
~¡::::=';:~¡i::1 
t: españoles i ~: ~ 
I i E:: En la Escuela Oficial de Pe- I 
;:: riodismo, de Madrid, se han ::a 
1:: desarrolhielO las pruebas de"rd- i 
E:: do de los alumnos del último ::: 
::: curso que se han a~ogido a la ::& 
1:: COIIVUCitlOlÍi1 a~ Sl'J-IIIt:mIHe. ::= 
:.: Se pre~entaroll v~inte gra... :;J 
~: duados, y de ellos obtuvieron ¡ 
1:: la apwbación los trece señores :J 
•• ' siguientes: don Pa8cuall'v; aiste- ::; 
~f~ rra, don Federico Yoly Hohr, ::c 
•• ' don J,<Írr.e Buesa, don Jliime ' .. 
~: ~I .re,", l ••. · Argerich, dona Carmen Ruiz úe ...... 

(4~ b ::: Villalobos, don Francisco Ta- ... 
~:~~~~~~~~~~~~:::: ~ 1 ~: rregó, <100 José María Moreno, :! ~ jI~' i:: don Juan Guasch, d0ila Paloma ~ " Q"'" ::: Gómez, don .\rt\lro Bernat, don ::z 

""".-¡¡~-r-·..,..,,=-- / ~- " \ i:: Antonio Roma y don Jmé .. é- i 
'-====================='~' '::' :.1.:":':::\=='==;:: rez Llorente. ::= - ::: r:1 triounal examinador fué :;1 

DEPORTIwO .... lJITl1rtn al. ::: presidido ~lOr el djr¡~ é tor gI'01+;- ::: 
.'., ~mJIIL ~: re l de Prensa y al' la Escuela, ~ 

, ::: don JIJa!! .r.¡p adr.in. ::& 
" ~::" ; ~, ' ;< ,,< '. C '11::1 .. :. ; : >t O.:: J hfe de 1955.Redacción y Administración: Hermonos lerolo, ¡ - -Opartudo,32 Año il 'O::... .. ........ .. . _ .. _" ......... .... ........ :; 
- ' :: · .:::':':I::':':;':':l:.:.:':':l;'~:: •• ::':':l:_::.·':l::;¡! 

EDITORiAL . I Interesantes declaraciones del Ca-e A. R R E TER A S pitón General del Archipiélago 
N 'j Cl'eemos dleiarnos demasiado de la realidad al 

úfirmcir 4ue ,, 1 j.fIobJema de carreteras ah'da ac
tualmente ji casi la totalid~d de las provincias del te. 
rritw io patrio , El mal proviene de muchos años atrá~ 

«La empre.a ejemplar que lleva a cabo el h .... 
bre de Lanzarote, puede condituir una hermo

.a lección para tocio. lo. e'pañole,» 

y los presupuestos del Estado, pese a sus continuos Encabezamos eRte reo, gado reconocimifnto a las 
incremenlo~, resultan insuficientes para absorber las portaje con la~ sentidas elogiosa!': fras'2s- que nos 
IllúHíples necesidaaes en esta importante rama de las palabras pronunciadas re- dedica el egregio y presti
Obras Públicas. Esto 10 reconocemos V por ello no cientemente por el Capi- gioso militar,pasemos óho- . 
pretendemos que de la noche 11 la mañana Lanzarote tán General del Archipié- ra a transcribir parcia[
s~ Vea cruzada por tres hermosas V bien p~vi~enta- lago. don Mohamed Ben mente el texto de sus in
das carreteras, lisas, amplié:ls y relucientes de <pichi-, Mezian, que son todo un teresantes declaraciones a 
como sería de desear. Pero por la misma razón que bellísimo canto al sobre- un redactor del diario -la 
no p!''?t'?~(!!'!~WS r~,,!izacio n es ut6picas, tampoco he , humano esfuerzo y a la Tarde», de Santa Cruz de 
mos de tolerar, por muchas explic~ciones bUrOCráti-

1 
hidalguía del trabajador Tenerife. 

cas y presupuestarias que se nos den, es que ciertas lar.zaroteño. Jamás había- «La personalidad dd 
zonas de nuestras tres principales vías insulares te- mos visto decir tanto, en Caudilo de España es de 
rr ,:: sL"s p~Imü íi ':ZGan un día más en tan lamentable tan pocas paiabras. tal relieve, qu~ no eS ne-
abandono y calamitoso estado. Porque ya no se trata cesario insistir ticerea del 
de uno!". pavimpnfos con más o menos cantidad áe Y sentado ya este pe- ascendiente que tiene ea 
"pichi., o de unas vía'!! de mayor o menor estrechez, queño preámbulo de obli- (Palla a quinta página' 
sino de unas carreteras 
que a fuerza de un aban
dOHv de muchos años es
táu ut'span:lurradasj e ri
Zé.Hl¿¡¡; de prütundos hoyos 

Más ' de once millones de pesetas pal+a Canarias en 

y dt:::mivei~s )i material· 
ment0 regadas de piedras A 
-provin~nt~s del relleno 

el sOI+teo extraordinario de la (I+UZ Roja 
nuedra isla corre'pondieron ,etenta y cinco mil 

de sus .firmes)}-que ba- La prensa diaria ha da- la veleidosa suerte. arrane quien vendió también otl'O' 
ce n de e'i!n ~ un espec tácu. do ya cuenta detallada de cándole setentd y cinc," cuatro números premia
lo í1t~rt'ador y tenlible pa- las personas agr<lciadas mil pesetas en premios, dos con 10 mil pesetas en
ra nuestros conductores en: el sorteo extraordina- correspondientes a I a s tre ellos el 20.086, repartí
V, " .. rgonzante, para los rio de la Lotería Nac~onal celiténas del ~gordo- V do en vejnt~ participado
mw.~¡USlí.s extranjdOS¡a beneficio de la Cruz Ro· ' segundO, sin COIHar 1011le~ de cinco pesetas. To
qu ,:. ~, ;~ luahÍíd,t t las tran- jJ celebrado el pasado día que pueda haber COIJe~· dos los billetes premiados 
sitan. No hace falta reaJi- cinco. pondido en la cpedrea-.la pertenecen a la Adminis
zar un g ran esfuerzo para Unos once millones de mayor canUdad--cinco mil tración núm. 1 de Arrecif~ 
cerciorarse de esta incues- pesetas que han entrado pesetas-le ha tocado a El cgordo- de este , sor
tionable verdad. Visiten- por]a puerta grande, de don José Arencibia Ro-! teo extraordinario de .1a 
se, si no, el trozo com- los que, ocho, han corres· bayna, que jugaba cinco I Cruz Roja correspondió a. 
prendido entre la peña de pondido a Gran Canaria, décimos del núm. 16.368, Arrecife hace 15 años-en 
Mozaga hasta después de y tres a Tenerife. También que compró al vendedor 1940 - siendu su impork 
rebasar este pueblo (en la en esta ocasión, Lanzaro- ambulante Isidro Callero de dos millones de pes~-

(Pasa II s~ptima página) te ha dado su pellizco a Concepción, ~1 «Mudo», . (Pasa a séptima pilÜl-' 
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CRT/tNif.1 SOCYR7L E! próximo sábado lI~gará a Arrecife el 
, director general de Turismo, duque de Luna 

VIAJEROS. - Ayer hi- /na San Gínés; Cumercio, También e. p .. obable no. vi.ite el director ge-
cieron viaje a Madrid dO-¡ I~s señoritas OIga y Ma- neral de Regione. Deva.tada. 
fla Oiga Ddgado de Her-, na Dolores Hernández'Pe-
nández y la señorita O!o- rito industr,ial. don Ma~\Iel Púa el pré>ximo sábado rismo, Excmo. Sr. D. Ma-
ria, Delgado S€hwartz. Betancorr y don Ricardo a las diez y media de la riano de Urzaiz y Silva, 

-En unión de su fami. Sáenz; Magisterio, la se- mañana tiene anunciada duque de Luna. Le acom
Ua lIegó de la capital de ñorita Carmen Hernández. su llegada a -¿sta ciudad, pañan en su viaje a Lan
España el fiscal del Juz- don Maximino Ferrer y el director genfral de Tu· za.rote el Jefe de Aloja-
gado Comarcal don Anto- don León Betar.cNt; Pre- mlentos de la citada di-
nio Avíla Ariza. universitario, don Francis- r «.TLA~ITID! rección general, don En-
, Con su esposa hizo via- co Betancort, y Reválida, me Il "11» rique Silvela Tordesilla& y 
je a Tenerife el Juez Co- don Francisco Martínez, Martes 7'15 y 10'15 un arquitecto. 
marcal de Arrecife don Jo- don Domingo Orteg?, don Un nuevo éxito de Metro El duque de Luna efec-
sé Andrés de Lorenzo Cá. Agustín Cores y don An- Goldwyn tua~á aquí diversos estu-
ceres y Cerón. tonio Martinón. "NO ME ABANDONES" dios relacionados con el 

-Regresó de la Penin· NUEVA PROFESORA.- C1ark Gable y Ger:e turismo, que últimamente 
sula la s~ñorita Marfa Ro- Con notas de sobresalien- Tíerney en un liIm de ha tomado gran ir.cremen-
5a Schwartz Reguera. te ha aprobado en el COí\- absorbentes aventuras \0 en Lanzélrote, debido, 

-El viernl"s hicieron st>rvatorin de Música de que mantienen en en gran parte, al magnif!-
viaje él Las Palmas por Santa Cruz de Tenerife el suspenso la atención del co Parador que en Arre
vía marítima don JuanRiu- octavo año de la carrera espectador- Un periodis- cife inanguró la citadó di
davets,donAntonio López. de Piano (último curso) la ta americano que se ena- rección general en 1951, y 
don Vicente Robavna, don señorita Marisol Molina mora de una bailarina- d~ ,cuyos espléndidos y 
Nicolás de Páíz, dotl Mar. Aldana. Rescate en Moscú de la efiCIentes servidos se ha .. 
celo Barreto, don Ramón AGRADECIMIENTO.- novía cautiva cer¡, eco continuamente las 
Betancort y don Francisco Don Pedro Cerdeña Be- (folerada menores) person¡tlidades nacionales 
Melián. thencourt n o s r u e g a MIERCOLES (FESTIVO) y extranjeras que visitan 

P .. h l' A las 4¡3~) y 7'15 1" I _ .or Vla aerea \legó agamos I e g él r s u a IS a. 
el sábado de Las Palmas más expresivo agradeci- (dos únicas secciones) También es posible que 
el como.rciante don Ma- miento a cuantas personas Con el estreno de la pro- efectúe un viaje a Cana
nuel Guerra Rodríguez. · se han interesado por su dl.lcci:6n inglesa, especta- rias el director general de 

-Con uno de sus híJ'os salud despllés de la ope- cular y dinámica Regiones Devastadas 
"EL GRITO ACUSADOR" E ' hizo viaje a Las Palmas ración que reci~ntemente xcmo. Sr. don José Ma-

doña Margarita Corujo de sufrió en Barcelona, ante Por Howard Keel y Valer- cián Pérf'z. quien proba
Guadalupe. la imposibilidad de hacer- te Hoflson-l.Jos fugéldos blemente visitará La07a-

-Ayer llegaron de Las lo Dersondlmente. de presid·io .. Un malrimo- rote. 
Palmas las señoritas Ma- nio secuestrado en su 
ría Elena y G 'o:-ia Armas Patata irlande- propio hogar... fútbol I'nrular 
F 'ernández Luchas y escenas de in- ~ 

NATALICIOS .. Dió aluz la para el con.. tensa emoción EN HARIA 
una niña la señora espo- I I (Tolerada menores) 
sa de don Francisco Ar. lumo oca Jueves, 7,15 v 10,15 

St O Una conmovedora histo- Juvenil, 3 - Arrecife, 5 
m·as tnga. Procedente de Belfast 

T b·· h d d ria de amor- Una pelícu-
- am len a a o a entró en el pu. erto de la 

} .- 1 - la extraordinaria e A s ' uz unamna a senora es- Luz el buque sueco «Mi- . A 
d d M I d 1 "A40MEnlO DESESPfRROO" 

posa e · on anue ea mer> que condujo el pri-
Hoz Filjardo. mer cargamento de patata Dük Bogarde y. Mai 

NEGROLOGIA.:-En Las irlande sa para el con su Z~tlerling i¡;trrpretari es
Pa~mas ha" f~lleCldo des- I mo de las islas de la pro~ ta emocionante pt:licula 
pues de reCIbir los Santos vincia. desarcollada en el Berlín 
Sacramentos, doña ru!illDa De estas patatas han si- de hoy 
Mes'aCedrés, que actual- ' (folt'r"da menores do enviadas a Lallzarote, S'b dIlO 11': 
mente eJ'ercía su profesión a a o a as '.., 

en construcción, se vende en la 
calle 18 de Julio.lnformes: Fran· 
cisco Gorda Tobares, en la mis-

ma calle, núm. 18 

en la motonave ·Concep- El . . t de Maestra Nacional en j gron aconteclmlen o 
Gran Canada. ción Aparisi. que llegó a del cine pSDañol1 PUNTOS DE MEDIAS 

A toda su familia ex. Arrecife en la tarde del Ul:HIURAS DH BARBERO DE SEVILLA 
domina,o, 120 toneladas U . se cogen con moderna ' . nresamos el testimonio de '" ni:i mélraVI¡losa supe¡- , maquina 

y contenidds en 2.400 sacos. -1'ó GIl' t • II G ( nuestra condolencia. pro<Juccl o en evaco or, e ec rica, en ca e ron ano· 
Estos envíos - según se 1 d d L . I 18 I f 

ESTUDIANTES. _ En la nos inforna-continuar;ltn con. a voz e oro e U1S ria, . n ormes, Margatita 
Unl'versI'dad' de San Fer- h .. d MarIano y la gracia anda- Tabares aClen ose con regulari· I d L 1" S "11 
bando ha aprobado el pri· dad. El precio de venta al uza de d o Ita eEvI a, 
m, er an-o de la carrera., de 'bl' secun a os por 'mIDa 

DU ICO es de 2,35 pesetas P Il J ' l P S d 
Derecho don Gonzalo Pé- kilogramo. enf' a. uan La vo y e- e ven e 
rez ,Parrl'lla T pe lsbert-Espertacular, a mbién e I va porcito ., . H 

-Han aprobado en su ,s S · B l' . y slmpahca- umor, 
e an arto ome~ ha E'otra ,músicll, canciones, 

respectivos ex~menes los do en nuestro puerto con "ballets" - En!rrtenida, 
siJ!'uientes alumnos de la un cargamento de más de b 
Aca'deml'a nu' m. 5'. Der.... . b·. agrada le y milgnífica-~ CJen luones de aceite de ' . 
cho, la señorl'ta Luz Marl'- l' mente tnterpretada-· o Iva. (Tolerada menores) 

éasa y almacén; facilidades de . . . . 

pago. Informes en . la Recau· 

dación de Hacienda . . . 
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COLABORADORES DE 

, 
unlco 

• 
el equipo !jlll Decadencia de la Música 
lanzaroteño i!11 

Por ENRIQUE DIAZ-BETHENCOURT 

11acia 
Son las diez de la no- inverosímiles. Seguramen

Por VIRGILIO CABRERA c!1e. Conecto la radio y te su actor quería repre': 
me recuesto cómodamen- sentar el ruido del viento 

En mayo de 1947 publi- ·Los beneficios de la in- te en un sillón. Al poco entre los maizales pero só
~ó Luis Jorge en e Cana- corporación no hace falta rato comienza a oirse, sua. lo consiguió los chillidos 
rias Deportiva. una carta enumerarlos; con saber ve mente, música. Confor- de un perro apaleado, 
abierta dirigida a don Pe- qúe tendríamos un gran me se va calentando el Las modernas genera
dro Escartín en la que equipo sin agobios econó- aparato, la música va su- ciones han convertido a la 
abogaba por la incorpo· micos ni de jugadores,que biendo de tono hao;ta oir- música en ruido. Hoy dia 
ración del fútbol canario veríamos siempre partidos se perfectamente. De im- existen muy pocos compo
a; ámbito nacional, y, días de gran €lase y emoción proviso la rr.úsica se in. sitores capaces de crear 
después, paseando por la y que llevaríamos el nOhl- terrumpe y un locutor co- algo aceptable. Todos · se 
calle de Triana de la ca- bre de la isla a todos los mienza su cantinela publi· limitan a engrosar la lista 
pital de la Provincia con rincones de la patria.. citaria: ¿Pudesa?, un mis- interminable de los auto
el autor de la expresada Hasta aquí Luis Jorge,. terio ... cine X, la pantalla res de rumbas, foxtrós, 
carta, le declarábamos y ahora nosotros decimcs: de los éxitos ... el mejor mambos y .bayones •... y 
nuestro escepticismo y ¿No os parece, aficiona- cigarrillo, «CaMapolan ... demás monsergas por e1 
hasta nos reíamos de lo dos, que la carta está es· Desesperado,estiro el bra- estilo. No hay originalidad 
qUE' creíamos una utopía. crita hoy y fechada en zo izquierdo y cambio de Antiguamente el compo
y no nos reíamos nosotros Arrecife, sólo cambiando estacíón. Ahora e s t o y ner música estaba reser
solos. Hoy vemos con ver· Península por Las Palmas, oye'ldo otra emisora. El vado a los genios. En 
tido en espléndida reali- y Las Palmas por nuestra locutor anuncia: Seguida' l nuestros tiempos cualquie
dad cuanto apetecía Luis ciudad? ¿No pensáis lo in· mente oirán ustedes a X , ra se cree con derecho a 
Jorge en su carta abierta teresante que sería la vi· en la canción «Así me des- I atormentar los oidos de 
de mayo de 1947. sita durante la temporada pido de tí •. Empieza e.l las personas sensatas. Pe-

Decía dicha carta, entre' futbol.ígtica de equipos de disco . Tras un estrambó- ro la de~gracia no termi
otras cosas no menos ju_l~ ~ahdad de los que nos tico preludio, al piano, co- na ahí. L o s modernos 
gosas: .Creíamos que la VISlt.aron ,el pasado.~f'b~~· mienza a sonar un e~tri- "ruidistas. destrozan im
rivalidad de dos equipos no? ¿Cab r.la .. mayor JU 10 dente cornetín; al autor le punemente l a s mejores 
en rada isla bastaba para ~a~a la aflelon que li'! n~- parecerá que esto es poco partituras clásicas convir
sostener el deporte pero lICIa de que nuestro equl- para una despedida y aña. tiéndolas en desastres rít· 
fos acontecimiento; últi- po punt~a~e en Las Pal· de unos cacharros raros micos, y así la ,Serenata... 
mas no pueden ser más ~a~, ~epltlendose la haza- que arman un jaleo infer- del inmortal Schubert que. 
desoladores; no existen na u~hma del Juventud YI nrtl . Por algo los llaman da grotescamente disfra
iugadores para los cinco elevando el Ilom.bre de .Bateriaco;». Durante varios zada por las«habilid,1des· 
clubs áe nues ?eporte lanzaroteno en las minutos lanza, sin com pa. de un autorcejo cualquie-
tra flamant~ Islas gran~es? . sión, unos sonidos que ha- ra. La marcha triunfal de 
'primera di· Recapdcltese detemda- rían taparse los oldo'l a los «Aída» ha sido transfor-
visión»; lo r mente y sin pasionCillas indios más feroces. Since- mada en una rumba de lo 
jugadores de sobre este interesante te· ramente creo que habría si- más Durda. De la celebé~ 
alguna valía ma, qu~ pued~ ser base de I do mejor que el autor se rrima, aunque no clásica, 
en seguida un pUjante resurglf de despidiese ea la francesa» .Cnmparcita» se han gra:' 
marchan a nuestro fútbol con sabro- Concluye la canción y bado infinidad de versio-
la Península, sísimos piatos dominica- comienza otra. Sil título es f1es. La última se p3rece a 
la situación les para el aficionado, y e Hoja dp. maíz».Un bronco la origina!, de la misma 
económica del que volveremos a es· t~ombón emIte ruído'l que manera que un huevo se 
de los clubs cribir para aclarar concep· parec .. n provenir de la tri· parece a una castaña. 
es agónica, tos inexpugnables al pa· pa mayor de un león hamo Hast ia do de tanta bulla, 
los . equipos rece r , Que pueden ser sos· briento El malhadarlo cor- plen~: o en la conveniencia 
nan llegado layados con buena voltin- netín ejecuta unos floreos de irme a dormir. Me in-
a cobra" por ISA1AEL ~d u~píritu._~ac~1!5~"_-':" corporo, pero una idea pa-
liquidación de un partido , --, S3 por mi mente; vuelvo a . 
0,75 ptas. ¿cabe más?.... AC;D rrv'\ \~mm 1.l, ~IJ\ ~ ala:garel brazo y slntoFlÍ-
.... Ia unión hace la fuerza, 1" Di!. llJ R;;JJ zo con determinada ' ('mi. 
y la disperSión (>f la ruina sora pu es recuerdo qUE' a 
inexorable». «Por r::sto ne· INGRESO BACHILLERATO esta hora suele,r~.diar mú-
cesitamos uo f'4uipO nues- INGRESO COMERCIO sica selecta. Mis · es.perari-
tro; con nu~stto nombre. INGRESO MAGISTERIO zas s e ven confir'madas. 
Esta es la meta del depor- CONTABILIDAD En este momentu transmi-
te isleño en estos días, lo· I t~n un programa dedicad<>' 
do' lo demás son velones , CUL!URA GENERAL a Chopin; lanzo un sos-pi:-
en un funeral , no .encendí· Informes: D. ((r@¡ondo -Be-isly. .Rcodemio, n~m. 5 ro de sati ~ facéión y v?~l' 
-dos muyanticipadamente. · ____ 1 (Pasa a última página) 
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j BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón elel comunicante I agregan-ahora no exis ' da vez visitan Arrecife con I Canaria y Santa Cruz de 
N II I ten problemas de combus- mayor frecuencia pa r a 1I Tenerire ha comenzado a 

uestras ca es I tibIe o motor¡>s, ya que la efectua r operaciones de publicarse un nuevo se-
Varios vecinos de la ca- planta eléctrica, con muy aprovisionamiento. En los I manario gráfico que lleva 

I!e José Betancort se que-¡ bue~ sentido, s~ministra paiSados días han arriba-I el nombre de ctiempo»,ba
jan de las piedras sudtas comente . a la ciudad du- do unas quince unidades" jo la dirección del perio-
que existen en algu nas rante el día. entre los que figuran los dista Luis del Real Barra-
zonas de su pavimento, -00- «trawlers) españoles cMi- gán. 
con el consiguiente tras· Felicitación al personal domar» y «Santi ago Ru- E . , 

l 'f rl siñoJ», qu~ se aprovislO- ,n su pllmer n~mero, 
torno para e tra i ~ o ve ve- de la Costera primorosamente edIl' do y 
hiculos y peatones por mtron de fuel· oil, hielo, t d' t ' b ,; d l 
d ' h 11 Al' El re t R' 1 d agua Y v\'ver " s con uena IS rI UCI n e 

1(; a ca e. mIsmo . en ro eglOna . e .. -, matE'rial, aparet:en intere-
tiempo, ellas piedras dan Telegrafos, d~ la cap~t~1 1 Tf~nbe!llosdenth~nldlddo qule santes artículos debidos a 
un aspecto bas Lmte a n- de la PrOVInCIa ha reclbl- a a nca e le o e a lId L · A ' , . . B t ] ' a~ p 1l0laS e UI ~ ¡va· 
tiestético a un¡-; có lle ql, e (I,~ una alent~ cu~.unlca- e,mpresa e anC?r!'y LO 1 , ; .. 7 e ' 117: M,,, t j \! Mor"'1() 
dt:'sem b '.Idl 1;1" _ ,;,.: . ',H. :U ' T I,., de la DuecClon Ge- tIene en prcy( \. " '-' ' ,' '' - V DA " ' 
fachadas del Pa rador Na- ~~r~1 d,e C,orreos y Tele- fPl.iaci~f? de sus Cáma r

d' as ! H~~~~~dezor~~~~rro na~~~ 
cianal de Turi~mo, comumcaClón en la que rIgor¡ lcas, para aten er ! ' ' FI t t t ' ' , . , 1 . b 1111 V ! ,o o .s e e, aS1 como 
Postes que sohran se h~.ce constar su ~at1~- aSI a es.tos nume rosos a r ' un' vaiioso' jote de foto-

rl fac clOn por la meritOria I cos, aSl como a los de la f" . h d 
AnItdye .. r lU vnnos oca-Il a bor realizada por el per- flota ir.!' ular, qll ó' a ctt1~I- grñlllS, c¡ U ~ bacl~en" e 

sión d~ habla r con un fo- senal de la Estación Cos- mente se dedi can a la Cap- ctlem~o ' u~a pu ICél,clOn 
rastero que 110 visitaba t d R d ' t 1 f ' d tl1T' ~ dI" t""art &' de estlmab ,e valor e mte-

~ I era e a lO e e OO1a e - . , ... . - , , ' . t f 
Arrecife desde hace varios Arrecife con motivo del ((Tiempo)), nuevo res ~[1 orma IV~ , 1 d 
años. La ciudad ha, p~o· n a uhagi'o del vapor espa- _ periódico de bs is las ' A n~evo co ~gad e e-
gresado mucho-nos dl)O. ñol .Guadarrama». I sPÍ'lmo", toca ~' él se e éxi-
Pero me han ilamado des- ANTENA se un{ since- En Las Palmas d r Gran · tos y prosp~rIdades. 
agradaplementl:! ia aten· ramente a esta merecidí- . 
ción e s o s autiestéticol) sima felicitación que aho- PRECIO DE nRTICUlOS ALIME~T1nos 
postCl) d o:: ¡dci Ú .:;!a q .l ~ hay l' ra han recioido de sus su- 11 nu"". 
enel solar del parqu~,que periores el jefe y funcio-
creo sobran, d espues de narios de la citada Coste- DON JO '- E RAM IREZ CERDA, AV~ALDE DP.LEGA-
1 1, d' d '1 . '. DO LOCAL DE ARA. "iT~:C[MIENTOS y TRANSPORTES 
~ e~p en 1 a 1 U,mInélClOn ra. pues también a nos- DE ARRECIFE 

de que ahora disfruta la otros se nos dió toda cla-
. Marina. se de facilidades y se nos 

y como ya han cesado prcdigaron' muchas aten
las, c.ausas ,~uc motivcr~n I ciones para la mayor efi
su lfl~talaclon" no estana cacia de nuestra labor in

" de mas el proceder a su formativa en tan destaca-
desmon tde. 11 d.o suceso de . interés na-

.. Piden mas luz durante I clOnal. 
la noche . Solicitan desde Valla-

St!lS comunic.ontefo, por dolid ajos de Canarias 
diferentes conductos, nos La empresa Maran, S. L. 
Í'uegan hé:lgamos ¡¡~gar a apartado 306, de la capi. 
-conocimiento de quien co- tal vallisoletana ha dirigi- ! 
rrespondd, la gnm necesi- i do una comunicación a ' 
~ad que tient A rrec ife de I cierta entidad oficial de 
cque se le suministre ilúi- Las Palmas en la que SP. 

do eléctrico, durante la interesan por la compra 
noche, por lo m enos hasta de ajos cultivados ennues
las dos o las tre~ de la ma.¡ tras islas. Lo qU f' nos com 
drugada. Se ha dado ~1 1 placemos en poner en co
caso--asegura uno rte dIos 1 nocimiento de agricuito
'-de que al Si'\¡ ¡ r oe las I res y exportadores por si 
fl!n .dones UL ,,-" i . .,t: de la ] esiímasen interesante la I 
noche ape nas queda tiem- ofer ta . ' -

, po para l1f'g.'Ir con lúz a Barcos peninsulares 
sus domicilios. Y esto no I 

' debe ocurrir ya enuna po. en el puerto 

HAC E S A B~ R: Que según me comunica el I1tmo. Sr . 
Delegado de) Gobierno en esta isia. 10 :' pH:cios c¡ue han de 

' regir en el pr esen te m C's c1p, octuhre. de los articulos que se 
indicéilJ, son ios 8iguientes : . . 

ARTICULOS Precio V:M.Precio V. P. 
ACEITE: Arrecife, 14.30 ptas más 
108 impuestos li e ti.228 ptas, CabiJ · 
d n y U'O !56 A: !'i i:: ,; ." u '·,; d,:,a'f'o .. 
AZU C AR: Precio úni co en toda la 
Provincia. 5'75 ptas más a l impues-

14'55 L. 

to de 0'3:;4 pt ~ !: :::'i!bi!:'o )' ()'lC'p! a!:' 
transportes 5'75 6'15 K 
A ~\ RUZ (~ , A , T,: P ihin ú ,''¡ co en io-
da la Pr:-vincia , 6'00 ptas . más im-
puesto de O'?4 Dt:'l S Cal:o ildo v O'O.? 
ptas ,~yuntam i ento -
CAFF:, edré ,:Ii" i¡';lhldá~ iÓ ¡;; L~lá 
t;11 i égl!JH: ii Lt...! ~ Jj '.: L ; ~. ':l ¡ti... j..; ' ~ \..L. 
i."fl fé (i e Q u in,,?, :,. (' r¡ n l,,,i(-(' o ,", 

torta Ip. Prf\ vir: r i '·'. 40731 r t ,:s má"l 

6 '00 6'25 " 

ellO por 100 impuesto Iflunidpal 
de Ccnsumo rJe L,, :o 4:) '65 44'30 " 
GOFIO M·\IZ , ;-" ': I 'J Ú ' ; h · O € I! !O 

~'45 .. d ' l~ ? rc'\' ; .... ' L~ 
MAlZ [i'; (jl ' " ".(): ',"0' - ; ' i!' r ' 
C'll toCla la !' !UV¡" Cl'l • i 4;; 2'5(¡ " 
- PAN de F , iiíTiL : ¡'Í(::Zil U I:: 1 / .. ; gf<¡mo ; 5'r:O 

" "C, ,:" 2'60 

laPO 1;' i5 
..l •. '"' __ . ti .. : 

250 1'05 
Lo qw: h' , h dc", IJ úh ii l'<) pa rii 1.( " " " imio::¡; lo ,j i'; los Al

macenistas, ';;omerci(,5 ctetaiJistas y ¡iúbli co en general. 
Amlcifp-, 5 de octubre de 195,5 

.blaCión .como Arrecife. al Nuestro puerto ha re-
igual que ocurría en tiern- gi!'>trado últimamente \:l n --

MOTOCICLETA MARCA EXTRANJERA pos d~don Feliciano Ma- notable movimiento, espe
yo, cuando en la pobla- cialment~ de.vaporespe¡· 
.ción apem~shab!a moyi- queros de lás flotas anda
miento. Por 'o.lra parte- luz,a y alir-antina. que ca-

~. 3 y m.dio . H." P., se vende"recién reparada . 
Para ¡n'or ... e.en' e.taRedaccién. 
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Infel·esanfes declaraciones ... SUCESOS DE LA 'SEMHNH 
(Viene de plimera página) 

el ámbito nacional y de la do ma . t I h «M I t d 1M' I 
repercllsión de sus deci- riquez~c~nn:l ~~an'o :~ c~~ aromas» en e puer o e os armo es 
siones en el internar:ional. el esfuerzo continuado lu- Una de ella. pa.Ó junto al "uzo cuando étte 

En el curso de mi ca· chando con la Natulal~za, trabajaba a trece metro. de profundidad 
rrera he tenido con el Ge- lo que es un ejemplo to- e dd' d . . . 
nera!ísimo muchos con- das las is!as. Entre e11as . uan o . las pasa. os se l' flCll",OCaSlón qut' fué ,apr'o-
tactos; el primero en 1921 Lanzarote, donde el hom~ ~ncontraba col~cando bIo- vechada por la tripulccióli 
sie::Jdo. él comandante y' br" ha t ·d ' 11 qu~s de hormIgón en el de la lancha para lanzar-~ em o que evar a n 1I d L ' Má 11· ' '1,) temente, y sería proli- cab . uevo rr.ue e e os r- e un (,bichero> que qUE'tló 
JO el hacer referencia a si- Plaro pun.8d empret~ta . eJem- moles, a 13 metros de pro-, fuertemente cIó vado en el 

, ' ue e com I Ulr una fund'dadl b D . . tU~G1 0neS . qu e exigirían hermosa lección para to- cr pi d ' e (juzo" omldn- dcuerpo del p~z, sumergié,n-
ma~ CS:)3CIO de lo que co- dos los españoles». 400 ~r omot °lndzaIHez,. e dosed despues y empren· 
rre~p0nde a la difusión anos, na ura. e ana, len o veloz carrera. Los 
qtll" va a hacerse de esta D . t observó que a unos dos marineros, valiéndose de 
pregunta. Como anécdota osclen OS... metros de) lugar donde se un mirafondos contem-
f.!1n~am(>nt(\! que SP. pue- (Viene de sexta págína) en~ontraba~~n direcci~n pIaron la vertiginosa hui-
(le ( ¡kr es 1.1'.11> la nota cp- tes en la historia para ' a la superfIcIe-s", mOVIa I do d ~' l animal, bu jo las 
1: ~ . , \.>u-" t¡u i,,¡ Gp~- con s t r u í r gigantescas! IIn vOI1Jtl1lnNO Pí' Z-:' u'n I q~l1as, con el «bichero» 
ración d.e guerra la daba obras pú~licas. En diCiem-¡' dü¡; g~~(,I .. o~ CIUZ¡;;,~i < <: (:" u •. v ... d u. 
el Cauo¡Jlo, pl1"'~ su ~ola bre del ano pasado, para su bc ... ,,-- Que medIa ~nos Al día siguiente v cuan
pr '2: : ('~¡dd y ei h t:: cho de conmemorar su a~Cf'nsión I cu a tro metros,. ~ proxu)1a · do f'l h'uzo se encontraba 
~u:? f's!ab,a cnn las tropas. a la)efa,tura, del Estado, se I da mente, de f'xtrl:'me. ~ ex colocélndo SaCOS de hor-
1;1¡ ' ;\;)10 3 ;:1Ímus a los que ¡ paso selS dlas presidien- tremo de las aletas El bu- migón le avi saron urgen
e staban bajo su mando. do actos de inau~ur8ción zo se (~ c tU\lO ur.o ~ .~~c: gun- ![l'Jen tr? desde la embar
~,,!') ~~ !, servido bajo sus de c.arreteras. viviendas , dos es~e[ando alg?r. at~- cación. pues, junto a ésta. 
ordene . ., h a sido un don h.oSPlta!es .. , ~uentes, se.rvi-JQ. U~,d. ~J p,,"z, pHü ~ste SI-pa só otro Pf~ ?e pared
ex('~ rl('io,~al!1~ente g r a toCIOS telefoDlcos y hofadu- gUl,~ . ~U mar(h~ . ~In~C?' i!aS caracteTlS!I:as, pero 
a un soidado. ras de ba~cos, obras t(1das fW-_l t' I, ,,,, En Sf>j2Ul úc; ~j6 ,(: I G€ menor' taruano, al que 

-I., ... ? ellas l'~ahzadas en un año senal de alarma SIendo no lograron hacerle nin-
-Sólo el hecho de ha- con un coste de más de izado' a la superfirie por 1 gúr. impactú. El hecho se 

ber. sido desde estas islas 500 millones de dólares. el ~ersona~ .de la em~ar-I produj0 días despué~, con 
di::sa ¿ donde marchó a Ma- Los venezol a nos tienen CBClñ?, auxlh.a.f , El :;;mmal ' a liálo~os resultados. En 
rruecos para hacerse car- con razón, la mentalidad tl'lmblen sublO a la fuper- vista de la frecuencia con 
gn (.lPI ~jércjto que hubo ?e nue~os ricos, y dan la ~J d . que vienen regjstrál1d(js~ 
d e ::bera;- a España, esta- tmpreslón de no prf'glln- I~uevoroga... estas apariciClocs en laba~ 
blece un nexo firme y pe-, lar nunca cuanto les va a (Viene de sexta página) I hía de Los Mármoles, el 
renn.::: entre .la personali- costar 10 Q~e desean, b~en jar la presión sanguínea y p~~~onal de la lane.ha an
dad del. J~fe dpl Estado y seau.n .Cádlllac, un abrigo aliviar los síndromes ner- xliJar se han provIsto d'e 

, el AíChlplélago. de vison, un aparato d e vio ~o s élrpones para intentar ca-
-¿ ... 1 televisión, o bil?n sea el La citada información zarlos. 
-~e ha p!oducido una nuevo C~mpo de Tiro, que I termina diciendo que los El buzo Domingo Per-

g~3!. !mpr '~ Slón lo que co- es el mas completo del , no r. t () r e s Hnffmann V domo asegura que se tra
nozco de las islas, que es m?ndo y que, les COSIÓ 6 ! Kampbell se csorprendie-¡ ld de peces de los aquí co-
lo " .ue puede esperar tOdol ~l!lon .. es de dOla~e .. s,el ed¡-! ron» d\':.'. !an ráp.ida y di-. ~ocidcs c~~ el nombre de 
aquel que ha oldo hablbr lIclO,del <;lub MIlItar, que caz aCCIOll del compues1o maromas. . 
dE' "'us hellezas naturales costo 3 mIllones de dóla- añadiendo q1J~ • ad~más y" , y. d_~ ~,as dotes de sus hao, res .. ~ la Ciudad Universi- de .o~ .s. erv. ar un desee. '~~o arias pers~nos .con. !m-
blt<1.\ll~S , . _ ta~la, que f'S una de: las conslñerab!e en layeslOn fomos de mfoxlcoclon 

Anora bien, hay mucho mas m,,?ernas del mundo. df" 1M pRf,lente S tratados . 
qu e hacer el¡ eÍlas, y Hun- Ahora ften €n en proyect('l CM'; 1(1 nllPva drcf'?hemos Por el doctor don Fran-
q~1i: <!: Cáudillo y su Go- de constrt!Ír un flJn;r.u!(lr compro1;' " oo tambié r un C!SCO ~a?rón Viñas .han 
blerno tratan de realizar desde Caraca~ a la cum. alivie d f: la ~ ·· dclendas sldu, aSlstIdos tres vecInOS 
todos los esfuerzos que bre d~ un monte próximo, nerviosas' '.' ' . oe El Lomo, una madre ,y 
están a su alcance para para que desde allí se Dich¡,s (~en!mco:;: hf}nl sus'dos hijas, que.1?resen
ayudar al Ar'chil1iéiago en pueda contf'mpl.~r un p:l. man;f,,,~t?~osi1 ('rPPtlr;if taban gastroententls.agu
todos sus ZlSpic:ctos, es ne- norama mar:,¡v¡lloso El! ªe f!' l( l.:. :; ~u .~:(' '' (o m'! da como consecuenCIa, at 

, c~sa. rio. pone.r a contribu- proyectocoGt~rá va riosmi' l' p. ue .. s. t .~ ..•.. s !og. ~;Jn .va.st0s .. ~. e_. I .. parecer, de haber ingerí
'CIÓI1 u capacldad de tra- Hones de dolares, pero suHado'l al aCfuarc0mo do pescado en mal estad" 
Daj v, d tesó" y toda la eso eS.1,0 de m!'~" ::. . • 1111 i',,~"·"' ,,¡ro enp1 ;"tp_ de! llamado «corrihuelo,. 
-energía que e~pueblo ca- r.Qul,en no rpr;o:ad~ y! l'im rl?" ~' ''E'bro JMTr" nc!o !~OS He~ -=nf~rmos han me
nario ha demostrado a Jo actuaria del mIsmo mOdol en consecuencia calmar ¡ Jor¡;¡dc notablemente. 
Jar~() de tantos años. Han en una situac:ión semejan- las excitcJcioms dd pa- También dj'8s pasado. s 
de buscarse nuevas fuen. te? . . ciente mental. . s u frieron intoxicaciones 
tes d e riqueza en la tierra do.s 'vecinos de Tínajo por 
y en el mar, que es un fí- PI L I " • . .. .. comer sardinas delata en 
Ión inagotable:. No . hay an~na. e ~ctrlca. muy económica. :malas condiciones. El es-

que perder de ' vista que 'ELECTRO ' ta~o. de uno deeHosfué 
aunque el Archipi~lago es- . . R.E·T· "',~ ". ;Illd,.··. ~ .'" ',.'" . calificado degr~ve aun.-
tá dotado deun _ ~spléndi~ .., ., " A"A que ya ha, e?,perl(1lentado __ .... _ ...... ___ .....;....;.._.;..;;...;;.;~-.. ... ~,;,¡;, .. : .. ;:;,; ... . ..,;. ~as.tante meJoría. , 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

nueva droga · para coml»atir Doscientos sesenta millones de dólares in-
la pre.ión arterial vir,ió Venezuela en sus compras a los 

Sat!.factorio. re.~ltado.. .e obtu- E.E. U.U~ en el primer semestre de 1954 
Yleron en la primera prueba Los millonarios venezolanos son más ricos 

OKLAHOMA CITY.-El la vía oral y los especia- que los europeos 
órgano de la Asociación listas consideran que los 
Médica del estado de Okla- pacie :ltes deberán ingerir- CARACAS.-Se ha ha- noce lo que significa la 
halDa ha informado del la diariamente, lo mismo blado en otras oportuni- escasez de dólares o de 
descubrimiento reciente que los diabéticos deben dades de lo que significa divisas y los cupos de im. 
de una nueva droga desti. inyectarse también todos el petróleo para Venezue- portación. A(!juí no hay di
nada al alivio de lo~ en- los días insulina. El com- la y de cómo por obra y ficultad de comprar el úl
jumas que padecen h i· puesto en cuestiólJ puede gracia del petróleo este timo modelo de las hela
per1ensión y que 3c:tuará fabricarse partiendo del pais es hoy uno de los deras, los aparatos de te
~n forma sem{'jante a co- ñame mejIcano o del co· mas prósperos y ricos dd levisión o los c0ches nor-
mo la insulina actúti bene· lesterol, sustancia grafa mundo. teamericanos. 
ficiosamente. en los casos extraída de los animales. El petróleo es la varita 
de diabetes. El segundo esteroide, ell En Caracas. nada falta mágica que ha realizado 

Los médicos de la Fun- 662 B sólo fué menciona- En los comercIOs se pue- el milagro - ¿de qué otra 
dacíón de Investigación do E's~l1etamente. No obs· den encontrar las telas y forma lo calificaría usted? 
Médica de Oklahoma han tante, se espera una infor· ~estidos más caros y me- - de que VeT'ezuela ocu
descrito la nueva droga mación más completa den Jores del mundo, toda cla· pe el quinto lugar en la 
como ua compuesto este· Ira de unas semanas, y, s~ de produ,cto~ alimenti- Usta de los paises consu-
10ide, informando que es- como deciamos se dice CIOS y de maqUInas, uten- midores de productos nor
taban estudiando la crea- que su poder e~ superior silios y aparatos fabrica. teamericanos de exporta
ción de otro compuesto que el del 302-B para bao dos por el ingenio del ciÓn. Piénsese Que esta 
nuevo y «mucho más eH· (Pasa a quinta página) hombre. Venezuela deseo· República tiene solimente 
caz que el primero> cuyo cinco millones de habitan-
destino será peculiarmen- , Se ha autorizado la instalación tes y entonces se podrá 
te valioso en el tratamien- tener una ligera idea de 
to de la hipertensión, de de surtidores ·públicos de cómo los bolsillos de los 
Ja s enfermedades menta- hombres de negocios de 
)~S y de la alta presión . vino en Barcelona Caracas están rebosantes 
alterial. de dólares y cada uno de 

El articulo citado ante- Para evitar.u adulteración ellos tiene mucho más dó~ 
:1iormente ha sido escrito lares de Jos qu e pueden 
por el Dr. Max Huffmann, BARCELONA.-·Los or-jque la aparición de los reunir docenas o quizás 
jefe de la Sección de Quí- ganismos del Estado ya surtidores de vino será el cente na res de europeos. 
IDica O rgánica de la Pun· han otorgado su autoriza· primer golpe de imo ürtan· El año 1953 Venezuela 
rladón y por el Dr, Coyne ción para que se instalen cia recibido por los vinos importó de los Estados 
Cambell, uno de los !Jsi· er. Barcelona los primeros químicos, que causan es· Unidos artícul os por un 
.quiatras de dicha in3titu- "urtidores públicos de vi- tragos en el organismo I valor superior a los 500 
dón. no, faltando úr'¡ca mente humano y arruinan a 10s millones de dólares, y en 

Los experimentos reali- piira su entrada en fun- viti cultores , S e pone rle lo s seIS prim e ros rn l':Sf:'S 
:lados hasta ahora por la cionamiento que el Ayun· relipve que ha~e cien año<; del año 1954 gastó la s u
J)rimera droga, que es ca· tamiento conceda la opor- entraba má s vino natural ma de 26 ') millones de dó
Docida en el mundo far- tuna !irencia. El proyec~o I:' n Barcelona que en la lares , G sea más que 111 
macéutico bajo d nombre d ;:¡ t :! de uno s dos años,pe· actu i'l lidad, lo que eviden· que gélsta en 1111 año cual
d€ 352·B, han demo strado ro ha habido que vencer c: iit el volumen colOSal del quier país hispanoameri-
que era posible mediante uno tras otro numeroses fraude. cano, con excepció n de 
el la reducir las acciones obstáculos, muchos d e Méji co. Claro que :v!éji co 
ano rmales el e 1 corazón ellos en relación con múl- L:1 Coooerativa vitiviní· ti ene 28 miliones de h i'l oi-
disminuvendo con esto la tiples intereses creados. colé', del Panadés concen-I tantes, mientras que Ve-
presión "arterial. Los surtidores de vino trará su mayor interés en I nezuela sólo llega a los 5 

Del grupo ue seis perso· se instalarán en los co- organizar directamente los millones y medio, corno 
nas en las que se experi- mercios de ultramilri nos y f~IIVi()s, entrada y venta de a ca bamos de decir . 
mentó la nueva droga. too venta de comestibles en los caldos en Barcelona Yo creo que no hay go
das con presiones a rteria- general, funcionando bajo sin, intermediariosintere- bi e rno pn el mundo que 
Jes anormales, la totalidad el riguroso control de la \ sados de nj¡;guT!a clase, encu.entre ~us arcas tan. 
recobró la presión normal, Cooperativa vitivinícola porque consider<t que so· repletas y teflga por de,
o incluso inferior a la nor- del Pa~adés, actuan~o. ellla~~nte d~ esta forma po· lante tan amplios horizon
mal; al cabo de unas po· comercIO como comlSIO' <ira \1nperltrS~ la adultpT'a- tes para sus realizClciones: 
cas horas de comenzado nista; pero sin intervenir ciénGelos vinos, que fre-EI Presidente pé rez Jimé
eJ,tratamier¡to. en absoluto en lo que ata· cuentemente degenera en nez está aprovechando es-

t" administra€i6n del ñe a la calidad y ·precios la fahricación de vinos 'lino ta c<,yuntur.a sin .preceden,-
núevo medicamento es por "de los vinos. Se cOnsidera ! téticos. . . ... . . (Pasa a qu :nta p¡ígi na) 
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fuerteventura no ha podido .atisfa- CARRETERAS •• d. (Viene de primera página) cer.u. asplraclone. eportlva. del Cpntro); el tra_mo. Má
cher-Uga (en la del Sur) y 

'or falta de estadio y de organismos ' rectores Jel fu'tbol el trayecto comprendido , Q entre los cruces de Tahi-

41 pre.idente del C. D. Herbcrni~ habla para sentido? che y Teseguite (E'n la del 
A .... TENA --Ayuda material, ninguna. Norte) Es 1 

«l"'1li » Esperanzas y ofrecimientos, , a go como pa-
bastantes. Pero tú bit'n sabes ra no poder describirse. 
que de esp~ranzas se vive, y Sabemos de muchos co
nosotros esperamos que algún ches 'ligeros que vienen 
dia vUelvan il acordarse Que sufriendo frecuentes ave-' 
aquf, en Fuerteventura. existen 

Du rante I~ reciente estancia 
en Fuerteventura del combina
do local Unión Vega·Puntilla 
hemos tenido ocasión de con· 
versar brevemente con el pre
sidente del C. D, Herbania de 

mas de once .. , 

la i~la hel mana, señor Peñate, 
quien en el poco tiempo que 
lleva diriglen(10 el histórico 
club majorelo ha realizado una 
estupenda labor deportiva , jun
to a sus infatigables lOmpañe
ros de Directiva. 

Esto fué lo que poco más o 
menos nos oiju el señor Peñate 
en la terraza dt' la sociedatJ cEI 
Porvenir>, dl Puerto de Cabras 

-¿Có mo se desenvuelve el 
fútbol en Fuert!-ventura? 

vendedor ambulante Teó- -Mal. Mientras no tengamos 
IfiJo Betancort «el Manco., Delegación (mular poco pode-

1 d ... l Ad mas hacer. 

(Viene de primera página) 
taso Fué distribuído por el 

que o a qUIrlO en a -" R é tI" bl ? .. .. , 6 d -¿ .... s s ee uOIcopro ema· 
rntnIstracIon numo , e .-Es lino de tantos , Quiza sea 
Las Palmas, del señor Mi- el principal, pues una vez que 
randa Talavera, que ha la tuviéramos ya podríamos en· 
vuelto a «picar> en esta cauz~r los re~tant('s, tales ro-

. , f . d t mo frchas de Jugadores, calen· 
ocasJOn O reClen O es e dario de Liga, etc , . 

jDueVO egordo» de ahora: -¿Cuantos clubs de fútbol 
. eI44.686, existen en FUf'rteventura? 

El número fué dístrib.ui- -~uatro: . U. Pu_erto, Gran 
d 1 d 'd b TaraJal, Anhgua y L.. D. Herba-

O por e ven e or am u- nia. 
lante Demetrio Betancort -¿ Cuentan con buenos juga-
<l ue tiene como ezona de dores? 
a cc i ó n' la plaza del - Pues, s!. Sobre todo el Her
Mercado de Las Palmas. bania Como t ~ ~emos cerca los 
, .. , . . nabe1 iones mllitar!-s, sIempre 
;D1O cuatro de CImos a don hay algún jugador prestando el 
Antonio Ruano, de la casa selvicio militar que nos intere· 
Miller, quien sólo se que- sa, y claro , (' n sE'gu~da Jo, enro
dó con cincuenta pesetas \¡,mos en nue l>t!as f¡ 1~s En este 

. ' momento tenemos flel'ados a 
r¿partIendo el resto en cinco que, como habras visto 
.1 pequeñas participaciones en este ú' t;mo paIlido contra el 
personal de la empresa. combinad? lanzarotefi : , r.o son 
Otro décimo lo adquirió cm él ncos-.Iug¡mdo al f¡~tbol. 

. -Erectlv amer. te Penale, lo 
un tal EnrH.Jue el de la Pes- hemo , pedido ob sp,rvar, y so· 
cadería, quien cedió 25 bre todo hemos visto al inte· 
pesetas a una vendedora rior derecho . .. Víctor, creo que 
de pescado, la q ue a se gu- Fe Ila~a',¿de dónde procede 

_ , . , est \:: chlcoi' 
¡ran dlO un pU:ltaple a la -Procede de La Felguera, 

una afición y unos jugadores rías, con la consiguiente 
dignos de tenerse en cuenta repereuslón económica pa
por nuestros rectores del fútbol, ra sus dueños y hasta el 
cosa que parecen haber o iv ida- consiguiente peligro de 
co. ya que repetidamt'ntt' he-
mos cursado escritos a la Fede- seguridad para sus pasa-
ración Regional en este senti. jeras. y sabenos también 
do, y últimamente ni siquiera de a lgunos conductores de 
se han dignado contestarnos. camionetas pesadas que ' 

··A pesar de que t'n el com-
binado que vino a FlIerteven- se han visto en el ineludi-
tura no figuraban elementos ble trance de tener que 
del campeón, Juventud y sub· utilizar caminos vecinales 
campeón, Lanzarote ¿te gustó para no correr la aventll
nuestra gente? 

-.Franc¡¡mente, no esperaba ra de deslizar sus vehícu-
encontrarlos tan bien. Nunra los por nuestras eprinci
había visto jugar aequi oos de pales) vías. ¿ Para qué pa
Lanz ?rote pero veo que juegan gamos impuestos porecon
bien, a· ba~e de pases cortos y 
rapidos, sin carecer de técnica. servación de carreteras»? 

--¿Por qué vuestro triunfo del repiten con frecuencia los 
primer parti do? choferes. Porque han pa-

--Creo que fuimos superiores_ d 
El Herbania posee actualmenle sa O meses y :neses y to-
un buen conjunto, con cinco davía !'iguen campeando 
f>lementos magníficos: Vícto r; a lo largo y cncho de nues
Domingo, rlfOl Telde; y (;tros 3 tras vías, hoyo~, piedras y 
que proceden de segunda re· baches, a granel. . 
giona l Con vistas a estos par· 
tidos nos habiamos prt'paroclo Bien es veráad que la 
inten~¡¡m ente , ponienrlo mucho Junta Aom inistrativa de 
cora:tón en la pelea. En une pa- C;:¡rrett:ras s~ ve ímposi
labra qne juga mos y ganamos bilitada para a t ~nder cum
bien. 

Agrad ecimos las manifesta- plidamer>te lds muchas ne-
ciones al g-ran deportHa señor c ~ s idades que en este s en
Peñate y le PXnreS<l mos rn nom tido tien <.'n las carreteras 
bre de la afición de Lanzarote d 1 
el más efusivo reconocimiento e as tres isl as, hecho és-
Dar tantas y tdllta~ atencion f' s te que se ha agravado por 
yamabilirlades que recibie ro;) la circunstancia de que el 
nuestros jugadorps en la sim- nueve, incremento en sus 
pática ciudad de Puerto de Ca- asignaciones Que ahora le 
bras. 

PEDRO SCHWARTZ h(! concedido el ministerio caja de mercancía cuan d o cluo que mili ta actualmente en 
~upo que le h ab í an tocado la la segu.nda División nacio-, 
5 ., '1 t ' · T b" na 1, y no solo es nuestro primer ------------

mI. mI p as. am len punléJl, sino que ha ce además 

sólo podrá disf rutarse a 
partir del próximo a ño. 
Pero esto no puede ni de ~ 
he ser obstáculo para <,¡ue 
de algun a forma, y con la 
mayor urg f' n cia, las zonas 
en peor estado sean so.; 
metirlas al rá pido arreglo. 
y mejoramiento que nfce~ 
"Han . 

sabemos que otro décimo de preparador 
fué adquirido por Jos é -¿Cómo marchan las obras 
Alemán Hu e rta s. chofer dei camf·o? . 
d I P t 1 d G -·Compl etamente paralIzadas 

e a a runa e ua· _¿ ,\ qué t oS d ebl d ()'~ 
guas. -A falla de medios ecanó-

La Administración núm. mÍ<:('s. 
,6, de Las Palmas ven d ió ._¿ l enéis en este sentido ayu-

da oficial? 
también veintidós núme- .-Veras . En un principio, y 
ros de la correlativa del por fion José Galcía Hernández 
«gordo» y las dos aproxi- que fué Gob "rnadOr civil de lél 
tnaciones, premiada cada Próvinda, y que tan gratos re· 
un a con 75 mil ptas. cuerdos dejó entre no:soÍlos,nos 

fué concedida una subvención 
El segundo premio,12 519, de ;00 mil plas, las cUilles las 
Icayó.en Tenerife y fué empleamos para mejorar el It

'Vendido en la Ad~inistra- rreno de jUf'go, y para comen· 
2 lb zar el cierre del campo. Esta 

ciónnúm. ,de don A er- cantidad resultó insuficiente. 
10 Martío,ignorándose has· pues si bien se comt'nzaron las 
fa el momento de ofrer,er obras, al arab lJ rse el dinero, tu
~sta información quienes vimos que para!izarlas. 

. -Des pué~ df' esta cantidad. 
son las personas agracia- ¿No hatéls recibidO ayuda ma
~as. teria : u ofrecimientos en este 

PERDIDA 
de un albornoz y baña. 
dor típo «meyba > en el 
trayecto Playa Honda-

Arrecife. 
Se gratificará a quien 
los entregue en León y 
Castillo"22 Lea I ANTENA ~ 

Academia de Música 
Se pone en conocimiento cie fado el que d~

!lee asistir al nuevo cursó de Músic(1, Que comen .. .'. 
zó d 1 · de octubre, Q'ue puede matri¡;;,!llarse , e~;' 
la A,cademia basta el día 30 del pre'sen1e. 'mes. '. " 
Número limitado de' a1umnos-Malrícula ~ratuítil 
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Decadencia de ... 
(Viene de tercera pa¡ina) 

va a tumbarme en el si- caso Además de malas, es-
11Ón. Las notas lentas de tán cantadas por un seu
la «Marcha Fúnebre. He- do tenor con voz de sue
gan a mis oídos. Mi sen- \ ña. Es el contraste entre 
fido se va ~mbobando . Só· lo sublime y 10 vulgar. 
lo permanecen atentos el El mundo actual, con 
oído y la imaginación. Me sus prodIgiosos adelantos 
siento transportado a un en todos los campos de la 
mundo ideal donde todo técnica, ha perdido el gus· 
es paz y quietud. Los su· to musical y artístico. La 
cesívos compases d~jan afición a la Músi,a clási
grabados en mi ser la ale- ca della parece de un mo
gre melancolía de la obra. do alarmant~. Chopín con 

Partcen describir la son- sus valses, mazurcas y es
risa triste de un hotn.t"l re', tudios; Mazart.con sus so
que soporta la res igné1- natas y conCIertos; Bee
dÓl1i los ll.1<1 :' " .' '' ,'. , ' .. .. ; " " " 7'10 ro". SUS sonatas y 

A la'11archa fúnebre si-I síntonía!'ii Wagner con sus 
gue un vals pletórico de I óperas; Lí7t con sus rap
vivacidad. La !> l¡u ia ti agu- ¡", odb~ ; Paya y nuestros 
das del piano saltan y I gran(!e~ valort>s con sus 
brincan jovia lme n te: r· n; dásicas partituras de un 
una sonora c;¡scada d '~ I si rgu .ar sabor español; 
mágico ensueño, y una I todos éstos y tantos otros 
sensación de felicidad y I se ven relegados al olvi
bienestar asoma a mis ]<'1-1 do . En su lugar se alza 
bios. I una pléyade chabacana de 

El programa, bre.ve por pésimos autores.a quienes 
desgracia, se c¡elra con ei vulgo aplaude y cele
una Polonesa. Parece in- bra. 
creíble que de una IwtLlI'a · F rente a estos autor~s 
leza enfermiza, como era y sus «creaciones} no ca
la de Chapín, puedan bro .. be otro recurso que lo que 
tar esto~ aires marciales vaya hacer ahora. Irme a 
y estos brío80scompases, dormir. Es preferible apa
La interpreta ció n ¡m peca- ~ar la radio con ademán 
ble corre a cargo de Ru- de malhumor que aguan
b!nstein. Su !J.lu n Cl izqUler ¡ar indefenso ías estupi
da, finge, con plena exac- deces de la cmúsic8' mo
titud, el fragor de una ba· derna. No 10 pongo con 
talla; una stH:es;ón df hi- mayúscula porque creo 
2arros guerreros pal't>cen ' que hago demasiado con 
desfilar ante mi vista. llamarla así. Lo que ac-

Toda dicha tÍt:ne su fin. tualmente oye la mayoría 
También lo tuvo · el pro- de la gente no es sino lo 
grama selecto. Después de que al Diccion ario de la 
te.c¡tas obras prodigiosas Lengua Española señala 
~fmos una serie de mo- con una sola palabra:cRui

MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 1955 

COSAS DE LA VIDA 
Un joven deportilta canario pre· 
tende recorrer la. siete ida. a pie 

Hace unos días y bajo la Federación para efec
el patrocinic del semana- tuar la vuelta a las siete 
rio cGuiniRuada~, de Las islas. Una vez lograda la , 
Palmas, el joven Ignacio autorización y el apoyo 
García Guerra dió la vuel· de las autoridades, el jo
ta, a pie, a la isla de Gran ven deportista grancana
Canaria. En vista del éxi- rio iniciará esta larga y 
to alcanzado por el de- aventurada prueba, que 
portist~ y el semanario, támbién será patrocinada 
el club a que pertenece por el semanario de refe
García Guerra, el Racing, rencia . . 
ha solicitado permiso de 

Se hizo el muerto para comprobar si ero 
sincero el cariño de sus convecin~s 

LA SOLANA (Ci~dad de aCGcrdo a flll fin con 
Real).-Con motivo de la su esposa,que poseía tam
infvrmación aparecida so · bién una gran templanza 
bre un señor de Lanzara- de ánimo. 
te que tenia construido 
su ataúd desde hace tiem- Preparados todos los 
po, se ha recordado la detaPes propios del caso, 
jocosa y macabra historia esperó la reacción de fa
de un vecino de esta villa, miliares y amigos, que 
Alfonso TiradO, ya falle- acudieron en gran núme· 
cica, el cual tenía un ex- ro, pues el bromista, do
traordinario sentido del tado de excelentes cuatí
humor. dad es, era muy estimado 

Poseía en su casa una por sus convecinos. Satis
vieja y enorme arca, con fecho por la compasión 
la que deéidió fabricarse que inspiraba su ausencia 
su propio féretro .Ya cons- del mundo de los vivos, 
truida la caja mortuoria . . retornó a éste • . incorpo
se le ocurrió experimen- ' r:3ueiose en la caja. Todos 
tar cómo sería el duelo de los reunidos allí fueron 
s u s deudos y vecinos presa de una gran impr~
cUilndo (I~jara de ~xistir, I sión, y Henos de pánico 
y decidió «morirse. para abandonaron la vivienda 
comprobarlo, poniéndose atropelladamente. 

Ganó un campeonoto internacional de Mecanogra
fía con 554 pulsaciones por minuto 

dernu cancinl1f's "xóti- tln. MONACO. - Al~mania, de Nurembcrg, que hizo 

I ha gallada lu~ jJdweros i U !J erro! ~n i.302 pulsa
premios el) el 1 Camp~o - · dor.e~: . 

--------------------¡ 1 nato Inte.rnacian.?1 ~e Me-I máquina de escribir para (O LE G I O ( I S N E R O S canograha.La senOJ'lta LO-I • 
. I re Alt, de Stuttgart, ha ga- ! ciegos y mancos 

. . . I nado el gra,. pr "m !ú , con ¡ fU\Sr'OVER (Alelll c llia) 
! 544 p111si4ciones (::m a R 109 ! U U <é u áQni li3 de escri bí' 

Legalmente auto.iza4lo 

(enfilO General de Enseñanza 
Brasil, 11. (la Puntilla) 

Anuncio. lumino.o. 

Ilectro RETAMA 

I palabras) Dor minuto , Sa-¡ espl:'Clai para ciegos V man 
. en una venfají'l al" ~ !.1 atro i cos ti ?: sido !O!ventada por, 

l· ;';U ;~0\ ior es " ~ u \Jvl'.p,,- · liUkO .bte¡¡l l ~r. 
trio!a ~ ¡: rgot Gramer, de I La {hoqUJUd ~e dccí()/,a 

I Walbhngor. . . O('T n-Ip(1io oe llavE"S que 
. En la competiciór, de II suben a dife;e" tes nivf'ler 

precisión, la señorita An- y que pueden ser movidos 
ne Friess, de Stuttgart, hi- i con los muñones por lo. 
zo un sólo error en 1.863 mancos. Brenner tiene u
pulsaciones, con gran ven- ta incápacidé'Jd y dice que 
taja sobre la más cercana puede conseguirse Ulla ve' 
de susa'dversarias. la se- locidad de 120 pulsado· 
ñorita ' Charlotto Scbal1tr, nn por minuto. 
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