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Patatas para el 
consumo local 
Por el motovelero "As

telena" llegó a este puerto 
la primera partida de 30 
mil Kgs. de patatas, de im
portació n, para elconsu
mo de la isla . 

La Superioridad ha au
torizado nuevos envíos df'1 
preciado tubérculo, espe
rándose en Las Palmas, 
'durante la presente serna; 
na. 1.300 toneladas más, 
continuándo ' des pues es
tos arribos dentro de los 
plazos fijados en el con~ 

. curso adjudicatorio , 

11° 29-Arrecife.lanzarole.20 de Octubre de'1953 -Rédacción y Ildminislr~ción! Hermanos Zerolo, 7 - Aparlado,32 Añol ~~~~'~~~~~~~ ..... ~~~~:., 

España podrá participar en la I Se proyecta una liguilla entre 

importación de productos agrí- los campeones de údheridos 
I diE [ U U de Las Palmas, fuerteventura 

c~o~~o~~~~ d~~!~spr~~or ~!cion:~'ext:an: .' Y. Lanzarote ., 
ductos agrícolas nortea" jeras, y con sus propias I ProJuma Ylllta del Delegado ProY,nc,~1 
mencanos tales COrrío al- di.visas, evitándose así ell Sabemos que la Federa- tos por lo que atañe a la 
godón; c'arne, trigo, ma'íZ, ga.sto, d. e dólares por las ción de Fútbol de Las Pal- reorganización y robuste-
grasas e ~c " podrán seri lll - mismas. mas tiene Vdstos proyec· cimiento de los clubs ad-
portados, según un plan heridos de 1'1 provincia, de 
que se anun~ia, por algu- GJE: m m~ G G ~ los que han de salir los fu' 
nos paises entre los que (1!kn~~y~~ ~~ illillIMJV~~ ~ ~OO~illy turos profesionales cana" 
figuran España, Gran Bre- m m . m m ~ rios. 
taña, No!'uf'ga, Alemania, r@lI~~~oorn~~w~n r@lI~ ~glMJ~ r@lI~ill m~r Según no.s manifiesta el 
Yugoeslavia,Bélgica,Fran- G e '"Th Delf'gado Insular de Arbi~ 
cia, et~. ~_ ¡¡¡¡J¡¡;;;¡¡ _ (¡¡;;;¡¡_¡¡;;;¡¡ I>Il ~¡¡;;;¡¡ } tros, recien llegado de Las 

Para esto podrán inver.: \I§~~ ~ @J~~ @J t!1Th@Ji!f ~@J G Palmas, en ' la primera 
tirse hasta 175 millones de En la tarde del pasado I En asuntos de la presi- quincena de noviembre 
dólares de los fondos para miércoles se reunió,en Las dencia tomó la palabra el vendrá a Arrecife el Dele
ayuda exterior en la com- Piillmas,el Pleno del Cabil~ señor Vega Guerra para gado Provincial de ' Adhe-

do Insular de Gran Cana. solicitar la opinión de sus ridos , don Luis González. 

I ria compañeros y apoyo caso muy entusiasta y ; c~mpé. 
mposición de capelos f " I '. l' d de estimarlos estos con ve- t¡:nte en estas cíú~stiones, ue oca Iza o nientes, a fin de ensayar quien se pro pone comple-

d l·· . las posibilidades que exis- tar la lt~galiza ción ·de los 
ear ena lelOS un importante tan para lograr resultados conjuntos lanzaroteños . . 

favorables en la obtención Es su propósito, tam-
El Padre Santo impon- con. trabando d'e de lluvia artificial y apro- bién, ) el procurar que la 

drá el día 29 de los ca- . (Concluye en última página) (Pasa a ú lt iml'lpágina) 
rrientesel capelo cardena- ' tabaco' rubl'o 
licio a :us cardenales ei- 11 servicio aére(t del lunes ha sido 

trasladado al sábado 
cognani , Ciriact, Roncal, El cañonero de la Arma
de Arriba y Castro, y Qui- da española, "Pizarro", ha 
roga Palacios. La ceremo- apresado en aguas mala
nid lo mismo que hi entre- gueñas a la lancha rápida 
ga, en 1949, del capelo a} de bandera inglesa "Bhits- . Ap.artir del p ~óximo do~ I La&:PaI.mas ajas 9'30; 11e
arzcbispó :! de Utrech, se chapel", que llevaba un mingo, día 25, se pondrá gada 'aFuertevent'Qra ,a ·las 
desarr()lIará en Castelg~n- ,cOlrgamento .de tabac'oru- en vi gOl' el nuevob,or¡trio 1(1~ 15;. salida ,de. fuerteven
doIfo, ' eh forma privada, l?io consistente en 800 ca- de invierno de Une'as Aé-: tura a las 10'45 y lIegad,a 
No Quedarán deSPUéSPO~ljas- ' ~e 5ú~ ' c~hones cad~ reas Iberia queé:s;"el si- a Arrecife a I¡¡s 11'05; sali
recibir el. capeio .m¡ís que una, SU~,'pc~pati~tes fuerOriguiente: . da de Arrecife .a ,la s 11'30; 
los ;; actuales . iniembJiOs detenid'tis . . EI 'patrón era . Marties~ jueves y. ,sába-lIegada a Fuerteventuraa 
del s.acro ~.card~·n'-.alicio . . -y i,t~lia .. nd. y. (loiti'ipulantes; dos: Salidas de Tenerife <l.' las 11'55; salida ele Fuerte
arzóbrspo.s:confmados ,póreS'p'a'noles, . naturaleill .·.·· d e las 8'30; llegada a Las 'Pal~ . ventura a las 12'20; llega
las a,utf)ridade~ comunistas. MaUorelS; mas a , la8 . 9'05:-- salid~ de (ConclUJeen úlHmapáglns) 
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LA VIDA En EL PUERTOIHan llegado 500.000 bulbillos de 
EL "SWEA HU CONTI

NUA EN PUERTO 
El yate norteamericano 

"Swea Il" entrado en Puer

~ sisal ,ara el vivero de Hal·ía. 
~ El sisal es muy codiciado en España para fabrica

to de Naos en la pasada Insular de Abastecimien ción de ort~s de pesca, cordelería, etc. 
semana, ha pasadó al mue- tos y Transportes 
He comercial de Arrecife Céln un total de 300 to- La . delegación Agronó- útil planta. 
en donde ' será sometido a neladas de trigo llegaron mica de ,Lanzarote ha rra- Ahora se ha s.oluciona-
limpieza y reparación, pa- también el -Capitán Pirez» lizado diversosrnsi'lyos de do este aspecto al ser im~ 
Fa continuar a Génova via y eRápido». cultivo de sisdl, en terre- portada de Mogador, por 
Las Palmas. OTRO MOVIMIENTO nos enarenados, con noto. el Servicio de Fibras Du-
MOTORES, CON TASAR- En los últimos 15 días rio éxito; pero existía el ras dependieote del Minis-

TE EN HIELO' se ha registrado, adem ás, grave Inconveniente ,de la terio de Agricultura, una 
Desde el día primero de el siguiellte movimiento: escasez de semilla de tan partida de la que han sido 

este mes han entradó en "Guanchinerfe"y"Nivaria", ----------- destinados a Lanzarote 
puerto los siguientes va- en tránsito para Playa RrGISTRO (IVll 500.000 bulbillos, para el 
porcitos, con c.argamentos Blanca, a tomilr sal; "Río [ vivero de Haría. Dichas 
de tasarte en hielo: "Santa Oria" y "RíoUrola" a re.,. NACIMIENTOS.~ Mar- semillas, al cabo de dos 
Ana","Lobos", "Mary Cal'- t "F . O t" G B an-o' de permanencI'a en pos al'; ranclsca r ega cíal arcía Ga1cía, las s 
men", "Estrella del Mar", correo, de Cabo Blanco; Cabrera, 10; Concepción vivero, estarán en condi
"Graciosa", "Palo1l1a" y "Pubilla Ampurdenesa" y Viera Rijo, 13 de_ Septiem- ciones de ser transplanta
"Pepita Lourido". También "José Cosmar", del puerto bre, 13; María Isabel Vi- tadaa los enarenados en 
entró con tasarte salpreso, de la Luz, para la ·pesca; Ilalba Cáceres, Péj,ez Gal- una extensión de doscien
el "Esperanza". Hoy sal- "San Bartolomé", de Las dós, 22; Tomás Medina Pe- tas hectáreas. 
drán para esta , clase de Palmas, con carga general; rtra. BIas Cabrera, 6; Ma- Este cultivo ofrece la 
pesca el "Larraure" y "Vi~ "La Palma", de Tenerife ría Hernández Mesa, Fran- ventaja de que puede ser 
lIa de GÜimar". y escalas, con pasajeros y cisca Montelongo Hernáo- alternado ·con otros de 

BARCOS CON ATUN correspondencia; "San Mi- dez, José A. Torres Rive- maíz, trigo, etc, con el con· 
El atún sigue cotizándo- guel", en tránsito para Si~ ra, Rodolfo Suárez Barre- siguiente beneficio para el 

se a precios poco remune- di-Uni. to y José Luis Díaz Ven- agricultor. 
radares pero, no obstante, Hoy habrá amanecido p.n tas, en Centro de Materni- Hasta el momento, la 
algunas unidades SI! han puerto el vapor correo dad. ' mayoría del si:.al que se 
dedicado a la · captura de "León y Castillo", que a MATRIMONIOS.- Don consume en España ha de 
esta especie. Ultímamente las "12 horas seguirá viaje Francisco Morales con do- ser importado pues son 
han entrado con sendos a Fuerteven!ura, Las Pal- ña Adoracíón Rodríguez escacísimos los terrenos 
cargamentos los vaporci- mas y Tenerife. de León; don Pedro Agui- apropiados en nuestra na-
tos: "Punta Fariones-,.Ar- __________ lar Mesa con doña María ción para esta clase de 
gcsJ, .Punta TenefeJ,cMa- I I L ' V'II d Santos ,García. cultivos. 
ría del Pilar» y .Punta Jan- E corone eon I ayer e, DEFUNCIONES - Car- ____ -----

.día» . d t' d L P I men Tabares Martín, de 11 
SARDINAS PARA ESTA' . es !na o a_ as a mas años, nacida en Arrecife, LIGA NA(IOnAL 

PLAZA Por reciente dísposición colapso vascular; Enrique Primera División 
Con diversas partidas oficial ha sido destinado Carballo Morera, de 74 

d d· I h f Santander, 2,' Español, 1 e sar lna en sa muera an al Regimiento de In ante- años, hacido en La Oliva 
llegado los v.a pores eRa.! 1-, ría de Canarias núm. 50, (Fuerteventura) sí n co pe Oviedo, O; A. Bilbao, 1 

P t Al R Coruña, 1; Osasuna, O y « un a egranza>, que como coronel-jefe, don 0- cardíaco; Josefa Betancort 
l·· t VII d Sevilla, 2,' Madrid, 1 a IJamn sus cargamen os mán León i avere, Que Nieves, de 84 años, nac.ida O 

1 f °b' d Barcelona, 2', Valencia, en a . a rIca e conservas hasta hace poco desempe- en Teguise. 
de la empresa cComercialñó el mando del Bon. Lap- __ ..... ___ ................ ~~ A. Madrid, 5; Celta, O 
Vigo, S. A >. zarote núm. XXXI, BOLE·TO fEDERACION Real Santander, 1; Gijón, 2 

VELEROS ENTRADOS Con este motivo, y en Jaén, 4; Valladolid, 2 
También han entrado los un conocido restaurante Sorteo 18 , de Octubre de 1953 Segunda División 

veleros cAguedita.,eNues-, de la ciudad, lefu.é ofreci- 1 ., 136·· ler. Grupv 
tra Señora de Candelaria», da una cena homtnajt",por ero premio num, . Leonesa, 2; La Felguera, O 
éRosario>, «Sofía •• y cFe- un grupo de amigos, acto 10 "m 532 Avilés, 4; Sabadell, O 
fita», procedentes de la que se desarrolló en un • premio nu. Salamanca, O; Eibar, O 
Costa de Afdca, con algu- ambiente de gran cordiali- Agraciados en el sorteo IZaragoza, 1; Alavés, 1 
nas partidas de pescado dad y animación . an'terior: Indust!i,al, 4; ~scoriaza, 1 
salpreso. Le de.seamos toda clase 1.0 don Hiram de León L?~rones, 6; El errol, 2 
TRIGO Y PATATAS PA.RA de éxitos en su nuevo des- Ramos. LerIda, 2; Caudal, 2 

EL CONSUMO LOCAL tino. B caldo O Torrelavega O S ( 2.° don Manuel Mareta ara .,; . , Procedl!nte de aMa ruz _________ _ 
de La Palp1a arribó el mo- Rodriguu. 2.° Grupo 
tovelero (Vicent~ Malló. Por 650 pesetas . E. Tánger, 1; Las Palmas, O 
conduciendo patatas y car- SE VENDE «Gil Hernández Hnos." Tcenerife, 6;1 M~lilIa'd1 O 
bón vegetal p.lla dconsu- aste¡lón, ; brana a, 
mo d~ esta isla. Asimismo d' - (S. -1, C) B~dajoz,5; Mallorca; 1 
llegó el motovelero cAsle- aparato ro 10 marca •• I Ltnense, 2; TetQán, 1 
I .. . t l d "Ph'l" 6 l' Traa.por'. tle Yla,ero" Jerez, 1; Málaga,1 ena~ con tremta ont ~ a.s I coomparas (_11. J. J,..... 111«lfE ·.Alcoyano, 1.' Murcia, 1 
de este tubérculo,ya dlstrl- .. .. • 
buidaspor la Delegación . Informe. esta Redacción ' MestaIla, 2; Hércules, O 
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COLABORACiONES I El 

LA ETERNA (UISTION 
«Pegaso» sigue siendo una 

estrella internacional 

(11) 
P or J. MARRERO PORTUGUES 

S eñalá ba mos en n ues ' orga nisIn ns ministeri a ie ~ 

tfO a nt(" rior comentario la cor ,espon dientes y cie los 

Una marca norteamericana presenta sus · coches con 

calefacción en los asientos, didófonoy hasta con 
mÓquina de afeitar 

neép.sidad . de un Pl an Hi- If1 ~ titutos an exos cf f' i'ldos Como tod os los años 

drál1 iicn, y apor lá ha mos pa "a -fines similarf's. Des- por f sta s ' mismas fech a s 

una 'sa lud o n inm f di 'ü a, a l pu és . la s necesidades ma- hit sido i naugurado of icial

ag~bíu de a gllJ~ q \le s .,fre tr ri ;¡ lf's r estaro t ?s que s im. men.te por e l P~e s idente 

la Is! n y que e l;¡ cu rfa p1 sa pli!ican en orod urlos ab ll TI A unol, e l XL Sal an lnte r

infl exi h! e ¡.J? ra -sU m ejo r dante s y de fácil adQ UiSí-1 nacío~'al de l Automóvil. 

d ~ s ~ nvoj v im i e nto t" conó-, ción ,. por e l centro pn ca ll- E ,; te c? T1 stituye ,la eXDre· 

mi CO, zado r ~e la ohra. Arpna y s;o n. ma s depur? ~ a. de la 

fidad suficiente para pro
vee ~ el mercado puropeo. 
MA~ BAJO PRECIO 

Fra ncia prpsenta nume
rosos automóviles de más 
b a jo precio que en 1951, 
pero con es casas mejoras. 
El Vedettp Ford y el Aran
de Simca son sensible
mente los lni~mos coches 
del añn pasad o . Peroe~

tán mej or construid os y se 
h a yan gerantizddo ~ , por 
un año libres de toda ave-
ría. 
LAS VARIEDADES 
DEL F IAr 

Por razon es na turales, cal. pMa los fir' mes im per_/·te cnlca automovlhs tlca, no 

n9 f x isten e n La nzarote, '1 meab_l .· ~; o f'x Dlosi vo~[}ara s<)l a n: ~ l1tp en Europa sino 

fue n!es que mere zcan con- l a ~ ob ras de in~tal,a ción de t(j mhlen de los E staoos 

s~d f." a ci ó n b rm a1 ~ que a ! ji be ~ o estanques dpscu- U.nid ? ~ ya Q~~ La s easas 

Slrva n para p ro'duC1 ~ un biertos , en los cas os d I' a me T'lca nas mas af a mad a ~ 

r en dim.i o;>n t o e.c0n.ó mic~. necesirüHl" .no <¡on preci s a- presentan . s u ", coch es en 

Pue s b le O,S !HtJtuy3mo <;las , mente maferialesQu p. ne- competenC1 <l con l a~ cása~ 

con 1111 s :' ¡ll i lo g ran dioso cesiten 'oprmisode im po r- europea s/ de m!' jor t écnic~. 

y si n mezq ui ; da des pa rti- ta ci ón _ Má'l ta rde m anod e LfI px posi ción ha queda

eu lares , co mo y¡;¡ decía- ohra , U na m () nOd é obr él (jo , inSI" la rl a f> n e l pn orm e Ita lia trae a la Expos i

rn os , im permeabil,!zan do qu e podría con s egui rS f~ , e~ h all d.el Gran ~ «PaJais .,es- ción tod a un.a s'erie de co

to da.s las hde ra~ Impro- un g ra n movimiento d e ' ce '1r rl ~ g randIO so Da Ta tan c hes Fiat de ~morlel osco

du ctIv as , Que coI! Sf' T ,?bra . tomDen etra ci (~ n patriót íca. ~ ~n "a Clo na l muest ra . Este nacidos a más ba jo pre cio 

.en orm e, no es ImposIbl e. con la prestaeión ' per <: o nil l a no se bate la plus marca tambié'n ' que · en 1952 . . El 

Q ue la s aguas co c,r a n, se de c llim tos van a r (" cibir de participa ntes pue s to coche -italiano tie ne gran 

des ! i c e n , e ncauzándolas un in me dia to beneficio. Qu e ha y nada men os qU l> me rcado e n Fra nci a por 

ha cia los a 1jil?es. Pari ría señ~ larse , como 1 300 expositores. S on 105 la sencil la razón de que es 

, P ued e, q ue ' a lgu.ienson- prime1i capítulo de obra s . lo~ ?o nstructore s de a uto- bueno y consume pocn, co

fJa a! ve rn os escribir tanllna serie de "acogidas" movt!es que se presenta n sa qu.e no sucede con el 

po~p.os~;mente "P}an Hi- estratégicas, a lolnrgo de ~e los cuales uno es, espa. automóvil francés, de ele

dra ultco . ¿Es que ha , de la conducción de Famara' no!. Naturalmente se t rata vado consumo por regla 

supone.r precisamente un a fin de engrosar el caudai del magnífico .. Pegaso" general. Inglaterra presen-

Pl a n Hidr~ ll lico,r> a ntanos ' actual y :'lse~úrar la regu. construído en Barcelona. ta sus automóviles norma-

o prr sas glloH,ntes, con mu- la"idad del mismo. NO HAY INNOVA- les y España, con sus dos 

~?S d.e cont fldsión extra,or. . Por supuesto: de entre ClONES modelos "Pegaso" será 

_marto s, que prorluzcan estas líneas. eminentemen- En su conjunto, la Ex - una de las estrellas de e s

t~nto s ? cI~antos miles de te periodísti cas. con bien posición de este año no te ' Salón. El "Pegaso" es

kl!owaltos-h.; ra o rieguen poca base téc.nica~se es- presenta graneles variena- pañol alcanza la velocidarl 

~lllare s Y", ml ,lares ,d e hec-Icar>an '1luch.'l ',s . phrm.eno- rle'l resoerto al añ0 1952. de 240 kilómetros por ho

tarea s d . t f' r~~no7 ;,No res, que no se oupd en su - Puede , decirs~ ,que no hay ra y es de lineas aerooi. 

p~ ed,e s.er tamblen un Phn i"tar en liils cortas Jínpas in nnva ciones de gra n im- námic?s b .. llisim as. No c? · 

Hldra 1l lt co, más modesto, de un Derió¿Hr.h . pero - lo DOltan'cía aun011!> !' í fmjo - be áudil el" Que pstos c"

cop men os millones, el quequp J'l',eemQsf,'und'lmental ras sen ~ ihle~. Mu ch'ls . de ches son el má s firme ·ex

nosotros abogamos? vno" ¡lt'1 e'r~'riJos deja'r pas ,, ; estas mejoNs son deta lles , P0 11 pnt " d .,. ! adelimto . in-

El pro blema, pupdeserentodoéM'\ qu e Duedeque no ti enf'n nada 'quedllstrial español. Como to

enfoca~o desde un solo a s- p ~ reá} ,trimio, ~sel que ver con I~ té<-:níca del 'an- dos - los cpches "Pegaso'',. 

pecto Importante, des.car- pxisfa "llna 'minoría de tomovil. Así, la casá Forelestos dos modelos han,si

t~~os Jos, indudables benp- hombrps,dispuesfos a lIe- norte'lrnpricanapresenta el dodispñ~rlos por el irige

fICIO~ que"se recibirían: có- varIo a cabo, entusiasman- Foro X.lOO qué eses pecie nie F-o Wilfredo Rica:ot, de 

mo lIeva~a .cabo la obra, do con lSU entusiasmo, em~ de fotografía . 'delautomó: Barcelona. 

En pr¡me~ l~gar, una pujando con su · emp~ je, vil del futuro ; Este coche OARROG:ERIAPLASTICA. 

ayudíl ' economlca de los ( ':on cluyeen séptima página) ti f'ne radio, asiéntos qUe ' Ha';: que s.,iñalar que eñ 

. se calientan sólos. dictáfo- este XL,Salón qél Aüto-

'I§R'IAlllIAD,I~ 111 ~:pKtaha!~a~~::g:~n1~: . ' (eon',h~e' .. ,pllma pO.ina) 
.... ... ,~, . puede llevar abierta COI} ::sr .. =--- - =~ 

LA MARCA CUYA :-~GALlDAD SE IMPONE ! gran seguridad .de no' mo~ - '. . 

R [ , jeme, porque ' sitaérl eua ~ «Gil ' H.ernández, · Hnos.» 
eeeptores para ' eocnes - Receptores para haterías . Receptores poro tro goté;tsella (l)isma se . 

cualquíer ~Iase de corriente. cierra sola. Magníficocn: 

UN ARo Df U .RANTlA TOTAL-GRAnDEs fACILIDADES DE PRGO- ,-he que hace Quelos ' afi~ 
SORnOS mfnSURUS DnmOqrrzmon. donados europeos ~usDi ~ rran.po¡.t,e de viajero. 

Agente ucllsivo paratanzaróie{hert¡'¡~ntura. · MAMUU -1fIlYES ORAMA5 ' ren "pOrQUe Ilegúé ' el día (alf~ :dt or;ia;~ 
Mafirta,'9 - PUERTO CABRAS . 'CanaIMas, 30 .'.¡\RREGlFE" en que la .casa ford . CO- , :: ,;, ~, ; ,, ' 

: , rriience- a prodpéir en án- iil!Í •• HaE ISIi ••• 

(S.. R. C) 

RRRf(JH 
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Torrel(!1vcga y Lanzarote vencieron,apura
damente, al Arrecife y Tegui.e 

Torrelavcsa,, 2 - A .... ecife, 1 'ESTAMPAS 
El encue ntro de Lig-¡ ju- mano de un defpn!"a bl,an-

gildo elpéls(ldo domi r go co sin' que el árb:tro con-
MADRILEÑAS 

entre los PQuipos arriba ced't el penalty, entre las 
indici'ldos, tuvo de s filSPS recla maciones de los unio
pe r fectam ppte de B'n id a s . nislas . No pudimos apre
Una primpra parte de in · ciar si la ln<ino fué o no 
ten ~o rlominÍ<l b ía nro . cnn voluntllrill, pero lo que sí 
reacció n arrerJfi~ta a lns apre'CÍam os - y CTlemos 
35 minutos d p j\1egn y un'i qu P con nosotros tono el 
segunda,deabrum"dor pm- públ ;~o-ps Que fué clarita 
botellamipnto dd Torrpla- como la luz del díil. 

(Viene de séptima página) 

miado, Que le han timallo.1 que a tfln bajo precio que
Abre estuper"cto los ojos. ría tan bonita sum a7 

vPgi\ por parte de los (lm "! - Despué" 'del descanso, 
ri.1l s de la plaza de la y a los 10 minutos, en un 
Igl psia. honito avance de la delan-

Al principIo duda. pero al Ya dpcíamos Que el h1-
convencerse de la reaJi- cho sigue reoitiéndose a 
dad, corre -a la Comisaría pesar dp los p~sare~, pero 
a denu "riar el timo de que tan bien hecho, tan "apro
ha sido "víctima". Falló el vechfl do" como en este cá
nl'gocio de las 40.000 ptas. sO,no se da con frecuen
y se quedó sin su~ 50, sin cia y por eso os. l0. ~uento. 
miel, ~inQu ¿so, sin mante- Por la tranSCflp\lOn. 
quilla, sin chorizos~sin ba-

Amb (l s conjllntos nor, tera blanca se tira fuerte .a 
dieron mélg lli fic as oC(l~io- Duerta, parando Borges, 
nesde marqlr; unas vpces p 6ro el ba lón !le le escap~ 
DOr mala suerte, otra~ por v Domin¡ro, oportuno, r] ;e . 
fallos de sus rematad or es va e l balón a la red . (2·0) 
y; ot ' as, por las cerrada" Los arn(Jrillos replican 
defensa~ de sus Iínica~ en en seguid"! ron C)troavan
los mo men tos dI" a gobi n . ' ce muy hien lIevarto, que 

rrilete y hasta sin traje EDICTO 
Granujas, muy granujas . 

los timadores per? .. . ¿~o I EL ALCALDE DI" ARRECIFE 
merecen cIerta s~mpaha HA CE SABEh: Q!le estándO' 
los autores de la fIna fae- se ultimanrlo la ("nlección de 
na7. ¿Qué muralla del ti-Ilos · P"drc,.nps d e 108 co " tribl~
madI) ese "sano palurdo", yen1es S~FtOb a,1 pago dd alb,-

, tIlo con hn no fIscal sobre. t cl!
Los ' dpporli'vistils hici !'- corta la dd"nsa torrelave-

ron g~1la deun imgo más gi"ta, incurrif'ndo en Pf- El · d I d 
preciosista y il ¡¡ :igril n ?dn , naJty que ejecutado nor l mejOr e mun O. 
pero ele po.ca ef icacia a la L:ilo, s\:: traduce pn go12 ·1 El b 
hora d e J;1 verdor ; en cam- El Mhit-aje nel !'eñor ' mós arato 
bio, el Torrela vega, co n Barreta, bien en línea'! ge· 
menos cohesión en sus nerales, en un partido ju- ;. 
hombres, superó .esta pe- gado nohlempnte por am- -.11~ 
queñ~ diferencia c?n s.u bos contf>n~ientes y enel ' BALO". 
entusla!1mo y la pellgro~l- que cualqUIer asomo de " ~ 
dadde algunos de sus de~ juego violento fué enér~i- rNcrDO ~ 
Jan teros. camentecortado.por el ar- \7 t t R .. · 

El juego, en general, re- bitrt>. " . 
sultó poca vistoso, regis- Con , regular . asistencia ¿- ~ji 
trándose escasas jugadas de público, los equipos se \ . - . - ,. 
de calidad. Bien es verdad alinearon así: ~ -' /A 
que el fuerte viento, que Torrelilvega: R o m á n; ~ .:...~_ '%7 
sopló con insistencia toda ,Cancio, Cald. erín, Na.varro; l . . 
ta tarde, con- Tito, Ginés; Morales,. Ra- Venta exclUSIva 
tribuyó a fg~J, Meluéo, Isidro y Do- Tabaquería 
te d ~ s 1 u c mingo. . . . • 
miento y fria ArrecIfe: Borges, Felt~:, «El Dep@rtlvo» 
dad. de León Leandro; Gut,le- . . 

A 10li 24mi- rrez ó Salís; La lo, Arbelo" Puente de P.olo. 2 - L~s Palmas 
nutos se pro- <\nacleto Cedrés y Pan- Material de futbol 
duce el pri· cho.' VERJAS A PUZOS 

licios sin terminar y paredes sin 
revpslir' para el presente Ilño 
1953. ~e concede un plilzo, que 
expirará im.prorrogablemente el 
próximo sábado. dia. 24 del ac~ 
tu al, para que los señores pro
pietarios que hayan realizado 
las obras, en virtud de las cua
les, quedan exceptuaclos del p,b
go del referido ar,bilrio, !:len 
cuenta en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, pues de lo con
trario quedarán incluidos en el 
Padrón c:omo contribuyentes. 

Lo que se hace público para 
r.onocimiento de los interesados 

.a rredle, 19 de Octubre de 
1953 

Ba rta U, grave
mente herido 

El famoso ciclista italia
no GinoBart ali ha sufrido 
heridas de gravedaá en un 
accidente automovilístico 
ocurrido el sábado en los 
alrededort'sde Milán. 

~e~ng~~~l:~; • G,UITOL 2 lotería Nacional 
na jugada de Teguue, • , anzarote, . Sorteo del 15 de Octubre 
la vanguar· ' . ' .' f Primpr premio: 38527 
dia. Morale E. n el en cuento jugado el' ha~er apreCIarlo . un uer.a (Madrid) 
pasa de cabe- !le Leó.. domingo en el estadio. de d.e 1uóeg~ fnt~s de la 1:eal1 -1 Segundo premio: 17.048 
za un balón a "Los Molinos", de TeguIse, taCl n e mIsmo: . (Valencia) 
Meluco que, también ,de el titular de la Villa fué I En el se.gundo hemp,? Tercer premio 36. 564 
<:abeza, lo cede a Rafael. derrotado por 2·1. los blanqUlve-des lucha- (Málaga) . 
Este sin dejar caerlapelo- La primera parte termi-I ros incansabl('men~e para CUllrtos premio~: 14 219-
ta al suelo, empalma un nó con 'el res. ultado de 2·0, logra.r el empatp, Sin. con- 23.97.3-26.945;3. 4.529;43153 
soberbio tiro de mediavuel a favor del Lanzarote, 10- seguulo, marcan~o el gol 44168~48 727-'j3 637. 
ta, que bate irremisible- grados por Miguel v Cam- del honor OlegarJO, ___ ._ '_ . _____ _ 

mente a Borges. (1-0) pos. La afición de Teguise Manuel Rrencibia Suárez 
En esta fase, y a tiro consideró injusto el con ce- Arbitró el señor Cabrera , 

cruzado de Lalo a ~scasos der uno de e~tos goles por Cúllen. TE] l DOS 

metros de la puerta, el es- - AOT SU REZ León !I (ostillo. n.O 28 Teléfono, 34 
férico toca claramente la' Compre «AMUM!" en librerías: «ESPAMA,., «CElY ~~,. y,. A ,. 
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OBLlGtlCIONES DEL!I«Re~o~d» de Delegación, Insu-
DELEGADO DE CAMPO . qUiniela. lar de futbol 

El Club que juegne en' ne ' en el campo y cumplir El v~lumen total rie pe-
su campo, ° el qt-efigu"e las i,,!'\trllcdone~ que 1", dé setas 1 u f! a d a s en las 
en primer lugar ¡>n el Cd- antes y cillrant,¿ el cur~o de I Apue<:tasMu'uas Deporti
lendario. designará para partido. Di.;fribuirla fuerza v~s riel pasario domingo 
cada partido un delegado pública para a!;E'gurar .. 1 o~" 11 es de 7 150000 ptas, 
de campo. cuyo nombra- oroen. Acompañar. al árbi- clfr'l qu" bate el "record" 
miento recaerá únicamen- Ira hasta su vesfuilrio. tan- O{" las recaudadas hasta 
te el: miembros de ¡'?I Junta to al finalizar pI 'orÍTner ahnrt'l. 
directiva. Durante el parti- tiemoo como a la ( .. ,.minl!- Hubo do" ace-tanfes de 
dd este oelegado ocupará ción d .. 1 partido. v si ha h'l_114 rpsll't::ldM, la!'! señori
su puesfo junto ala valla bid o incidentes dpl púhlico I tll~ A. SeguP!'. de Cádiz;. y 
de st'paración dd público o iuga<:101'es con pI ¡h'hitro Prieto. de. Ceu!a. a QUle
al nivel del centro del te- y si éste lo de!;Pñ, está ohli- nes corresp~n~H~ron muy 
rreno d e juego. Solamente g~do a I'tcomo'lñar'o ha~ta , rerca ~el mlllon de pese
abandonará su pu ~s t o .. 1 Inglr donnere"iria -"n la Ita .. , V CI"~O. de frecE'. r~s~l
cuando, pcr razón de su flobli1ción o hasta el lugar tario~. qUIerws oerCl~Iran. 
cometido, fuese üec¡>saria donde haya de COller el ve- c::uh uno. omuy pró;tlmo a 
su presencia en otro lugar. hícu10 para '111<:entarse, Tm- las cuatrocIentas mil ptas. 

Son obligaciont's del de- pedirA que entré las lineas 
legarlode campo las si- que limiten el f~rreno de 

(SANCIONES) 
Esta Federación en se

sión cel~brada en el día 
dl~ hoy, ac~rdó 10 siguien
te: 

1.0 - Arrestar por tres 
partidos oficiales al juga
del' del club "Juventud" 
Clemente Ramón Armas, 
comorendido en el Artícu
lo 74, por insultos al Arbi
tro, y dos partidos más 
oficiales (Artículos 80·81) 
por intenh) de agresión a 
un Juez de 'línea, todo ello 
ocurrido al finalizar el en
cuentro del pasado día 11. 

2.° - Imponer al club 
una sanción económica. 
. 3,° - Amonestar . al en
tren<ldor por las fa:tas ya 
citadas. 

gUJentes: P'e"entilrse al ár- ;l1ego y la<: vllJas que !le- El P 
bilro cuando éste ~e perso- p'lran al público se sitúen « egaso» 

otrñS personas que las I'tU~ . ... T TI 
L t torizadas par'l ,,110 (entre-I (Viene de tercera pá!!inll) Cine «A LAN DA» 
a e erna... nador. ma<1aji~h. jurado- móvil hi'l inidado su salí- MARlES a las 7'15 y 10'15 
(Viene d~ tercera página) ~!'s . !;uplentes). CuanrIo el da al público la C'lrrocE'ría La revelación de la Bienal de 

arbItro se lo ordene, llama- en materia plástica. Una Veneci" 
haciendo realidad, lo que rá a 10s. cflpitanes deam- carrocería plástica sefil- "DE N GIS K H A N" 
ahora es sólo un bosquejo has eqUIpo,; pa'a OUI> fir- hrica en poco tIOe 'mpo.cups- (El conquistad'r de P.,sia) d - C Desarrollada en el Extrema 

e su~no. amo empeza- men~l 'acta. Cuidará de ta también poco dinero y Oriente por artistas nativos 
ron los enarenados, sobre que en toda momento ha- apenas pesa. Es además Luchas a muerte. Batallas san
una maceta o en una par- yAn dos balon ps a ni!;Dosí- susceptible de SPf emolea- grientas. Su amor era tan feroz 
cela, y hoy cubr¿n la isla. ción del ,árbitro. Adootará da en ' 'm;:¡nos d' e verdade- como su propia guerra c ,, t' ,(Tolerada menores) 

, omo ' anenormente em- cnantas mpdidas sean pre- ros artistas, quienes pue., 
pezaron las primeras viñas cisas para garantizar el 01'- den modelarla a su gusto. Jueves a las 1'15 y 10'15 
d~ La 'Oeri?, qUE' hoy s 'e den antes d."l pa,rtido y En suma, un gran adelan- Una fantástica y regocijante 
pIerden en el horizonte. nurante ~l ml~mo •. pr~cl~- to Que h;H~e p"n!li'lr en que cnm~nia ne f'Apa V pSD,,(ja 
Como. empezaron los "so- rando pvdar cualqUIer ITlCI- a1ltomóviles del futuro se- 'LA MARCA OH ZORRILLO· 
cos" contra el viento como :!ente. de!;pups de termina- rán fodoo; con carrocería NueVflmeñteel gradosi~imo 
~astil1os de . playá, 'como do, sobre todo~ cuando la de plá~tico. GermánXi~~~:sp\~~~-TAN) Y 
Juegos de niño~, siendo actitud. delDúb~ico hi'lQ"a Es un gran Salón p1 di' Una dislocante pelícu!a cómicA. 
hoy, sorprendente arQui- p:p !O; u "'1", ''l. pos1ble agre- p<:te añ" onnrip ~e pue~e (Autorizada O1a~o'f» 
tectura ~grícola. ~lón RI arhltro" Sl1~ <tnxi ... div~r.i" inclus,o <l(Jn"l aue ... ....,.-_-~~ 

El paisaje lanzaroteño, liñrpS, Solicitará la n,."tec- no sab~ nI> automóvil"!; SABADO a las 10 y 15 
este paisaje absoluídmente r,iófl , rie 1'1 fu¡>~za núh1iCil nadrt o (l'lenn otlpde com- La més grande película españ)-la de tod rs los tiempos 
a . . rtificial, que ése es Sil rné'I"~ reQUerimien.~o . d." 1. á~bi- pr'lrll'<:, H:>" ilip;>: h;¡rp~.· p.n (( E L J U O A S » 
nto, en el Tlmanfaya. La tro o pr¡r prODl'l rm~lahva. pI re(Ínt" dp 1" Exoosirión Exito asomhrosp de fln.tonio 
Batería o 10<; ]ameos, son s.i 1a~. drounstancias lo a- No Cilhe t1llda d .. 01lP ad Vilar. OvacionadA. por tudos 
excepciones Que confirman con~eJan. mirar I1n "PeQ"a .. o·'con lIoa público~ de Espaf\a Las psce
la. re.gla. ¿no ganaría en co- , El incump1imipnto dI> ropi'l ne Jerpz p. n la mano I nas mas reales V.' .conmoved~rall 
lor, en ' orininalídad con Sil!'! deher''';: por parte de1 tiene Qlle' "pr lln aute' n·ll·co· que!. h~ ¡PTOPofdclonéldo la cm e-

. ' .15 . . ..J 1 " " m<J ogr¡¡ la 010 ernll. ' 
esos brochazos de blanco uP e,!:ado dp camp .... sera placer de dioses. (rolerada menores) 
sobre el fondo de ese esce- sanCIonado oor la FE'dp',,-

.na~i~ri~~~~~ll~~.~ac~.e¡:~:_ ~i~~;Oo~~~l,,::g~~Siae ir~~ 1\ B A R ~R~E~ S lA U R A n T f 
Jano dt' la Montaña de la vedad de la faltao 
Corona, de Haría, diana ~-
p~r!llanente de las miradas .A ~ T E ~ A L ,---------------------
VIaJeras. «A....,...., »1 En espera de disponer de su amplio y mo-

y el negro de la arena y I.e vende en derno local ofrece - provisionalmente sus servi-
el blanco ~e las acogidas, 
a cual más abundante ¿no L I D I cios en la avenida del Generalísimo, 8. 
se ía I á d al r-a mal T d . I d' . 't I t . t 

l' e m s sorpren ente "n Tabaquería en OE.PORTIYO' \ 1 . o os os 105 exqulsl os p a os en sus mlnu as '1 
escenario humano, de este ) )111),\\ IIIMIII 
Teatro Mundo? Puerto de la Luz I /1 CERVEZA e e e de Tenerije.Siempre helada, \\\\\\\\1 

Aunque sólo fuera por en el puesto de novelas . del Parque ji))))))) --- • • ., y rica como ninguna. . 
eso. de Santa Catalina ~~ ~ ii"'=iE~B .i'!iii~~~.&ia 
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~[ 111 U ]IIRI~[ ~IIDS IIII[ liD llllD 1IIlES 
Humor canorio 

Aver: en el tren o en 
la glJ ?gua había cirl
cue'n,t" Cf'ntlmetros 'cua
dr<lrlos por viajero, y 

Hov: hay cincuenta 
viajeros por centímetro 

\y 

111H 11 U t\'1I[ ~ID IIR 
¡ El pelo de Pa,derewsltj Si desea hablar torrecfamente 

DIGA NO DIGA 
C1lar!rac:lo. I I ' preve~ preveer 

Ayer: sé ataban los I . Cuanrl :) P f'derl:'wsk í' vi- ' , \ , a, pa\i~r to espilviento 

O 
pf'r'O~ cnn long ;lTIiza~. y I SIlaba BDstO", h "ce a'g' I' g :: ranio 

iccionario humoristiep 1 Hoy: la longaníza sao I nos años, se le a c<" rcóun dii-!bdes ~r~~~~i~ 
ABSU' RDO U e ele lo~ perros. ! muchacho limpiabotas q' .le b' , _ na 11pi- e Ca e , lro cabresto 

lIió" manif lestamellte ,con- Ayf':r: ponían el pu- le diio: gañanía I 
t . I ch<"ro V se iban a dar I -¡limpia? - ga lenía ra la'a a nuestra, ... ,'orvina curvina 

A. Eíerce un" vu:.>lt-:, y El gran phni~ta miró '11 irrompibl~ inrompi ble 

BAR'OMET()O T d ,Ha). ,: n¡:m cincupntil I mll(hacho, c ;:" 'o r05tro, es- . : K.- o b J regImenes régimenes 
el muna,) h¡¡ce caso de lo s vuella" antes de poner ¡taba, mugri <>nto,] le dijo: . P , I b 
barómetros menos el' tiem' él:1uchero. -No, pequeno; , pern ~l or 'SI no o so ia ' 
po. Aver: con un cluro se I te ldvas la cara te daré un La Luz del Sol tarda 8 

E. Jariie] Poncela p0níae l c"cido, y I cuartó: minutos y 8 seO'u ndos en 
CAIDA.- e \l a n d o u n ' HnY:IQué ~(luro se po. ':':"Pcrfe,rtamente-- exc1a· llegar a la Ti u r;. 

hombrp, yendo por la ca- ne (·1 .brido! mó el chico, mirándole as· ' por té 'mino medio el 
11 L" se Ci1fi V los d r'má-. no Aver: 'a.,p ;-¡ tc:tas sao tutam ente. h ombre consumé unos.11 
ríen , mala señd para el lían ~ela lien", y ' Cor,rióau'1a fuente cero kil ográmos desal al a'ño. 
que se h3caí J o.' I¡If)Y: , latipTrd' ~ en cana', dond e hiz'l) sus ¡:¡hln- La i rnp rentil fué inventa-

A. Rusiñol bu'el"a cantidad --' sale cfones, y cuando volvió, da por!.'lalemán Gutem-
MORMO~ES.-Los mor de las pi'!:tatas. )~ederf'wski le a largó la berg, en el signo XV. 

mo ncs ttn ieron v :-~ rí a ~'; mu- A vp,: tp. v",ndí3nlos moneda. El chico la c()gió España perdió sus colo
jeres h 'lsta qu e la civiliza-- ~u~vosfrescosdf']. día.y y ' des pués 52 la devolv ió nias61e Cuba. Puerto Rico 
ción mod~erfla Jesenseñó Hoy: los fre~cos del Ime~.' ~ seriamente,diciéndo· yr)lipinas, d'urar:te la Re-
lo que cupsta sostener a día te venden los hue- ~encia de María Cr,istina. 
una !loh , vOQ. -Tome, Spñor; quédese espo sa de Alfonso XII. 

A,GUA-Liquido incQlo- ' Ayrr: las sarciinas He- con ella y pélese. ' Euripides ' fué devorado 
ro, insípido e inodoro, a l!aban 'vivitas, moviendo pOf I.(i)s perros, cuando re-
pesar de lo cual todos lb la. cola; y La opuesta de RCJmony gresaba a Sil casa después 
bebemos, HoV: no te muevas de de haber cenado .con Age-

E. Jardiel Ponce.lii la cola si q'uieres sardi~ Ca)' al leo. rey rle Mi'Jcedonia. 
Tres chistes cortos nas. San Sebastián, ' Aguja, 

Ayer: comprabas una Alajeró. Arure, Hermigua' 
PALETADA gallina si,n preguntar I?onSantiago Ramón y y VallehermQso, son los 6 

-cOiga. gua,rdia: la ca- el orecio, y , C~Jal er.a cc:tpdfá 'lco de Muni r i pios que posee 
lleSerrano;¿enál ~s?' Hoy: si pides . precio Hls,tologla en B mwlona, y pUi"stra hermana isla de 

-La primera que viene. ,se te pone la carned~ tenla , una ' ITIIl1 .. l illaQu e. La Gomera. ' 
~IAb-I . Pues si viene la gal1ina . ac()~pa~a~a a )OddS S1lS , Una mujer de :4P ' añ"s 

esperar~á(tuí. Ayer:lós zápatbseran expJlcaclOnes.Era;"¿Com-qu~ mida 1'60 metros debe 
ENTRE COLEGIALAS de suela y se metían en pre~~eD?". I pe!'ar 63 kil pgramos, si de-
-¿Sabes que he' tenido cajas de car1Ón,Y , Cte~to. dla ojls~wn que l ~t'a c~n,,;elvar una silueta 

otro hermánito? Hoy: ' el cartón de las sus dlSCIPulos ... rendían a l e:s'helta 
,....-;Y tu, m~má ¿ya 10 sa- cajas lo meten en lasue- )a 'clase mucho m á .. o.e lo , El río , Amazonas, desde 

be? la d~ Jos zapatos. acostumbrado, Intrig;¡¡j ()lo s~ , prinripio al fin, recibé 
UNO .LOCAL comeptó .con ~;Ú~ ,amigos. más 1~OO afl!}~ntes. de ,los 

(etj plena lluvia) El mIsterIO ,fue aclarado que mas de CIen son ríos 
-¿Qué le dijo la nube aManuelR, re,' n'cibia ' Suórtl. poco, d~spué:;, de , ca una] comiderable':ta 

la tierra? " ' , ;'Unos apu ;> sJan a Queclp~hmboc3dLlra del .Ama-
-IToma

l
' " ~pá'!QUe te T El ID0' ustedre:petirá la muleti lla ~OHlS a la aIura del Pará 

empapes!. G . L-o'n '9(os'tl'llo' ,' n.02' .8 ' , .. , un, n·.:,merow~rd:evéc~~" y ' t~eneuq ancho ,de333ki-
. M. , ~ Ieltfo.,:~,34' .otros.iIllpár, y (>stán aoon· IomPÍ'os y es navegable 

¡-_____ :-:-"'7""" _____ ...:J----~--~;'~'~., t!simos contando ,Jas 'y¡!: 'para vapores grandes has-
ces que. usted las,diCe. tala distanCia 'dé1.lí65ki-

BETAnCORT" ," y' ,CO. "L'L S. "l .. ' Al , día si~lli " nt~ ndn lómetfOs del mar. " " ' " Santiago no rlejó ¿:ca P~T _-:-___ ~---__ 
'.e'llte.d, laCi.;..T .. a.mecfiter .. ~~ea 'n!,üna vez su "¿CO'l1Dren-

" , den?" Mas-, al atabar la 
DEPOSITO ~E CARBONES y. COMBUSTIBLES I , " C ase" con,clpy,<': 

¡ -r-¿Comprenden7 ¿Como 
.Heé:ife~LC!lnza .. cde prenden? ¿Corn prenúe!;? 

'--____ ...,.-__________ -~_ ..... ;....._--- IGanan los impa-r~~1 ' fen~rá rderec~o á sus regalo~ 

FUMAnDO 
1'1 L CUrft~rell 
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NUESTROS CORRESPONSALES EN LA PENINSULA 

A Juan Espantale'Ón le gustó 
todo, en (anorias, menos las 

riñas d~ gallos 
Granada. (Crónica d e con las que ha filmado? 

nuestro corresponsal lOSE ' -,-Cifesa y Suevia Fílms 
TENORIO DE PAIZ. espe- (Cesáreo González). 

SUCEDIO ••• 
Iniciamos hoy una sección dedica

da .a unos artícUlos que por su ac
tualidad, sentido educativo, carácter 
moral y amenidad, no hé podido re
sistir a transcribirlo~, tras elfelíz ha
llazgo. Se titula . hoy: 

ESTAMPAS MADRILEÑAS 
-cial para "ANTENA") -¿Cuáles son sus últi-

J~an Ellpantaleón, el no- mas películas? Madrid. (C r ó n i c a de pero añadiendo géneros. 
table actor teatral y cine- -"Teatro Apolo" y "La nuestro corresponsal O :; . entregando mercancías. 
matográfico español, se Señora de Fátimll", W A L DO DEL G A D O Primero su barrilete con la 
encuentra actualmente en - '¿La de más éxito? SCHWAI<TZ). rica miel, luego mantequi-
esta c,apital formando par. -"La Fe". Es tan frecuente el timo lIa, después el queso, a 
te de la comp~ñía de Am ' -¿Ha ' estado Vd. en del décimo premiado, tan continuación los chorizos, 
parito Rivelles que ha de. Canarias? antiguo y se ha abusado la alforja y para terminar 
butado con mucho éxito -Si. dos vece~, de pago tanto de él. quena consti- de cerrer la operación, en
en el'teatro "Isabel la Ca- para América.actuando en tuye ninguna novedad, ni tran en un portal y cambia 
t61ica". Las Palmas en el escena~ merece comentario. Pero el traje de pana, por el de 

• L. e. abordamos e!l un rio del 'Cuyás con la com- dióse un caso dias pasados, señorito. un tanto dveria
ce~trlco bar . de la CIUdad pañía. de Gaspar Campos. con tal ensañamiento en do y cuando ya nO Queda
y. el, c?n suma complacen-en la tempp:rada 1941.42. el "calé" y tanta ingenui- ba más que sacarle al po
Cla, fue contestando una a Entonces, pude comprobar dad, como egoísmo en el bre e i1u ~ ionado paleto,le 
u?~ .Ias preguntas que le I las referencias que de las paleto. que creo constitu- sueltan el "décimo premia
dlTlglmo~. islas tenía, sobre su beIle. ye un record y merece ser do", que constituye la 
o, -¿S~h~fecho d e ~ s taza, clima y amabilidad de Elivulgado. máxima felicidad del de la 

tournee pur la Penmsu- los habitantes. El timado, un vend~dor Alcarria. ' 
la7 ambulante, con indumen- Qué contento partiría el 

-Desde luego no nos - ;,Sólo conoce .Las Pal- taria de pana. ancha faJ'a buen hombre y Qué chao 
d . ' mas? po emos quejar. Nos han ' .. . azul. alforja al hombro con mullería de Jos negocios 

dispensado buena acogida -No, Tamblen Tenenfe, su mercancía: mantequilla, tan fáciles y lucrativos que 
en todas las capital~s gue donde e!5tuve actuando en queso, chorizos, y el clási- hay en la Corte. Su inge
hasta ahora h~mos visitado. Santa Cl uz, La Laguna y ca barrilete con la miel. A nuidad y su egoísmo le 

-:-De l repertorio QU e Puerto de la Cruz. sus pregones de IRica miell obsesionan y cree que se 
traen, ¿qué obra es la me- -¿Vió alguna competi- de la Alcarrial acudió un encuentran duros a dos 
jor? ción de lucha canaria? extraño clientf', fingiéI'ldo- pesetas o que se amamm 

_ IndiscutiblementecMal- . . se más paleto aún que el aún los perros con longa-
valoca» de los Quintero -Sólo tengo notIcIas de mercader, -interrogándole nizas. Cuantas ilusiones y 
que AY{¡parito llevó a I~ esJe deoorte por la pre~sa si el décimo de que er(l proyectos con las 40.000 
pantalla, siguiéndole en y el N~-DO. De C~narlas portador, estaba premiado ptas" que iba 1\. cobrar in· 
méritos e Una mujér cual':' ~proslgue nuest~o loter!o. como le habían dicho. El mediatame.nte. obtenidas a 
quiera •• de Miguel Mihura cutor-tengo un lmpresIO- compañero que surge, le tan bajo precio, eogañap-

¿Cuál es . .. nante recuerdo que fué el asegura que sí Que está en do al pobre hombre que 
sobr" DI cl'ne? su oplOlon de una pelea .de gallos; yo ' , ... ... " soy muy sensible, no sé si la lista que consultan. Son no podía cobrarlas, por las 
-~s. un . espectaculo por suerte o desgracia, pe- 40.000 ptas. Qué suerte y razones que sirviendo de 

magmftco; pero a mí no ro me molestan esta clase Qué desgracia no poderse carnada, tan bien se había 
m~ gusta. actuar, debid0!l de espectáculos, con ptr- quedar con él, Imenudo tragado. 
que ~I . ~Ir~ctor suele ,qUI- dón de la Fiesta Nacional negociol ' Pero llega la realidad. 
tar lntClahva al arÍlsta¡ y así finalizó nuestra Al de la rica miel se le Intenta cobrar el décimo y 
ahogando su personalidad. hace la boca agua, y pien- le , dicen que no está pre-
Claro, que esto no ocurre charla con el sim pático y sa Que la suerte se, le pre. (Concluye en cuarta página) 
siempre. dinámico Juan Espanta- senta y no debe dejarla ir, 

-Entonces ¿no 10 echa león, quien nos rogó salu- pero no tiene sir.o 50 ptas, Aüdición perfecta 
de menos? dar desde estas columnas, poco dinero para hacer el :" 

-Yo siempre he aetua- con todo cariño, a sus ad- Agosto. Por último insinúa Ra·dtlo ((B1RTR 'n 
do fU el teatro Al cine he mjradores; su oferta, qUI:! es aceptada [1.\ » 
acudido unas veces por r-----~----------------------------------~--------------------~ 
ventajas económicas y, V' GO~IALEI BYASS M d otr.~o;i~::;d!~f~~ldOl . c~::c~ «., . .» fD:rc:a,:gs:~~:~ ,. 

-Rafael Gil, con el que 
he trabajado en la mayo-I Todos las personas de buen gusf. o beben' con ·preferencia 
ria df las oCBsionts. -te a s a s productoras los vinos y coñaCf González Byass 
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CARNET SOCIAL 
VIAJEROS.-Hov llegará doña Angeles Curbeto Fa

de Las Palmas la señorita jardo, don Antonio Balles
María lmperio Hernández ter López y dO'n Manuel 
Bermúdez. Martín González. 

- A Valladolid hizo vía- PROXIMA BODA.- En 
je don Alberto Sánchei' Santa. LuCÍa de Tirajana 
Rodríguez. contraerá próximamente 

-Marchó a Tenerife,por matrimonio, con la señorí
vía aérea, doña Dácíl Elías ta María Pérez Araña, don 
García Emilianll González ' To

-Regresó a Las Palmas pham. 
el industrial don Aquilino DEFUNCIONES.--A los 
Fernár.dez Ramírez. 53 años de edad y des-

-Por vía aérea hicieron pués de recibir los. Santos 
ayer viaje a Las Palmas SacramenÍl' S ha fallecido 
los sacerdotes don Ramón en esta ciudad el Inspector 
Falcón Pérez y don Enri- Veteri nario Municipal, don 
que Dorta Alfonso. Gabriel Montserrat. 

-Se encuentra en nues- Don Gabriel Montserrat, 
tra Isla el c04djutor de la que además de veterInario 
p~rroquia de Teror, don era maestro nacional yfar
Alltonio Alvarez. macéutico, residió durante 

-Por vía aérea han he- muchos años en esta capi
cho viaje a Las Palmas. tal, granjeándose el apre
___________ . cio y estimación de todo 

Se proyecta ... 
(Viene de p~imera página) 

actual Liga insular sea 
cancelada al terminar la 
primera vuelta para inme
diatamente comenzar una 
nueva, cuyo campeón ju
garia~ a fin de t~mporada, 
con Jos de Gran Canaria 
y Fuerteventura en dispu
ta del título provincial de 
adheridos. Lanzarole juga
ría asi con Gran Canaria 
~n Las Palmas y Arrecife, 
y con Fuerteventura en 
Puerto de Cabras y Arre~ 
cife. 

el vecindario dadas sus 
dotes de bondad y caba
llerosidad. 

A toda su familia testi
moniamos nuestra sincera 
condolencia. 

NUEVO PROFESOR.
Ha tomado posesión de su 
cargo de profesor de Físi
ca y Química del Instituto 
de Enseñanza Media de 
Arrecife, don Sebastián 
Riskyal. 

MAESTROS PARA 
LANZA ROTE - Ultima
mente han sido nombra
dos los siguientes maes
tros: don Esteban Cabrera 
Velázquez, SU5tituto, para 
Tajaste-Tioguatón; don Jo
sé Placeres C1avijo . interi
no, para Maja (Haría) y 
doña María Teresa Mayor 
García, sustituta, para La 
Vegueta (Tinajo) 

I f IClNE «8TLANTIDA» 
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Do. e.eencu de esta gran .uperproducción 
e.pañola, de Ant~nio Vilar, declarada de ' 

i~teré. naciona 1. 

l Inso90s de lluvia ... 
(Viene de primera página) 

vechamiento mediante des 
tilación de las aguas del 
mar. 

Sobre f'sto manifestó 

El servIcIO ... 
(Viene de primera página) 

Esto, naturalmente, no 
pasa de ser un proyecto 
qu~ ~ por intrincado es ne
cesario estudiarlo y madu
rarlo con tiempo, pero que 
nosotros Mbiéramos apo
yar por todos los 'medios 
pues nadie ignora los be" 
neficios que este intercam-
bio pudieran derivarse pa-

sa el depo,rte local.. S E V E N D E 
el señor Vega Guerra que 
pese a la gran información 

da a Las Palmas a las 13'05 
sfi!irla d~ Las Palmas a las 
13'30; Uf' gada a Ten erife a 
las 14'05. 

por otro Jado no deja de 
ser sintómatíca esa loable I 
actitud de la Federación Uno coso moderno o pre-
de Fútbol de Las Palmas,. • ' 11 

que sobre los t ~I:' a s posee Como podrá apreciarse 
no se hace ilusiones exc?- el h orClrio a f."cta por igual 
si vas, púo QU~ también a 1,)'; t res. días; registrán
seríadesagr(loab!e hallar- dose);1 novecJ,al{I\;i:1e pasar 
se por completo alejado el servi~iQ!"" d , ~únesal sá. 
9,e las posibilidades favo- bad r¡ , medida ésta que 
rabIes qu~ ellos pudieran conside rampsmuy benefi
ofrecer, ya que a nfidie se 'cios'! péll'a lóscpasajeros de 

al dirigir su mirada al fút- CIO ventaJOso, .con ove 
bol de . las islas mene res, en mano/f " : . 
que bien pudiera ser un in
dicio de nuestra definitiva 
inporpori,'lción al concierto 
del fútbol provincial, con 
la$. ~p~ig!l!entes yentajas . 
Porque' fiasta ahora, esta 
~s la verdad, se nas tenía 
bastante abandonados, 

GUITO 

Informes/ESTANCO SUARfl/l oC¡j.I~a I.a enorme .. ' ¡mpo. r-jlaS CU ;¡tr~liS. I. aS. ~' E~ ...... ~D: l.n. b. io, 
tancla;. que cualqUier solu- no " podemos mE!QOS que = ció n p,ositiva tendría en el lamentar: la ¡SlisJJe,risión' del 

• • • I t \ L . - t d desarrollo de ntle,str¡t; eco- servicio~ (ij.te(Ub ~Q,~ . Las 
le le e a en Duen e. a o !lomía agrícola. Por unaTíi- Palit1as~, taJI; t'ót'nodQ~ycon-

Informes: calle Tenerife,núm.27 mi~at!. ,. seaco~dó facultar ve!1imt.e ;iparílJj)'S ~vJ¡éfieJ,Ós 
aL senor PresIdente para de Lan,zarote i'y. , G:r~nMa-

A .... df.' este asunto. ,naria. 
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