De ellos, dos son 
mana Olímpica celebrada Navales: don Francisco 
~n esta isla con motivo de Delgado Schwartz y don 
la festividad de San Fer- Manuel Díaz RIjO; dos 
nando, patrono del Frente Agrónomo~: don Miguel 
de Juventudes, y subsi· Armas García y don Eu· 
guientes actos encamina- genio Diaz Rijo; uno de 
áos a la preparación físi- Minas, don Jorge Morales 
ca de los hombres d~l ma· Topham; uno de Caminos 
ñana, la muchachada de Canales y Puertos, don 
esta Villa de Teguise tu- Ruperto González Negrin 
vo activa prepara~ión y,¡y uno Industrial, don To· 
g!acias al inter.és y entu· más Perdomo Ramirez.No 
~Iasmo que son lUna tos en creEmos que ninguna otra 
ella, pese a lo.s medios ad- capital canaria, proporcio· 
versos en que se desen- nalmente a su población, 
vuelven, lograron señala- disponga de ese número 
<los triunfos, entre los que de ingenieros. 
destacan los de carrera a Diecínueve hIjos de es
campo a través, consegui- ta isla de Lanzarote. que 
do por el camarada Ra· cuenta con treinta y dos 
món Machin Martín y el mil habitantes, poseen el 
de salto de longitud que titulo de licenciado en Me
.obtuvo b'illantemente Pe· dicina y Cirugía, once ue 
dro Pérez Pérez. los cUflles ejercen en Arre· 

En la segunda fa~e. que cife. También trabajan en 
tuvo lugar en el campo rie distintas localidades es· 
"Los Molinos" de esta Vi- pafiolas 24 abogados de 
lIa,prestigiadacon la asis· Lanzarote; 12, ron la ca· 
tencia de directivos de la rrera Náutica; 9 titulados 
Federación insular y del en escuelas de Comercio; 
Presidente de Clubs Adhe- . 7 peritos industriales; 6 

Destacada actuación del Pollo de Arrecife 
En la 11Ichada celebra- a .seis hombres entre ellos 

da el domingo en Las Pal- al propio Palmero, reci
mas el Pollo de Arrecife biendo ml:lchos aplausos 
tuvo una de~tacadísima del público. El Pollo de 
actuación venciendo al Anzo ganó el desafío al 
Palmero en desafío, por Faro de MaspaJomas por 
3·1. En lucha corrida tiró 3 O . 

Instituto Social de la Marina 
VIVIENDAS 

Habiéndose decidido por la Superioridad pro
ceder a la adjudicación de locales d~stinados a 
establecimientos comerciales (almacenes, comes- ' 
tibies. bares, estancos, etc.) en el Grupo de 200 
Viviendas Protegidas para Pescadores que este 
Instituto construye actualmente en Puerto Naos 
de esta localidad, se hdce saber a todas aquellas 
perr.o·nas a quienes pueda intelesarle los mismos 
que ha quedado abierto un plazo de admisión de 
solicitudes hasta el próxImo día 18 de los corrien
tes· 

Dichas solicitudes han de formularse precio . , ' samente por escrIto, presentando:as. dentro del 
plazo señalado, en las Oficinas de estE.' Instituto 
(calle de Gran Canaria, 8) manifestando renta 
que ofrece, clase de negocio qU( se pretende ins
talar y cualquier otro dato que estimen de interés. 

Las dudas que puedan presenlarst> a estE.' res· 
pecto, pueden consultarlas en estas Oficinas to
dos los días laborales de 9 a 2 . 

Arrecife, 11 de junio de 1955 
El Subdelegado, Vicente Armas Panasco 

Su. compra. en 

ELECTRO 1 ____________________________ __ 
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COSAS DE LA VIDA 
Ciento veinte kilogramos de arena volcá

nica para , un jardín inglés 
La. ha llevado de Lanzarote el indudrial M.r. 

H. M.olt Bilnell 

MARTES, 14 DE JUNIO DE 1955 

·F· , ~I ' • (. ,Irmaraa aman la ••• 
dustria bélica de la Unión 
EQropea Occidental y. por 
tanto, de Alemania, en los 
territorios franceses del 
norte de Africa. De esa 
forma, los reacios ultrana-
cionalistas de los france-

(Viene de sexta página) 

Como nota curios~ in- desde Máguez, dos sacos ses se verían separado~. 
formativa señalaremos de arena volcánica, que El Gobierno de París con

to, de acuerdo con la le
gislación Ibérica. Los tra· 
bajactores españoles y por 
lugueses se encontrarían 
con nuevas e importantes 
posibilidades en sus res .. 
pectivas naciones. M. L. 
(De ",El Día», de Tenerife) 

hoy el ,caso ocurrido re- una A gen c i a local de tro1aria. sobre , territorio El' tdt 
cien temente al súbdito in- Transporte -:- por cierto de su jurisdicción, la fa- I lomo •.• 
glés Mr. H. Molt BignelJ. sin percibir nada , por su bricación de material para 
industrial J} e prQfesi6n, trabajo-ha enviado a Las las nuevas Fuerzas Arma (Viene de tercera piginat 

quien ha permanecido va,- Palmas, para desde allí ser das alemanas. re", el "pretencioso" pór 
rios días en Arrecife en vJ- trasladada a Inglaterra en No obstante, los hom- presuntuoso o presumido. 
sita turística. , Parecé ser un buqúe britán'ico . bres de la Oficina Blank, y Ifatalmente! el "banal'. 
que Mr. MQ1f esbQmbre "ESlO ha,de ir , muy bien encargados de perfilar to- por insubstancial o trivial. 
apasionado porlasplan- a mi ptiqueño jardín de dos los proyeCtos del fu- Pero, en fin, estos son 
tasy las flore!!; que·:ultiva Londres - manifestó en turo Ejército, Marina y lunares, aunque no de los 
con esmero ,en el pequeño Lanzarote elfIemático Mr. Aviación de la República que embellecen sino de 
jardín des'l ',,,,,H? ~ <o L() ... - , Molt antf>8 de su partida- Federal, mantuvieron en los que afean el semblan. 
dres. Hac~ ,ya a lgún tiem-,I porque las m,uchas lIuv,ias todo momento importan- te - es decir, una prosa 
po, Mr. Mol f a~htió-en que caen sobre mi país tes dudas sobr~ la con ve- por 10 general entonada y 
una sala ci;;"rr; ¡,¡ i;;gráfic¡, i u ldurecen demasiado las nencia de situar la indus- ccrrecta-y no verrugas 
de la capítal brit¿¡¡ ica-a ¡tierras de labor. Al menos tria militaren el Norte de u otros estigmas yexcr,e
la exhibición de UlI docu- í i1 sÍ ocurre en mi jardín, Africa. cencias que ofenden a los 
mental en colores SObi e i M a J c h o encantado de El 17 de enero último, ojos. Acaso todo se reduz. 
Lanzarote (su pot;emos se,' Lanzarote y espero que mi el "Deutsche ZeItung" co- ca a lavarle la cara al idio-
trate del rod ado aquí por,' ensayo tenga éxito", mentaba e s t a s ideas di- ma: Pero con mucho jabón 
Mr. Mallabey) quedando ciendo que no existían, y tal vez con algún ácido 
verdaderamente sorpren- , Y nosotros, Mr. Molt, en la actualidad, en terri- que le obligue a cambiar 
dido cuando oyó explir,ar I tambi¡)n lo deseamos. Por- torio nortea fri ca no, "ni de piel. 
al locutor lal> IJrU¡Ji\Cdad~s 1: que ... ¿se imaginan uste- las c?ndicione~ .económi- Nos quejam(ls de las al· 
rententivas d e humedad des lo "redondo" que re- cas mlas condICIOnes po- feraciones y corrupciones 
de las arenas volcánicas. j sultaría este cómodo neo litícZls que pudieran pero del castellano en la Amé
y Mr. Moit sin pensarlo gocito de enviar arenas a mitir el nacimiento de esta rica hispano • hablante. 
mucho, e' impresionado los jardines de Inglaterra? nueva industria". Añadía "Allá" se está defendien. 
también por las múHiples Asi, al menos,no tendría-/ q u e el proyecto "ven:a do el idioma mejor que 
origina1id~de5 d" nuestra I mas que rompernos la ca- construido sobre e~ !ondo "aquí", en su casa y en su 
isla, "drmó" viaje a Lan· beza uno y otro año pen-Ide un contraste.po.Ilh~o en fuente. Sin dud~. porque 
zarote. Vino y se fué en sando en los tomates, los el cual AlemaOla tenta to- es mayor el peh2ro, por. 
avión. Pero antes de regre- abonos, las divisas, y las das las razones para no que están más cerca los 
sar se trajo eH un taxi. l1uvias. querer inmiscuirse Si Ale_, adversarios de la fortale-

ma nia se preser.tase so- za del lenguaje. Pero nos
_------------------- bre la iscena de este con- otros. por exce~o de con

Elcmo.~yuntamiento de Arrecife 
fiesta. de San Giné. 

UPOSIClOH DE fOTOGRAflAS RETROSPECTIVAS 

flicto-continuaba-vesti· (fianza, de pereza ° de fri
da de banquera de la po- volidad, Ivaya usted a sa
lencia colonial francesa, berl no~ cruzamos de bra· 

I correría el peligro de ser zos, sonreímos neci, amen
identificada con un colo- te y nada oponemos al 

i nialismo que no aproba- ataque de los invasores. 
Iba ya en el tiempo en que i Pues bien, los Que se. 

En el programa que se confecciona para las I disponía de colonias pro-,' guimos dispuesTOS a la 
próximas Fiestas Patronales de San Ginés, figura ! pias". Terminaba señalan- lucha, vayamos tras la 
una "Exposición de Fotografías Retrospectivas", I do que, además, el comer- ¡ bandera tremolada por 
que se aju s tarA a la .. siguientes bases: I cio y las relaciones cor- ; L~ín y form f' mos un "ba-

l°.-Podrán concurrir a dicha Exposición, to- I dial!"s con 1M países ára- ! tallón de lit f' ''crio ~ '', par-
dos los poseedOl'es de fotografias obtenidas con bes podría verse grave· ' Que la literf)tura es la línea 
anterioridad al año 1930, sin limitación de tf'mas mente perjudicado". ! mas hostilizada de nues-
(vistas de Arrecife, fiestas sociales, acontecirnien- Ante estas razones. al : tro idioma. 
tas históricos, reuniones politicas, grupos familia- parecer, se hit desecha/lo ¡ 

res, etc.), ni de número. definitivamente el proyec-I----------
2°.-Se concederá un trofeo al propietario de to de instalaciÓn de la in- ¡ MU]~ .. 'R DE LIMPIEZA 

la mejor colección, y otro, al de la fotografía más dustria militar ale mana : 
curiosa, a juicio del Jurado calificador. en Africa del Norte. Su: •• ' ., 

3° ,-Las fotografías deberán entregare en la nueva y definitiva ubica-I' con buena grahflcaclon, se ne-
Secretaría de este Excmo. Ayunt.,miento, antes r.ión estaría tanto en Es- cesifa. Informe., en esta 
de] día 15 del próximo mes de agosto. paña como en Portugal, I R d .. 

Arrecife, 7 de junio de 1955 mediante la constitución ,e acclon 
~ ________ E_l_A_lc_B_ld_e________ de emprua de capital mix-I _________ _ 
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