
¿Servicio trisemanal 
aéreo con Lantarote] 

Por informaciónparticu
lar recibida de Madrid se 
nos hace saber que ya es . 
casi un hecho el estableci
rriiento del servicio trise
manal aéreo con Lanzarote .. 

Celebraríamos la cannr
mación de esta gran mejo
ra para la isla por cuya rea
lización tanto hemos labo
rado desde estas columnas 
y las de otros diarios de 
Canarias. 

11° 21-Arreci(e de Lanzarole. 18 de Agosto de 1953 - Redaccjón y Rdministración: Hermanos Zerolo.7 - Aporlado.32 Año II~======================ª 

EDITORIAL (l· I d 
H¡CHOS y JUICIOS ong~eS?, ~t~rnaclona. e 

Es verdad que nuestra ciudad ha visto satisfechas en 
el espacio de unos pocos años numerosas necesidades 
de interés público. Muchos sacrificios y trabajos ha 
costado pero al fin se hah conseguIdo: abastecimiento 
de aguas, hospital insular. parador del tmismo, casas 
baratas, muelle de Los Mármoles en construcción, etc. 
Pero existe una-de las varias que aun quedan pen
dientes-que todavía no se ha logrado pese a la gran 
importancia que reviste por su trascendencia en la vi~ 
da pública. Nos referimos a la Casa de Sqcorros . . 

Sabemos que por entidades locales yen distintas 
épocas se ha.1 realizado tentativas para su constitu
ción, pero a los ojos de todos están los resultados ne
gativos hásta ahora obte{¡¡dos. 

No creemos de nuestra incumbencia el inmiscuir
nos en los detalles interiores de su organización, que 
sin duda alguna ofrecerá sus dificultades e inconve
nientes. Pero lo qUe sí creemos un deber-en nuestra 
misión de defender los intereses isleños-es el apun
tar' la idea de bU urgente necesidad, sobre todo en su 
servicio nocturno. 

A nadie se escopde los casos que casi ,a diario vie
nen registrándose en nuestra población de ciqdadanos 
querequiéren asHencia facultativa nocturna' (algunos 
después d~ recorrer kilómetros y kilómetros) sin en
contrar un local público en el que poder curar sus he
ridas o hacerse examinar por un doctor.Y esto no sólo 
va en perjuicio de los legítimos derechos del ciudada
no .sino en el de los propios dor.tores que frecuente" 
mente se ven interrumpidos, de noche, en su merecido 
descanso, ;te.spués de la 'agotado-ra jornada diaria. 

8vloclon (Ivll en Tenerije 
Estarán representados 30 países 

. En estos días ha regresa
do a Santa Cruz de Teneri 
fe, después de unas sema~ 
nas de permanencia en Ma 
drid,el presidente del Cabil
dolnsular dedicha isla don 
Antonio Lecuona Hardis-

pación de representantes de 
treinta países entre los que 
se cuentan, Inglaterra, RE. 
U. U ., Bélgica,Egipto, Ho
landa, Suiza, UniónSura
fricana. Pi:t kistan, Jordania, 
Ceylán, etc,. 

son. La duración del Congre-
A su llegada a la capital so será de un mes y los de

tinerfeña el señor Lecuona legados extranjeros se has 
hizo declaraciones a la Pren pedarán en diversos hote
sa dando cuenta tje la cele les y en el bi\lneario del 
bración en Tenerife, en el Puerto de la Cruz. 
próximo noviembre, de un ' En las sesiones del Con
Congreso Internacional de greso se hará uso de ' tres 
Aviación Civil con partici- idiomas. 

El paro ol»rero, que en E.pa
ña en 1936 alcanzal»a ci:·843 
mil, .e redujo a 105.907 en 

dicieml»re pa.ado. 
Se han concedido subvenciones que se elevan o 

104.484.775 de pesetas. ¿Que no se puede organizar una Casa de Socorro 
con todas las de la ley (en servicio permanente) por 
las mu :has dificultades que presenta y los muchos I Según nota faCilitada por finalizar la Cruzada, ha 
gastos que ocasiona? Bien. Pero también es verdad la Junta Nacional,en 10 que quedado reducida a 105 
que dentro de cualquiera de los centros sanitarios que se refiere concretamente al mil 907 obreros ~desocupa
hoy poseemos, se podria habilitar un servicio de ur- problema del paro obrero, cos en diciembre de 1952. 
gencía nocturno. E incluso para f",cilidady como di- el, balance no puede ser La consideración que se 
ilad de los señores facultativos que voluntariamente mas alentador. La cifra ofrece no es la enorme ba
quisieran pr ::star estos servicios -remunerados-·po- aterradora de 843000 des- ja, con ser ésta importan
día montarse un teléfono por el que avisar a su domi- ocupados, registrada de te, sino la tendencia mar
cilio al médico o practicante de guardia. Es una solu- modo uficial en febrero de cada de defensa Así, en 
ci6n que se nos ocurre dentro de otras varias que pu- 1936 o aquella otra que febrero de 1951, se inicia 

(Pasa a última página) arroja más de 600.000 al (Pasa a séptima página) 



CARREl SOCaAl El Campamento «Martín flteire» seltó 
inaugultado • el 1.0 de septiembre 

Podrán asistir 125 muchachos 
VIAJEROS.- Después de 53; Eufemia González Ca-

33 años de r.esidencia en llero, Pérez Galdós, ' 40; 
Buenos Aires ha llegado a Ernesto Suárez ATrocha, 
Arrecife, su ciudad nata!,franchy , Roca, 10; María Desde hace unos cuan- rrollarán un plan de vida, 
don Pedro Lasso de la To- dd Rosario Torres Torres, tos días se encuentra en dedicada al deporte, tra
rre. Pasará aquí una tem- Francby Roca, 3; Dorotea Arrecife el Oficial Instruc- bajo y estudio. 
porada de dos meses . . " Delgado Hernández, Janu- tbr y Ayudanto! de las Fa- Podrán asistir los com-

-Próximamente mar- bio,16. ¡anges Juveniles, do~ Luis prendidos entre los 10 y 
chará a Madrid, en uso de MATRIMONIOS.- Don Perdomo Jiménez,quien ha 17 año~ , residentes en la 
permiso, el Jefe de la Co- Eugenio Alonso Alvarez sido designado por el man- isla,- a cuyo efecto han de 
mandaneia aérea de Lan- con, doña Luisa Rijo G on- do para dirigir el Campa- solicitarlo de sus respecti
zarote, teni,ente don Ricar- záléz; don Manu el Suárez mento Insu lar , que , será vos Ayuntamient os o De
do Rodríguez y Rodríguez. -Rodríguez con doña Dolo· inaugurado el 10 de sep- .Legación Insular de Arreci
Mientras tanto se hará car- res Herllández de León; tiembre y clausurado el fe. 
go de la jefatura,el te ni en- don Em~terio !iernánde.z día 25 del mismo mes. El Campam ~ nto llevará 
te don Juan José Barea Cabrera con dona Margan- En este campamento,que el nombre de nuestra pri,
Pérez del Puerto. ta Perera <:abrera; d?n Jo- será establecido en f' l puer-I m e ra autoridad civil, prin~ 

-Llegó de Madrid el sé M. Cabrera Garcla con to de Arrieta, los 125 mu- cipal iniciador y pro pul
odontólogo don Sebastián doña Gregaria Montelon - ' chachos asistentes desa- sor de su establecimiento. 
Cabrera Velázquez. go Guadalupe; don Fran- _ 

-A Las Palmas hizo cisco Fontes Clavijo con L·' f' t die 
viaje don Emiliano Diaz doña María González ,Me- a estaclon costera tes as , e ar-
Bethencourt dina y don Luis Betancort ! f I T 

-Ayer r~gresó a Ma- Batista con doña María de arreci e en perío- men en a ." ¡nosa 
drid, iRor v, ía aérea, el i~ ,- . Aparicio Viera. 
genietb agrónomo, don MI- DEFUNClONES.- Ernes- do de prueba Con grc:m solemnidad se 
guel Armas García. ta Hernández González., de hao. celebrado diversos ac. 

-A Las Palmas hizo 78 años, natural de Yaiza, Diariamente, de 8 a 9 de tos 'religiosos en el pueblo 
viaje el ingeniero naval enteritis;Calixta Fer-nán- la mañana y de 1 a 2 de la de Tiñosa ,para conmemo
don Luis Aulet Ezcurra. dez, de 34 años, natural de tarde, viene funcionando rar las fiestas de la patro-

, PROXIMAS BODA S.- Haría, embolia pulmonar; la .estación costera de Arre na de la Marina española. 
En la ermita de Nuestra Juana Viera Rodríguez, de cife, en periodo de prueba. Entre estos actos desta
Señora del Socorro de Tia- 69 años, natural de Yaiza, Las noticias que tenemos, có la procesión marítima 
gua contraerá próxima- insuficiencia cardíaca. respecto a su funciona- que resultó muy lucida y 
mente 'matrimonio con la miento, son halagüeñas' a cuyo fin se trasladaron 
señorita Jua!1a Betancort ' enlazando con numerosos desde Arrecife varias em-
Berancort, don Pedro Ca- PRODUCTOS barcos pesqueros que se barcaciones a motor. 
brera Camejo. ~RGE""'TI N' O' S encuentran en la Costa de 

TOMA DE POSESION.- A..... Africa. Todos ellos acusan ljiuel)a petu4«eHa tomado posesión de sil En un extenso y varia- una audición perfecta de 
cargo de funcionario auxi- I f n'uestra emisora recalcan
liar de esta Central de Te- do surtido es a rece dolos muchos beneficios "la 
légrafos, don Francísso fRA~(IS(O GU !DALUPE que ha de proporcionarles 

de seM;cas 
ClavijQ Feo. .., ' 11 , ' si se dispusiera su dífiniti- Recientemente ha sido 

SERVICIO A DOMICILIO va establecimiento. . d stra ciu-Regilf,o Civil 29 A 'f Anteayer comunicó con ma'Jgura o en nue José Antonio, - rrecl e dad un nuevo salón de pe-
NACIMIENTOS.- Rdfael =-:========~ ¡ el "Arano", a 450 ~i11as al luquería de señoras que 

Curbelo Rodríguez, Cami- ~ I sur, y por la zona norte hemos tenido o<;asión de 
cer.a, 3; Ana aria etan- ' , visitar días pasados. M B SE COMPRAN alcanza hasta Casa blanca, 
cort Rodríguez, Hospital habi~nd? ,. establecido co- Se trata de un estable-
Insular; Esteban Betancort toda clase de fobJ'etos mum~aClOn. con zonas de , cimiento e·n su clase mon-
PerdGmo, Centro de Mater- AgadlT, Safh. Moga~or,etc. tado COl! exquisito gusto ' 
nidad; Marianela Tabares antiguos, Profelora unlver- decorativo y dotado de 
Dorta, Norte, 16; Sabina Informes en Pensión .VASCA. +t + L I modernísimo material que 
Ca rujo Cabrera,Canalejas, 1I aria De ga permite realizar toda clase 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IERlRAO RADaO 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 

". Receptores para'.(oches - Receptores para baterías - Receptores para , 
cualquíer clase de corriente. 

UN ARo DE GARANTlA TOTAL":"-GRAnDIS fACILIDADES DE PAGO
SORTEOS mEnSUAlES DE AmORTlZAClOn. 

I 
Agenle exclusiyo para Lanzarole y Fuerlevenlura. MANUEL NIEVES ORAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Por vía aérea y en el día de arreglos y peinados fe
de ayer régresó a su pais meninos. 
la señora de Lammertys, 
en unión de su hijo, que Gordo Torres se coso hoy 
des~mpeña el cargo de 
profesora de Griego en la El veterano árbitro de 
Universidad de Gante. este Colegio Insular, don 

Los distinguidos hués- Francisco García Torres, 
pedes durante Sil estancia contraerá matrimonio en 
en Arrecife realizaron al- la tarde de hoy con la se
gunas excursiones al inte- ñO,rita AnQ.2la Arbelo Ro-
rior. dnguez. 

l A la nueva pareja le de-

Con-ac"OSBOR~[ seamos todo género de fenI licidades. 
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lAS DOS OLAS 
Par ,ABEL CABRERA POl'FRANCISCO AGUILAR 

Es tan fehaciente ~I po- ' inexacto. Lanzarote ha sido arra- manidad entera; una ola 
der sugestivo de I(lS mo Aprobemos, sin embar- s'lda por una de calor. que tiende a segar de raíz 
das, que nadie escapa a go, su uso; o mejor, su Campos ubérrimos han si- la primera semilla germi
sus dictados. En el mo- abuso. Aunque nos repug· do segados e:n pocos días nada en las tierras vírge
mento mismo de su con- ne, Q,ue siempre será pre· por la abrasadora tempe- nes de la adolescencia, si 
cepción o en ~, instante ferible a que se no, tilde de ralura de nuestro sol. La no se pone coto a esta 
en que su propagación nos fotingo tartanero. Digamús cosecha de vid que se pre- nueva cizaña cuyos brotes 
alcanza, caemos en sus re~ no obstante, que es tal el sentaba esplén'didd se ha peligrosos se convertirán 
d'es propicias. 0, si sacu· sarcasmo del , empleo de perdido totalmente y un en frutos venenosos que 
dimos sus designios, ter- ,¿ste exacto, que bien pu· buen puñado de nuestros llevan la muerte del alma. 
minamos algú'l día por diera ser su inexactitud una agrieu ' tores se ven en~! Nos movemos dentro de 
aceptarlos. El colocarnos piedra más lanzada a la triste lance de no poder un mundo moderno en el 
en una actitud discordan- torre de otra confusa Ba- subvenir a sus necesida· que apenas se da impor
te, de inadaptación. sería be!. des. como 110 sea por la tanciaa las exhibiciones 
objeto de esa burlesca y h~ aquí cómo. sin ha- ayuda pode:osa de una ' inmorales de las playas de 
reacción que nos producen ber sido éste nuestro pro- mano amiga que le tienda moda. en las que algunos 
las fotografías anacrónicas pósito. concluimos por el manto de la caridad. seres. sin escrúpulos, mues
a qu<! tan aficionada es.La considerar como tema Pero otra cIa. mucho tran sus cuerpos. con el 
Codo~niz,:Gtáficos del pan trascendente este aspectomá's peligrosa que la ante- pretexto de ' tomar baños 
talón canuto o deestrafa- intrascendente de la moda. rior. se cierne sobre la hu- de so). con un desenfado 
lariostrares ' sin talÍe 'para impropio de personas no 
la mujer. exentas de mural. 
Todos ' sab~mos que "es CARTAS VERRn~E S En parques y paseos pú-

ilimitado el campo de ac· b.licos de muchas ciudades 
ción 'de ' la ' moda, aunque ~ se nos entra por los ojos 
al nombrárlá ' in1Jginemos hasta la saciedad esa mo-

d 1, d . d Querida Ctiuchi: Ya, he- to -Bertrán'. Pero vivimos da I'mp'erante de muc~ 'a. nuevosmo e 0$ , e In u-
mentaria 'para'el sexo dé- mas Ilegado a nuestro pun- en La Vega y allí llega la chos y muchachas dando 
bil. y quer~li1os hoy alu- to de destino veraniego. luz con menos vida que un espect4culo~ nada edifi
dir a un aspecto actual e Arrecife.despué,s de un lar· muerto. . h cantes. a plena luz, sin 
intrascendente de la mis- go y pe,noso viaje por mar. Aquí hay bastantes e, i- pensar en la voz de alerta 

¡Qué asco de barquitosl cos y algunos están , ccha- que su conciencia les da 
ma. Según' los periódicos va. chi •. Pero los encvntramos sobre la pureza. 

Es muy frecuente escu- sotras os estais achicha· un poco ariscos. También A cada paso se tropieza 
char en nuestros días ese rrando y menos mal que a hay algunos for~steros pe- con insesatos que prete.l. 
modelo idiomático que la nosotras no nos pasa lo ro s~ pasan la Vida en ex- den llevarse a uno por de
moda lleva de boca en bo· mismo porque diarjamente c;.ursJOnesd~ pesca subma. lante, porque su tozudez 
ca'; la innovación lingüísti. nos , bañamos en una pla- nna. Las chIcas s.í que SOI1, beódica no les permite ver 
ca del empleo del" 'exacto". ya" muy cerca de la ciu- muy monas y VIsten con más allá de sus obtusa!> 
Presentimos ya caducos a dad, que se llama del Re- mucho gusto.. mentes relajadas con el 
adverbios de afirmación ducto, que 'está muy bien. . Uno de estos dlas hemos I abuso del alcohol; deam
tdles como acierto, eviden- pero muy llena de trastos Ido al camp.o en una gua- buladores nocturnos que 
te .... que en nuestra infan- viejos en sus alrededores. g~a blanqulverdl', muy bo- al amparo de la obscuri
Cia-estudiábaúÍosen el gra- Es una pena que los "chi- mta, que en L.anzarote. I~s dad se creen dueños de la 
do elemental , de nuelltra cos" de la limpieza públi- llaman exclusIvas 'y q~lJzas calle y con derecho a vo~ 
Enciclopedia. Y presumi- ca DO se diesen una vuel- por eso de ser -exclUSIvas:. cear a su ilntojo sin el más 
mas al deferentt "eso es" tecita por allí, porque du- se ven en ellas muchas.c?- elemental asomo de edu
y al "sí" adverbiales en el rante todo el día está ~Ie- ~~s raras. En eS,tevla)e cación, quitando el sueño 
ocaso. El autárquico "exac- na de gente. IDa~os como sardInas em- al ciUdadano que descan
to" los desplaza, sin caer Antes del baño. yen es- barncatlas y nadando en 8a después de haber reali
en la cuenta de que su tos primeros días en cestos, lecheras y sacos de zado la dura faena de su 
aceptación tajante es in- que el dinero nos alqmZa. pescado. " .. trabajo. 
compatible con Id acepta~ vamos diariamente de com No podels ImagInaros, 
ble volubitidad de sus as- pras pC\r estos buenos y chica~.los sufrimientos que , Gamberrismo se ha da· 
cendientes. Porque es. sin bien montados comercios pasamos ,Cuando llegamos , do en llamar a todo ésto 
duda. más fácil la toleran- que- tiene esta pequeña al pueblo vimos los cielos I que sucede, nueva palabra 
cía de un engañoso "sí" poblac, ión. abiertos. de los tiempos modernos. 
que la de un "exacto" En fin, querida, termina. ' sacada a la luz con motivo 

REPA RACIONES 
de máquina. de escriltir, 
relojes, monturas de ga
fas,afinación y repara
ción de piano. y otros 
aparato. de precisión. 
Calle Graa Canaria. jOlito allllstituto 

Social de la marino 

Por la tardecita damos 
srempre un paseo a puerto mos por hoy y esperamo's de la ola de inmoralidad 
d N d d nos escribas pronto pues que nos está asolando y 

e aos, ver a era mente tus cartas ' nos sirven de minando lentamente nues
delicioso. Es muy bonito y 
pintoresco este puerto pes- gran ~ntretenimiento. tras almas; ola mucho más 
quero arrecifeño. Muchos abrazos de terrible que aquella otra de 

FANY y LOLY calor que asoló en unos 
Lo que extrañamos en Por la transcripción losé Tenorio días las fértiles tierras lan-

Lanzarote es la luz. Arre~ zaroteñas. 
cife, de noche, parece un ' F I • I -
cementerio, Y no digamos « 'or •• ena» Alerta, ciudadano. ya· 

préstate a destruir digna
Un virginia que se está imp9nienda mente e!!ta nueva ola. 

nada de la radio , Nos tra
jimos un magnífico apara-
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11 martes dí~ 25, por vía aé- Cal·ta.sal Director 
reo, llegará el Unión. Deportiva na~~;~Ft~fA¿~'~~~:: 
V d ' N B I ' p" V'II ceríct la publicacíón de es-en ron, entre otros, ogy; e tron, epm, loto, las líneas, 

farmacia de guardia 
Duranté la prese te se

m a n a permanecerá de 
guardia la farmacia del Ií
,cenciado don Rogelio Te
norio Villasante, León y 
Castillo 41, teléfono, 74. 

( ' t I Al d' Tm' El pasado viernes dí a as u o, ,or a, orres y acarlo 14 entregué a la Com pa- [1 b 
A medida que pasan los grancanarios por esta ex- ñía TrasmediterráRea 576 [ ·pa,·o O rero ... 

días aumenta la ' ex"ecta- cursión a Lanzarote. sandía~ y di~z mil kilos de (V' d' á') 
1-' garbanzos para que fue- ' lene e pllmerap gma 

ción ante la visita del equí- una curva des~endente 
po divisionario de ,Las Pal- Nos dijo tambíén que dt> fan transportados en t'l que hasta la fecha no se 
mas_ momento no podía facili- vapor "La Palma" al puer- ha interrumpido. Eñ cifras 

El sábado hemos tenido tarnos la alineación del to de Tenerife y me drja- comparativas se señala que 
ocasión de celebrar una once que el día 25 se en- ron en este puerto 126 san- el promedio mensual de 
corta entrevista telefónica frentará a 'Iasell'cción 10- días ategando que eran ya parados en el año 1950, 
con el vicepresidente del cal, pero 'en cambio sí nos las diez de la noche y que era de 170 mil, cifra que 
dub amarillo, señor Arias ofreció la relación de ju· el barco no podia estar queda reducida a 150 mil 
Ruiz, quien nos manifestó g~dores que se desplaza- más en puerto por ser la en 1951, para pasar ,a 
el entusiasmo que reina rán. Son los siguientes: Pe- hora de zarpar de acuerdo 106.575, en el último año 
entre los expedicionarios pín, Gorrín, Beltrán, Cás- con 'el itinerario oficial. transcurrido. Estos datos 

I J e Esto me ha producido supo' n' en un cde"s<',en'so de tu o, uanono, ' asta- . . . , . " 
B un perJUICIO economlco 45000 paradrls ,'nl'e' nos en ñares, eneylo,Nagy, d 1 d ' h v e que na le me a resar- cada , mes en; relacl'o'n con Torres, Ignaciv, Na- 'd A . 

, M 1 V CI o. mI me parece que el año, precedente y' de ranjo" ano ete, i- . l b J bl' 
A SI a arco se e alga J 65.000 con respecto al año 

Ilota, lerda, Mujica, salir a las 10 también de- 1950. ' 
. de la Torre, Macaritu b' bl" 1 11 Y Peña_ €.TIa o Igarse e a egar Para remediar el proble-

a las 4 .. ~hora oficial de 1Ie- ma tolal o parCialmente, la 
En total 18, máse'l gada, y así podría llevarse Junta Nadorr.al , del Paro 

entrenador,JE:SÚS Na-> toda !a carga. Porque esto ha distribuído sus sub ven
varro, Y, un directivo s~el.e oC,urrir con frecl1pn- cíones en las épocas y en 
, Por ' último nos ro- Cla y los exportadores ~ue los lugares donde, por cir-

, , 1, - A' d' pa,gamoS' nuestra matrIcu-'1 cunstancias co:iocidas se 
g,o. ~ senor , uasd.l-l, la no estamos dispuestos hacia previsjbl~ la ne~esi ' 
rlglesemos un COI la t t d t -
saludo de todos a la fo;:: se nos ra e e es a d~d de su ayuda oha su!-
afición lanzaroteña . - , . gldo como consecuenCia 

d· d "AN' Relterandole mI agrade- de causas imprevistas que por , me 10 , e _.. t' Id, . 
TENA "_ clmlen o .e sa u a muy haCia n pererrtuna y urgen-

, , _ atentamente s. s. . te su presencia. Tal fué ~l 
El calendano. de Juan Arrocha .Rodnguez. caso de la región leva n ti-

¡e~cuentros ,!la ,sufrl?? I na, en la que lélscondicio-
una pJ!quena modlf¡-, d d M ' nes climatológicas adver-

P E Ñ A cación a fin de que ACa emla e u- sas malograron la ' espel'a~ 
los jugadores amarillos re-1 26 con el C. O. Aviación, f da cosecha-de naranjas; en 
'gresen a Las ' P~lmas conque llegará a Arrecife por sico de AI.reci e Navarra, que sufrió graves 
el tiempo suficiente para vía aérea es ese mismo dia inundaciones que dejaron 
los partidos del torneo I Los amarillos , regr,esarán A partir del' día prr- a, muchos trabajadores eü 
triangular con el Atlético 'a Las Palmas el 26 jugán- mero de .epti~mbre situación desesperada oen 
de Madri-d. I dose el último el1cuentro d L· ti ' aquellas otras provinCIas 

El marles 25 jugará con el 27 o 28 entre el Avia- que a alJler a a ma- en que el paro estacional 
la selección local y el diaCÍón y la selección local. trícula para toda. aque- por ' la índole del cultivo, 

- lIa. per.ona. 'que de- arrojaba graG número de 

Fielta. del«Deporte»en el Lanzarote .een a.istir ,a la. cla.e. obreros inactivos. 
del nuevo curIO de Mú- Durante el año 1952, la 

Durante los días 14,15 Y zadas por la orquesta del .ica lIue' empezará el ' cantidad invertida para re-
16 y con gran animaCión proflsor Sastre. , medl'ar el pa~o obrero en 
ha celebrado el C. D. Lan- 1,5 ,de .eptiembre del forma de ~ubvenciones 
zarote sus tradicionales Agradecemos la invita- pre.ente año. concedidas por la Comisa-
fiestas del Deporte ameni· ción recibida. Par.a inscribirse, pueden ha- ría Nacional, asciende a 

- cerio en la Academia, de 7 a 9 104 millonos 484.775 ptas. 
IJ _, '71 "':\ -d M d de la larde. Con las cantit!lades libra'-
L4"tOS p~aWlg, /w "ífUe:~ é ico das se han beneficiado más 

, de tres mil Municipios y se 

Oculista y ~,,,Ua,H. ~allc.ía de eetis. ' p' r.RD' I'D ~ han realizado obras de un ~ W; A marcado matiz utilitario. 'O tt S.1LUD.1 ~ a sus 'amigos y clientes en 
piCO, 11 11" general y les participan que 

durante O e H O o I A S se encontrarán a dispo- , 
sidón de quienes soliciten sus servÍcios en el 

ClNTRO DE HIGIENE OE ESTA íAPITAL 

de una. gafa. en el 
trayecto estanco Suá· 
rez y ca.a Prah. Se a· 
gradecería .u entrega 
en esta Redacción. 

Churrel·íola Plaza 
Plaza clelMer~ado 
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GRAN PARQUE DI ATRA(CIONES 
(Montado en la explanada del muelle c"ico) _. 

Sensacionales números entre los que destacan su 

amplia pista con dieciocho coches eléctricos; va .y ven. 

(trenes diabólico.s); barquillas infantiles de extraordinario 

atractivo para niños; billares romanos; tiburones volan

tes; salón «El Jardí~» con · tiro al plato y tómbola; chu-

rrería madrileña y gran bar «Iris Parck», 

SOLO POR OCHO DIAS 
UNICAVEZ EN LANZAROTE 

Cine «AlLANTlOA» 
MRRTES a las 1'15 y 10'15 
La gran comedia musical de la 

Metro 
"LA ESPIA DE CASTILLA" 

. (Copia nueva) 
Por Jeanette Mc. Donal y 

Allan Jones 
Un inter~sante argumento con 
belJlsimas y conocidas cancio
nes (Autorizada mayores) 

lueves a las 1'15 y 10'15 
(Hesa presenta la producción 

nacional 
"TERCIO DB QUITES" 

Con Mario Cablé, "ntoDio Ba
dú, Marisa de Len, "Mantequi-

lla" y Antoftita Colomé 
Escenas apasionantes, cómicas, 
taurinas y un delicioso "mano 
a mano' de canciones andalu
zas y mejicanas. 

(Tolerada menores) 

IAtención! el VIERNES 
alaslO 'y15 
Se estrenará en función extraor
dinaria y como caso excepcio· 
nalla famosa pellcula espaftola 
en Oevacolor ' 

. "EL SUEN'O DE ANDA LUCIA" 
Por las gre ndes estrellas 

Luis Mariano, Carmen Sevilla, 
Antonio Casal, Marujita Diaz y 
Jasé Nieto, (Tolerada me,nores) 

Auelición perfecta 

Extraordinaria actua
ción del pollo de 

Arrecife 
En la luchada celebrada 

el domingo en Las Palmas 
entre los c1Qbs Adargoma 
y,Rumbo c0rrespon(lió el 
triunfo al segundo por 12-
11. El poBo de Arr,ecife tu
vo una extraordinaria ,)'c
tuación venciendo al Pal
mero, Manolín, Borito y 
palió' de las Mercedes sien
do el único hombre de su 
equipo que quedó imbati
do sobre el terrero .. 

instituto de ElIseñanza 
Media 

Ha sido abierto el pla
zo de matrícula para el 
ingreso en este Centro 
debiendo presentar los 
aspirantes en la Secre
taría del mismo, de diez 
a d.óce de la mañana de 
todos los días labora
bles, los documentos y 
demás requisitos que 
en el tablón de anun
cios se expresan. El pla
zo de matrícula finaliza
rá el 31 del presente 
mes. 

jMejora en el ser

. vio de transporte 
Recientemente ha sido 

incorporado al servicio de 
transportes del interior un 
nuevo autobús de 3Q pla
zas marca "Dennis" con 
motor "Diessel", l) gas-oil, 
con asientos tapizados y 
debidamente acondiciona
dos. 

Una mejora que se esta
ba haciendo desear y qu~ 
esperamos la Cia. conti
núe realizando dado el 
gran m'ovimiento de pasa-Lajotnada futbolísti- ____ L_a_D_i_re_cc:_,ió_n_--= j~ros que hoy se observa. 

ca del domingo 
En Arrecife 
Selección A,3- Selección 

8,2 
En Tinaja 
Tinajo, 4-J. Haría, 1 
En Las Palmas 

Elder Oempster i Canary Islands Limited 
Con.ignatario.ele I.uque. y .er'licio. a.'reo. 

comERCIANTES EN GENERAL 
U. Deportiva A, 2-U.De-

portiva B, 2 Su. elepo.itario. en Arrecife 
En Alemania • 
Yugosla,via, 3·España, 1 DI",Z y LORENZO, S. A. Radio «BERIR!n» ~~~peonato univerSitario, León y Costillo, 1 

-----------------------------~--~--~ 
Teléfono, 109 
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KUBALA y C'ERV ANTES ' MADRID, PARADA Y FONDA 
Sin duda conocen uste- ría ofrecer a diversos "hom Todo el mundo sabe española, confeccionadas 

des la coshimbre-levantina bres de la calle" que eljgi~- ha :- ta que punto se, ha in- PQI' la fundación .Genera
de cond~nar al fuego l~s sen entre pasarse una tar- tensificadt> en lus últimos lísimo Franco', Dinero in
fallas en Valencia, o los de leyendo el"Quijote", o años el turismo hacia Es- nrtido: ciento veinticinco 
"ninots",en Cataluña. Este irse estam1sma tarde al paña. Debido a ello han inillones de pesetas, 
año, con ocasión de las fútbo~ a ver jugar a Kubala, ido extendiéndme por la El hotel -está situado en 
fiestas de San Juan, 'que Yono me atrevo a supo- estrategia madrileña innu- el número 55 de la Caste
en Barcelona tienen tan' a- ner cuál sería el resultado .merables hoteles con los llana, ditndo empaque y 
rraigado abolengo, y al pero si se tratase de un de- que ya compiten seriamen~ prestancia al gran paseo 
celebrarse la votación po- cisivo, partid~ de C? pa... te los buenos hoteles pro- de María de Molina. pron, 
pular para indultar del jue- No se, no qUIero afirmar vi'lcianos, En la capital, de to el más importante de 
go a un "ninot" pudiéra- nada, pero me temo lo primE ra categoría, el Cri- Madrid. 
mos decir que fueron ·can- peor... Ilóri casi nuevo en esta En septiembre, si Dios 
didatos" al indulto las efi-EI h~cho ha tenido una plaz'a, haciendo un bo- quiere, y va a querer, se 
gies 'de Kubala y la de D. segunda parte alentadora. nito chaflán que le sien- abrirá otro: el Fénix, Será 
Míguel de Cervantes Saa- El "ninot" salvado' del. fue- ta muy bien; el Emperador, igu31mente, de máxima ca
vedra. Ganó Kubala. Pue- go po: obra del sufr~g!o se el primero de España que tegoría, con instaiaciones 
den ustedes hacer las con- sorteo luego y la, eflgl.e, de puso piscina en la terraza, que no habrá más que ver, 
sideraciones que estimen Kuba~a le co~respondlo ,a diez pisos, 250 habitacio- aire; q.CCiÓl1 caliente y fría, 
convenientes; pueden to- un senorque.sm duda,habl~ nes refrigeradas, 307 em- cocina, ;en todos los idio
marlo a broma, o pueden vot~?O por C;ervantes. As¡ pleados con la mitad polí- mas, treinta líneas telefe>; 
mdignarse, considel'ándo- deblO. , ocurrir porque el glotas. 'y con una cadena I nicas y , considerado en 
lo en serio, Acaso los vo- a~,racladQ en el sorteo co- que se extiende por la Pe- las últimas comparaciones 
tantes 0"0 quisieran expre- glO ~1 Kubala de cartón y nínsula y que son" eptre exacto en comodidad a los 
sar ~ingún juicio hondo y I~ dlÓ; ~n ,el acto, tan tJ:e- muchos, el hotel La toja, dos lD i' jores de Europa. 
trascendente, sino , tan só- ~enda pateadura que lo de Pontevedra, el Embaja- Tendrá un jardín a un ni-
10 'daruna muestra de fri- hIZO pol\,? ~emos, pues, dor, de La Coruña, y el Fi- ve! de metro y medio del 
validad. Tal vez mostraran q~e la .eflcacla. del suf!a- nisterre, también de La suelo, 212 habitaciones y 
su preferencia por la eje- glO umversal In.orgámco Coruña; el WeIlington, en 42 salones. Y rápido, otr,os 
cución ártistica, o por otra puede ser netit~ah~ada p~r la calle deVelázquez, don- dos hoteles: el Emperatvz 
circunstancia que no imph- un hombre energlco, áml- de hemos encontrado el y el Plaza, este último ins
case comoaración, entre el go de poner las cosas en conserje más solemne del talado en el rascacíelo de 
princip~ de ' las L~tras es- su punto Y, restabl.ecer una mundo, a pesar de que no la plaza de España, el edi
pañolas y el futbolIsta con- adecuada ]erarqula de va- conocemos más allá ,de ficio más alto de Europa y 
temporáneo. El c'aso es lores. veinte conserjes;, el Rex, la mayor estructura de 
que ganó Kubala y ha ha- Se me ocurre.sin embar- "avec grand piste de dall- h Jrmigón armado del mun
bido comentarios para to- go, pensar en que acaso: .. ce",bar americano, sala de do. 
dos ' los gustos, desde el No es que yo quisiera pri':' fiestas; ti Savoy, " el Car- De un total de 1.412 ho-
severo y airado del "Dia- var de su satisfacción a los V... teles con que cúenta Es-
riOJe Barcelona" hasta los lectores, que después Todos estos hoteles, so, paña, 37 son de gran lujo, 
otr más frivo:os y menos' de sentirse contrariados bre todo en verano, están 90 de primera clase A, 160 
trascendentales por el resultado de la vo- ,totalm~nte ocupados por de primera B.y 424 de, se. 

Acaso. la culpa no es de tación hayan dado un res- extra?J.eros, y uno, cuando gunda. Estas CIfras, temeI?
los votantes, sino del he-/ piro de alivio. al saber que los .vlslta, le entra un~ .fS· do en ~uenta la categorla 
cho de que 'estas cosas séll- alguien volvió por los fue- pecle de mareobabehco, y capacidad de estos esta
gan a votación, tomo si la ros 'del -autor de"Don Qui- pero que, no ~stá mal. ble_cimientos,colocan,a Es
voluntad alegre de unos jote". Pero en la noticia Cuant?s mas ~eJor. pana a la v~nguardla ho-
señores metidos enfies*as, de Prensa, que yo leo no El dla 16 se maugura un telera mundIal. . 
pudiera establece'r funda- se dice una palabr:! decuá- n~evo .hotel: ~l Cas~ellana Estos 1.412 .hof~les he~ 
dameIite preferencias de les pudieran ser las ra70- Hllton. Este hotel marca nen 56355 habItaCIones. lo 
esta índoJe.Del mismo mo- nes que determinaron la el número" uno de u~a seo, que representa una capa
dQ que no es Jlosible campa-pateadura de Kubala, ¿Era ríe que se extendera p:or cidad absoluta. tota~ de 
rar el orden de estimación un cervantiriista el autor toda Europa, y que en Es- 98923 plazas dIspOnibles 
que , nos merece el solomi- de ella? ¿Era solamente,un pañ,a ha encontrad~ ban~ ~iariamente en toda Espa-
110 de ternera con el que partidario de César o del denn de enganc~e. Las co· na. Esto da a ~u,estros ~()
profesamos a,un cuadrode Atlético de Bilbao, pongo sas como son: SI nosotrqs (Concluye en ultIma págma) 
Picasso no cabe tampoco Dar caso? queremos servIrnos del tu-
fundar ~ria norm3 de pre- . Espero poder aclararlo, rism?, al, turismo hay que 
ferencia entre un futbolista (Concluye en última página) servlrle~blen. Toma y d~ca, 
yun escritor. Pero en el Construido de nuev() ~Ian-
fondo de nuestra concien- , ta, el Castellana Hllton 
cía esta valoración puede 'Jose' Prats Hernández tiene ocbo pisos y 338 ha-
est~blecerse yeso es lo bitacion~~. Las alfombras 
malo. ' Nos encontramos Tejillo. y Paquetería, y los teJidos de las deco-
frente a ' un criterio cuya r~ciones perten('c~n exc1~~ 
manifestación ' externa se- L.h y Ca.tillo, 23 Arrecife Slvamente a la mdustna 

4CGil Hernández 
(S. Ir.' C) 

Hnos.» 

Tran.porte, , ele viajero. 
Calle de Triana 8RRlClfE 

~ I 
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EA FIEStAS 
.. .. . .. -... ... .. .. ... ... ... . . .. .... ... .. .. ..... ... . 

Vista aérea parcial 

de nuestra ciudad que 

en los últimos días del 

mes actual será morco 

de sus tradicionales y 

atractivas fiestas a~os· 

teñas. 

'h: ... . n .... ......... >: .. .. .. .... ~ .... h ..... .. ... .. .... .. .. . . ... .. .. . . -.. .. ....... ..... .. . 

Diecis:iete grancanarios y siete tiner- Mañan~ llegará el 
f .; , .t I I P t S «Iris Parck» enos 'parhclpaltan en e.tlmer Q- Solucionadas las dificul-

lId f t f' tades de alumbrado surgi-on e o ogltO la das ,a última hora puede 
considerarse como seguro 

solo profesional y varios el desplazamiento a Arre-En el vapor correo del 
pasado viernes llegaron a 
esta capital diversas co
lecciones fotográficas de 
artistas grancanarios, per
tenecientes a la Agrupa
ción Fotográfica de Las 
Palmas, que intervendrán 
en el · Primer Salón de 
Arrecife. 

También se tienen noti
cias de varios expositores 
de Tenerife que oportuna
mente enviarán sus obras, 

Por 10 que respecta a la 
colaboración in s u 1 a r se 
cuenta con la segura apor
tación, hasta ahora, de un 

"arilateurs". cHe del parque de atrac
Las obras llegadas de ciones "Iris Park" que tan

Las Palmas son 74, corres- tos éxitos ha cosechado en 
pondientes a 17 exposíto- sus actuaciones en las 
res y las llegadas de Tene- principales poblaciones de 
rife, 24. correspondientes la Península y Canarias. 
a 7 expositores. Mañana miércoles :'yen 

La t'~posición, dado el un moíovelero fl etado al 
gran numerO de obras a- efecto, llegará a nuestra 
portadas (unas. 130 en to- ciudad el personal y mate
tal) se ef~ctuara ~n uno derial del referido parque de 
los amplios vestlbulos del atracciones 
cine ,. Atlántida", cedido . 

PO:M'ÁCKEÑziE+ I Nued:ó:a;~a:ls d~~í;en-
Por los clubs deportivos, 

sociedades de Recreo, des-T enerife anuncia su participa- líJcament~s militares y 'al-
gunas entIdades locales se · , ,r' " f'l t '1' 'confeccionarán carrozas clon en a I:XpOSIClon I a e Ica para el desfile que se pre-
para por las calles de es
ta población. El Grupo Filatélico de I ción alli realizada úl,tima

Tenerife se ha puesto en mente. 
contacto con la comisión Sabemos de ocho expo
de festejos del Ayunta- sitores locales que prepa
míento mostrando su inte- ran sus colecciones: los se

En total son 9, hasta el 
momento, las que han 
anunciado su participación 

rés por dicha Exposición ñores Alvarez Rodríguez, :-----------: 
para lo que enviará a una Cabrera Cullen, Martinón ynLLlR Ol Moons 
reptesentación encagada Tresguerras, Suárez Luba- n [ [ n 
de transportar las coleccio- ry, López Socas, Morales 
nes desde la capital san- Delgado, Morales Topham 
tacrucer'l. y Topham Díaz. 

TambIén, como es sabi
do, concurrirán filatélicos 
de Las Palmas, algunos, lea 
premiados en la Exposi-

Recientemente inaugurado. 
Se confeccionan toda dase de 
vestidos para señoras, seña· 

ritas y niñas. ' 
Angelina González (arabal/o 

'león y Ca.tilIo, 21 

ENIBROMA 
Ya tenemos en las puertas 

las fiestas de San Ginés 
con un brillante pro¡zrama 
y alegre, sí que lo es. 

Con su ~encillo pregón 
ameno, dulce y florido 
como también su portada 
de atrayente colorido, 

En él. tenemos de tocio 
en los seís días festivos, 
númerOs originales 
por típicos y emotivos. 

Carreras y cabalgatas, 
carrozas y exposiciones; 
un torneo trilt ngular; 
variadas competiciones, 

Yaunque no esté en Pro-
(grama 

tendremos, duda no c¡; be. 
"trancas" varias por doquier; 
e:sto es co , a que se sabe. , 

Las habrán -aristocráticas' 
como también -populares>, 
-burguesas>, de -artesanía>, 
en sus tonos peculiares, 

Pero lo que va a estar bueno 
por nuevo y apetitoso 
es la rifa del billete 
¡Es to si que está graciosol 

Pues el -~reno., el «beodo> 
el paisano, t'l militar, 

. el chico, el grande, el mediano 
no harán más que preguntar 
a todo -bicho» viviente: 
- lector, que -Cl ivertimiento>
¿tendrá usted el -billetito> 
del ilustre Ayuntamiento? 

CASIANO 

Prueba de natación Pa
rador-Muelle chico 

Siete equipos, de cinco 
miembros cada uno, inter

, vendrán en esta prueba 
llevando sus correspon
dientes distintivos. 

Al equipo vencedor le 
será entregado un trofeo y 
al nadador Que llegue en 
primer lugar, un premiQ 
en metálico. 
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lE SUCESOS Aviso a los señores 
. Quemada, por explosión • 
N de un infiernill~, Su~crlptol·eS 

[a vecina de esta ciud.,d Con relativa frecuencia 
doña Dolores Mederos de y debido a la escasez de 

G Trujillo, caSl da y con ¡;iet~ medios econórr:icos y de 
hijos, ha s~frid() quemadu' material en que nos des

E ras de pronóstico reserva- envolvemos. nos · vemos 
do alinflamársele una co- ollligados a retrasar la disV doilla de oelróleo mientras tribución entre los señores 

A le daba fuelle. La señora suscriptores por lo que ro
de Trujillo quedó envuelta gamos a los mi.smos dise en llamas hasta que inter- culpen estas pequeñas de-

O vino una de sus hj as que fijeocias.· 
[as sobcó valiéndus~ de CUnvendría ten e r en 

Luna mant il, (u enta que la pub licación 
Hurto en Uga d~ \'ANTENA" se está 

O CipriGno Rodríguc z Re, r(~a1iz(jndo a ba~e de sa-
OIRECJ.OR: R yes, delincuente habitual, criiicics y trabajos y <lue 

LUIS LUCIA dé 22 años de edad, ha si- se hace necesaria la ayuda 

OTRA JOYR DEL CINE NACIONAL 

Viernes, Sábado, Domingo y lunes 
en el cine«ATLANTIDA» 

doel autor de un hurto e- Y cooperación de todos 
fectuado en el domicilio para bien de continuar su 
particular de don Salvador publicación. 
Lemes Feo, vecino de Uga. En su día, si las cosas 
aprovechando la ausencia marcharJtI} bien, es nues" 
de éste. El citado Rodríguez tro propW:l(ito dotar a Arre
sustrajo un reloj valorado cHe defMperiódico que su 
en>800 p~as. y otras diver- importancia requiere, Pero 
sas prendas de ropa. mientras tanto. hemos de 
El autor del hechofué de conformarnos con esta 

O · . . tenido por la Guardia Ci- modesta revista. para 10 K lA L• Y ,baSéS. No nos escandalice· vil de Yaiza y ha ingresado que esper.amosla colabo-
A ... mos demasiado por tanto, en la Prisión del Partido. ración, comprensión, y 

(Viene de sexta página) al saber lo ocurrido en Bar. Otro hurto, en.Máguez buena disposición de to-
celona, J. (Del «Ideal-,de Granndal d l' d 'ód' . Don Manuel Lasso Rodrí _o_s_' ________ "'P. 

~:~av~i~~e~ p~r~s ~C~~c[:s~ M 'ORlO P 'R 'O' . guez, com~rciante de Má· M I A b S >:" 
porque creo que la cosa 11 11 11 11 ... guez (Haría),ha sído vícti- anue · renci io uórd 
vale la pena. No tengo na" (Viene de seltta página) ma de un hurto por el ve- T ¡ J IDO S 
da contra Kubala, ni creo teles 36,106895 estancias cino de dicho pueblo Ma-

- S' . I A - R León g Castillo, n.o 28 Teléfono, 34 que sea procedente patear en un ano. 1 reservamos nue cuna amero que se 
a este destacado jugador. de." esta capacidad el 60 llevó cierta cantidad en me la Porra de esta ciudad. se 
ni siquiera en efigie, pero por 100 para alojamiento tálico y la gaveta que la vj ó sorprendioa en su casa 
pongo muy por éncima, no d~ españoles, qu.eda .toda- conten,la. R<ll:'r ... un tal AntoIJ.)o Péru 
de él, sino del fút·bol y de v1,a para el tur.ts~l~ de los Allanamlento \i~e morada . . CaYrera,alias cEl Morito». 
cualquier otro recreo. el dolare~ ,una poslbl ldad de , '~María Navarro Fuentes. que la maltrató de palabra 
ingenio y la pal~bra escri- re.cepclOn de, 1~.442.738 es", domiciliada en la calle de y obra. 
ta de aquel humorista es- tanClas, No esta mal. 
critor y soldado, que supo En cuestión de pensio- HECHOS y 
crear una gran figura de la nes, hay en Es~a:ña 11.244 _ ••• 
Literatura universal y ex- enclavadas . . AsI ~~,e calcu- (Viene de primera página) 
presar con un sano.bumor len uste.de~. Rehn~ndonos dieran existir, 
realista cuáles son los b.a- a Madrid, y volviendo. a ' Otro caso digno de tenerse en cuenta es el del 
tacazos y los desengañoS'IIOS h?teles. hay 10 ~e I?Jo; aparato de Rayos X del Cenlro Secundario de Higie
que sufre la fantasía cuan" de pr!mera categor~a A.24; neo 
do se decide a irse por los de pflmera categona,B,30; Parece ser que una avería del motor lo tiene inac
caminos para hacer el bien de segunda ('atego~la, 53; tivo desde hace un par de meses, siendo innumera-

El juicio popular de los de tercera categorl$l, 26. bIes los enfermos que necesitan de su constante fun
votantes que intervinieron Un total de h?tel~s de 143, cionamiento. S~ nos informa que la reparación de es
en la selección del "ninot" con 8.0-12 habitaCIOnes. ta avería ha de costearse por los organismos de Ma
j n d u 1 la d o re c u e r - Com,~ ustedei ven, la drid.Pero ya sabemos el camino espinoso de estos! trá
da demasiado a otro fama- evoluclOnhotelera de Es- mites burocráticos. ¿Por qué, entonces. esperar y n,o 
so jUicio popular en el que paña marca ya· una res pe" actuar por nuestra propia cuenta? ¿Es que acaso vate 
fué preferido Barrabás, fa- table cumbre, y continuará tanto la r~paración de esta avería? 
moso malhechor, para que peor ese carijino. Mesones, Es. mucho lo que se juega en este asunto-quizá 
se condenase a la supre- fondas, hospederías, hasta la vida de alguna persona-para no adoptar remedios 
mp Justicia. Mayor fué allí hoteles refrigerados, Bue- urgentes y tajantes. 
la díferencia y después de na subida. Nosotros, desde Estos h~chos, que hoy queremos exr .. ' ~ .cr a con si
aquello, los hombres no luego, escribimos desde deracíón, no son puro capricho del autor'l~' estas mo
tuvieron inconveniente en una fonda. Pero es igual: destas líneas, !,ino el eco de un sentir general de los 
establecer el Jurado para b'uena subida. habitantes de la isla. Por eso no hemos dudado un 

1 b Ca.lo •. L· jJya.ez y F. Fer.a,1 . 1 'bl' satisfacción de os arra- (Reproduuió. parcial de ·11 Esp.¡ol·, de Madrid) 'momento en hacer os pU ICOS. 
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