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Ixposición filatélica feo del Excmo. señor Di-I Manuel Zapata Barbeito, En la carrerra de cintas en 
rector de Prisiones,por su copa de cigarrillos "46", y bicicleta, para infantiles, 

Concurrieron íJor Las colección de selección de don Daniel Martinón Man- correspondi,ó el trofeo a Al
Palmas diez expositores: colonias francesas, sobres rique, copa del Excmo. berta Sánehez Rodríguez. 
doña Cira Domínguez Pé- usados del Japón y sellos Ayuntamiento. IIL V d 11 t' f' 
rez, don Juan B,>issier Caso de Israel y Naciones Uni- [1 · d I ( O T aence ora rlun o 
tellanoj don José Gómez d . - 't C V t equipo e. orre- I d I h 
L b -. M' as., seno n a armen le· , en a regata e anc as 

arum e; senonta arIa d SIl d d I 
del Carmen de Soloagaj torla e. o ?~ga, trofeo avega vence or e tor-

C V Geupo FIIatellco. de Las ., costeras. 
señorita armen ictoria PalmaS, por varIedades y neo de nataclon 
de So!oaga; don Luis (le errores de E"paña; don An Con recorrido Arrecife· 
Soloaga y Asúaj don Juan tonio Alvarez Rodríguez, Con pnrticipación de Tiñosa-Arrecife tuvo lugar 
Borges Cristelly; don Ni- eopa presidente Grupo Fi- veinticinco nadadores per- esta reñida e interesante 
colás Socorro Guerra; se- latél!co de Las Palmas, por tenecientes acineo equipos prueba náutica en la que 
ñorit3 Magda lena Socorro colección sellos por la ima deportivos se celebró la re- intervinieron siete embar~ 
Soto y don Jorge Morales gen; don Ajolfo Topham gata travesía al puerto con caciones. Llegó a la meta 
Toph 2i m, perteneci ;~ ntes to Díaz,trofeo casa«Domecq., un recorrido aproximado en primer lugar la embar
~os ellos: al Gru~o Filaté- por ¡,¡ellos de Francia,y don de 350 metros. Por indivi- cación "La Vencedora" 
lIco de Las Palma t,. Eduardo Martinón Tresgue dualidades resultó vence- propiedad de don Bias Ca-

\or Tenerlfe, ya. pesar I rras,por colección España, dar Casimiro Gopar, del ñCl-rla, patron.eada por don 
de '~ premura del tIe.mpo, trofeo cigarrillos "A polo". C. D. Torrelavega, y por e- Pablo Goozález y en segun 
enVlarO?, susCOl~cclones NUMISMA TICA. Copa quipos también el del To- do lugar el "Juan Pepe" 
po:- aVlon, ?on R., fael .. A- \ Ayuntamiento de Arrecife, rrelavega, compuesto por propiedad de don José To
gUll'Jl" Fer~andez Tr~)lllo don Francisco Matallana los siguientes miembros: ledo y patroneada por don 
y . don JaIme Cd baJero Cabrera, de Lanzarote, y Casimiro Gopa r, Tiburcio Domingo Márquez, 
Dlaz. .' . trofeo Ayuntamiento, don Batista, Antonio Arrocha, Brillante concurso de 
~ por Lanzarote d~n An Isidro Ló~ez Socas, tam- Manuel Gopar y Pedru Vi· 

tonto Alvarez R() (irH~u~z, bién de Lanzarote. ñas. carrozas. 
don Eduardo ~drt~non Además fueron otorga· Al'QOldO (astellano vence-
Tresguerras, don 'santIago dos otros premíos a expo-
Cabrera CulI~n, don ~dol- sito res aficionados e ¡nfan. 
fo Topham Dlaz,don Rlcar- tiles 
do Morales Delgado y don " , 
Enrique Suárez Lubary. Primer Salon de 
Además participaron algu. f t J' 
nas señoritas aficionadas O ogro la 
y varios expositores infan- Fueron concedidos en 
tites este salón fas siguientes 

El jurado califi~ado!' premios: don Adalberto Be 
concedió 10s siguientes pre nítez Tugores. copa del 
mios: don Nicolás Socorro Excmo.Ayuntamiento; don 
Guerra, copa del Cabildo Imeldo Rodríguez Gareía, 
Insuldr de Lanzarote, por copa de ron "Mencey"; 
su colección de clásicos y clan Gonzalo Cáceres de la 
modernos de Efjropa; don Calle. copa oe productos a
Jorge Morales Topham,tro- limenticios"Tamarán"; don 

dor en la primera prueba 
ciclista de velocidad. 

Resultó muy brillante el 
concurso de carroza-s pre
sentadas todas con sumo 
gusto y ornamentación. 
Obtuvo el primer premio. 

En la prueba ciclista de de tres mil pesetas, la per
velocidad circuito de Arre- teneciente al C. D. Torrela
cife, con un recorrido de vega que representaba al 
unos cinco kilómetros, re- cañonero "Vasco Nítñez de 
sultó vencedor absoluto Balboa" en un alarde de 
Arnoldo Castellano que cu vistosÍsima y artística con
brió la etapa en siete minu cepción. El público irrum
tos. Le fué concedido el pió en grandes aplausos al 
trofeo de la casa "Osborne paso:de la misma por la A
En segundo lugar se cla- . venida del Generalísimc.EI 
si{ieó Francisco Jorge, am- ¡ segundo premio, de m. il pe~ 
bos del C. D. Torrelavega. (Pasa a séptima página) 
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(¡\IRNEll S~ID(II¡\IL De,de San Bartolomé 
VIAJEROS MILITARES. tra el Dr. don Fernando 

Acompañado de su familia Cabrera. 
marchó a Las Palmas el Regresó a Las Palmas el 
Teniente de Infantería don funcionario de Correos de 
Segismundo Cárdenes Ber- aquella ciudad don Fian-
trana. cisco Santa maria. 

A Sevilla hicieron viaje También regresaron a la 
el Teniente de Artillería capital de la provincia las 
don Marcelino Padrón del señoritas Concha y Hermí
Castillo y el d;e Infantería nia Hidalgo. 
don Santiago Zénni Meri-. NATALlCIO.- Dió a luz un 
no. varón la señora esposa de 

De Tenerife . regresó el don Estanislao Garcia Pé
Capitán de Infantería don rezo 
Manuel Pérez Medina. OPERADOS.- Por el Dr. 

De Madrid regresó el Te- Malina Aldana ha sido o
niente de Infantería don perado el niño Juan Fer-
Enrique Alonso Olea. nando Díaz Díaz. 

OTROS VIAJEROS. Por 
vía aérea marchó a Las DEFUNC!ONES,- En Má
Palmas nuestro director guez ha fallecido a los 69 
don Guillermo Tophan años de edad el respetabl~ 
Díaz. anciano don José María 

A Toledo hizo viaje .. tam Feo Ba'rreto. A su familia 
bién por vía aérea, don Be- yen especial a sa hijo don 
nHo Montañés Sierra. Cristín, funcionario de Co

Pasando una tempora- rreos testímoniamos el pé-
da en Lanzarotese encuen- same. 

Querida Neli: Aquí me que sacaron de no se que 
tienes con un mal humor sitio y 8 la que los chiqui
que Ipa quél decirtelo. Me 110s se hincharon de darle 
has engañado miserable- al manubrio dando de hora 
mente con haberme dicho en hora más que música u
que en este pueblo se pa- nos lamentos. como dicien
saba muy divertido en las do: "yo ya no estoy para 
fiestas de su patrono; que estos jaleos" Que risa en es 
era de mucho ambiente, y tos atómicos é hidrogena
que sobrarían distraccio-' dos dias que está vivien
nes con tal motivo. do el globo, salir con una 

Chica, si a esto 10 1Iamas pianola corno si estuviése· 
tú ambierite, prefiero estar mos en el 1.900. Esto es 
en Argana. ¿Quieres que inaudito. 
te cuente el programa de Pot la noche hubo teatro 
los festejos que ha habido Me llevé una decepción .. En 
durate estas fiestas? Empe- otro pueblo no se atreven a 
zaré Antevíspera: Una co- ponerlo gratis, y aquí no de 
misión de chicos muy jo- jabao pasar sin pagar la en 
vencillos pidiendo de ca- trada. Yo estoy haciendo 
sa en casa, a los que el cruces con estas cosas. 
pueblo unos muy gustosos En fin querida Neli, llevo 
y, otros a regañadientes ~- muy mala impresíón de es
portaron sus lindas pese- tas fiestas tn este pueplo, 
tillas. Pon atención y date advirtiéndote que los habi
cuenta, este es uno de los tan tes me han caído muy 
primeros números,y el que I simpáticos. Los de la comi 
menos ha gustado al pú- sÍón me han dicho se van 
blico. Ya sabes quP eso de a tener mucho trabajo por 

El ladrón I~esultó 
rata 

e I "dar" no le hace buena ca que van a salir a devolver arta. a ra a nadie. La víspera me el dinero recaudado a fin 
fuí a la plaza. No te rías, de aplacar los ánimos. 

d •• recto" pero en una vi~ita de due- Lo único que resultó 
• lo lo hubiese pasado me- muy lucida y solemne fué 

Dí'lS pasados y cuando jor, al extremo de no en~ la parte religiosa dirigida 

una 
1 I d d I "e· l En la reseña del encuen-e emo ea o e trcu o contrar ni un solO ventorri- por el nuevo y celoso pá-

Mercilntil" de estacilldad tro jugado el pasado día );0 cosa muy típica de toda rroco. 
Francisco Javier Goozález. 26 efltre los clubs U.D. Las fiesta.AlIí hablaban de fue-
se disponía a abrir una de Palmas y C.D. Aviación y D' h b' Q . l' t· d bl 1 br d Id· "F gas. eCl3n que no a Jan 1 ve as Ima e pue o 
las gabelas del bar para re fU IS~ da e~ e p:~¡l~ d puesto ningunos por que con Jo grande que'es,lo cén 
coger algunos de los bille- .a?ge e .... as a ~.~s se. desde aquí se veían los de I trico que está y lo comer
tes de banco que había de- Jnsertaba.unco~entan? ~o Arrecife. Chica una ve da- cial que es no tener a nadie 

. . 1 1 t· bre la eXIstenCIa de pIcan d . " r ,. . .-posltauo a noc le an erlOr, 1 . ~h d '" d t I era calamIdad; y para to- '-i ue SIenta amor, carmo. y 
se encontró con que éstos en a can", a .. e ¡u ._ go .a o do esto me compré un tra- predilección para que se 
habían desaoarecido. lnme que .n? el:vle y que SI se J·e de glacé ue me costó 7 desvele con la misma gra-

. . 1 . publtco fue por otra fuente q . d 1 h d dlatamente, y con a con81- :! • ~~ "M. " . pesetas el corte y me 10 t\tu que o ace un pa re 
guíente desconfianza,reali- (e Hl,H;rmaC~?~. 1 cromc~ hizo el mejor modisto de con su hogar. 
zó una completa revisión termm3 !lreClsamente en e , Barcelona No te escribo más.Pron
de puertas y ventanas lu?ar ~eml,l~do ~or tres }S- El día.de la fiesta a pe- to nos veremos y cambia
comprobando yue ninguna te,}scos y ~l re"to, repIto, sar de estar soberanamen- remos impresiones, pues 
de ellas habíJ sido forzada. fuedex.Dl;esto P:}.f otr~ fucn- te aburrida, me reí mucho aún no te he dicho ni la mi 
Poco despuésyal abrir una te e InlOrmaClOn élJena a ¿a qué no adivinas lo que tad. 
gaveta contigua, con comu mi persona. teníanco!nooxtraordinario Te abraza tu mejor amiga. 
nicaCÍón por su parte trase- Agradeciéndole de ante- ¡asómbrate!, ¡¡una pianolall Carmelína. 
ra, halló los ·aludidos bille- mano,la publicación de es-
tes,arrugados,junto a otros ras líneas le saluda atenta
papeles desmenuzados y mente su affmo. ss. 
exoementos de rata. Todo "GUITO" 
lo cual hace suponer que 
el pintoresco "robo" fué o- sr vr~IDr.~ 
bra de a!gún de:;apremivo 'C t!:1~ cm", 
roedo~ I 

El hecho ha si?o com:~r:-Ilres (cua. mQd~~l!IaJ en 
fadO por los SOCIOS de f!.l lote o por separado 
Mercantil" por lo que tíene I 

dI". original y jocoso, con llave en mano. In-

FUME CIGfilRRtlLOS - forme."Estanco Suárez" 

«cumbre» Radio "BERTRAN" 

IIder Dempster, ((anary Islands) Limited 
Consigftatariosde buques y servicios aéreo. 

comERCIANTES IN GENERAL 
Su. depo.itario. en Arrecife 

DIAZ y LORENZO, S. A. 
León y Castillo, 1 Teléfono, 109 

------------------------------------------' 
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DIHlOGOS CON LOS MUfRTOSITegui,e, ~a n@"ia de 
¡,la. 111 la lo. bueno. capellanes de Bethencourt 

Por TADEO BETHENCOURT 

Siglo XV.Dos caras lam- recían la pena por la esca
piñas. Dos coronas en el gez de agua, tanto en Lan
pelo. En fin, dos clérjgos zarote como en Fuerteven
de aquella época en que tura. Y así nos prodigan 
los clérigos eran los amos tantos elogios, que se ha
de todo Ami derecha Pe- cen tanto más sospecho
dro Bontier; a mi izquier- sos, cuand~ los aplican 
da, Juan Le . V érrier. Los por igual a todas las islas. 
dos fueron capellanes de Perdonémosles la mentira; 
don Juan d~ Bethencourt, quizás muchos de los que 
mi antepasado y conquis- ahora me están leyendo 
fador de estas islas en que asados de calor, no disfru
vivimos conejero~ y majo- tarían de estos beneficios 
reros. Entre los dos han si un antepasado suyo no 
compue:-to la primera obra hubiese leído los elogios 
que se ha escrito sobre de los dos buenos padres, 
Canarias: hacia 1430 - la precursores de Santo Tori
Historia del descubrimien- bio de Mogrovejo y Fray 
to y conquista de las Ca- Bartolomé de las Casas. 
narlas. Lectura amena pa- Pero sigamos la interview. 
ra todo conejero. -¿Y Qué nos dicen de 

-Dígame, ¿encontraron costümbres indígenas? 
bien o mal a Lanzarote -Nos llamó mucho la 
cuando llegaron? atención el que «la mayor 

Más· de una vez he es
crito, ya prosa, ya verso, 
sobre esos personajes de
lirantes que hacen de Lan
zarote una cautivadora pá
gina de leyenda. Es curio
so que a la hora en que la 
sangre aborigen desembo
ca, tumultuosa, en el agi
tado mar de la sangre con
quistadora, haya siempre 
una razón de amor. 

Las islas se doblan amo
rosamente utilizando el al
to símbolo de sus prince
sas: la leyenda dorada tie
ne siempre para éstas un 
navegante con procelas en 
los ojos, un caballero con 
suavidades en las ma.lOS 

Por LUIS DIEGO CUSCOY 

do está aún vivo. Y lo es
tá dentro del pueblo, con el 
pueblo, en los enterneci
dos labios del pueblo. Co
nocen todos a los viejos re 
yes-pa:stores de su isla, los 
nombran sin error, saben 
dónde vivieron, qué afortu
nado O infausto avatar los 
llevó o !ostrajo de un lado 
a otro d~l quemado retablo 
de la tierra, qué dijeron, có 
mo amaron y hasta a quién 
amaron. 

Podéis preguntarle al 
hombre docto, al que. va 
con el camello, a las muje
res que vienen del merca
do de Arrecife sobre un as
no, a e:;a sombra que espe 

--«LanziHote es un buen parte de las mujeres tif'nen. 
país>'-dice Bontier tres maridos, que se alter-! 

-·S·e hallan muchas nan por meses en, sus fun-,', 
fue~tes y cisternas»-ha- ciones conyugales). 
bla Le Vérrier-qHay gran -Los habitdntes de Lan ¡ 

abundancia de pastos y zarote tenían muy bl,lena I 
buenaa tierras de labor¡re- disPosieió, 11 para recibir la 11 

cógese gran cantidad de semilla de Dios. 
cebada, de la que se hace -¿Y cuándo no estaban 
muy buen pan>. dispuestos7 

-¿Y gofio, padres? -¡Ohl Si no estaban dis. 
-Nosotros no comemo's puestos ... , para algo nos 

alimentos de salvajes. trajimos de Francia y Cas-
-. Esta isla se halla tilla buena proporción de 

bien provista de sab-ha soldados y armas. cGadi
añadido Bontier-«Sus ha- fer ' concibió el proyecto 
bitantes son de bella pre- (Como usted sábrá, Gadi
senda.. fer de La Salle era el lu-

Dejemos o los frailes que garteni f n~e de Bethencourt) 
se explayen en las belle- de matar a todos los hom
zas y maravillas de Lanza- bres capaces de ' defender 
rote, y meditemos; pens~- el país, y reservar sólo las 
mos f!n las circunstacias,! mujeres y n.iños para ha. 
como recomienda Ortega. cerlos bautizar>. Afortuna
Pensemos en las ansias de damente para ellos pidie· 
grandeza con las que He- ron pronto el bautismo, 
garían aquellos primeros • En el día de Penteco~tés 
conquistadores ul!ramari- (de 1403) se bautizaron 
nos a nu~stras islas. No más de ochenta islefios(de 
les gustaría decir, induda- 300 que tenía la isla) entre 
bien te, a Id vuelta a la tie- hombres,mujeres y niños •. 
rra, que las tierras Que ha- Hasta el rey se convirtió. 
bían conquistado no me- (Concluye en sexta págína) 

BETAnCORT y COLL,. S. L. 
Agentes de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONE.. Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanzarote 

o un capitán con mieles en ra tumbada en la areno, al 
los labios. viento, si queréis, a las le-

En Tenerife, el símboloj'anías desoladas. Y siem
corrió con fortuna, hagta pre os darán una res pues
lIecrar a constituir materia ta con sus ribetes y flecos 
lit:raria y llevarnos, a más de ingenuidad y no stalgia. 
de uno, a jugar con cosas Pero por encllT?a de todo 
serias atraídos por su rara I hay dos personaje" que no 
hermo~ura. Tenerife hizo pierden víveza y frescll ra 
literatura con el símbolo, y en el atorme ntado ret<:lblo: 
se justificaron con él. entre ZOIlZ¡¡maS y . Tf·glli~ e. Yo 
otras cosas, insularidad, siempre babia creldo en 
ánsia, espera... Fuera de FaY:1i1, d.esvanecida en la 
los iniciados en el juego, cali na y en el tiempo, que 
los personajes no eran 0- es. lo qJJe le va bien . C\ la le 
tra cosa Que una anécdota ye,:,¡da,)' las velas sIempre 
-encendida. eso sí-, que enredarlas en las malla>; de 
se desvanecía en una his- ilQuel Martín Ruiz de Aven 
toria con prisas y en una daño, hombre del norte que 
geografía demasiado her- lli'ga (l la isla a cultivar ro 
mosa. sas morena!;. H dbír¡ creído 

Pero en Lanzarote los en leo. fubia y blanca, co
persQnajes de su historia mo el ~ás~ell0 ec~ de a: 
embellecida casi llevada que~ eplsodlO de anhH. Pe 
a planos d'e leyenda, no ro todo e~to lo hallo ~lVen
han traspasado todavía lo~ tado, ceniza nada m~s so,
umbrales al otro lado de bre la carne estremeCIda de 
los cuales se arrumban los Lanzar<;>te. 
sünbolos. En Lallzarote too (Pasa a última página) 
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El v¡u~¡ón, de La. PalmGí:, riUan ... 
te vencedor del torneo triangular 

de San Giné. 
Entre todos los espectá-I amarillos en las próximas no que observamos. Senti, no y con esa moral de víc-

culos de e .. la magnífica competiciones nacionales ¿se alineó? tima propiciatoria, sin ayu-
fiesta que ha pasado, ha a juzgar por sus actuacio- El -"Aviación'" da del públíco, poco más 
sobresalido pOI' su su ifIl- nes en Arrecif ... ; si Jesús podían hacer de lo que hi-
portancia e interés, aqui y Navarro, que ha sido la He aquí el verdadero cieron. El partido con el 
allende nuestras costas, el única adquisición de ver- maestro de este torneo, Aviación, en cambio, pu
torneo triangular de fútbol. dadera valía, no lo remedia I pues enseñó a los nuestros dieron ganarlo si en aquel 
Ahí es nada ver evolu- atorniliando bien el mate- como se avanza un balón dominio arrollador del pri
donar por nuestro mo· ríal que posee, cargado de sín dar un regate con des- mer tiempo logran marcar 
desto e~tadio al ftlerte desmoralización, el equipo marques y desplazamíen- -y no lo hicieron por ver':' 
(7) conjunto de segunda di- canario seguirá siendo un tos rápidos, y enseñó a los dadera mala suerte-y si 
visión del. Unión Deportí-¡ equipo cojo de sus miem- maestros del Unión Depor- no es el regalo espléndido 
va Las Palmas., y al entu- bros delanteros. En sris dos tiva que no sólo es necesa- que el árbitro hizo a Jos 

¡Hurra, Aviación! 
siasta dinamismo de 1m: partidos demostró que de 
muchachos que dirige la atrás anda bien con bu eROS 
batuta inverosímilmente jo- elementos para suplir cual
ven de Elzo. Para los afi-I quier baja, donde destaca 
donados, y pocos quedJn Beltrán como estrella de 
que no lo sean en Lanzara- primera magnitud E'n un 
te, el agradable sabor de I conjunto algo más apaga
estos partido~ perdurará do. Nagy muy bien en el 
por muchos .años y, pesE' a I partido que jugóql1e fué 
su reciente realización, yli de guante blanco, pero,¿ha
han pasado a nuestra his- rá 10 mismo ante gente más 
toda futuolística como c1á- dura?;Ignacio muy trabaja
sicos. dor, y Torres bien tanto de 

Con toda justicia se pro- volante como de director 
clamó vencedor el Aviación de los cforwards. con buen 
de Las Palmas y, aunque disparo, Pero delante la co
los resultan os no lo digan, sa va varía, pues ni Alorda 
fué más duro adversario ni Fariña· aquél superior· 
para ellos el equipo lanza- son los interiores de fácil 
roteño Que los profesiona- tiro Que hacen falta, ni Vi
les del Unión Deportiva, si lIota demostró su fama; en 
bien éstos vencieron fácil- cuanto a Manolete y Naran-
mente a Jos nuestros. jo podrán ser buenos titu-

El U. D. la. Palma. lares cuando se dispongan 
Malas perspectivas ve- a chufar como Peña .quees 

rio jugar bien, sino can a r i o s concédiendo 
que poniendo pun- el s e g u n d o gol que 
donar y entusias- acabó con su moral. Y con 
mo, se pueden ven- todo, nuestros muchachos 
cer equipqs de mu- siguieron tratando de tú a 
cbas campanillas, tú a sus rivales hasta el fi
como en aquel me- na\. Bien, muchachos, bien. 
morable que ellos Si se recogieron las en
hicieron contra el señanzas de los canarios 
Málaga, lay!, que y se practican, en un futu
y:a han olvidado. ro próximo nuestros juga-

Elzo fué su figu-I dores serán difícilmente 
ra y con él un gru- vencidos en casa; porque 
po de muchachos aquí "todavía" se juega un 
en el que es dif!cil poco como "los de antes". 
destacar a nadie Rodrlguez nos gustó si 
porque todos cum- no tuviera el defecto de no 
plieron, dando la salir a tiempo, causa de la 
nota de pundonor mayoría de los goles que 
el buen centro encajó; los defensas impre
dt>lantero G o n - cisos en el pase tirando a 
z á 1 e z q u e, lo que salga sin estar ago

seriamente lesionado en el viadas; discretos los me
mentón, volvió al campo dios, y la vanguardia con
con un vendaje provisionaltagiada de la desesperante 
y jugando mejor si cabe. lentitud de Márquez, que 
Con muchachos t<!sí se pue- de León animó algo en el 
de llt'gar muy lrzjos, segundo tiempo. 

Nue .... a Selección Lo. A .... it .. o. 
En su primer partido los El señor Acle, árbitro de 

bisoños que componían la los dos primeros partidos. 
selección de Laozarote 8a- muy bien; colocado, ecuá
Iieron vencidos de antema- nime y enérgico sin aspa-

E.cuela de Arte. y Oficio. 
Artístico. de Lanzarote 

Se pone en conocimiento de los interesados, 
que durante el presente mes se está llevando a 
efecto la inscripción de matrícula para el próxi
mo curso, en la Secretaría de este Centro y hora 
de 4 a 5 de la tarde de los díasl~borables. 

EL DIRECTOR. 
mas para los sim páticos el único artillero con vene- ;....¡, ____________________ ..J 



MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1953 Págína 5 

GANARA DINERO 
FUMAnDO VENCEDOR 

ES Uf: lAS 
y KRUGER 

con sus premios en metálico que llegan a 1.000, 2.000 y 3.~00 pese,tas. 
Do. exquisitéu calidade. en ha!aano y virginio con el 
gran a,Hciente de .u. premio. en billete. de !aancG, 

vientos en los momentos 
agrios. 

-El arhitraje del señor 
GarCÍa Torres,- que ya em
pezó excesivamente "di
plomático" culminó en la 
concesión del segundo gol 
del Aviación que fué pre
cedido de una mano tan 
clara, da ri:!, que desde to
dos sitios se vió;aquello fué 
la Giralda de Sevilla de 
las faltas, y el señor Gar
cía Torres no vió la Gi
ralda en el estadio; es una 
pena que no hubiera con
sultad" días antes al ocu
lista doctor Barry que es
taba en Arrecife. El señor 
García Torres aguó un po
sible triunfo de los nues
tros. 

«FILMS· BREVES 
U. D. la. Palm., 4-Se
lección, O. 

U. D. Gorrín; Castaña
res, Cástulo, Juanono; Na
gy, Ignacio; Naranjo, (Pe
ña), Alorda, Torres, Fariña 
Santt.-Se1ección; Rodri
~uez; Nicolás 1, Ismael, 
(Navarro), Navarro, (Paco) 
Clemente, Boro; de León, 
Corujo, Perico, Márquez, 
Nicolás 11 (Cayetano). 
Primer tiempo: 3.0, 

Torres, ayudado por Fa
riña, marca en una salida 
en falso de Rodriguez(1-0). 

Bonita escapada de Fa
riña que marca nuevamen
te por estar Rodríguez cla
vado en su sitio (2-0). 

Buen pase de Alorda a 
Torres que chuta muy 
bien (3·0). 

Segundo tiempo: 1·0. 
Fariña hace una buena 

colada y marca ante la im
pasibilidad de Rodriguf>z 
pegado a los palos (4-0). 

Aviación, 3. U- D. 1 
Aviación: Artiles; Usar, 

Gonzalez, Perera; Gonza
lito, Elzo; Barber,Antonio, 
González, Farray, Quino.
U. D.: Pepín; Juanono. Bel
trán, Beneyto; Ignacio. To
rres; Naranjo, (Peña), A-

lorda, (Manolete), ViIlota, 
Manolete (Fariña), Peña 
(Sf>nti). 

Primer tiempo; 1-1. 
Usar, acosado, quiere 

tirar a córner y lanza un 
fuerte chupinazo sobre su 
meta (0-1). 

Al intentar pac;;ar Beney
to a Pepín. se interna rápi
damente González y empa
ta (1-1). 

Sf>gundo tiempo: 2-0, 
A un medido pase de EI

zo, Farrav tira fuertemente I 
y ~ol (2-1), 

Avanza con el balón 
González y cuando nadie 
Jo esperaba con un chllt 
formidable bate a Pepín 
(3-1), 
Aviación, 4 Selección, 1 

Aviación: Arfiles: Usar, 
Rodríguez, Perera; Gonza
lito, Elzo; Bflrher, Ant9nio, 
González, Farrfly. Quino. 
Selección: Rodrf¡zuez; Is
mael, Navarro, Paco; Cle
mente, Boro; Manolo, de 
León (Tilo), Perico, Már
quez, Cayetano. 

Primer tiempo: 2-0. 
Después de un bonito 

despeje de Rodríguez, Fa
rray cogf" el balón v marca 
con el meta caído (1-0), 

Antonio coge el balón 
con la mano, avanza y mar
ca (Hasta lo~ postes pro
te>:taron) (2-0). 

~pgllntio tiempn: 2-1. 
González reCOlZe un ba

lón y chuta tranquilampnte 
sin Que n<ldie le acose (3-0) 

Antonio, deespalnas a 
la pnerta. consi¡zue el tan
to 01" ruchara (4-0). 

Perico se lleva el h<llón, 
10 dirige a la puerta yUsar, 
acosano por C~yetano. fu
sila el tanto del honor (4-1) I 

F t N A L 

bernador civil,como hemos Manuel nrenc.'b.ta Sua'rez dicho, marchó a engrosllr n 
las vitrinas del Aviación. 
Mucho calor en todos los 

TEJIDOS 

partidos y buena entrada ... León y Castillo, n.O 28 Teléfono, 34 
y colorín colorado. V- c. 

¡Pidasiempl+e Il(UMBRP'1 
H (IGARRW,LO QUE SUPERA A TODOS EN (ALlDAD 

Boca Junior e Independiente le 
ofrecen para jugar en 

La. Palma. 
por mediación del dele- y el 2 de diciembre; y el 

gado del U. D. Las Palmas Independiente, del10 al 20 
en Madrid,señor López Ro- del mi$mo mes. 
mero, se ha recibido una En el Independiente fi
propuesta de los clubs m· gura la famosa línea de
gentinos. Boca Junior e In- lantera nacional argentina 
dependiente, que desean con el fenómeno Grillo, in
jugar en Las Palmas con terior izquierda considera
nuestro equipo repre"enta- do como uno de los juga
tivo aprovechando su jira dores de másc1ase de 
de finales de año a Espa- Suramérica. 
ña. Estos clubs han expues-

El Boca Junior ofrece to sus condiciones econó
las fechas comprendidas micas. que están en estu
entre el 25 de noviembre dio por el Unión Deportiva. 

Peluquel+ía de señoras «IRIS» 
Participa a su clientela que ya está de vuelta, de Los Palmas 
su magnífico peluquero, pudiendo peinarse, teñirse y hacer, 
se permanentes calientes, tibias y frías desde 20 a 125 ptas. 
Castro, 11 (Frente a léI Iglesia) Arreci(e 

Recaudación de Hacienda 
Se recuerda a Jos señores contribuyentes que 

el próximo jueves día 10 fina:iz~rá el plazo para el 
Al Unión Deportiva se le pago voluntario de Contribuciones de este trimestre. 

regaló un artíMiro badedn b" 1 d' t 
como rpcuerdo de su prime-I Se recuerda tam len que e pago e lmpues o 
ra visita a Lanzarotf", y al por radios se efectua'rá desde este año en la Re-
Aviación y Selección, !len- caudación de Arrecife finalizando el mismo el próxi-
dos trofeos. La copa dona- mo d'ía 10. da por el Excmo. Sr. Go- !... ___________________ __ 



LE~ENDO LA PRENSR 
-~GG5®~-¡¡¡¡=¡O¡¡¡¡¡¡ ...... = ..... ------

habló la belleza de los mujel+es del Mun- Un pastorcillo vió y 
d.o es analizada po.· «(osandl·o» con los tripulantes de un 
LA BELLEZA FEMENI-/belIaporlamezclaracial:J. plaflllo volante 
NA FRANCESA. .Hay gallegos casados 

Según .Casandra., cro- con andaluzas o vascos Máximo Hernaiz ha vis- sí .. (Unos 65 centímetros) 
nista del sexo masculino con valencianas o canarios to un platíllo volante y a -¿Tenían la cara como 
del di a río londinense con asturianas, y sus hijos sus ocupantes. Es un pas- nosotros? 
« Da i 1 Y Mi r r o r » , las gozan de todas las perfec- torcillo y ha respondido -Eran amarillos, y los 
mujeres más bellas del ciones". Pero agrega que a.sí a un redactor de«Ofen- ojos estrechos, 
Mundo viven en éstas cin- los años son un gran per- siva., de Cuenca: -¿Cuántos hombreci
d~de~, por ord~n de beIle- juicio para la mujer espa- -Eso queha5 <visto· no Ilos descendieron del glo
za: Roma, París, Marl rid, ñola, que se rinde y no se existe ¿Cómo puedes,pues, bu? 
Barcelona, Nueva York, arregla ni cuida, mientras explicar tu visión? -Tres. 
Saigón y Tokío.Todas ellas que la extranjera está al -Si que lo vi. Yo vi a -¿Por dónde? 
son guapísimas, aunque pie del cañón aunque ten- los ~tietes·. -Por una puertecilla 
tienen diferencias entre sí. ga 70 años. Y cosas pare- -¿A Qué hora viste el que <eso» tenía encima. 
y las va analizando poco cidas dice de las mujeres de aparato? -¿Cómo bajaban? 
a poco. Barcelona. -A la una. -Daban un «saltete) 

Respecto a las parisien- LAS JAVONESAS Y -¿Qué hacías en ese - Que hicieron después? 
ses-dejamos las romanas LAS ROMANAS. momento? -Vinieron donde yo es-
para último lugar-afirma De las japonesas afirma -Estaba sentado mirar.- taba. 
c:Casandra» que son muy que son remílgadas que no do a las vacas para que no -¿Hablaron? 
bellas y tienen lindos ojos parecen auténticas, estan- se metieran en el verde. -Si, señor; pero yo no 
azules. Pero son interesa- do consumidas por la afec· -¿Oíste algún ruido con los entendí. 
das y descuidadas. Ibbla tación, cosa que no gusta ante.rioridad? -i.Cómo se colocaron? 
cCasandra. en términos en Europa. De todos mo- -Si, pero pequeño. Por -Uno a un lado. otro a 
generales. dos reconoce que la humil eso no me volví. otro y El que me habló en-

Son mujeres de excelen- dad de la japonesa, por be- -¡.Qué oiste? frente. 
te conversación, pero no 11a que sea, es algo esplén- Máximo Hernaiz dice (Pasa a séptima página) 
les gusta molestarse l1i pro- dído. que percibió un silbido te- ~l! $$$M 

digarse. De ahi que, a la En cuanto alas romanas, nue, apagqdo y por tiem- 0+ , I 
larg'a, el hombre se C;:lnse afirma que son naturales, pos. Cuando volvió la vis- IOIOgOS con ... 
de dlas y emigre dl)~)de bimples. graciosas, du:czs, ta el aerostato había ate-
hay mujeres bellas y más educadas y atrayentes. rrizaq(l. (Viene de tercera página) 
atentí;ls. "Son perfectas" y no tie- -¡,Qué hiciste al verlo? -ICualquiera no en esas 

LAS NEOYORQUINAS neíl rival, manifiesta <Ca- ~Nada. Creí que era un condiciones!... Bueno, ¿y 
De las· neoyorquinas, el sandra', y "no admito con- cglobo grande»,de esos que el señor de Bethencourt 

cronista afirma que brillan tradicdón". tiran en la fiesta. Luego me qué hacía? 
de belleza y de disOflción, Y por ello nos retiramos di cuenta que no; <relucía· -Des)1e que desembar-
pero que el brillo yeso porque no tenemos más mucho. có en Lanzarote por prime-
que se llama estilo son de- nada que decir. Nos ale- -¿BrilIaba constante- ra vez, «puso gran diligen-
masiado perfectos para ser gramos por las chicas ro- mente? cia en apresar a algunos 
verídicos. Y, en efecto, da manas, aun siendo las úl- -Cuando estaba parado naturales del pais»; con el 
una lista de las cosas que timas han sido también las menos que cuando se fué. objeto de convertirlos a 
las americanas presentan primeras... -¿Color del <globo gran- nuestra fe, ... y venderlos 
como perfectas no siéndolo de»? des pués. claro está.- Dice 

Agrega que son especia- -Parecido al d~ las co- Le VéiTier. 
listas en modificar· sus ojos PRODUCTOS lumnas de la luz. -El traídor Bertín de 
muchas veces incorrectos, -¿Gris? I Berneval, cuando abando-
por medio de gafas real- ARGENTINOS -Amarillo. nó a Gadifer, se llevó una 
mente bonitas que hacen -¿Qué tamaño tenía? buena cantidad de ganado 
exclamar a los hombres: fn un extenso g varia- (Señala con la manQ n- humano para venderlo en 
clQné mujer más bellal>. do sUI,tido. les ofrece na altura de 1,30 metros.) la Península - comenta 
y luego resulta que qui- -¿forma? Bontier. 
tándole las gafas es estrá- fRANCISCO GUADALUPf -I.gual que una «tínaje- Hemos seguido hablan-
bica. ta aSl de ancha· (31 centí- do en animada charla. Co-
LAS MADRILEÑAS SERVICIO A DOMICILIO metros de radio). sas interesantes. Revela-

De las madrileñas dice José Antonio, 29 - Arrecife -¿Esturo mucho tiempo 'ciones seusacionales. Y 
cCa~andrd» que son afec- para do? por último, la pregunta, in-
tuosas y bellas en grado -Muy poco. Como creí dispemable en la actuali-
sumo, porque Madrid es la Manuel Arencibia Suárez que era un globo, fui a co- dad: 
coctelera de la belIe:z;a es- gerlo. No me dió tiempo a -¿Y qué opinan ustedes 
pañola. «España es muy T E ~ O S moverme. .Se abrió una del muro del Carbón? 
abigarrada racialmente y León y Castillo, n.O 28 Teléfono, 34 puerta y comenzaron a 5a- y he comprobado que 
Madrid da el tipo de mujer lir ,tietes-. las ideas estéticas del si-

( ., _ ,-¿cómo eran los ctietes.? glo XV eran iguales a las 
ompre «ANTE N!,. en libreri os: «ESPAHA., «CERVAnU)· y ,.SUAREZ,. -Muy "pequeñetes:., A- de ahora,en pleno sigloXX, 
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EL. 

(ine «ATLANnOA» 
"'US alas 7'15 y 10'15 

El estuprndo film Ualiano 
de Victorio de Sica, Sabú y 
Maria Mercader, titulado: 

e8UEOOS OlAS SIRoR ElEFAHlh 
Una película Uaica en IU génerq 

(Tolerada menores) ..... -~~ 
Jueves a las 715 y 10'15 

La producción eMetro Gol
wyn Mayer. 

eTRAICION» 
Dos grandes intarpretes: Robert 
Taylor Elizabetb Taylort, 

El que traiciona I su patria, 
DO vacila en traidonar a la mu
jar que prometido amar

(Autorizada mayores) 

SABADO a las 10 y 15 
"o:.. olumbÍlÍ film" Presenta la e· 
mocionate película, titulada: 

«SIROCO,. 

Gran brillantez de las ... 
setas, fué otorgado a la de
nominada "Posada del 
Mar", cofeccionada por la 
empr~sa industrial "Lloret 
y Llinares". 

(Viene de primera pd~ln8) 
barrotaba el local se proce
dió a la entrega de los 30 
trofeos adjudicados a los 
vencedores de los distintos 
concursos y pruebas. 

!&L!&2Z2 

Buen gesto del 
«IRIS PAR(K)~ 
En nuestra ciudad ha si

do favorablemente comen· 
tado el gesto simpático y 
altruísta de la gerencia del 
.IriS Parck. al ceder grao 
tuitamente sus variadas 
atracciones, en la tarde 
del pasado lunes a los ni .. 
ños y niñas de la capital. 

Un mérito más que a
ñadir a ]os empresarios 
del .Iris Parck. cuya es
tancia en Arrecife ha sido 
del agrado y simpatía de 
toda la población, 

Con Humbhrey Bogast y Marta 
Toren. Sensacional argumento, 

(Autorizada mayores) , TALLER DE MODAS 
¡SE APROXIMAN GRANDES 
ACONTECIMIENTO';;! 

Un pasfoltcillo ... 
(Viene de sexta página) 

- Te hicieron alguna co
sa? 

-Al hablar. como no 
los entendí, el que estaba 
enfrente· me dió una pal
madit~ en la cara. 

-¿Después? 
-Nada. Se marcharon. 
- ¿Como subían al apa-

rato? 
--Se agarrdban a una 

«cosa. que llevaba el «glo
bo •• daban un «saltete~ y., 
¡hala/, adentro. 

-¿Recuerdas como ves
tían? 

-Igual que los músicos 
en la fiesta. Con un traje 
muy «majo~ azul. 

-Llevaban gorra? 
-Si, señor; era chata y 

con una vise reja por de· 
lante ... 

-¿Más? 
-En el brazo llevaban 

una chapa. 
-¿Recuerdas su dibujo? 
- No me fijé. 
-Cuando el aparato se 

PUf,O en milrcha, ¿qué ve
locidad llevaba', 

-Relucía mucho; hizo el 
mismo cruidillo> que cuan
do !o vi cantes. y se mar
chó muy de prisa,igual que 
un cohete ... 

-¿Con estela de humo? 
-No 
-Lo estuviste viendo 

mucho tiempo en el aire? 
-Poco; me asusté y me 

fui corriendo con las vacas 
a casa, 

(fofo «FUO.) 

"El Vasco Húñez de Balboa" primer premio del concurso de ca-
rrozas de San Ginés 

Don José Manuel de León felicitación al Ayunta
Perdomo ganador del miento 

Recientemente inaugurado. 
Se confeccionan toda dase de 
vestidos par!! señoras, seño, 

ritas ias ñny 
Angelina Gonzólez Caraballo 

León y Castillo, 21 

'concurso de pesca sub- Muchísimos años hacía _=~ 
• que no se celebraba una «Gil Hernández Hnos.» 

marma fiesta con tanto esplendor (S R () 
Con participación de cin y tanta concurrencia de pú ,. • 

co submarinistas locales blico. Transporte de viajero. 
tuvo lugar ésta frente al Con este motivo han re- Calle de Triana ARRUllE 
Parador de Turismo. Resul· cibido numerosas felicita-~::~~s::triG3_ 
tó vencedor don José Ma- ciones el alcalde accidental 
nlJel .de León Perdomo con de la ciudad, don Federico 
diez kilogramos de peso Coll Diaz ytenientedealcal 
en 21 piezas capturadas. de, presidente de la comi
Este mismo pescador obtu· sión de fiestas, don Anto
YO la pieza de mas peso nio Romero Mellado. 
pero por no poder optar a Contribuyó enormemen. 
dos premios le fué concedi· te a la brillantez de las mis. 
do al jóven submarinista mas la presentación en A
Luil; Martínez Garrido por rrecHe del "Iris Parck" con 
un pez d~ unos 900 gramos sus variddísimas e intere-

Al finalizar el concurso, I santes atracciones, 
tanto el jurado como los 
participantes fueron expon 
táneamente invitados a un A d · d M' 
almuerzo por el gerente de /lCO emlo e u-
la empresa "Lloret y Llina-. d A .f 
res" SICO e Alt¡teCI e 
Concurso de escaparates A t· d I d' • par Ir e la prl-. 

También constituyó un mero de septiembre 
número de extraordinaria 

«La embal+coción 
«VEnCEDORA» que 
ganó la i+egata Rne
cife-Tiñosa -Ar.+ecife» 

lucidez el gran concurso de queda abierta la ma
escaparates algunos de e- trícula para todas aque
llos presentados con verda Has personas que de
dero gusto V elegancia. El .een asidir a la. clases 
primer premio fué concedi- del nuevo curso ele MiJ
do al comercio de doña Ma 
tilde Cúnen ~ Ibáñez con el .ica que empezará el • 
lema "Ola de calor", 15 de septiembre del ,· 

Entrega de trofeos presente Qño. I 
Al mediodía del domin- Para inscribirse, pueden ha· , 

go día 3Q y con asistencia cerio en la Academia, de 7 a 91 
de numeroso público que a- de la tarde. ¡ 
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la Caja Hispana de Previsión adjudica un Fie.ta. en 
premio de 15.000 ptas. en Arrecife. lo. puel»lol 

El Inspector de la 
Caja Hispana de Previ
sión, S. A., don Anselmo 
frade molina,en el mo
mento de hacer entre
ga de la cantidad de 
15.000 pesetas al bene
ficiario de lá Cía, don , 
Antonio Arencibia Ro
bayna, cantidad que le 
correspondió en el sor
teo del pasado mes de 
Julio. 

(Foto Daniel Martinón) 

T egui.e, la novia de la ¡.Ia 
(Viene de tercera página) 

EN SAN BARTOLOMf 
Durante los días 23 y 24 

del pasado mes de Agosto 
se celebrarori en el progre
sivo pueblo de San Barto
lomé solemnes fiestas cí
vico-religiosas en honor 
de su Excelso Patrono. 

Resultó de nna magnifi
cencia singular la Función 
Religiosa, en la que el ve
nerable señor Cura Párro
co de Arrecife, don Loren
zo Aguiar Molina, pronun
ció un sentido panegírico 
del Santo. 

Entre los festivales civi
cos destacaron la velada 
teatral que aficionados de 
la localidad dieron en la 
sociedad "El Porvenir", y 
una interesante carrera ci
clista. 

EN YAllA 
En d día de ayer comen 

zaran los festejos que en 
Sin embargo. Zonzamas la paradójica, P",ro en to- ¡ de Teg-uise acab'lra de com honor de su patrona Nues-

y Teguise· , fUilde;¡ su me- do hallaremos un secreto I prender la sombra de la tra Señora de los Remedios 
moda' a las memorables de amor. I princesa que aquí vino a l d 
cosas d~ la isla. Para Zon- "Abandonó esta,> ti~rras nutrirse de amuro celebra e pueblo e Yaiza. 
zamas hay soledad en a- -os dirá el hombre docto, I Yo cuidaría el castillo de Hoy, a las 11, habrá una 

11 l· d d el que Pl~va el camello,las ¡ Guanapay-Ia r"ortaleza misa solemne, con panegí-que .as ca mas ora as ca a cargo del elocuente 0-
por la arena que viene d es muj~res que vienen del mer má;; imp"csionable ele Ca- radorsagrddo don BIas 
l!e Famara.Allí--os dirán- cado de Arrecife, lasom- narias--no dejase caer sus Sosa Garcia, Cura Párro
está su casa, sobre aque- bra quz descano "O la are. muros, V que sus almenas co de Tías, saliendo a con
lIas piedras, su;; fuertes DR, el vÍf'nto, la lejanía-, avizorasen por siempreJas tinuación la Imagen en 
muros, su quehacer de rey- abandonó estas ti.erras por amarillosas lontananzas, procesión pOr las principa
pastor, sabio en ganados y amor. Se fué a Acatife: a- y que su interior acogiese les calles del pueblo. 
en el cuidado de su,> vasa- mó a caballero ilrgado de aves, sueños, \'oces, y án- Los festejos populares 
110s. Un :erco dI.' c:áteres I"'io'>, fDé amada. Y asi na- gelts de la noche. que se celebrarán en la 
y calderas, de conos arra- ció Tej~ui~ (" . primera capi- Debemos recordar que 

1 • .. • tarde de hoy prometen ser 
sado,> flploma la soledad tal de .a Isla. I en este lugar de la antIgua " t t ·d s d' do 
d I I d 1 T · h A t'f 'T' muy~ n re em o ,pu len 

e ,a vasta. I~na a. ~~n so eg\l I<:e es oy u.n pu.e- . ca I e se asent.o . ~gU1se, citar como más interesantes 
Alh-o:;; dtran--vlvlO Te- blo de apretada l11stona, I rl0 de sangre prImItiva de- d', t 

. T · b b ' Id 11 f d . b d . . un concurso e can os re-
gUlse. egUlse aea a a oe, e ca es P"O un amen'e SI- sem ocan o en aprIsIOna- gionales y una función tea-
abrir S ~I adolesce !l:~ia to , tiJ.llenciO~a~ , cegadoras de Cl do mar Nunca hallaremo'! t 1 
da y vagaba entre g ;mado, les redente~; un mÚ ltiple un símbolo tan 'cabal en la ,_r_a_. ________ _ 
hispida vegetación, arenas caudal de cosas;Jasadas la i~la. Por e~o, Lanza~ote a- PERDID.& 
y volca ri es. Entre ritos an- inunda de nostalgias; cin- ma todavla a la prlncesa 1.\. 
ce,trales. cultos a divirida di1d prócer, con una arqui- Teguise, y la tiene en los 
df'S misteriosas. con ma- tectura n '~na de nobleza, labios, como a una novia 
nos para arcillas y gání- qu'e se va rlesíntegr¡~ndo en que V-i y viene entre llana
gas decorados, T,.guÍ., e in- sus propias mar:os. das. calderas y volcanes 
funde a aquello s p'lrajes Yo qui"iera que Tegoli-;e p'lra repo.sar al atardecer. 
U!B ternu ra conm 'wedora. -resguardada por su anti- Y aquí está en un pueblo 

E~ otro símbolo,p ~' ro a:.1O gua mareta-se quedara a- vigilado porun castillo y 
sin decantar. simplr, pri- sí plra siompre; que no la sobre el que se disuelven, 
maria, con arena e n la bo· toc ;lran, que no leva otilran melancólÍcas y profundas, 
ca y ticzra en la> manos UDé! pierlra de sus calles ni ias campanas de 13s torres. 
Pero no un simbolo dete- desquiciaran una sola de 
n ido y hierático. sino co- S\I señoria:l~s p'lertas; que 
nlll'1icativD y acttnnte, Yo d'jaran sonar la,> campa· 
me atrevería a decir que de nas sobre los mismos teja
Teguise ha nacido esa te ~- de"; que esas , mujeres de 
nura, esa inclinación por negro, con misterioso mi
la aspereza 9 la soledad que rar, se quedaran en las ven 
hace de Lanzarote·una ¡s- tanas para que el visitante 

«Gil gernández Hnos.)) 
(S. R. C) 

Transporte ele viajeros 
(alle de Triana RRRfClH 

Durante las fiestas y en el tra
yecto del Parador Nacional al 
bar "Alhambra" se ha extravia
do un reloj marca "Optima" de 
acero cromado, Se ruega la en
trega en esta Redacción, 

HALLAZGO 
En el Juzgado (omarcol y a 
disposición de quien acredite ser 
su dueño se encuentra una plu~ 
ma estilográf.ica «Parker». 
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