
Se p.toyecton en
sayos de cultivo 
de plantas indus-

triales 
Por el ingeniero del Dis

trito Forestal de Las Pal
mas, don Juan Nog,ales 
Hernández y el Ayudante 
de Montes, don Gregorio 
Prats Armas, se están rea
lizando obras de deslinde 
de los Montes, declarados 
de utilidad pública, de 
Arrecife, Teguise y San 
Bartolomé. 

Oportunamente se soli
citó Y obtuvo de la Supe
rioridad el parcelamiento 
de estos Montes cuyas par
celas fueron asignadas a 

SEMANAIlIO DEPORTI'fO·c:tJl TtJ1I11. 
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EDitORIAL 

LA CO'NSERVACION DE 
NUESTRAS CARRETERAS 

familias modestas de cada I Ahora se proyecta ef~~
pueblo, habiéndose obteni. tuar ensayos de p.lantaclOn 
do buenos resultadoll en ~e algunas, ~spec.les arb~s
diversos cultivos, Princi_lltva.s, de utthdad mdus~nal, 
palmente en batatas. Se fí. tales como ~l heneque," y 
jó como una de las coodi. guayule, arbusto, e~te ulh
ciones de esta concesión mo, del que se obttene .~l 
por parte del Estado el re. caucho, d~c1arado de utlh-
servar una pequeña zona dad mundIal. ~ARECERÁ extraño que una Revista económica 
al Di&trito para ensa'os fo- De estos Montes , Públí- ~ consagre su Editorial a un tema tan estrictamen-
restales donde ya se han cos existen en la provincia te limitado en apariencia. Pero I'n una isla que carece 
plantado diversas especies de Lal! Palmas: 7 en Gran de ferrocarriles, en una provincia. donde las carreteras 
arbóreas .con favorables Canaria, 3 en Lanzarote y son los ineludibles canales de su riqueza agraria, la 
resultados, en algunas. 1 en Fuerteventura. conservación y el aumento de sus caminos es siempre 

l ~ nA AG un problema de capital importancia. Desde hace mu-S n R UFR GOS chos años, disfrutan nuestras islas de un régimen au-
tonómico que regula la construcción y el cuidado de 

Alú7nrnoo A .. VrnA"'-"'-m E·n Ann. JlLC~ sus carreteras. Las Juntas Administrativas han venido 
""rn~m WI m IfIIfIIIJ rn~rn~&' m realizando una labor fructífera, cuyos resultados pue-

A b,ordo del "Atún" Ilt"- manecen a bordo del "Río den apreciarse cuando se sabe que apenas hay pue
garon el pasado miércoles Avia"intentando el salva- blo importante o región productiva que no disponga 
a nuestro puerto nueve tri- mento. hoy de un acceso directo desde la Ciudad. Peronues
pulan tes del pesqúero«Río . - La embarcación llevaba tra Junta de Carreteras ha venido realizando verda
Avia" encallado en la !=os- nueve días p~scando, te .. deros milagros.Para comprobar los restringidos medios de 

! ta de Africa re<;ienteménte niendo a su bordo unas que hoy dispone, queremos hacernos eco de una pro
. y de cuyo siniestro dimos 140 canastas de merluza y puesta sobre aumento de consignación a dicho Qrga
, cuenta en nuestra edicion pescadilla parte de las cua nismo que, por iniciativa de su Director Técnico, aoa-

anterior. . les hubiei'on de .arrojar al ba de elevar a la Superioridad la Comisión Ejecutiva 
Son los siguientes: con- mar juntamente con algu- de nuestra Junta lo~al. 

tra!!laestre 'Manuel Roi9: nos bidones de agua '''1 gas- Ett el año 1935, la Junta de Carreteras disponía 
cocinero, Benito Estéve2; oiJ. de una subvención de 2 millones 178 mil pesetas; in-
,fogoneros Angel Santos y ' Toda la tripulación es- crementada con el impuesto sobre Id gasoliñaó para 
Manuel Tobío; y marineros tuvo trabajando in¿ansa- atender a todos sus servicios. Con 3 millones de p~ 
Jesús Jiménez, Venancio blemente durante tres días (Pasa a última página) 

López, Francis~o Alvaru, en el salvamento sin que D m I n d 
Vicente Castañ~yra y José hasta ahora ió hayan 10- ¡Jtr¡~u~¡ón ae ,un mmmmón elP.~"" 
Maria Carballo. En el va- grado. 
por "León. y Castillo" em- .al~Glra el P ~rG Obrero 
prendieron el ,viernes viaje 11 "Marte "llegó o Son F 
a Las · Palmas desde don- Al mediodía del sábado. Obrero en esta provincia. 
d~' continuarári ¡ a las pro- Juan de Puerto Ric.O y presidido por. el Excmo. 
vincias de Coruña y Pon- Sr. Gobernador .civi}"Jde -Aunque no de fU~l1te olí-
tevedra, de d'onde son Tras una semana de lu;' provincial del Mevimiénto, cial se nos comunica que 
naturales. Tódos ' se en- cha contra lbS j eJ~tntos se reunió en Las Palmas el 300000' pesetas seránd.s· 
cuetltran 'en ';>erfectoesta- y escoltado por un guarda- Consejo. Provindal Jie:' latinadas a , c~,tiDuar l.,. 
do de salQd. ik,reató, de 1. tOstasportea~mericano lle" Fal~pge en ~l ~Ut s.e pro- obras delP~rqu,~ MuniJ:i
!ripulación: entn ,los que ¡ó ;a Sao Juan .4" Puerto cedIÓ a la dIstribuCIón de paI de Arrecife y 50.000 .• . 
~;'J:_Q,tí~ ,~I ,1l.!ró~Ae Rico el buque cspaño1clar- uQ~iHón, de p,esetas coo construcción de un aljih 
pesca 'y el .aqUlidSta. pU" ,te.. destiJlo ' al mfffaar 'el Paro en la Graciola. 
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IL JUEVES LLEGARA EL GO,BERNADO~( CIVIL Visita del .Gober
En el avión co

rreo del próximo 
jueves .Ilegará a es
tacapital, en unión 
de su distinguida 
familia, el Excmo . 
Sr. Gobernadorci-t 
vil- Jefe provincial ' 
del Movimiento 
don Evaristo Mar
tín Freire. 

Nu'estra primera 
autoridad se pro· 
pone pasar unos 
días en nuestra 
ciudad, asistien

do al acto de clau
sura del Campa
mento Insular de l 

Frente de Juv~u- . 
des, que lIeva;,I¡ ~u El Presidente de lo Mancomunidad de Cobildos, don matias Vega Guerra, ~uc Qcompañara o 

nombre, y que se S. E. en el viaje a Lanzo rote • 

efectuará el próximo día te de la Milncnmnnidad de 1 ra .. ; auto~Hia(.kS n u p s !ro 
24. Cabildos y procurador en mao: cordIal ~ ,lludo de bIen 

Acompañan aS. E.,en su Cortes, Excmo.Sr. don Ma- venidí?! les d i~seamos una 
viaje a La. nzarote, algunas tías Vega Guerra. 1 ~rata estancia entre nos-
personalidades entre las I otros. 
qué se cuentan el presiden- Al dedkar a estas prime-

I E~?'~?:" ,~~!i!.?~.a_ 
, do viernes lIegó,a nuestra ciu
dad el Gobernador Militar de la 
Provincia ·Excmo. Sr. don Hipó
lito Fernández Palacio 

1:':n blillante acto celebrado 
en los cuarteles de infantería 
aió posesión del mando provi
~ional del Bon de Lanzarote ne• 
XXXl,al comandante Mayor don 
Manuel Barrera Cobas, por ha
ber ascendido a coronel su ac
tual jefe el teniente coronel don 
Román León Villaverde, que 
desde hace varios años y a com

I pleta satisfacción del mando ve
, nia desempeñando dicho cargo. 

La primera autoridad militar 
de la Provincia emplendió via
je de regreso en el avión de 
ayer. 

Sobre la impor
tación de pata

ta irlandesa 
Realizada ya laadjudi

cación del concurso · para 
importar patatas destina-

CAR~ET SOCIAL NOTiS DOCENTES das tll consumo, se han re-, . " . 11 trasado los primeros em-
l d 'd lOS barques a causa de que en 

VIAJEROS ded'ln Bernardo Morales Mén- 'tlce encia e r. erra Irlanda, donde habrían de 
Acampanado de su eSJXlsa dpz Al doctor do~ Antonio SPrTA. d .. 1 

lle¡ó de Las Palmas el Ayu- BODA';:; ~atedTático de Oererho de la a qutrIrse os cargamen-
-dante de Telecomunicación don En Santa íruz de Tenerife ha Universidarl d., La Laguo", le tos, han querido tomar 
Julio pavara Blázquez. contraíd(J matdmonlo con la ha sido concediQa la pxceden- precauciones can respecto 

Después de pasar unos días leflorita Ana MallcaTeflo Káha· cia por uo pl~z) de 10 afias. a la calidad de los frutos 

rel~fe,neunesutnraióinSldaeresgurfeaSmól~II.Ta,ednOen. na, 1'1 capitán dI' i"g:"ieTo8 don Nuevos maestros de Lanzarafe que tratan de vend~r. Exis-
José Maria Al!.uilar 'án hez. . d 'b'l d d d Alberto Varela Prieto La unión fué hendpcida por Han sitio nomhrado!! MIIPs- tíen O ,pOSI I i a es e 

Vino de La Habana, don Jo- el Ohispo de Tenerife, ,10ctor tros pro\'ietarios provisiollall's, que la patata recolectada 
lié Espino Stinga. Pérez Cácerell, f!gnrllndo como rle LanZBrote, los siguientes: en esta época no ,tuviese 

En ' el vapor -León y Casti- madrina dofla Elel'a Sánchez non Me\chor flomin!!,uez, para . f" t 'd d d 
110> llegaron de Puerto de Ca- de ~guilar. madrp dpl nOll'lo, y Tegui~e (casco); don Jorge MII- SU tcten e capacI a e 
bras, don, Domingo González, don Juan J. Mascareno, tío de rrero Verila. par" Sao (Tl'guise); conservación, se ha demo .. 
dona Nieves Hormiga, don Jo- la novia. don "rcadio Morales ~mado. rado el -envío hasta que. 
sé Negrin y dona .Pura de León. La nueva pareja ha pmprel'- para Ye (Hui?); don JUiln Pé- pasados bastantes días de 

Hoy regresarán de Tenetife did n vi~J'e a rlistintas Cllnltales rpz Mesa para La Caleta (Te- la recoleccl'ón p'ueda com 

~::o:!?efOnso AguiJar Marthl y :~1: ~;~~~~~lc:;;:;~':t"o~~~Pi~: ~~f~~~Z ;;~ t~~ B~~~~(Y~1: probarse si 'el tubércul~ 
Hoy marchará a Las Palmas, jaré su re!ltdencia. z~) " . reúne, o no, condiciones 

""or via aérea, don Jesús Garela AgCENSO Asimlsf!1ó .han ~ido nomb~a- para ser exportado. Se han 
aTna.cbo. h En . • 1 B. O. del .E-tlldo apare- do~ los slglllente~maestros \O- realizado ya las primera. S am ién hoy marc arán a ~ tennos: don Gnllzalo Martin EI-

TenerUe, por via aérea. c.Jon Os- ce una orden por la que se a~- viril. pqra Yaiea (~a~co\; don I pruebas, y parece ser que 
car Cabrera Pinto, esposa e hi- ciende al grarlo nI' corooel. al Domingtl BarrptoB'ureto pára los primeros cargamentos 
ja. teniente fOronel-j.fe ct,,1 Bon los VaNea (Tegulse) y dona llegarán' a nuestra provin-

Ayer llegó de Las Palmas el de Infa"t"ría de Lal1.zarote n¡)- Oraciliana Cabrerapalmés pa-
Delerado Provincial del Frente mero XXXI, don Román LeÓn ra Má~her (Tía~), cia en el presente mes, a 
de Juventudes don Ervlgio Dlaz Villaverde. . ,.partir del cual los envíos 
lIertrana. Dt!STINOS ECLEsT.á.sTICo~llámeRes de urado serán regulares y periódi-

Llegó de la misma ciudad Ha tomado pnsl'sión de su Pa~8 Intervenir en los exáme- COS; 
40n Manuel de la CrllZ Noda. cargo de coadjutor de la parro- MS de Orado Superior del Ba-
~ATALICIOS ' I qula de San Glnés de esta ciu- diillp.rato ha mar~hadnl\ , La. 
Dió a luz un varÓn. segundo dad, don Francisco Acosta Ca- Palmas,' ~I prof~sór d~ Geogr¡v 

de IUS hijos, la len'i:haoesposa brera. fla e Historia 01'1 Instituto de 
_______________ ...... ________ -:r1I\rred)e,; don . FerriandQ Cerde~ 
r . ft-a'l.e.tlIb:ó~i ' . . 

,BETAnCORT y. COEL, S. L. 
•••• t ... ti. la Cfa. T.a' .... 4It ... á •• a 
DEPOSITO D~ CARBONES y COMBUST,BLES 

S, 'v E nD E 
máquina de coser .. SING.R. 
, . . ~n bu.en estado ' 4e . uso 

Informes: Soledad Velázqu~z, 
barriada del Carmen 

"t 
.... i~¡6.'.ii.cta 

FUMAnDO 

"cuml»re'" 
tendrá derecho a susregifto¡O ,.Radio «BUIRAD» 



COLABORACIONES YA HAN SIDO ADJUDICADAS LAS 
.ea Vl~ft del ulloktút u OBRAS DE PROlONGACIOn DEl MUE. 

Por , A IRA M llE DE PUERTO DE CABRAS 
lOor fin te veo proclama- claran los muchos mÍla-

da Patrona de mi isla, vir- gros colgado~ en ttI san- MUNICIPALlIACION ·DE LOS SERVICIOS ELfCTRICOS 
,gencita solitaria de Man- tuario que at "stiguan infi-
cha Blancal Tú sabes cuán- nidad de gracias. Estas re- Una estancia circuri!ltan- dpalización de estos ser-
io te he querido y lo rtlu- liquias que llenan tu ermi- cial en la capital de Fuer- v,cios? 
<;ho que he desea'do este ta las ' miro con respeto. teventura nos ha propor- -Estamos en conversa
día. Llevan consigo angustias cionado la ocasión de en- ciones con los dueños de 

Callaba!!, en tu santua- pasadas y reconocimien- trevistar a su joven y di- la actual planta, para Jn
rio, derr~mando b~neficios tos sin fin por gracias re- námiCo Alcalde, don Mi-tentar adquirirla, y creo 
.a los qut' a tí acudían, pe- cibirfl)S'. gud Velázquez Curbelo, que el asunto se resolverá 
ro siempre esperabas ,QUP. IQué dévodón inspiras respecto a los más impor- satisfactoriamente_ 
1us hijos de Lanzarote co- Madre de 10<; DoloreslY o talltes asuntos que afectan Le agradecería hicíese 
orresponderían a los gran- nunca paso por tus domi· actualmente a la vida de constar nuestro agradecí
-des favores recibiJos. nios sin hacer un alto en Puertos de Cabras. miento al Excmo. Sr. 00-

Tú nos socorres contí- el camino, p 'i!'a entrar a He aquí, reflejado en bernadof civil, así como al 
nuamente. En las tribula- sflludarte y a la vez decirte pocas línea~. el resultad~ ingeníero-jeje de la Dele
·dones estás a nuestro 1a- alguri" terneza que pueda de nuestra convetsaci6n. gación , de Industrias, don 
do para darnos ánimos. consolarte. No ·llores más, -¿Tiene algo , de cierto José Bosch Millares, por 
ACuántas 'madres, durarite madrecita. Tu~ hijos de el proyecto de municipali- las facilidades que nos han 
la Guerra, te pidieron hu- Lanzarote queremos secar zaci6n de los servicios prestado entado momento. 
milaemente el regreso de esas lá~rimas de dolor que eléctricos? -Por 10 que respecta al 
8u.s hijos y con Ju ayuda te hicieron derramar , los -Desde hace mucho Puerto .¿qué hay en con
pudieron volver a sus ho- malos hombres. Los de tiempo ha sido éste uno creta? 
garesl L:>s marineros, en ahora no permitirán tanta de los problemas que más -La Cia. de Construc
las tempestades, lanzan ingratitud. Si continuase directamente han afectado ciones Hidráulicas y Civí~ 
gritos de auxilio " que tú corriendo ese m()nantial a la vida de la población. les, S. A. se ha hecho car
acoges con tu infinita bon- bendito. sería yade emo- Por eso, con mucho afán, go de las obra~ de prolon
dad. Y ,cuando ,aquella ho- ción ternísima, viéndote hemos hecho lo humana- gaciÓri del actual muelle, 
rrible ola de lava amena- tan querida. TambIén se mente pOSible por resol- unos cien metros má~ de 
zadora, que con infernal llora de alegría y así ro- verlo. Y, afortunadamente, longitud, que tendrá una 
crudeza quiso sepultar gamos que sean desde el asunto va por muy buen anchura de 40 metros y 
pueblos como Mancha ahora ,tus lágrimas. camino .. En primer lugar, y que por , ahora nos resol
B'lanca y Tinajo, tú te en- ¡Patrona de Lanzarofel gracias al interés y desve· verá pl~l1amente nuestras 
frentaste con 'e11a escu· Tenemos que honrarte; fe- los del Excmo. Sr. Gober- nec"sidades en este sentí
.chando el ruego de aqu~ nemas que quererte v. mi- nadar civil, don Evaril;to do haciendo desaparecer 
Ha muchedumbie acongo- marte mucho; , queremos Martín Freire, hemos 10' radicalmente E'stos turnos 
jada y la detuvi~te, ce- Que toda la isla se vuelque grado la adquisición (;~e un de espera de embarcacio
simdo el- peligro. Las sú- el dia quince de septiem- motor ing 'és «Ruslon>" denes para el atraque. Tam:.. 
plicas hechas con fe no' bre de cada año, en entu- 66 caba1los,para cuya com- bién ton este a;¡uhto nos ha 
dl'jas de oirla.!'¡ así lo de- siasmos¡ que 01) se oiga pra la Obra Soci,al de. la ofrecido toda clase de fdci-

sino rodar de coches por Falal!ge nos ~a concedIdo lidadps el ingeniero· jefe del 

TALLrR Dr 'MODAS ' las carreteras, con fíeks ,d05clenta.s mIl ppset,,,s'y el G'upo de Puertos de Arre
[[ . Que ,vayan a vhitarte y Ayuntaml.ento ha aportd- clfe, don R'.lperto Gonzá-

Recientemente ,inaugurado. 
Se confeccionan toda dase de 
vestidos parq señoras, seño~ 

ritas y niñas. 
Angelina González {araballo 

, Léb Y Ca.till~. 21 

que, al regreso, traigan do I<;\s tremta y un mIl res- lez t\egrin. 
aleRría 'en el corazón por tanteo Este motor, que ~er.á -EIl l",s islas suena mu
haberte cumplimentado montado enfec~a proxt- cho vue~tro colpgio de 
con respeto y fervor. ma, nos resolvera de mo· de Santo Tomás de AQui

mento el alumbrado de la no ¿les ha resuelto este 
El Cabildo Insular debif" ciudad ya que el flúido, centro el problema de la 

ra tomar bajo su protec- hasta ahora, teniamos que Enseñanza Media? 
ción estE" santuuio de 5umini,trarlo por sectores. - La labor de este' cole-

-ill_I, B.~I=IE •• E;:I-E!I- Mancha Blanra. De est~ -¿Y r~specto a la mllni- (Pasa a quinta página) 

«Gil Hernández Hnos,» 
(S. R. C) 

lransporte 41e viaie,os 

Calle de Triana ARRfClH 

JAanÍJel Arendbia Suárez 
TE:J IDOS 

;r ' 

león 9 Castillo, ·n.O 28 Teléf 010, 34 

forma podría celebrarse el 
culto con la pompa y'So
lemnidad Que merece la 
Santísima Virgen. 

Entusiasmémono'l, que
ridosher01anos lanzarote
ños. Hagamos las cosas de 
la , tierra acogedoras, be
llas. Cantem0s siempre a 
la Santísima Virgen del 
Volcán, patt:ona de Lan
zaroteó nuestro :a'gradpci. 

E1der Dempder, ((anary Islands) Limited 
Con.i.natario.de Ituque. y servicio. aéreo. 

comERCIANTES EN GENERAL 
Su. depolÍtario. en Arrecife 

DIAZ y LORENZO, S. A. 
miento, en odas de amor y Leóay Castillo, 1 
de poesfa. L_.;.~ _________________ ...; Teléfono, 109 
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Ante· 4.000 espectadores 
Nacionales de 

c~menzaron los XUII Campeonatos 
Natación en Tenerife 

Buen partido el domingo en el Estadio raso y me"ído. 
Los demá< cumplieron, a ex

c"pci6n de FeJioe. que a p"sar 
de que le dierO,n mu cho jue¡!"o, 
no ' upo eprJvecharlo en ningún 
moment0. 

El arbirr~ie del señor Ar'1las 
Stinga, bien en lineas genera
les . . 

B. M. M. 

Podemos decir que ya esta· reaccionar lo~ del Alfcife . y no 
mol metidos de lleno en la temo ohstnnte luchar contra pi vien
porada de rÍltb()I.Mi~ntrasl~ ,t" lo~raron dominar en algu
Federación confecciona el ca- r'l l s mr¡m'!nl0; a su contrario; 
lendarlo ·para el P óltimo cam t eg~nd() con a gunl) in ·· i,ten , ia 
peonato,lo; equipos concie ·tao a ' u po,teda En urCI de estos 
estos partidos amistosos qTlf ava 'c"s. cu ndo ¡<!'!¡pe h !bia 
vienen muy bien para la pup,ta d aborda ·JO a la d€'f ~nsa, Paco 
a punto de 'sús jugador"s ,Po le s·uj "tó por la cami~a dentro . 
.eIO, y a pesar de este carácte,r riel área y el árbitro le castigó Tretlnta 11 ct,nco 
é:Inil .to!O. el aficionado pone un con un penalty. que ejecutado '!l ' ... 
indufl'lble interés en ,plesenciaf , por de León. filé desviado a . (Vi(De de seltta!.lágin8) 
utos.n,:~entrJs Y aC~J1e a el lQS c"roer por Chano,.A pesa.r de . ·tenflm"s_ ya u,a pista de 
con el mISmo .ntu·Iasmo qu~ pste nu~v .' cont~at1empo ~,gue , 125000 metros cuarlrados 
~i iJe un rdli 10 partirtb de c(lm luchlnd l) el E'qulpo Itm~r1\10 y I . .. 
petición se t,at¡na. ~ .. ' icrtélOo- a IQseuarentay cinco mITluto~.de superfiCIe. 300.000 me
nos , por e il, y pongamos de en urJa b~lena combinación que tros'-cuadrados de sll'nerfi
nuestra par'e t ,rla nu ... ~t ra bue- arranc~ de§de la Il.,p~ mecHa, cje de banda y 3200 me· 
na volunl .. d e r el mej Ir deseo co -crebmente rle Ollhé rrez, la tras liueales para col?cto-
de superaciÓn Dara com .)el1~ar oelota lIe,!a a · los p:'!s de Ana-. . 
a esta ··btiena al ci6a de .us sa- eletoy de un tiro raso y an!!u- res y zanJa de sanE'amlen
crlUcios por el bien de! fútbol lado bate al PQrtero, lIegándo- to, que aseguran el desa
lQca~ •. Su desinteresada ayuda se al descanso con el relul'ado güt pluviftI. 
está má! que probada; y a cam- de 2-1. ' T . 6 d;' d l 
bio sÓlo hd Redido y seguirá pi- El segundo tiempo .emppzó l. ermtn pen o e ,te
dleud{) con ·,obrada razón de ern ",p.nos calidad. qulzáll debi, mente 'general Gonzalez 
justicia, una cosa:. calidad de . do a 101 cambios r.eaJizados en Gallarza que ésta es la 
juego. . . ' las Jf",~as de ambosconjl.l~toa obra realzada y que es 
U~ PARTIDO ENTRETENIDO . Con estos cam~ios. y ya ayu- para él un motivo de sa-

Por cuftJ'ltodejam08 dicho an- dados por ' el Viento, trataron . . ' . . . 
terlormente creem'o~ que el nu- los amarillos de inclinar. el re- h'!faccIón el fehcltar a la 
meroso público que el domingo aultando a su. favor y a 10,3 sie- Director General de Aei'o
llenÓ el estadio salió satisfecho. te minutos, nuevamente Ana- puertos a la empresa cons
No ei ,qué el partido fuera de eleto vuelve a marca. el gol del truccto~a y al personal téc
los que pueden calificarse de empate. Que se mantJ!'ne hasta· . 
excelentes; pero se jugó con ner los cuarenta. en que Gutiérrez mco Y obyero, que con la 

vio y coraje y el del triunfo con'strUCClón de este aero
destellos de ca· COMO JUOAQON LOS VEIN- ouerta han colaborado por 
ddad en algu, TIDO'l 1 E -' d 
.las jugadbs t:n Ya hemos com~nt8·do la inte- a spana me}o,r .q~e to O~ 
las qut: ¡JudimO, Ii¡zenda del joven Tilo por parte deseamos. El MinIstro fué 
apredar algu· dpl Juvent~d. y la precisión e!1 muy aplaudido. 
nos . proglt~~os el pa~p de Ar-bl"lo, en los alllarl' 

OfrecemQS a continua
cion los dos primeros cla
sificados en cada elimina
todi'!. 

100 M. LIBRES FEME
r\INpS: 

PRIMERA ELIMINATORIA 
1. Pastora M.a.I'tín (Cana

rias) 1,124. 
2 P Montano(Cataluña)' 

1;160. 
1. Eisa Helvolzaime(Ca

taluña) 1.142. 
2. FanándE'z de Misa 

(Canarias) 1168 . 
100 M LIBRES MASCU

LINOS. 
PRIMERA ELIMINATORIA 
1. Robprto Qlleralt (Ca

taluña) 1 00.0. 
2, MdTIu ... l Guerra (Ca

narias) 1.00 1 
SEGUNDA ELlMINATORI4. 
1 Albpriche (Canarias), 

1.01.2.-2.AgusHn Gamboa 
(Cataluña), 
200 BRAZJ\ C L A SICA 

MASCULINA 
1 ELIMINATORIA 

1. José Albetlla (Cata!.) 
2 55 0.~2° Luispíaz(Cen· 
tro),3.01.3.3. Lorenzo Gal
váÍl (Can,) 3 .04.0. 

, 2. ELlMINATORrA 
-fi1. Jesús D ,)minguez (Ca

n(lrias),2 52 9. 
100 ESPALDA MASCU-

LINA. . 
1, ELI.~INATORIA LIGA nACionAL 

relaCión con lI"s. No ps q'le· hider" n CQ ,811 
la fQfma de deH- extraordinari 1f. I,ero nos gUl;ta 
mareárse entre esp i ' IP~O fino. ele!!ante y mate
si. ::.e li~Ó jue- mátiro; ~1'1 , durp za ni carreras 

o por bmoos 810cad~s. procurando pasar Los encuentros del domingo 
bandos y la pe- siemprp 1 .. pelota al compañero PR!MERA DIVISION 

1. En ' ique Granados 
. (Cent ro).1J32 

lota S~ llevÓ en que esté en mejor disposiciÓn 
buenas wmbi- . de recibirla. O~asllna, 2;Español, 3 
naciones a 'una El Jnv'!ntud mantiene su clá- A. Bilbao. 2;R. Madrj~, 3 

Alfredo y otra portería. s;ca defensa bien compenetra- Santander, 3; Val!'ncia, 1 
Por parte d ~I Arredfe, con la dÓn y éste es su m , jor e,ogio. O . d OC · 
habíddad y plechióa del vete- En cuanto a la media, formada vle O, ; ella, 1 
rano Arbelo, por eJ Juventud, esta vez por Clemente y l.aye- Coruña, 2; Gijón, 1 
destacando el JlIego intelilZ~nte taflO. nos gustó más elite úitimo Sevilla. 3; Valladolíd, 1 
y fino de no. u,. chiq~illo que

f
, a~ncl'le Clemente batallara ¡jo- : BMcelo. na, 6; Jaén, 2 

promete a pocu que qUiera aten mo de co~t.umbre pero SID en-l A Madrid 1· Sociedad 1 
oérsde. contrar su slllO en la delalllera, ' •. , 

Con su característico eutu- Jero"'o no eSJuyQ nada bicn, SEGUNDA DIVISION 
si!irmo .de siemp ¡ ~~ los encarna- alocado y marrulIe¡o; Alfreao Grupo prim"fo 
dos llevaron el prtm~r pdlgfO a algo lento aliado Ot: (jarlu, deu E'b 2· 1 F 19 1 
la porte.ria amarilla. y fué su sando el mismo defecto p,:ru 1 a r, ' ",a e ~era. 
edremo Nicolas quien, de un con mucha más c!ilse. Ve lilo Sabactell, Ú; A!aves O 
formidable liro crUZ'1do.~a.rcó va hemos hablado y siguiéndo· L.-onesa. 4; Es,coriaza, 1 
el primer gOl pard ~u ",qulpo a le en méritos, Nicolas. \¡¡nto ae · Avilés 3' Ferrol 2 
los cinco minutos dejuego. lu- E'xtremo COaHJ cuandO pa~o a S . j- ' .. 1· C· ·d l 5 
gando a favor del Viento, que delentero centro. El portero 1 ama nca, . ' dU a • . 
soplÓ bastante. , continúdn pre· ¡\l1n cuando ha e&taúo acompa- Zaragoza, 3; Torre.lavega,l 
sionando ligeramente y en un n ·1do de mucha suerle {dS ·Yt:t:es E. Iridust ial,}; Baracaldo,O 
despeje defectuuso elel defensa qile h'l jugado; no sustituye tu- . Log'oñés 3' Lé ' ida 1 
amarillo Leandro, la pelota sa- davia a Kodríguez ní CoruJo. . S d" , 
J~ bombe!lda introduciéndose Por el Arrecife; aparte del jue- J ' eguo n LO ~rpu po O 
eh sil propia meta, ESIIl gol ~" . /lo. nos gustó Oe .León en el '- rez, ; as almas, 
produjo a ¡os díe~minutoli, y el puesto de adensa central y Ou· Tenerife, 1; Li~ense, O 
dos ~ero del marcal'lo,r llenó de !iérrezen la linea medid. Este Málaga··, 3 E. Tá nger, 1 
e~forla, ~tanto ~ ).t)s ]u .. aJores J~gador, aunque no p()jjee~!l e,¡- M¿lilla 2 A Tetuáh 1 
"nwo. !I,. IQS -hinchéis, . del Ju- hlo elegante,. se ha superado , ' . . ' 
venlud, q . e ya veían la victo- bastante y. jugó muy bien SH- Hercules, 3 Granada. 1 
ria casi asegura<{a. Supieron vienlio el su delantera con juego Murcia, 2; Badajoz, 2 

2 Luis González (Can) 1. 
135. 

2. ELIMINATORIA 
1. Anloni) QU t' vedo 

I (Cdn) 1096.-2.° R"beÍ'to 
Qllerah (Citt.) 1.15.2 

'1 200 ESTILO MARIPOSA 
1. ELIMINATORIA 

1 Alberto(Cd!al.)2 55 4. 
2.@· L. Galván (Cent ro) 2. 
57.4. 

2. ELIMINRTORIR 
1. Je~ú' Domil")guez (Ca

narías, 2 47 O. 
2. Tomás Garrido (Cen

tro) 2.568. 

Di Stéfono jllgaró esta 
, temporada en el R, Madrid 

Oficialmente se ha autorizado 
al argentino suramericano Di · 
5téfano para jugar esta tempo
rada en las ttlos del R. modrid. 
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'11: destituido Sultán de Marruecos es hom-I 
bre moderno y deportista 

¡Poseía algunos palacios y más dt 50 automóviles 
El destituíd'o Sultán de de 1928, El C"lnsf'jo de los 

Marruecos, Sidi Mohamed ulemas, chorfdS y visires 
Ben Yussef, ha pasado, a le design<lroll como su ce
consecuencia de los re- sor cuinrio só!o tenía die
·cientes sucesos. al primer cisipl.e año~. 001' conside
plano de actualidad. Mu- rarJe má~ intl> ]igent~ y con 
chas cosas del mon,arca, más cultura Que sus dos 

IERTIAO liDIO 
LA MARCA CUY A CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches -Receptores para baterías, - Receptares para 

cualquier clase de corriente. 
UN' ARO DE GARAHTlPTOTAL -GRARDlS FACILIDADES DE PAGO~ 

SORTEOS mEnSUALES DE AmORTlZAClOn. 
Agen'e mlusivo para laDzara'e y fuer'nentura. MAMBEl MinES OIAMAS 
Marina, 9 ~ PUEf<TO CA BRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

ilast.l ahora poco conoci- hermilno~ m<!vorf's. dero para lo que el Ayun- ·SE RETIRA EL 
das. han sido así aireadas , El Sult'án v"nfa propug- (amiento ha ofrp.cido los , 
en la Prensa . Se sabe, por nando varia' reformtls en solan's nf'cesarios y una C. D.TEGUISEl 
ejemp1o,' que Su Majestad, las co<¡!umor <'s musulma- consignación anual pilr(l Ultimamente ha venido ru
.aunque posee varios ,pala- na'!. Ur·a d" !3S más desta- contribuir 'a sufragar lós moreándose en los medios de. 
·cios - en~abat, Marra- cadas "rtl h.1c A r que la me- gastos de su sostenimien- portivos loca.les la posible au
Quech, Fez;' Mequinez e ¡er musul ~na ;' a adqüiela too Es otro asunto que, de tiencia del C. D. Teguiseenla 

próxima Liga lanzarotefta 
1frante -, era ,hombre de más import'lnda en la vi- solucionarse, resolveríd El domingo hemos tenido un 
vida austera yeostumbres da sQcial Y e~piritual de su este problema d~centf> enctlentrocasual -con Placeres 
sencilla~. Una de sus dis. pai~. La Dn.pia hlja, I¡; rreado en Puerto de Ca- el excelente zaguero y capitán 
tracciones favoritas fué prjncf>~a I1~tI Aicha. dab'l bras a las clases mod'estas. de J08 verdiblancos dela Villa 

y a él le hemos preguntado. 
ba~ta ahora,recorrer las ejemplo, mostrando su ros- -¿Han sido muy inten- -¿Es derto que no partici-
calles de Rabat, de íncóg- t!'o df'svelado . sas lasdluvias últimaml!n- pan este aftO!!,n la Liga? ' 
nito, al volante de su cRe- Mientras en privado dJs- te caída-s? -Puede usted decir que nuel-
llault.4,4.' frutaba vistiendo .. a la fOU- '"-Bilstante intensas, so- tro mayor deseo seria el jnter-

" S b ' venir pero iiempre que se nos 
No obstante, en el gara- ropea, cuidó IJ)ncho idi re todo en la O;iva, Casi- preste algún apoyo económico. 

ie imperial hóbia 70 auto- Mohamed Ben Yussef de Ilas del Angf'l y el 'casco Comprenderá que un club mo
móviles, desde el pequeño presentarse según las cos-¡de Puerto de Cabras. Aquí desto como el nuestro, sin in. 
'.Renault« hasta el fenomc~tumbres islámicas. El cine ¡ rayó una esp, ecie' de trom- grésos por taquill,as, no puede 

I afrontar tiertos gastos como 
nal ~Cadill,ac •. Su Majes- y el teatro son 'sus distrac- ba que inl1ndó m.uchas ca· los de desplilzamientos a Arre-
tad tiene, aparte, un tren ciones favoritas. En varias l1es. H'I pT'oduddomuchos ('Ife, por ~jemplo. 
-especial y una carroza. ocasiones llegó él mismo ; bent'fíciospara f'fectos de , -¿Tien~n espe,a~zas de q1:1e 

Sidi Mohamed Ben Yus~ a manejar el aoarato d'e 'siembra pero a 'gún per- la fe<leración les allenda? 
f I d 1 . 1 . . .. , 1 rl I -La FederaCIón ha demos-

.se ama e ~r en y a eco- eme en su pa aCto. ¡UI'ClO f' n os pro uetos trado muy buenos dt'se08 y nos 
nomia. Llevaba un riguro- agrícolas deDo~itados en ha oi , ho ,que formulemos Ull 

so <control' del sosteni- y h d las f'ras.· I esclÍto cen nuestras aspiracio-
miento de sus palacios, del a an t-si o... H~biésemos QUf'ridO ,¡ n"y así terminó nuestra ,breve 
-entretenimiento de sus ve- co~tJr1lJ?r , ~abland() c~n el charla con Placeres, . ' 
bículos y del -!fundóna- (Viene de tercera páglo8) senor Ve azq "ez Cnroe 1o ¡ Nosotros fnront amos Justa 
'miento de sus granjas. Es sobre la vida y nroble'TI(!S I esta aspiración d .. 1 club tegui-
ce natural ,alf'gre y hi gus- gio en Puerto de Cabras .de nu pstra hermana i-la I' Sf'ilO. pues. no en v,ano .f eguise 

. .,' . , lIen" un bnllante historial den-
la la vida dpportiva. En la ha Sido eflcaCl '·lma. Tan de·Fuerteventura, pe ' o nn<; 1 tro del fútbol in~ular con ese 
playa de Mul ,~ y Abderra. eficaz, qu~ ya han 'salído rf'sultó imposible dada ; inoiscutible mérito de~orlivo 
mán, cerca de Casaplanca, de sus , aulas los primeros nuest"a corta f'stand?l pn qu~ rep~e s entil el hab,.r a,;-on
,se le podía ver en cslip», bachilleres. Estamos pups la canital m;'j·0rer?l. y en olel : naao el ebtildlO d~ Los 

, , . . , ... MI,l lnos" cnn el más desmlt're-
bronceado "su cuerpo , en- satJ "ferhlslmos de su ae- ps'e pu ,:to fmahzo la In- sado y nohle di' io-~acrificios 
1regado a los jUeg,Oi fiSi-/ tuaCÍóP. Pf'ro,indudable- terviÚ. GUITO eco/lón,icos. Y si los olros CIU, bs 
,eoscomocualquier perso- mpnte, no todas las perso ' con esta nueva org~ l\ización. 

T b·' r d '1 d' d , disroinui:án sus i gresos, no 
n~. ' amI le~ sbollaPfo arle nas, l:ipond~n e o'. n~cé-I ' por'el io cü'jan deestlir en mejo-
mismo os ar o es ruta es sanos me , JOs t'conomlcos re,' condiciones-económicl1S oor 
c1e su jardín vestido en tra. para cursar sus estuoios (hu¡t.*elt.'a [/0 que respecta á ingresos de 
te dec «sport.. , en este Cf>r;tro. Por eso he" raq.'Jlila. , . 

FU,é elegirlo ,Sultáo a la mos solicitado la creación , \ Bsperamos que la ~ elegocl0,n , . LA PLA'lA InsuliH allenda p.sla IllSla petl- __ mllfrt~ de su padre,_ Muley df' un Iq~tJtllto ~aboral. de , «» ci{)II ,_!Ie los tegui<!'ños. 10m la 
Yussd el18 de nov1embre modaltda1 agr1COld·gana- 1 ' , medida ile ~Us posibilidades. 

GANARA DINERO A ESPUERTAS 
. fUMAnDO VENCEDOR y KRUGER 

I 
CORSUS premios en metálico que. llegan a 1.000, 2,000 y 3.000 pesetas. 

Do. exq'Uilitas calidade. eft halulftoy' virginio con el 
gran alicieft~ede sus, pr~mios en' I.ilfetes de Banco. 
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r . InTA Y cinc AER PUER-IMEJORASEN H SERVICIOAEREO LOCAl 
TOS Func~ nAn ACTUAL.., Desde princip~os del da y rapidez al pasaje de 

' . presente mes ha :SIdo esta- Lanzarote. 

menTE En !lL('PA· In·""" A blecido en Lanzarote el Sabemos, ad~más, q.ue 
. &' &'al · . \ servicio aéreo trisemanal es propósito de la Cia. 10-

. con fin islas de Gran Ca- t ro d u c ir modificaciones 
Con motivo de la inau- vé milítar~s abi.ertos al trá- naria, 'fenerife y Fuerte- respf"cto a la distl'.ibución 

guracifrll del nue~o aero- fict:> Dedicó un elogio a vthturahabiendo sido fi- de días, en su próximo ho
puerto de S3ntander el las dos~ empresu nacíoua- ja'do lo~'dias lunes,. martes rario de i~vier;-;o, ac~plan
Ministro dl'l Aire, señor I~s de transporteaéfeo, y jueves de cada semana dolos mas convemente
González Gallarza, pro- que mantienen el tráfico para la realización de los mente, en fechas alternas. 
nunció un discurso parte con 12 países y sirven 24 miSmos. Por todo ello queremos 
del cual reproducimos. líneas interiores.Tuvo tam- Rn el ítinerarío es digno hoy hacer patente la satis-

"Con este aeropuerto, bién frases· de elogio para de ~nerse en cuenta el es- facción de la isla por estas 
Santander se ha sumado los aviadores montañeses tablecímiento de un serví- acertadas mejoras que 
a la corrí ente del tráfico Pombo, Hedílla y Cayón, y cio directo J\trecife _ Las .Iberi~«, Líneas ~éreas 
aéreo, que tiene muy po- para Arozamena, a quien Palmas, serviCio que pro- Espanolas, ha temdo . a 
cos años de existencia, dedicó igualmente un re- ducirá la natural cOlIfodí- bien conceder a Lanza,rote_ 
pues al final de la Cruza- cuerdo por los inolvida-
da de Liberación es cuan- bies servicios que había =t ~ ~: 

do cobró cierta pujanza, y prestado. Enlaces aéreos con Las Recogida de corres-
en la época de nuestra re- Vuelve a referirse el Mi-
construcción es cuando el nístro a la tarea realizada Palmas pondencia en las 
Gobierno del Caudillo .hi- en materia de aeropuertos, f d e 
zo frente a la realización y señala que los de Ma- Por consiüerarlo de ín- O icinas e orreos 
de esta red de aeropuer-, drid. Barcelona y Sevilla terés ofrecemos a coriti- de Arrecife 
tos". . facilitan el tráfico a 18 nuación las horas de reco-

Añadió que al final de compañías extranjeras gida decorreSDondencia 
la Cruzada disponíamos Una idea ex,."ta dpl desa- aérea en las oficinas de 
de cuatro aeródromos sin rrollo del tráfico aheo en Correos de Las Palmac;. 
pistas: Madrid, Barcelona, España la dan las estadis- Lunes, 10 horas, Villa 
Valencia y Sevilla; mien- tkas dpl año 46 al 52. En el Cisneros. 
tras que hoy existen 26 ae- pr!mpro se registra.ron 16 Lunes, 19 horas,Penín-
ropuertos nacionales y nue mIl entradas y salidas de sula y Extranjero. 

avionf"s en nnestro'! aero- LUlles. 19 horas, Cabo 
puertos con 220.000 pasa- Jubv y Sidi Uni 

Para los aviones del lu
nes y jueves continuará 
rigiei.do el horario de cos
tumbre o sea, a las 10 ho
ras de~sos días. Para el 
avión d~l martes, pur lIe-. 
gar más tarde -a nUestro 
aeropuf"rto, la rpcogida se 
efer,tuilrá a las 12 horas. SESENTR y CUATRO 

MUERTOS EN DOS ACCI
DENTES DE RVIRCION 

jerm:. y hoy !':e rpgistran Martes, 19 horas, Penín. 
65.000, con más de 1300.000 sula y Extranjero. SE VEN DE 
pac;ajeros. La, firme volun- Viernes, 19 horas, Pe-

Días pasados se estrelll> 
en la capital de los E.E. U. 
U. un D.C. 3 militar, pere
ciendo 19 soldados nortea
mericanos y l()s dos .pilo
los tlel avión. 

También en una cumbre 
de 10s-AI¡>es se estrelló un 
"Costellation", de. nacio
nalidad francesa, de la li
nea Parls-Saig6n. perdien
do la vida los cuarenta y 
tres pasajeros que condu
cia. 

tad de nuestro Camii1lo ha nÍnsula y Extranjero. comercio con bueno clientela 
hecho posible la realización Sábado, 10 horas, Vene-
de eRtas obras· de aero- Zt:! ela. 
Duertos, y enpsta maric;- Sáh;¡do, 19 horas, Pe-
ma tan próxima a la . ciu- nínsula y Extranjpro. 
dad, SaOlander tiene ya Lo que quiere decir que 
también S11 aeropuerto. una carta enviada en el 
Con las obras r~alizlldas avión del lunes, de Arre-

(Concluye en pállina cuarta) cife, amanf.'t.:prá el martes 
en Madrid. También resul-

S~ VENDEN' ta una buena combinación 
... el avión del jupves, de 

Do, caía, moderDa. en 
lote o por .eparado 
con llave en mano. In
forme,·¡stanco Suárez· 

Lanzarot,., que enlaza con 
el qut ~ale el viernes de 
Las Palmas para amanecer el sábado en la capital 
de España. 

Puede considerarseasi· 

InfOrmarán el) José lntonio. 38 

FUME CIGARRILLOS 

«c,uml»re») 
mismo un buen enlace el 
de Arrecif~ con Cabo Ju
by y Sidi Hgi, ya que pn
viando la ' corresponden
cia en el tlvión del lunes 
amanecer':' el martes en 
dichas plazas africanas. En 
cambio resulta deficiente 
la combinación con Vene .. 
zuela. 
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fl~UI~IRI~I[ ~IIIDS II[ ID A\IIID 1~IES 
añ01900 lY Una de 'as prinripal~s 
calles de n1lestra ciudad 
lleva el nomhre de estos hi
jos ilustres de Lanzarote. I H 1 U 1\'1 [ ~~D I R 
Escribamos correctamente Charlot en la película cThe O 1, ( H O S 
NO SE ESCRIBE IGUAL .. Kid.. . " Un médico que había 
Cien(número)que sien(parte LOS CIENTlFICOS ató- estado trabajando intensa
de la cara): corzo(anima1). micos han descubierto que mente durante toda la jor
que cor~o (nAtural d~ C6r- estar gordo es una exce- nada, se acóstó para des
cega); zueco (zapato). Que lente protección contra las cansar, a las tres de la ma
sueco natural de Suecia); radiaciones atómicas. ñana. A esa hora recibió 

Diccionario humorístico cocer (gui.\!ar), que coser ESTA vacante la plaza una lIam,ada telefónica: 
INGLESES.- Los ingle- zurcir); Vi'lllO (Dara heber), de verdugo en la cárcel de -~Que hay?exclama en· 

ses os hacen pocas corte- que bazo (órgano del cuér. Sin Sing por dimisión de cole~lzado 
sías, pero jamá~ descarte- po); lIebo (grasa), que ce- Joseph FranceJl que la ha -¡Doctor, pro~!o; ven
sías.Montesquieu. ho (c('mid~ [Jara atraer); desemppñ,~ do durante ca- ga prontol 1M! hIJO se ha 

1. UTO.-Cuando· a una maza (m'1rtiJIo). oúe ma~a to.rce años y ejecutado a trag'ldo un raton! . 
mujer le favorece pI 'negro (de h~rina); hoy~ro (aue 282 condeni'ldos. Motivos --Bueno, pues dlgale 
del luto, p no I~ pesa ha· Q'uarda hupvps). que ballp- de la dimisión: dem¡,sia- que se tr~gue un gato, y 
berse quedadcAyiuoll. ro (el qne ha re hollos); ~i- das amenaza~ de asesinar- que me deje en paz. 

S. Rusiñol rio (natural d .. Siria), ririo le v Daga demasiado baja, UN CHISTE LOCAL. 
~AFAS.-~Rs 10 más di. (ve11t de cpra); bote (lan- 150,dólares por ejecución. ¿Qué le dijo la cerilla al 

ffcll de e'l1contrltrcuando cha), Que vote (de votaren UN CHAPARRON forti- encendedor?' 
se han caído. Para buscar- elecciones). !.'imo, Q\1l duró qUÍ'nce mi- ¡Tira la pipdra, cobl'lrdp! 
las hace falta llevarlas p • I ' b' nutos, ahogó a 1.100go- reos DEL ARGfHTI~A 
puestas. pero Dara esto or SI no o so 10 I rriones en los árboles de [' , .., 
sería prt'CÍSO haberlas en EL AYUNTAMIENTO Macombe (Imnols). Caye- HPAÑA 
contrarlo. A. Anerchenko DE JEPLTSALEN HA OR- ron al suelo y cuando se 
~OVIO. - ,Un h?mbre DENADO matar a todos les cogió ya estaban muer- Todavía colean los co· 

fel~z Que esta prÓXImO. a los ,g!t1Jn s Que están en tos. ' mentaríos del España-Ar
dejar de sprlo M. PalaclO los corralps rle la riudad EL DIA de su boda, Wi- gen tina por cierto muy elo

PERIODISTAS -~o se porque no dejan dormir a lIiam Kemp prometió a su ~iosos para el fútb~l esp.a-
~~ede , ser má~ e~CJC~oDe. nadip. novid Frances llevarle to- .nol. Por ~uenos Alfe Clr-

Ista. qu~ lo~. penodlst,,:s . UN RELAMPAGO rI 1 • das las mañanas el té a la cula la anecd.ota de que en 
~edlo clenhfJ(~os, medIO . e u ca-ma , Días asados 60 el segundo hem po los ' es-
hteratos, medio artistas, cps y un ta~~doh de camna- años' más tar~e Wmiam pañoles se Quejaron del 
medio p()lfficos .. , y con ~?S an?nCl are unos de 82 añus llev6 a su mu~ bajón. El árbitro inglés 
estas cuatro mitades no se _I~S \ ~ as 1 onc\te !~ mt jel' de 80 l~ taza de té nú_mandó a un linier a que 10 
llega a componer un ente· ~a~ad qU~ .~ pOh' ar,1 n d e me~o 21 914 ~ambiara y el mensajero 
ro. s 11. os DI os a E'j!ll o . . volvió con la misma pelo-

PRUDENCIA.-El miedo R. lr,s 160 mi11oné!! de ha- J ,tao 
caminando de puntíl1as. ~It~ntt's. Una est~~~stica E -Esto ya es otra cosa 

M~ Zanuico.is. mdll:a oue la superfICIe rl~ R - dijeron los jugadores es· 
Nueva York crece a razón O pañoles 

lijos Ilustres de lanzarofe de ~OO h~ctáreas por año. ____ o ______ _ 

CERRAR el esqueleto de G 
DON ANTONIO ZEROLO acero de un ra"cacielo~ de I L 

y HERRERA 24 ,pillOS en Nueva York 1 
Nació '. ~n A!recife en 11 b " A 1845 l ' E'va a seIs meses . . hora') F 

. lustre pOfta y cate- tres equipos de cinconom- 1 
d~átíco desemoeñó la de bres 10 han cerrado . con 
Lltera!Ura d~ La La¡runa, entreDaños de aluminio en e 
T~nenfe. Fue autor· de ins ¡seis dias y veinte horas. O 
pIrados. versos, .d.e corte y CHARLES CHAPLIN!h 
e~gancla exquIsItos. Fa- h'b'd .. a 
lJeeió en dicha . d d , ~ro I ~ . o a !11 hIJO Char-
1923 CIU a en ,tU", de 27 anos, reencar. 

Fu'e,ron sus h'" ~nar1een unape1fcula , so· . 
, dmanos el b 1 ·d ' ..... J k' C 

labio médico don Tom~s . re. a VI 8-ue ac!e 00-
1 

¿ Qué I ee~ .. ted? 

se vende en 
la. Palma. 

en Tabaquería-U DEPORnyO· 

Puerto d~ la Luz 
el .1 plUto de lIonJas ,del Parque 

de Senila e.te¡¡1O ' tI~ la Villa de laOrotava; '~"· que a~árecló con 

~~~=í~~=l,~'t~tl-. ~"G~fO"· -.M·' I-AL-IZ-" B~Y' A-'S·S~M~d~ dfd, ¡a".~~vista de ~anarias'~ ".nos, Y« ', . , " ',. 1 » ~rco, ' t SU, pre-. 
Tambum fué cOlaborado"j coñacs ' . ' . ' '. . t ' , 
ea,clDiccionario,d,lalAn.. ' " ' " ' ma , ca.egGflo. 

.. , sas, o as ex ranJera. . ' " ' ' fV ... RiI 
'm', u;'~r'o,J~',lP:'l, " }~Ola,.;~!at, J1\I, itln, U", Iodos ¡ las P, ers,onasde buen gusto· (,aben con ,pre'~·:a 
~~ll«ló,~ rP 'P'rf~~n el. t¿s vinos, y coñacs 600zález 'yass 
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SUCESOS DE LA SWANA 
Un muerto y un herido al des
,lomarse el techo de una cue

va arenera 

en Gualiza, pues el joven 
Fernández era muy apre
ciado entre sus conveci
nos. 

Muere un niño de corta edad 
al derrumbarse un muro 

En la mañana del pasa
do sábado ocurrió on trá
gico suceso, en Guatiza, 
que costó la v1da al joven 

. don Marlin Fernández Ce
judo, de' 23 años de edad, 
quien hácía unos días ha
bía regresado a su pueblo 
para disfrutar permiso mi
litar. 

cueva, enc'ontrándose cin~ 
co hombres dentro de ella. 
Cuando los allí' presentes 
se dieron cuenta del des
plome del ttcho. huyeron 
hacia la salida logrando 
salvarse tres y un cuarto 
apellidado Gil, quieq que
dó enterrado hasta la mi- También en uno de los 
tad del tórax produciéndo- días de la pasada semana 
se lesiones de pronóstico se ha producido un luctuo
reservado. so suceso en el vecino pue-

Parece ser que el hecho 
tuvo lugar en el momento 
en que una camioneta car
gaba ~rena, dentro de la 

blo de Yaiza a consecuen
La víctima del suceso cias del cual falleció el ni

era hijo del dutño de la ño de cinco años Juan Fa
camioneta. rray Díaz. Este había sali-

El hecho ha producido \lo al campo en unión de 
la natural consternación 8U padre y de un hermaní-

to mayor, de ocho años, 

La con,ervación de ••• 
(Viene df'primera pélOtina) 

setas, el organismo Gonvirtió la vieja y anticuada red 
de caminos estatales en una magnífica colección de 
carreteras que justamente nos enorgullecia. Pero de'J
de el año 1935 hasta ahora, los dementos necesarios 
para construir y conservar caminos, han sufrido un 
encarecimiento quizá seis veces superior a los precios 
de aquella época, y, por otro lado, la circulación ro· 
dada se ha intensificado en una cifra que representa 
más dd doble de hace veinte años. ElJo quiere decir 
que ~i en el año 35 la Junta disponía de 1.350000 pe
setas para conservar y reparar catreteras, hoy, me
nesterec; análogos habrían de requirir u'na inversión 
de 9 millones de pesetas. Por otro ladO, con 1.700000 
pesetas se construían entonces trece kilómetros y me
dio de carretera nueva; tal longitud exigiría hoy18 millones. 

Pues bien, desde el año 35 hasta la fecha, la sub
vención del Estado sólo se incrementó en 1.600 000 
pesetas, apróxim~damente, y la subvención p'ara 
obras nuevas, en un 1.500.000 pesetas. Los firmes es
peciales de nuestros caminos llevan más de veinte 
años de servicio, y exigen, en la mayor piute de los 
casos, una total renovación. Los kilómetros en con
servación de nuestra provincia, de atenderse en la 
forma que demandan las.mínimas condiciones técnicas, 
es decir, renovándolos totalmente cada quince oij.os 
invirtiendo un:' 4 ' por citnto de su cos~e anual en con

habiéndose qued~do 'ju
gando,o acostado~durmien
do, junto a un muro, con 
tan , mala suerte que parece 
se ¡desprendieron algunas 
piedras · de gran tamaño, 
quedando sepultado. 

ROBO . DE JOYAS 
Hace unos dias fué vfctima 

de un robo, en su domicilio de 
la calle José Betancort de esta 
ciudad, don Domin~o Suárt'z 
Lorenzo. El presunto ladrón se 
llevó u'na caja conteniendo al
gunos objetos entre los que se 
cuentan una pulsera de platino, 
riro ' y zafiros; varios pares de 
zarcillos de oro, varias meda
llas de plata y otras prendas 
as! como cinco déCimos de Lo
ter! ~ Nacional. trescartlllal de 
Ahdrro, una cartilla . militar y 
otros varios documentos. valo
rado todo en varios miles de 
pesptas:-
. El hecho rué denullciado a la 

Guardia Civíl Quien realiza pes
quisas para intentar localizar al 
autor del robo. 

PERDIDA. 
serva,qiQn, habrían de requirir hoy cifras que excelfen 4é UDO "majalula" (eaIBella) de ulios 
de los 9 milIones de pesetas. Es decir, que fa atención 6 lUSes de edad, ,olor asctro.desa;' 
element~l que nuestras carreteras demandan, por la, in- , I"Irecida del cortija el "Ter.iaito", 
tensidaa de su ' tráfico, por ser los úr.icos elemtntos l' jurisdieciól de fell\és_ . I 
~e transport~ en terreno tan montañoso y abrupto, Se ruega ilfor.e a sud.tio, fe
porcQQlititulr arterias indispensables de nuestra eco- lipe PerdollO -Goreía, lo perso.oq,e 
2l0Ulí~agraria, habría ' de .movilizar hoy cantidades se,. algo sére SII,arctdero-
qu~ representan más del triple de lo que el Estado in-
vi~rte , actu.Jmente en consh'uir y reparar nuestros ca- ~-_----_---: 
minos. ' Ante Cifras' tan claras, ante una nece.$idad tan 
obvia, debemoslprestar,todo nuestro apoyo alas ges-PRODUCTOS 
tioneaqué ¡reali4l~ nuestr~ Junta p~ra, . conStguir del .RGr.NT·INOS 
Estado un aumento substancial en la subvención pre- A Ji 
supu'estada. Sóló disponiendo de medios superiores, t n un' '-xtenso y van "o 
masen·' C:onson.pcia COll', las ,eítl~lde. actualts de ¡ ,ji ce ~ , . '"' 

Cine «ATLAHIIOA» 
MARTES a las 1'15 y 10'15 
Reaparición del gran Mauricio
Chevalier con Sophie Dellma
rets y yera Norman en la sen
timentaly li!;raciosa comedia con, 

bellas canciones 
((MI MEnDA~~ 

La' increible ,aventura de un-va--
gabundo. millonario y optimis
ta. (Autorizada mayores) 

Jueves a las 1'15 y 10'15 
Estreno de la segunda y última 
Jornada titulada: .' ' . 

-LA MASCARA FATAL
de la emocionantll serie 

«EL ElPRHODE LA MUERTE» 
Por Joho Wayne,Shirley Grey y 
Farell Mc. Donald- Escenas 
que sobrecogen de' emoción-
Apasionantes luchas. 

(Tolerada menores) ----SABADO a las 10 y 15 
La producción "Metio Goldwyn 

Maye r " 

"MUNDOS OPUESTOS· 
Colosal reparto: Bárbara Stan
wick, James Masón. Van HefIyn 

y A va Gardner 
Fp cada ciudad ¡le vive y se 

ama de distinto modo-El últi
mo escár.dalo entre millonarios· 

neoyorkinos. 
(Autorizada mayores) 

CONTRA LA 

ULCERA 

Los Laboratorios Bris 
tol, de Syracuse, Nueva 
York, han prod~cido 
una droga sintética C,on
tra las úlceras, que será 
en breve puesta a dis" 
posición de los médicos 
Se dice que tiene un po
der muy superíor a , to
dos' los agentes tera
péuticos antiespasmódi
cos y anticolinérgicos 
conocidos hasta el día. 
En un estudio cHnico 
llevado a cabo; 66 pa~ 
dentes fueron someti
dos a tratamiento con 
la nueva droga a 10 lar
go de períodos de tiem
po que oscilaron en du
ración, .. habiéndose al
canzado alivio en el 80 
por . ciento de los casos 
de úlceras df"l doude /io 
y gástricas, de gastritis 
hipertrófica y de espas
mos del pitoro_ 

COHTA:BLE Jos cost~s ' de cons~rvaéJ'óÍl t f:onsír.{1cción, podrá es" ' ; do ' surtido les ofrece 
ber.rerMnt~ :O",."plsmo, que lanto bien ha .procurado . "RAW"ISCO t.U'~D"LDPE a nuestra , provipcia, cumplir, 1~ esperanzas que ~s- r .,,, . ,U., A' ' ,,. . _frec. ', '0' ...... J. 
f¡ii~t:nd~t!,=~~::~~:~Dtos, años ha:vrnidajus- j ~Y:(J~ ·~12:0Ml~!!~c:t. ' i.~.á~a. d,nf.r ..... , ... 

(4é Jc..rf.u.'fiomnlltc •• ) lose 10110, .. · l'fe i •• · ... .-;I •••. cci, •• , 
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