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li; Ciento veinte vivien- [~ 
i~¡ das pOl*Q RRRE(lfE en ¡~~ 
i~l el plan de consh·uc- ;~ 
~~ dones sindicales ;¡; 
~l El Delegado Provincial de ;~ 
:: Sindicatos don Cristóbal:~ 

!:'.:,';. Martel Ortega comunica que :.·.;,:i: 

desde Madrid se reciben no-

.,' ;.::-::;:.:: ticias en el sentido de que ha ::,:-, $.: 

_ t ) sidlJ admitido el proyecto de 
4~)V> j ; a:: construcción de 120 vivien- ::: 

~~~:~~:;;~~~~~i~25~;"$--'-·- ...-~rc· '\ ~I .,' das en nuestra ciudad, de .'. y ~;:\\ / j' - ir ::: 
j) "~/~ #" .r,,, :: acuerdo con el plan sindical ::: 

. .' ., . .. . 1.<'-1:. / [-"¿,.<"':..,, :: \ ::: de construcciones en la Pro- ::: 
r!! ~< \ ,~, r ::~ :.: 

=)oo-~ ..... ""~""i-.-........... ~ ... :=,..,~ .... """"' ... ! ... ~ .... t-!~.,~1,=w~~=~~~T:;i~ñ-;:*¡~=~= f: .... ::;;.:: vbl~.~.E,.nc, ~al.,~,ll. gPr!.ol.lypeOc~.o/~~u:a!l.vtal.em'l~ ::;.'~:~.'.;:: ".-'Pl·!~~.v z.¡t"" c' ·-·' lk'M ... ",'l' .át_~~Zn •• a ~ V"~U!.!lí" f'i.wJt.íllL . ' _ .~ . • 
... das para Puerto de Cabras. .-. 
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CO.MH'tl!R!OS 

¡ORr~tO TRIANGULAR 
! Ellueve., felt;'#'iJad de Mue,· 
! ira Señ~ra d~ 101 Ot)lore. 
I 

I La solemne prócesión se verificará tI mediodía, y 
¿~. ¡~~l!:e(j t!id,n.g4ul~r?; fútbol celebrado r~.cientellJ:: n.(;,€~; I la bajada a Tinaja, a las 7 de la tal'de 
~ " L 'c b . r. ·· ·, IU u.· .. ha SluO u n complf !o éXi,O 1'8 ,1,(1. d.' d . 

c;., emOCiÓI¡, entusim¡mo-y él vec~s, técnica-se refiere. Dos I Pasado ma'fí;:¡¡13 jueves r dos a lau~anza del pais, 
emp1i!es y una vi~!O ria mínim~ wn saldo c:laram~llte expresivo I se celebrará hi fe~tividacÍ montados por señoritas y. 
ee JI' wcontroverlJhle eXistenCIa de una nIvelaCión de fuerzas!, N S ' - ' 
entre los equipos .;on tendientps, pese él las tan cacareCldas réc-! de 1 uestra €FlOra de los jóvenes de la localidad 
níc~s Y, tácticas delos conjuntos fora~teros. P~rq~e no~ (stá pa-¡ Dolores, pat~ona de Lan. \onvenient~mente, atavia
rcClellu'l, <lu¡: s'; !l ., se tratane ulla ~ Imple cO!n(;¡,.::enc¡a el ;¡ ".e za /ote, cuya Imógen se ve- DO:> con trajes regIOnales, 
la seleCCión d~, l.anzarote haya venCIdo clara_mente el año oa./ nl3'ra en el santuario de haciendo Sil entrada en la 
saúo 01 JuvenIl íJ"" U. D. Las Palmas y este ano le haya arran'l M' .. h " B ( . ,. ) , 1 
cado un v¡¡lh" .isimo empate qua,aunque algunos se empEñen 1: 11 al:c t.: lanca TlnaJo , plaza de lo~ Dolores a a 
a~'h(!C3 r!o cx<:;u ~ ivamente a la expulsión de un jüg .. dor am;,:- Ofrecemos un extr~ct!J' luz de multitud de benga-
rillo. nosotros lo .atribuimos allndiscuti~le mélito de ~lDOS mu-I del programa de actos re- las. 
chlif hos que suplefOn re (il ont~r, ron su Jueg(J y entu~léls!l'0' C'I 1igiosos y cívicos a cele' A las 8 de la noche so-
dos cero en su contra que regIstraba el marc¡¡dor al f¡Ol'~ J¡zar la I .' 
pr!m~~a P'Irte T¡¡m~ iéf! rO'1~i<1~r"mos <llt'l", ,, !'t,, ~igt'1ifirH;1'0 f'l! hrar. /emnes vlsperas con ser-
brBlantísimo triunfo obtenido por los chicos de Gir.és de la Hez I 
frente a los lIm!Hillos en su propia salsa del eshldio .Martín I 
Freirit>, pese a que la crítica de la capital de la Provincia se 
oo~tine en decir qu~ en los nuestros sólo cuenta el k~ón y pI en-! 
tU¡.lasmo. Y algo mas debemos de tener, cU!inrJo hitiJ ¡¡id.:. ¡Helio,' 
lamente equipos de Lanzarote los que más serios disgustos han 
ocasionad o d un club que llevaba más de setenta encuenhos sin I 

COú0Lb !" JlJrrota. El Juven il del U. D. Las P¡¡lma,', es1úpido .~T ; 
rla n!'garlo, es un equipo de clase. Está bien preparado y domi·! 
na perfectamente la pelota. Pero son éstas cualidades que 110 ' 
bastan para 1riunfar plenamente en el dificil arte del deporte I 
balompéctico, A la hora de la verdad, los juvenil.:s amarillos ~on I 
parcos Y remisos el! el tiro a puerta. A base de regates y gam·! 
beteos, muchas veces inútiles por eJl(:e~iv(l~. !lO plll.'!den lIevlUse I 
los balo iH';" <; ¡¡¡ ",, ; Y ;¡e no h"út:r ,,¡,jO por esa fe¡icisÍma cit· i 
tllllsfand ", d ,~ p: •. 1-:; com tat' COIl el hmzaruiefi¡; Miguel. 0>.1 he,n.· 
bre má " in~isivo Y práctico de su delantera, qu izá3 a c.tas 110-
rllS, los juveniles grancanarios estarían cargando con el faroli, 
110 roio de la tabla clasificatoria final. P<?ro en ~I desarrollo de 
este interesantísimo torneo, ganado merecidamente por los ju· 
velli lts de Tenedfe, h ,¡ y un.: cü¡;¡¡ GU í'. f;(J e:;tá e:dTa "nl e Jos oj:!s 
d (~ r; ¡¡!tción (l" L·" i'l' " " hl;fI'-',' ll ilS, y qUló flO,;C,íros ll U& p ,"L (1(;' , 

nümott adarar, no porque nos imporleo dema~i~ oo los resl.llt!H!os . 
obtenidos por nuestra seleccién-honroslsimos a todas luces- I 
sino porque co~ elie pretendemes ~el~':I~er una. posición qUf! I 
cql'ls lderamos, Itl<t;:l. n.:lble Y deportIva. :'{JS ;ebr:moc co ~' cr!'!a, I 
ID!'nte al C3.f!lO MiP.'ueL La PreQs~ (11' Las !'~'77';;~ h," ~vc:Hlo ('~L· . . 
a ,' unto muy sOllayadamente; 8 RUGia velE., como si t'emiera PIO
fundizar en la pormenorización y detalles de un hecho que, tle 
no haberse producido, bien podría habernos dado el titulo de 
()ampeÓR 8 los lanzaroteftor.. 

Desde hace más de d08 meses, Miguel había regresado a 
Arrecife casi deshaucíado por los juvenIles óe Las Palmas. Y 
no porque al chico le faltara clase-que le sobra-sino por otra 
serie de circunstancias que no SOR del caso citar aqui. Miguel, al 
llegar a Arrecife, le enroló en las filal de su antiguo club, el 
Lanzarote, que, como siempre, le siguió prodigando su lavor, 
au protecc:ión y IU apoyo. Con él jugó muchos encuentros del 

(Pasa Il séptima págin~ 

La Virgen de los Volcanes 
Día 14; a las 6 de la lar- món a cargo del Rvdo. D. 

de. partirá de la plaza de Enrique Dorta Alfonso, 
San Roque una gra ca- coadiutor de Haría. 
ba/gala integrada por nu- A las 9 de la noche .. pri-
merosos camellos enjaeza- (Pasa a quinta página) 
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Jhon Lodwick escribirá un libro . sobre la Lo. 
vida y costumbres del!. O. E., Lanzal·ote 

canto. típico. lanzarote
ño •• erán gra~ado. 

en di.co. y fuerteventura 
Jhon Lodwick es un 10- a Puerto de Cabras. 

ven escritor ing lés - 39 Jhon Lodwick, Que es
años-casado en España, cflbe sus navetas en e~· 
que habitualmente reside pañol, inglés y francés, ha 
en Jerez .de la Frontera y publicado ya quince, y nos 
eventualmente en Barce- habla en términos muy 
lona. La editorial Janes, elogiosos sobre los volú
de la ciudad condal, ha menes del Instituto de Es
publicado ya varias de ludios Africanos que ha 
sus libro~, entre los que leido, calificando a algu· 
figuran cCanCÍón del Cre- nos d e v~rdaderame[jte 
púscu}o» y • Unos pasos ejemplares. 
al Z:)o>. Ahora se ¡:.ropo Considera a Camilo José 
ne escribir una obra sobre Cela como el más desta
]a vida y co"tumbres del cado novelista español 
Africa Occidental E .. paño- cor,temporáneo, ya P. H. 
Ja, Lanzarote y Fuerteven- l'\ewley, de 35 años, como 
tura. Con este fin, Mr. el más completo novelis
Lodwick ha visitado las ta inglés de nuestro tiem
]oca lirlades de Si di - Hni, po. 
Villa Cisneros,etc,en don- Mr. Lodwick volverá a 
de ha hallado toda clase 1 visi!ar los. territorios ~el 
de facilidades por las au- Afrtca OCCidental Espano
toridades militares y civi- la, para marchar después 
les de aquellos territorios. a Cádiz en donde, en unos 
También ha permanecido dos meses, piensa termi
varios' días en ArcE"Cife re- nar su nueva ohra sobre 
cogiendo datos sobre di- Afdca y Canarias. 
versos aspectos de nues-
tra. vida, especialmente en ~I' , 
sus modalidades agrícola e Icopteros 
y pesquera. Asímismo ha • 
efectuado una corta visita I para Cananas 

Destacada actuación del grupo folklórico de 
San Bartolomé en las fiestas del Pino 

El. pasado viernes, por nuestra más efusiva feJici
vía aérea, regresó a nues- I tarión al incansable direc
tra ciudad la Agrupación tor y elementos (ampo
folklórica de San Barlolo- nentes d e esta Agrupa
mé, qüe dirige el activo y ción, <'lue tan alto han sa
competente músico don bido poner siempre, con 
José María Gil. Nuestra sus brillantísimas actua
rondalla típica ha obteni- ciones, el llombre de Lan
do un señalado éxito en zara te. 
sus recienles exhibiciones 
en Gran Canaria, con mo
tivo de las fiestas dd Pi- ¡ 
no Su participación en el , 
desfile de romeros, ante la I 
Virgen de Teror, fué muy 
aplaudida, figurando en 
la ofrenda de Lanzarote 
un selecto y e'lcogido gru· 
po de nuestros ricos fru-, 
tos, especialmente uvas y 
sandías. 

Nuestro grupo folklóri
co actuó también en las 
sociedades Real Club Náu
tico y Círculo Mercantil, 
de Las Palmas, en donde 
recibieron muchas aten-
dones. 

Asimismo, en la tarde 
del sábado, Radio LasPal· 
mas ofreció un programa 
de los cantos y toques de 

Solieron a subasta las 
obras de construcción 
del muelle pesquero 

de naos 
El B. o. del Estado pu

blica una orden de la Di
rección General de Puer
tos y Señales Marítimas, 
por la que se anuncia el 
concurso de subasta de 
las obras del nuevo mue
lle pesquero de Naos, en 
Arrecife, cuyo importe to
tal es de 7.170.889,40 pe
setas. 

Co .... eo de 

Redacción 
SANTA CRUZ DE TE· nuestra isla, tomados en 

NERIFE.-EI jefe provino cinta magnetofónica a 
cial del Sindicato deTrans- nuestra agrupación típit.;a 
portes anunciil que en bre- de San Bartolomé. 

El plazo de admisión 
de proposiciones finaliza
rá a las 11 horas del pró
xlmo 3 de octubre, reali
zdndosi) la adjudicación 
el JO del mismo mes. 

Sr. Director de ANTENA ve llegarán de Norteamé- Don José María GiI,con 
Por si tiene a bien pu- rica dos hel~cópter?s, va- : quien tuvimos ocasión de 1_ ~ •• 5ii-¡.~.'&~-'-~_=~ •• 

blicarla, le enviamos la si. lorados en CinCO mlllone.S ! hablar bn:ves momentos a ~ 
guiente nota agradecién- '1 de pesetas, que serán utl·1 su regreso de Las Palmas, (,'1 
dosel o de an'temano !izados por las islas de ¡ nos hizo saber las muchas «\JI 
Ud ' .. h nuestro archipiélago que I atenciones para ron eJIos 

Hernóndez 
(S. R. C) 

Hnos.» 
n grupo e vecJOos. e- no disponen 'de aeropuer'I' tenidas durante su estan

mos acordhado o~ganllzalr tos. Tendrán como base cía en (jran Canaria, par-
una cena omenaJe a a ' Transporte de viajeros 

Id ' 1~ t d F.J· - de estacionamiento el ae. ¡ ticularlJlenfe por la Comí-
ca e sa len e on ener]- 'd ' d L R d . . O . d d 1 e 11 D' 1 f' ro romo e os o eos. OilOn rgéllllza ora e as Calle de Triana ARRECIfE co o . -laz, por a e I.caz I fiestas del Pino. 
y entu'lasta labor rea!lza- . , .. 
da al frente de la Corpo- Nos ma~lfp.st? aSlmlS- -----~~QiA.i=a 
ración en los varios años F A L U A mo don Jose Mafia que de-
p,n q1J~ ejerció su cargo. termin~da ~€rsona mostró L «'NTrN'» 
Dicha cena se celebrará con mutar completamente gran lnteTes en efectuar ea 11 [11 
en el bar-restaurante Ja- nuevo de 36 H. P. marca una grabación eu ~i~cos ----------
nubio en la noche del pró- M.W.M. se vende o arríen- de nu:,stros rantos tlPl~O:, g ____ _ 

x;mo sábado da con grandes facilidades e~pecldlmente hs ~egUldJ- PERDIDft 
. . de pago,· hforme!': Fran- Ilas, isas y -el Sorondon- n 
Cualquier periona que T R d 

desee adherirse a esta ce- cisco rujillo o riguez.-
Puerto de Naos 

go •. 
Sólo nos resta expresar de una perrita blanca, en la na-homenaje. puede reser-

var su mesa en el referido ------------------- florida o sus alrededores. Se 
restaurante hasta las 12 
horas del viernl's, día 16. 

Arrecife, 8 de septiem
bre de 1955. 

Un grupo de vecinos 

Las insuperables marcas gratificará a quien la entregue 

DO ~n~iECH y lUSTRU :a~on Domingo González Robay-

Ofrecen sus productos, de elaboración especial 
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COLAS RES DE 

7leUQA eH. el tüofUttlLo. condes-marqueses 
Por IBERIA CARQUE ele La nza rote 

(1) Por DACIOS V. DARlAS '"l\ esde aquí diviso la I Poco a poco, bajando la 
-UIsleto en su fulguran- montaña, veo los riscos 

te lumino~idad. Estoy ell puntiagudcs, llameantes de Los primitivos Señores gundo marqué s don Agus
un llano, cerca de las cue.' vida; con sus reflejos dan- de Lanzarote se distin- lín de Herrera (159863) Y 
vas donde m e han dicho do la cara al mar, como guieron siempre p o r sus en :'.U no mbre su madre y 
que vivían guanches, en desafiánd 0Je; allí las gen- respectivas incursion es a tutora, doña Mariana En
cuy? inte~~or he ~alJado t~s (los. pe $cadores) les la vecina costa a fricana y 11 dqt1~z, tuvo !ar~gas díte
vanas vi:lsl]as y o bJ~tos dp, tienen i' slgnado un nom- I fomentaron, de paso, la! r ¿nCla s con (Jona Juana 
barro; diviso u n pano ; fi· bre; a u nos le lIam.an «o- población berb f risca e.n I de He rre r a , hija bastarda 
ma esplén dido: el mu elle ; ja de muerto> por su for- aquellas isla s ori en tales.! del f;>ne ci do Marqués, as í 
la I sle t(l, con su s ca Il es ma , a ot ros, simplem ente Tras Sancho de Herrera ¡ co rno con el S eñol' de 
que parecen par(llelaSque!el Peñón, al de más allá el Vi e jo y su yerno PedroiFu ,: r t f venh1fa,donAndrés 
nu nca se llEgar. a e!1con- \ (Dos hermano s ») q ue son Fernández de S da vedra, I d e Lore ll zo Arias de Saa
trar; el Pu erto de la Luz, dos roca s muy sem ejan- e l qll~ alca n zó mayor C<2 - 1 ye d ra. Disli nguióse dc,ña 
el cual ha ¡; ido calificado I tes. Toda s lier;en su nom- ¡ ¡euficiad, fué hijo de éste, I M 'lriana por su E- xce t> Íva 
por los pO f' tas co~o ~ jo- breo Sigo de~ cendÍendo y I d o~ Ag~ s tín de H iC rrpfi) y i pro~¡ig a1i déld , h.:: s(a ~l pun
ya de Gra n C~nar}a •. flor I veo las barrlada ~ de la s ¡ ROJas. Era n o t a ble por su ¡ to ue ,Ir ~ ontri:: ,¡OS m tc re 
de loto e n SU)ar:lln, y to-'rasa ~ bar(lf as del CC:'mep,¡g<,nerosFfad e n l Zis re-l s e3 vmd 2,; y Ci f f ".¡¡ S d de 
das las expresiones del todo muy típico. Hasta en I compensas )' CJ' :' Ó una i Ld ~ ¡ Zc ¡·:, t f , que ru é inva 
se oti ri sleño hacia su tie· las fl'ílses qU I-: alcanzo al compa ñía de b er beris cos ¡ díd d liUe Vanlf' nte por los 
rra. Vemo s el mar tornán- e scuchar cre o entepcler¡1 p '":H a ~; 11 gU f' rdi a persona l. I berk'risco s (: n 1618, q ue 
d? se ya v¡>fde, y.~ azol, se r alg~nas có~o é.~tas : <Ven Fe1i pe II le CO IlC " ¡l ió e l ti -I la (¡:' ~~sar G.n . E 'i },608 ~.¿ 
gUtl la ¡~ r i1 dUaClOn de 1d I <l qm, q uerlO hIJO d e su 1 tul o d 2 Cond~ d e Lanza - ¡ 1'rC! o lO Ol' ü'zn de. L, tH1SfJO 

luz y mien tra:; e: <l.stro rey mad n?, ;:H' d ~t zO rle a lm a· o. rote, ha ciéndole de~ p ués de Casti:] " , cun¡~,¡ i )J1 ~ntá n 
se alz il maj?stu0sO p ari.ll()~r ,,,, <hijo d.el mesmís im :l ¡ M :nq nés de l o m iS C)10 (1 0 ')üh Id t\ucii en '~! a , li <~ J ' ::¡ 
dar · ,] G r<ll1 Ca 'hl rJ a ~; l.l lIJ Z : dl"lb'o , '2:1 "J U"l n t ·::: .~ v e: .g' ._l \ may o 1584), DO l' h,lb e' r g ., - r<:¡ ba 'g;¡r l es q l: U ; lOS ü e 
y calor, cada matiz de ; I tu padre se lo d igo'. E " i nid o a';. ) o b '·: .:)¡ '''i'- ¡;·¡, ; ;1 d::,b i.:t S i.,.JJ s , pu..; CG U.;; d 

mar ~r~es",nt ;1 ,u n col.or d e ¡ fin, son im ¡:n'':,sacione s qu e \ jsb d e 1'l ~1d;'( l'a . An tes li \'rn po recla mar o n l ü~¡ i n 
a:~i) !n ~ . P 2 :,Cl~ Pl qm ta.m ! V:'l' . a !::omp ?l,n ¡H~aS rl err;::¡-I íuvoqu " ~L:' f e;11J\'< a _Le"l' t.¿fco("'i(io>: , f¡¡ ;¿¡ ü]! [ ('J--, ues
bien di V!': O l '~ 3 Ll c tO!'l él S i V ! m !~ 11 to s rI t mI CO s , sa d 1 I Z 'Ir;); e el 'C) ! o <; b ~ r¡n n s c ~"': ¡;j S p~. ;; i1 " l' c::· c h o S": 'Al \;:¡r. 
de pescado e X ;)lH"':tO al¡ CU 11 ~ná q sim pát'cn. ¡ q ue , e,l d í ; tí nins época ·' r A l c,.,teri.lc llldrq ués, ;; u
s o l p3 ra S~l d ese ca ción; I Sigo mi de ,' c'O Ds O h asta 1 ja i nvL\,iL''(''1. siendo pa r- ·; ,: .. n ó i ltro don A~ l l slin de 
veo ra mb ién i1 va ~;()'$ mu -: a1canz"lr la Igli' si :l :nq'le- : l¡·~ul a ilnc ",' e m~ fno n\b¡es Hurer ... , , terCer o - d e s u 
jeres ré:c )g i¿r. do]0 , q:12 ¡ Jiit :l , y ID d d a1J !'. ; c;> r ,.~ a I "j S do(' : 0 ; ;) ¡'íos d p. 1569, U'\:~\b re (1531 ·32), n i íi o de 
d an s ~ n!la' ; ¡ ó n :L: hO!'rlli- de la e .1h'lda, a i ;i'Fh. U '1.', 11571 y 1585; "Y1 loo ~:r>g,)': "ie L: r: ñ :\:: , qll': f,d lcc ió a l 
gas A:l d:3r h !a? 0r , '~o n ~iz 3rra 3:1i:t1 ~ ia ' ; d o la pe- ¡ida (21 ;;epit (:m~)J't: ) se V ¡Ó :Ji,::; ~; i.gu ¡ i;':,¡e c' n Ma'lrid . 
somb , f'rlJ s d t' p il Ja y sus ]¡c llh d ~ l CI'1 (, . i'\ Dta o no ) p ¡' e ';¡'3 a do d <'n cenars\:' H ' re clé;lr: su a mbi cio sa 
cv esíid cl':; ' L-ng03 , el e S q , <11) 10_ T a '::l bié n tiene Gel)· ¡ co n tod o" los que pudi¿- maJrc y t utora , d OÍl ;:: Lui· 
co s de h li"i n a o d :~ ma íz o fro de 11 !g·;¿:.i1 .') m " i ol'; ro n rdugi~c3 e de h il'O d i'. s ' , B ,'o v o de Gl1 zmán(1632 
sabe Dios de qué; veo el en el pltio de la Capilla: " us m 'Jros, e n un cd stilb:'; 61) , p rl f DO ha !.)':-r :< i do el 
largo!rozo de tierra que ; un C'l mp() rI ~ fútlF)l (no l l!e va riJil los m oros ó' ¡¡ ~' e ¡1 (; , í o de La nz:Foie eri
une e l P u"er to él Las Pal-· ') fl'l íá hItar) r!onrle i ll"g '" 1 3~il](, !: d ~: ;:l z6 f~ , ,;llic h o" p i- ¡{¡ ('~ ) '!'l n:nyc:' ¡ l~~ O . Pu
m as, co iI ;; fJ" im n t];11 ('1': _1 "<1 ")1 :0'\ ce ;to 10': ci fio ', rl d ~ ~ : b ,; e 1 0\, Y Q' rim i.' d ,( lid .. d·:¡ t!' ()D p.i e ito ti ·la ben~ n r ía, 
bIes edificios, fá b ricas y (~lt2 ci5m(), que dicen tí ":·· de (~¡¡:::c:vosde su n a ció n; ~1Un qu e s i]') o bt elle r resul
viviend a s pro tegidas; ve o n ~n Ul pá ' ro co rnlly b!le- e '1 la te rc e ra y últim a , h 1· t ~d o o l ~ :1i ~ () , los bastaldos 
Ciu d ad Ja rdin da ndo no- no . cieron pri ',; ío P(' r a e su ,;ro del prirn e r marqués, y por 
tas de Go lor, con Sil ver- S: gG s¡'~ mprc ad c' l,",de y pía es p;ya , .0 :n;q ue fué los ( kl';;~f ho ~ del segund o, 
dor y,sus ca,a s ca n a.rias voy lleg'l 1 do a Cil :lil ¡J .. ; IUf'g o rescil1ac] " .. Más a - los D '.q l1rs de D 2!1Ía. Do
y, oqul s e plf~ ~de la vls~a, unos a'lligos p ~ sc'ld() r es . . Lytu na do con Jos ll1g !" s es ñ:1 LtJ is a , e c t!l dó lie m a
annque va ma, a lla, ma 'l, muy buena gent2 como h~! q ue rlesemb.'lfCarnn ({11 la y {)~i1 Zg ;H s 11 impensada 
hasta lograr v e r ld Cal e- p,)dido Ob , ¡Z f VM . ¡\le i nvi - i P; i<l (10 marzo 1593), los he enria e n Mddrid (15ju
-dral re~{~rtad a en ~I, cielo; tan a cdié, acepto Go mpta- : derrotó m~ta!1do ~. mu- Ilí o 1660), COn sus salinas 
creo dIVI sa r tamblen dos cida y tambih rn ;~ dll1 j cho s y haclendo pnSlon f; - y horch illas; llamó a la 
perlit as COlO. r o(,re: son la s ¡ unos boql:l¿ron.¿.~s qU 2 ¡JO I r.os, entr~ elios,el ~:lpitán suc esión a diversos p'a~ 
A lcarava n,eras y las Can- ha mU Gho h an p ~ scad~ I ?el navlO. F.a ileclO este rien tl"~ , co n varios lega
teras con :su trozo que l a I el1o~, entre los qul:': es ta ' Illl stre canarJO de edad do, qu e h jzo. si n te ner el 
s~para del mar; m?s bra - I seño JU'ltl qu e los ha co- avar:za.?a en 1598. m"' Dor ft'cuerdo pan las 
VIO. que el de aca,. p.lles I qido con una «guerdera)). Su hIJO y s u cesor, el se- islas de su señorio. 
seloterpo~~ como dlCten- i He visto ta mbién una -ca
do que est~.reservado pa·¡ cería . ; unos gritaban q lle 
ra los bamst.as, pHa la I se iban a escap a" , ot705 , 
pesca submaTlna, p'1ra los «que se tirara:1 al agua. 
qU,e ~ustan bogar por l~s para que no SP. escaparan" 
pJacldas aguas e n un dla pues v~nian pn una sola 
de verano. (Pasa a última página) 

MAllAS . GARCIAS . fRANQUIS 
(ONSIGHAT ARIO y fLETRDOR OE BUQUES 



Página 4 MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Nuestro + equipo I+epl+esentativo obtuvo su 
costa del Valencia (2.0) 

A. de Madrid, con cuatro canario. en .u. fila., goleó al Hércule. (9.0) 
Juego duro y expulsión de Y ózquez en Ciudad Jardín I Delegación Insular Especial de Abasfeci. 

LAS PALMA S.-Las Pal- s~ ver también el cansan- mientos y Transportes 
mas, 2; Valencia, O. - Alí- CIO. Los locales fueron s~-
neaciones: Las Palmas:Pe· periores siempre, ,c~n h- Don José Ramírez Cerdá, Alcalde Delegado Local 
pín; Jaco, Beltrán, Marcial; geras f~ses de dOml~lI? del de Abastecimientos y Transportes de Arrecife, 
Naranjo, Torres; Atienza, ValencIa, que· Jeahzo a¡~ HACE SABER: Que según me comunica el lltmo. 
Vázquez, Ricardo. Peña y gunas incursiones que cau Sr. Delegado del Gobierno en esta isla. Jos precios 
Macario. . saron momentos de apuro. que han de regir en el presente mes de septiembre, 

Valencia: Timor; Quin- A los 21 minntos se pro. para los artículos que se indican, son los siguientes. 
coces, Monzó, Sócrates; d~jo un incid~~t,e e~tre MalCULOS Precio V.M. Precio V.P. 
Puchades, Magriñán; Se- Vazquez y Magrman. sien- ACEITE.-Arrecífe. 14,25 ptas 
guí, Fuertes, Badenes, BU-, do los dos expulsados del litro, más los impuestos de 
qué y Antón. campo., 0,228 ptas. Cabildo y 0,0456 

El campo registró un I A los 33 mltlUtos. d,e la ptas. Arbitrios Municlpaies 
gran lleno. Antes del en-, primera parte se Uro ~n AZUCAR.- Precio único en 
cuentro salieron al cent:'o. comer cODt~a el Valencia, toda ia Provl1lcla, 5,75 !Ha". 
del terreno los nadadof.es II.a .p~. lota f~~ha~ta los d?- más el impuesto de 0', 304 
y boxeadores eamnios que mimos de rl~O. Y, ~aeH' ptas. Cabildo y 0,10 pesef¿ls 
han conquisiado el cam-, fW. en ¡:>olSlclon teorlea dt transportes 
peonato de Espóña, sietl - de,lantero ce~lh'o, empa.l~ ARROZ C. A T.- Ptecio úni
do muy aplaudidos. El¡ ~no un gran tlr? que batlO co en toda la Provincia, 6,00 
partido se jugó dentro de lal!leta valencIana.. ptas. más lr,!' lmpu{'!'tos rlf> 
un ambiente caldeado. Las I en el segundo tiempo 0,24 ptas Cabildo y 0,02 ptas 
Palmas presionó más du- dec~yó la labor de ambos Ayuntamiento 
rante los 90 minutos de eqUlpos, que ac.usaron. el CAFE.-Café de importación: 
juego, y tI resultado ha si- n~t~ral cansancIO de ¡:mn- Está en régimen de libertad 
do justo. No se jugó al ?lptOS de t('mporada . El de precios,-Cnfé de Guinea, 
fútbol, ya que tanto los Juego es alg? bronc~ e~ precio único en teda ~d Pro-

5,75 

6,00 

compenerración, dejándo- Iogr~n ~~ segund.? gol ~or les de consumo de Lujo 40,65 

canilri. os como lOS. valen- algunas ocaslones.~ús ca I víncia, 40,233 pt.as .. mas el 10 
ciano .. acusaron falta de narios, a los 21 mmutos, por 100 impuestos Municipa-

medlaelOn de Pena, en JU- GOFIO MAIZ.-Precio único 
LIGA NACIONAL ~ada per~o?al." Hasta., el en toda la Provbcia . 

- . final domtno La" Palm"s. MAIZ EN GRANO.- PrecIO 
Resultado de~ P?mmgo I ... único en toda la Provincia 

Primera DIVtSlon , AgradeCimiento de los PAN FAMILIAR ,-Pan de Fla-
Las Palmas, 2; Va}encla ° lb Id· t· · . Pieza (1" 1 000 gramos 
At. de Bilbae. 6; ~evilla, 1 a 00 mtas que par ICl- ma. Pie~a d~ 500 " 
Leonesa,. 4; Alav~s, 1 I paron en la regata de Pieza dE: . 250 " 

2,40 

14,50 1. 

6,15 k. 

6,25 k. 

44,30 k. 

2,50 k. 

5,00 
2,60 
1,55 

At. M.adnd, 9; ~:rt:ules. , O S G.' PAN CAr\DE.' AL.- Pieza de 
MurC'la, 5; CoruIla ) ~ , 1 an lRes 1.000 gramos 5,35 
Celta, 3; Real Madf1d, 1 Pieza de 500 gramos 2,80 
..socie..dad, 1; B?,rcelo.oa,2 El presidente de la Ca- Pieza de 250 1, 1,65 
Espanol, 4; Va:ia.d~)~ld, 3 misión de regatas de Arre- Se clasifica como .Pan Familiar. el !1Qmado de 

Segunda D~\il¡¡lOn cife ha recibido con fecha ,FJam<'!' r' '~e mj(!ll (lura que SP el/)borzHá en pipz1"IS 
Grupo pnúiUO I de ayer el siguienie tdt; .. de 250, 500 V 1 (lOO gramos y sus múltiples 

Zaragoza, 4; ?dbndell, 1 grama de Agadir. Las indu~"t!'ia~ panaderas está!! obligadas adis-
Logroñés, 1; Elbar, 2 «Llegamos perfectamen. poner en sus despachos de cuanto pan de dichas cla-
Caudal, 4; Sestao, O t~ f\~adir punt.o agrade- ses les demande habitualmente el consumo, y, de ca-
Gijón, 1; Ind~H~chu, O c~dlslmo por aml~t,osa aeo- reCfl' df' f'xistpncia~ r.eJ mismo, f(ldlitará del que te.n-
¡arrasa, 1; L~rld ... , 1 , f!Jda punto capltan Bou- ga, al p re ci0 q"lP sorr"!'ponda al solicitado, 
Ferrol, 1; Ovte~~, ~, VIt::P~ • • Lo que se h~ce público para. r,onocirn.ie~to de- los 
Santander. O; Bd , dL<lldo, O ASImIsmo se han reCI- almacenistns, comé'rrios, detallIstas y publIco en ge-
Osasuna. 3; La Felguera, 1 bido varios telegramas d~l reral 

Grupo Seg',:Gdo patrón del ~Mistuy •• Co- .' Arredff' ; 10 d('> sl'!ptiembre de 1955 
Tenerife. 1; Me,'.;~1Pa, 2 lacho García, comunican-
Betis, 1; San Fernando, 2 do la feliz arribada a Las 
Plus Ultra, 2; Jel'4>z, 1 Palmas de las embarca
Málaga, 1; Extremadura,2 ciones. a las 10 de la m .. 
E de Tánger. 4; Granada,2 ñana del pasado miérco
Badajoz, 3; At. Tetuán, 1 les, mostrándose muy a
España Ind. 3; Castellón. 1 gradecidos por las aten-
Cádiz. 1; Jaén, 2 ciones y agasajos de que 
Quiniela sanado,a fueron objeto en Lanzaro-
2-1.1-J.1-2-1·1-.2-2·1-x-1-1 te. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cía. T,a,meeliteP,áne. 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A".cif.-L •••• r.t. 

~--------------------------------------
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SUCESOS DE LH SEMHHH El Jueves, festividad ... 
(Viene de primera página) 

Aut~bú, arrollado por un tren 
Perecieron ocho niños 

mera colección de fuegos 
de artificio. 

Día 15;Solemne función 
SPRINU CITY (Estados ció en la calle de Carta. a Nu~stra Señora de los 

Unidüs).- Un tre lJ de pa- gena. Parece ser que Do· VolCanes con panegírico a 
sajeros ha a rrollad,o a un mingo se encontraba ten- cargo del mismo orador. 
autobús, en el que viaja. diendo un cable de la red Las agrupaciones fol
ban 40 niños de un cole- cuando un autobús de la klóricag de San Bartolomé 
gio. Ocho pequeños mu- Empresa Municipal d e Y Tao harán diversas ex
rieron en el accidente. Se Transportes del dismo nú- hibiciones en la plaza de 
desconoce el número de merO 1 enganchó el cable los Dolores. 

un viaje a la Península, ha 
sido imposible contar con 
la cooperación para estas 
fiestas del Magistral de 
Canarias, Rvdo. don Juan 
Alonso Vega. 

Desde las primeras ho
ras de la mañana habrá 
contínt:o servido de auto
buses. 

heridos. al que Domingo estaba A la una de la tarde, 
Tres ambulancias han agarrado para colocarlo. procesión solemne de la C· ÁTL UdTIDl 

trasladado rápidamente a El infortunado obrero ca- Venerada Imagen COA asis- me «A 1.\" 11» 
los muchachos heridos al yó al suelo, produciéndo- tencia de las primeras au- Martes 7'15 y 10'15 
ho¡¡oital Chamberlam , si- loie heridas a consecuencia toridades de la isla, civi- Tropical Fílms presenta a 
tuado en las proximidades de las cuales falleció peco les y militares. Jorge Negrete, Pedro Ar
del lugar en que s<;> pro- después. A las 7 de la tarde, ba- mendáriz, Andrés Soler y 
dujo el pccidente. Los 5 CLocan el rápidó de Ma~rid- jada de Nuestra Señora de Rebeca lturbi, en la pro-
médicos de q ue di"p"ne Irún y un mercancías los Volcanes desde s u ducción mu ~j cal mejicana 
Stíiing City dejaro!J sus MIRANDA DE EBRO _ Santuario de .ManchaBl~n. LOS TRES aLEGRES (oMPtlORE~ 
conS;Jltas y marcharon al/ Al 1:' ca, a la IgleSia parroqUlal. A h 
ci'::'é!a hospital ¡.JJl' d Vd ' entrar en, ~ est~clon Paseo f'r.\ la plaza de S. cción,lue as y amores 
tar s. as cuidados a los chi- i Mlra~da, ~I rapldo n~m .9'1 Roque,amenízado .. por una Once canciones de Negre-
cos h::ridos. I Madrld·1mn se lanzo ~o- popular orquesta cuya mú. le que se han hecho popu-

Ch d t , bre un tren de mercanclas I sjca <1erá retransmitida por lares 
oca,n os ~enes y perecen que se encontraba haden-I 1t ; . . . f;" . I (Autoriz.ada mayores) 
mus de velOte personelS A • b 1 _1 iL.:l~ ores dls .. lbmdos con JUEVES (FestiVO) . "o mamo ras en os mue vementemenfe . 

~UdENOS AIRESd o:- Días Hes de btrasbordo y que A las 9 de la' noche, dil- AT¡res4g3roandes ftunCol~anese'7 
pasa os se pro 1..1 JO lIn marcha a en el mismo' . l l as, por es a s . v .. 
choque entre un tren eléc· sentido haciendo desca- tr~dcomleft)ZO del so emne Reposición de la preciosa 
t~ico ~uburba!1o y 0~r() pa- rrílar y 'volcar a varios va . ;1 U~'t e~ an o a sag~ai película en Technkolor 
rado en la estación deCiu- gones de paJ'a lo cual fué ~ ca ~orad a dca¡rgo, e LORHA DOOM¡ 
d d ¡ . m)smo ora or e a VIS pe- B' b H l a e. a: . . . ventaJOSo, pues de tratar- . por ar ara a e, y 

LaS ultImas nohclas ele. se de otras mercancias con ra. Richard Greene - Espec-
van 1.'1 número de muertos seguridad hubiese repre- A 1a.s, 11d de Ila no~he, tacular y anolladora 
a más de 20, y el de heri- ~entado u n a verdadera PhroceDslOn e as fn hor- Aventuras, !tlchas y lan-
dos a 50. catástrofe c ~s. , e nuevo y.a a o· ces a e~pada 

" , , 10 I.~., . . "' .... . . ra mdlcada, la VIrgen de (rolerada menorts) 
¿, .. ,."ufa UilO .EMIIOHQCiOn y . A ljúllsecueflC13 del en- los Volcanes recorrerá A las 7,15 y 10,15 

resultan veinte ahogados c~ntro.n~zo resuJt~ron va- procesi{'\nalmente nuestras Emocionante estreno del 
BARRANQUILLA.-Se rlos ~la)erOS .h~T1dos le- primeras calles, quemán- gran film policíaco 

calcnla q:Je lln.'ols 20 perso- ves: sl~ndo aSlshdo~ ,en el: dose il su entrada en el U CUARTO HOMBRi 
ndS han pereCido al zozo- bohqulD de la estacIOno I templo parroquial una es· 1 J h P C le n 
brar. ur:a embarcación en In'llediata~~nte, las b.ri- pectacular pieza de artjfi- P~;a; v npr:it~~'Fo~te~ 
el no l\iagdalena. Otros gadas de ~uxllI0 proced.le-, cio simulando un gigan-I La hija de un bandido en 
10 ocupantes de la embar- ron a realizar los trabaJOS I tesco volcán tJ terminando b d l homb" que . . . r t . d' ] J razos e, r .. 
caclón lograron ponerse a p~r men e.s para €Jar a con una gran cascaóa que I busca saciar su desgracia 
sah,-c. vla, expedita, y poco des- circundará la plaza. Las balas silban su can-

H8;ta a~ora ha~ sido pues de las ocho se rea- Dfa 16; a las 6 de la tar-j ~ión de muerte-Un anti-
ex+'!':-:d :'s sitie cadaveres, I n~J~6 normalmente el ser- de, p.¡'Jseo con música en faz oc"jt¡;¡ su personalidad 
~nt,.o ('110S los de Il ng !Ji-! VICIO, la Plaza de San Roque _o (Autorizada m!tyores) 
n" .s. I sr vrNDr A las 6 y media de la' Sábado a las 10'15 
Murió en accidente un obrero I ~ '1: 1: tarde, carrera de sortijas Una producción .nacional 

d~ la Telefónico casa económica, COI llave en en ~i~ic¡eta con regalo de de éxito arroUad~r pre-
MADRID.-DomingaDel- i V a rhst lc?S bandas las cua- l· sentado por "Clfesa .. 

gado lJúrnínguez, emplea-; mano, Bla, Cabrera (la ega),/les seran entre.gadas por EL PESCADOR DE (OPLAS 
du de la Telefónica, pere-Ilnformes, Manuel Tejera Torres SU~ ~orr espondlentes ma-, Con la presentación del 

dI'lnas divo del cante español 
~~~Ii Día 17; a la.s ? de la t~r·· Antonio Molina, Mal'ujita 

M' OTORES DIEsrL ÁRMSTRO~G SID d~, ),n.:'kba clchsta, adJu- Díaz y Tony Leblanc 
. [ 11 " - \ dlcandose a los vencedo- Una película llena de can-

DrLry f res diversos premios. ciones, música y humor 

1 Cill
['nd[ro r1e2 Hrigperados por aire i Dlé! 18; a las 6 de la tar-¡ Un triunfo de la juventud 

19.000 Ptas. de, subida de Nuestra Se- en la película más diver-
ñora de los Volcanes a su tida del año. 

2 J) 22 H P 30.000 )) i Santuario, terminando los (Tolerada menore.) 
Referencia: ROCAR, S. A. actos con rosario y ser- Retenga este titulo: 
Islote del Francés (Arrecife) món. «De aquí a la eternidad. -___________________ Por tener que efecfoar. ____ · _____ _ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

11 comel+cio textil japonés, (~ara ame~oza I ~u[vns l~íDUSTRlns rspn~Ol AS 
pOltO el espanol en el Oriente Medio II~ [n I~ n [ n I~ 11 

nuestro. t~jido" q,u~ actualmente hallan en En el posado año se autorizaron mós de 14.000, 
aquella. tierra. facd mercado, tendrán que ' I d 1911 '11 . 

luchar con la competencia nipona (on un ca pito e, mi ones de pesetas y 
Bo~RCELONA.- La i n- zarán aquellas fa ctorías. empleo de 41.991 obreros 

vaSlOn de los merca d os E - . d' 
mundiale:s por' los tejidos spana ten ra que lu- MADRID. - Segú n da-! vas industrias, 83 millones 
iapon ~.ses él bajD pr ~cío chal: con fu~rte comp~-I tos del Co.~seio Superior i de p~' sel as y ~ ?04 obl e
lleva ~rdzl.~ de extenderseíel:Cla ~n OIle~,~~ MedIO I d~ . Industr1<l .. dura!,te. el¡ ros." ~I IlJi1Yl:l' nume r? de 
tO j 'olViél mas, h asta alean- En CIUdad MeJlco otra ano 1954 se autorizaron I e sI.:.!> lI1duStIJdS e s de l ra
ZH ~ as.p:oí> orcione~ de un firma t:xlil japor,e s~ co- ~,~ Esp~?~ 14.0!\4 nuevas mo ~c la al!nhIltilci?n,con 
«d l~.'m pl:lg!» muy p 'digrcso I n. l~fjZdra ~ u p ro ducció n I:,dustrtas , ,con. un caPI-1389. Industrws, 15 mIllones 
par d los d ~ más país's en I con 25.000 hl:1S0S y 360 te. tal d:: ~.976 O mIllon es ('de de,pesdas y 550 obreros. 
Jos que eXIste una fuerte llares. En Ragum (BirriH:!- pese,a:; y emple.o de 4L,97 el teruf P ll~Sto corr"s
in dus tlÍa textil, como es nia), los japonest:s, de obreros. En ~n~er luga r p,onde a. Madn? con 861 
el caso de España. acuerdo con el Gobierno figura la prOVIDCla de Bar· nueVdS ¡l' dus rnas, 1 14 mi-

. birmano, van a crear una ~elona, con 2 , 5~5 nUévas llone;: de pesetas de capi-
Según informes pro ce- fuerte industria textil, par- Indl!stn as aUlon.zada,>, !.~ i1 lal y .)8.11 obnro" . De las 

d entes de Osaka (Japón), ticipando el cópítal nipón capItal de 847 mlilones (le I ll11evc.s J;,dust¡ji:Pl, 149 co
lo s'rec:ores de.la indust ria en una proporción dEl 49 pesetas y 7.918 obreros , r,r ~' spon:, en .al ra mo de ar
n ip oln pla nean participor por 100; En colaboración El mayor número de e s- tlculc " de hierr o , acero y 
e t1 las industri as del (X- con una e w preS él textil de t8S indu 'i trids corre;.;ponde metal, con 5 míllcnes de 
f ra ')) ··.ro, sobre todo en Israel, los j a poneses va n él los artí,clllos de hiel l e , peselas y 412 obreros. 
A me rlca central y del Sur,. él insLJlar jndustrias tfxti- acero Y metal, COIl 469 
e;"M~dio O c!:nte,~irmil' I!CS de ~!go~ó.n en Persi a , nuevas indu<;tri f.s y 25'9 S,--"-~_oJ-'o,~,-, ,,-,,-
J). , )- la .. Unu)I1 l'1dJa,' La r>aktstan, Swa y Líbano, millones de pe setas. Des. e ventíe 
p eo<:t r3C!On de !flS gran- h a llándose muy adelal1ta- pués siguen las textIles, 
eh.'" firmas texliles jqpúne- dos los p !'ep ór ~,tivc s para con 456 Índustl'Í¡ :s y 95, (!lH! Y il!macé!1: fad!!dlldes de 
82.1 :'-: e n, a quellos paisPs se e f: t ~ blecer en Tehnán una milloTIe'i de Desolas y t'n' '" I f . ' ! iI 
¡le """'a a c"b f ' t'."rc<>¡· ltl'''' r' 1 ..... . " t ·~l ':!·'.rr.o" " " p!l~O, n,'crmes en 1) "fecu-"'ti .'. '-1 . 0 en o 'nHl'tábrícar ün 10000h:'scs v ,- < .... " v., u - <,' 

d i: particIpa ción en fábrj· i 200 telar.o~; . J téc n icos, D cor, 334 i ; d~¡:>· i dación de Haciendo , 
c~~~ai,(>nas ~ instalando ~á. En tod o el Medi o O ' jen- trias v 733 mÍ'1o nes de r.e- ¡ --~~~~-
b .h ,as proplas para la 111' ¡! e se venden e'U la aciua. H:l a ", : prín ciDa!mer.t e l~or ! -. -~-
dustriatextil. ! íid¿.(j grar,dí-s ca'! tdC:1dr,: los 600 millo'!les d (~ pese-¡i Se nece~ita 
Expansión de la indus- ¡ de tejidos espafioles,por tas invertido :' en la Socie· 
tria nipona en el Brasil . II lo ~ue la ~)Uev(1 f.áctica de dad Esp'Jñola de Autoil1Ó- i se~~ríta, para auxiliar de 

Ya ·..\ t h lndus tn a tex!!1 de: JJ. viles de Turismo (SEAT) I of~cuza, . con algún conocí-
se conocen lu ere· ; , . oo. . 'r 1 " I nuento de Contabilidad 

san tes pormenores sobre f) O d sl~m Ica una c ara En s,ogul:do lugar (;. e ,as , Pwa inf. y lQ'.r "'l 29 
dichos planes para la ex- am,:,naza para la españo. pr(}vi~ci a s españo la ;;: fjgl1 · i _~:.,.~L~o~s:..~.:!:~,:.!... 

., dI' d . la . ra Sevi íl a, con 1.075 nue-I 
panslOn e ,a In ustfla I-~-"""~--~--~-
textil japonesa en el ex- I I l' I +d BAR 
trani.ero, qu e se ~fectuará IlO pel·~li'~ ft SIi VO n ~n ,n 1 ... ' . -
f:lClllt.ando .maqulll a r ía Y!. ~ Y ~u U ~~ U 1· «dH:s.MH(m!NO!)>>~evende 
pe,rsonal especializado ni-I . o Para llVormes, loaqull1 Ro-
po nes. Así una podero ~ a I ,,0 ; dnguez.-HARfA 
Índustria textil de Tokio NUEVA YORK. - l oan dicina, equivocadamente le! -~~-~--
ha decidido invertir ocho Greem,eJood, la bella actriz había dado un activísimo \ ~~~v=rn_=.w __ 

millones de cruceíros. Pil - '1 británica, ha escaPf!~o de la, 'veneno. "'S,ólo la pereza me. ji S.e vAnd·,. 
ra establecer una nueva muerte cuando vlaJaba en salvo la 'VIda - ka dicho la .. . ti 

industria textil en San Pa- un avión transatlántico, por adríz-. Ya saben ustedes tI h · } d P . 
bl d B '1 I t b t'd d . d ' l I n a an 1'0. ara ln-o , e raSI, donde se rla erse sen 1 o emaSla o · ;0 que OCllrr.e con esto de las . 
instala,rá! además, una hi- p~rezosa par:a. tomar su ka- med~c~nas: la dejé a un lado, formes,JacmtoBorges,5 
landerl3 Japonesa con 30 bdual medlClna, que luego sencllwmente, pese a las ó'r-' 
mil husos. Otra empresa resultó ser un mortal veneno, denes del médico. Esta vez I ~~--- ~,...,,:,-=---~-
t~xtil ja~<;)Uesa establece- Miss Greenwood declaro me alegró ,!lUchísimo de PERDIDA 
ra, tamblen cerca de San al llegar aquí que unfarma- haberme senüdo vaga», --....;,.... ---..,....-
Pablo, una industria textil ceutico de Londres le cum- -- ---=~,------
con 10.000 husos y un ca- plimentó la receta. A media e Á s A. 
pital de unos nueve millo~ noche fué despertada por el 
nes de cruc,eiros Por de capitán de la a{?ronave, por 
pronto, unos agentes ja- haberse recibido un mensa
ponese . . s. ya tiene. n. éldqU¡-/je, transmitido por radíO., en 
ridos e,A San ~ablo los te- el que, en lugar de haber fa-
rrenos sobre los que se al· cilitado a loan la suave me-

28 cons~rucción" se vende en la 
calle 18 de JulioJnfor_mes: fron 
cisco Gorda Tobares, en IQ mis-

ma calle, núm . 18 

de una perrita blanca, en la 
florida o sus alrededores. Se 
gratificaró a quien la entregue 
odoliDomingo Gonzólez Roboy~ 
na. 



MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1955 Página 7 

IC~rR}N1f.r SOC7RlL Torneo triangular 
(Viene oe primera página) VIAJEROS-. Han hecho ha contraído matrimonio 

torneo insular-por cierto con bastante brillantez _ y desde la viaje a Madrid la señorita con la señorita Luisa Ma
primera convocatoria a los preseleccionados ron vist.a 11 la ce- Albina Sánchez y don ría de los Angeles Fer
lebración del torneo, Miguel formó con los nue.Ílos, dando así Manuel Medina Voltes. nández Martin, don Juan 
un vigor y una potencialidad al equipo Janzarott-ño, que jamás -Con el mismo destino Bordón Alonso. 
le habiamus visto. Los seleccionados, en sus tres encuentros de • d 
entrenamiento frente a equipos locales, obtuvieron resultados hizo viaje el Juez de Pri- -También ha contral o 
contundentes: 10·1; 0-2 Y 51. Todo marchaba como sobre rue- mera Instancia e Instruc- matrimonio don Ginés So
das y la afición se mostraba optimista y confiada. Pero llegó el ción deArrecjf~, don Ri, sa Alvarez, con la señori
día del primer encuentro. Miguel, incluso en Iq mañana de ese cardo Alcaide Alonso. ta Ana Maria Rodríguez 
ese día, había asistido al estaoio con los lanz cHotefios para e- -Marchó a Valencia,D. Rodríguez. 
fectuar unas evoluciones sobre el campo. Podrá ímaginarse el 
lector 1<1 sorpresa y justa indignación de nuestro público, cuan- Leandro Sanginés. DEFUNCIONES.-Ulti
do por la tarde, Miguel saltó a la cancha vistiendo la camisola -Regresó a Granada, mamente han fallecido en 
amarilla. Aquello nos sentó a todos como un jarro de agua fria nuestro corresponsal en esta capitai don Doming() 
en nevera bien cargada. El asunto e, taba cl aro. La alineación R d - A 
de Miguel con los canarios no solamellte suponia eliminar de aquella ciudad don José Toribio ivero, ona n-
antemano a nuestra selección, que quedaba derrumbada mate- Tenorio de Páiz. tonia Viña Elvira y doña 
rial y moralmente, sino que con ello, el Juvenil ganaba prácti-'

I 
-Llegaron de Tenerife Maria Isabel Rivero Felipe 

came~te un cien por cien en o.; u pote,ncialidad y vigor . Nuestro Mr. H. Sejournant y espo- NUEVOS PRACTICAN· 
seleCCIOnador, señor González Corujo, expuso ~u razonada pro TES E . t O 
testa ante el preparador grancanario y miemhros dz la Federa- sao • ., . .. - n reClen es op -
ción insular, perú por tratarse de un torneo amistoso, nada pu- -Hoy hara vIaJe a ve'l SIClOnes celEbradas enLa.s 
do hacerse en favor de su petici~n . González Corujo, entonce.s, nezuela, en unión de su Palmas han obtenido el tl
en un ge.to de verdadero deporhsta -I~on qué poca frecuenCIa esposa el Agente Comer-I tulo de auxiliares técnicos 
suele verse esto hoy en lOE campos de futboll - aceptó caballe- . Id' R' d C 't' I -'t C 
rosamente la participación en un torneo en el que de antemano Cla on Icar O asano. sar:1 afiaS, a senQrI a ar-
iba con la derrota en el bolsillo. va Alonso, men Rodrigue 7 Toledo, D • 

.. Carmel<! Campos,en declar~ciones que concerlió ~ ANTENA, -Regresó él Tenerife D. Rafael Fernández Fuen-
dIlO qu~ Mlgu.el.rlgurab~ con ~Icha l~ga.1 en tll Ju,:,eml,y que por Eduardo CoIl Díaz. tes y don Francisco Gon-
eso hablil deCIdIdo su alIneaCIón. ASImIsmo manrfestó que el U· • G . 
Deportiva pensaba llevarse en aquella misma semana a Miguel. -Vl.n.o de Las p.alll!?S zalez arcla. 
y que también por eso jugó cIJn ellos. Argumento en vedad, ' el tenIente de AVlaClOn PROFESORES . - Tam
bien pobre, ya que eso de las fichas, !as ca~tulinas, y los legu- \ don Ricardo Rodríguez bién en recientes oposi-
leyos está bIen que se tenga en conSIderaCIón cuando se trata RedruelIo . 1 b d n La 
de partidos oficiales de camoeonato. pero no cuando se trata de • . clon~s ce e ra as .e 
hacer aaténtica labor deportiva El Juvenil era invitado de ho- NATALICIOS .. DIÓ a JDZ Laguna han obtemdo el 
nor en nuestra isla. Venia a jug!tr un torn~o puramente. amisto- una niña, la señora espo- título de profesores adjun
so (luego hab!ar~mo~ de la fmal de AdherIdos) DISpOnJll de un sa de don Juan Cabrera tos ce1 I n stítufCl ele En se-
«stock. de velntHlós jugadores-flor y nata de los futbo\ista ~ T 1 d . . -' M d' d A ;f 
jóvenes de Gran Canaria-alguno de e:)os, como Betancort, con O e O,. . .• na~za e l~ e rrec, e, 
con ficha suscrita por el primer aquipo del U D. Las Palmas. -ASImIsmO dIO a luz dona Agustma Ayala Ca-
Sabia ~ambién Campos, a ~onciencii1, que en, e~te fútbol difícil una niña .. la señora Pspo- brera, señori1a María Mo
y h~rolco de Lanzarote, ~lguel era nu est~a untca tab~a de sal- sa de don Lorenzo Tavio rales T(lpham don Miguel 
vaClón, como después lo fué para su propIO club. Y SIn embar- H . . e b M J'J do 
go, C"m ')os se empeñó obstinadamente en alinear a Miguel, Unandez. .. a refa ata aT'a y n 
que jugó con el Juvenil en los tres partIrlos aquí celebrados. BODAS,- En la 19lesla I Leand r o Fernández Fuen-
Queda pues cl a ran~ente j,:,stificada la actitu~ d~"favo~able-pa- parroqUIal de San Ginés tes. 
ra con ellos-peru jamás IDcorrecta, de ,10 puhhro, qUIzá el más 
acogedor y hospit alario fon los forastp fos de cuantos existen 
en Canari<lS. Así Jo han declarado en dif4tintas ocasiones el pro
pio Juvenil, Mat i ) y Alberola, Juventud de ArucH~. Porteft", Ju
venil del R. U. de Tenerífe etc. Sobre este particular dice «Vi o; r
nes Oepo.rtlvo. en su número del pasado 26 de agosto: <Nos lle
na de satisfactión el regi~trar asimismo que el púb :ico de Lan· 
zarote, esa entu"iasta afición, muy entendida, que se dió cita en 
gran núml:Co en el estadio de Arrecife, SUDO rerOIJOCi> r la clase 
de nuest ;os jugallores y desde un prindpi" con un alto sentido 
de la deportividad, no. cesó de alentarle, pese a que he tuvil::ran I 
que oponer a equipos de su provincii . Este gesto ha sido muy 
t.omentado, sobre t'Jdo en los medÍ<) deportivos locales, por ser 
una caballerosa ar.titud. ya en dp~uso en estos tiempos., 

Q~ede pues bien sent <t do que esa frialdad de nuestro públi· 
ca para coro el Juvenil no filé precisampnte hada sus mucha
(hcls, que aq.lí son muy apreciados, ~ino h'lria pse inexoiica ble 
hecho de Il:I alin!~ación de Migu el, que no fué bien mirada aoso-
jutamente por ningún ¡,ficionac]o local. I 

Todavía habría pasada nuestro r úb ~ ÍL:o por la alíneadón del 
lanzaroteno, en la finca! del camp.'onato de Adheri dos, ya que el 
Juvenil se jug~ ba (on ello eltÍt'.do provincial. Pela e<o de al!a
rrarse a un profesionalismo de carlu lina-cuya legalidad no 'es
tá aún convenientemente demostrada y quP, ad"má~, no (>Il C¡;ja 
en el Carácter puro y lim pio del verdadero fútbol -amateur, -
"S cosa que no hemos podido comprender, (" omo así se lo ma
nifestamos personalmente a Campos y el direct;vo spñor Noda 
en conversa ' i)n que' 01 ellos so~tuvimos. Lo n' b 1e y lo df>por
tivo-al menClS así lo entendemos nosotros -huhi ra ~ido dejar 
alinear a Miguel con los nuestros, ya qU 'l con nosotros había 
entrenado y en nu ~ ~trd sf' ler ciÓ 'l figur<lba, y , d ~s o ués, Ilevárse· 
lo a Las Palmas, Y lortos hub 'é ramos Qlleda no canten los . P,' ro 

~--------------------------------------

EDICTO 
EL RECAUDADOR MUNICIPAL DEL 

EXCMO . AYU~TAMIENTO DE ARRECIFE. 
HACE SABER: Que la cobranza vol unte

Tia del arbitrio n o fiSCétl sobre ca5as carentes de 
RETRETE o FOSA SEPTICA, correspon diente al 
año 1955, dará lugar desde el día 1 de septiem
bre p róximo hasta el18 dI' octubre,loclos los nías 
hábil e s desde la" 8 a las 12 y rt ~ las 14 a las 16. 

Se advi~rle a los contribuyentes en cum
plimiento a 10 dispuesto en el arlíc\l10 63 del vi· 
g ente Estatuto de rfcauda('Íón, que Jos que no 
hayan hecho dectívo su~ cuotas en el periodo vo
Juntario de cobrilnza, podrán hacerlo e-n los DIEZ 
días siguientes con el recargo del 10 por 100, pe· 
ro Que transcurrido este dia, sin más notificación 
ni reql1 e rimiento, dicho recargo se e1evará al 20 
por 100. 

Lo que se haGe púb:ico para general cono
cimiento. 

Arrecife, 29 de agosto de 1955 
El Rpcallc1anor 

no snJamente nose qui,o h "cp r a ~¡ f. ~ino que adpmás el a~unto --
se ha aireado muy sU;lerfiríalmpnle en Grilo I aO<lri a , !h'já ndo· -----------------------
!le en entredirho la cahaller' sidild e hidalguia de nue~tr< ' s '11'- hdn \Ieg il rto tor1<lvia los ai "es vi ci arto!' y corrr mpioos de ese 
pnrtistas y aficionCldos. al ro hah"rse p'of,ndizano demas ia o \Hofe>iO I~a\ismo tr!' mend il mente Inat"rialbta. que f'~t á a punto 
t'n las C'lUS lS qU é t)'igillMon e.te larnel'tab!e he, ha rl e har. er añicos a un a de las más hell ds y nobles ra !abras de 

Un a sana al f'g íi\. sín pmbugo, nos h'l q "e,;ad·, r1e~p\, é5 d" , nuesl'O idioma: D EPORTE Y esto no dpi~ de ~pr nara n,,~(ltros 
oda esto y es el pensar que a Lanzuote, afJrtunadamente, no ¡ un orgu .lo y una satisfacción . GUILLERMO TOPHA~ 
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COSAS DE LA VIDA Belleza en el. .. 
(Viene de tercera página) 

lad .. ón de I»icicleta. a .... epentido banda; esas sardinas, lla~ viven cen sus hijos y es
Devolvió el vehículo al Director del periódico í madas vu lga rmente «Ion, pose s en el hogar que les 

que publicó la noticia del robo I garones» estaban a mLly vió nacer. No todos son 
I pocos [l(HO!' de !a orilla. , pescadores , pues sólo un 

CARTAGENA.--Un de!.- riódíco, a quien hizo en- Estaba'n muchos de los I padre y el hijo se dedican 
conocido dejó noche') pa- trega de la misma . chicos tan decididos que l' a la pesca. Tienen un bo
sadas en la puerta de la En la carta del desco- si se descuidan sus fami- te, que echan a la mar 
redacción d el periódico nocid? se dice q~~ ~abien- liares entran a l agua ves, ¡ cuando es propkio el tiem
local e El Noticiero» una do leIdo el penodlco, en tidos; otros, desde lo alto po. He encontrado en esta 
bicicleta con un paquete el que se informa del robo de los riscos eran los que parte de la isla , llamada 
en el portaequipajes. Al de dos bicicletas,dice que, sacaban la gueldera rep le-! la Caleta, gente noble; pe
ordenanza de Telégrafos" al remorderle la con CIen- ta de sardinilla s; en un ro muy descuidada aque
cuyo edificio e s tá enIren- ?i~, decidió ?evolver, la momento se llenó aquello lla zon,a de Las Palmas .. 
te de la redacción, le lIa- untca q.ue h a ~¡a sustraldo, d" pescado.~es y era de . Deso e la ~aleta~ s,e d .. -

• • .• . 'e' d ' renuncIando a. cobrar 350 ver el r cgoCl l0 (1 (' i¡;); gen- ViSan tümblen en Ul , dl a 
mo la. adcncIO~ .qt". na le i pesetas ofrecIdas por la tes, lleuflndo sus cestas I elato , sin nubes, las mon
recog:era la blcl~lefa, y se , devolución: a pesar de no I para v€'ni~edCl ~. H e b í a l t¡:lñBS qu e apa r tffl1 a ! fon 
acerco, encont randos!:! ell haber comido durante tres I unos 70 kilo!"; no mucho, Ido, co !cr('a das de a zul 
~a9ue te ca? una carta di- días , La bicicleta ~~ sido I para aQllell ,, ¡¡ Dohres gen-I elé ctrico. Veo el Teide gi-
ngula ~.! dHtctü f Gd pt" e r. t (~gada a 1a Pahua. I te s , que Viv en de, J,o que .. gc. r:~ ~ I:: n ~"t; gu¡¡a ruli! , po, r 

. ., "pescan> A mí mf' dil'ron I encima de lós nube!". y ob-
Cerca de veinte mi personas muertas por , un pece . (! j) o lk ré p:,:ra ¡ ," \ (; t rO

, :: 1. t· icf' tw f' OCO 

accid~ntes de la circulación durante siete I casa . ' . o ' • ! d('. n irv\',plH'S ,~~icnz.a 1~ 
'- . . I En !f\ cu spJ(!e de J(\ I prltTJBVertl y el deshIelo. 

meses, en Chlcago I monta" ñ~, fl1á s al tg, ,d e ]" s I T ,z, mhién .. H (livÍ1'8.la fran-
I : qu<? ~~.J rl~~. "~co:'~n . hcy ur:a ~j~ lcrg~ ce T(.:' n~!"~ ft?, con 

CHICAGO.-L(¡l) mLier- el.11 por 100 ma~ que el/ cr uz. Me dijuon, ¡¡¡iÍ i e! y lId Punta de Anaga, bds
tos a consecuen cia dei t rá· ~Ismo mes del ano a~te' i f'fectivam fT!te ví una cruz. ' l ant e clara, c.omo que pa
fico du rante el mes dI' ju- rI~r. El total de los ..sIete I Dicen que la pusieron el rece que en vez de seis 
lio han a lcanzado su más pnmeros meses del ano es I mismo día de la Asunción horas noS pondríamos allí 
alto nivel mep.stH't l d-r.sde ahora de 19.840, con un de la Vi¡g<,t'i, (dío 15 de ¡en una. Me ülCl.:u 41,<.: éil-
1937, anuncia el Consejo aumento del 4 por 100 so.1 Ag?sto), más t~'·.d€ ~f'en-I gun a~ ~eces a las seis de 
Nacional de Segu ri dad,La bre d mismo período dell tete que la haoHln I1l sta- l !d ma nana se .ve S f1n ta 

cifra fué de 3.340 muertos, año precedente. I ~~~i~rU:~C ~' ur:;;~~Csh3~~~~e~~: i ¿~~'~~ ;:~o ~~~;:;~~ niáOs á~ 
Recobra la vista en un choque de automóviles que al'die.,r 011 esa p.C!. h<.' . l' cin co mi nut es y desapare; 

NUEVA YORK. - Wi
lliam Frances. que e!'taba 
ciego desd e hacía 10 años, 
ha recobrado la vista de 
un modo milagroso, por la 

Los pescadore s con los ce. Mas lo que llama la 
imprcs;ó r, q u e recibió cuajes h,e ín 'i ma.<io, son l' atención é.~ ei Teide erg~i
cuando el taxi en que via. gentes sen cillaS, sm gran- do contemplando las IS
jaba chocó con otro auto- des comp¡¡cari o1"!e~: en Sl1S _las, orgulloso de sus que
mó~il. virhs; ~0r.! f,>lir~" ,.,. (>1 m ll - ¡ ridl'<; ped ¿;~ y mira siem

trimonio que c(lmpore es-/ pre a la lejanía y parece 
ta familia de mi trato son comprender a este poeta 
ya vi~j cs (, .. ro, a Ul(: Iv:; 70 ¡a ¡¡zarot~oñu Antonío Ze
años ', ¡Vi tanta unión en/rOiO cuando escribió: . 

(urso de !utha japonesa paro amos de caso 
OLDEMBURGO (Ale- de luchar contra los ladro- aquellos viejos! Los hijos, Quien pudiera desde el Teuie-

mania).--El Club de ~mas nes . ya hombre ij y mujeres , vi , '-a la salida de~ sol-:-
de Casa .de esta cl\ldad . _ ven todos jU t1tOS y algu.lcontemplor las sle~~ lslas, 
ha orgamzado un curs? Ve!nt~ senoras s.e han . ~. O;¡ y " :\(:' !l :." !": ,:;':o'.: .k; y ,p;:d. .s de la CreaCLO!1.. 
de jiu-jitsu para sus afl-I n~a trlcujado. La mas a n-, 
liadas. con el fin de que Clana es Erna Rahlwes" de I r.- o~~_~.~,,=~~" ~ oo,r',h _'_~'o .= ___ --, 
éstas estén en condiciones setenta y tres años. I

' 
AC·RDEmIR 5 

Clases particulares y de conjunto. 
Bachillerato ' - Revalidas 

Magisterio y Comercie. 
Peritajes - Derecho . 

I JABOnES: 
~ i O~ 'J.f7,,¡'ill1 • O' M' rjW,' u . f .. ~ •. :l;. !l. °Ol í ¡ r IrUilnu ~ ~ f..,i\ 

I! .. ¡ 
Son productos CARBONELL 

I,--------------------------~ 
!I Palta para .opa, morcos: 

.L-Inf_orme_s: D. _FerRl_ildo B_eisty __ Acad_emia,_núm--:. 5 i «11 AUCA»-"LA ESTRELLA" 
OP1ICA monCAI EXcelente calidad y pre.entación 
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