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con la mi~¡,6hófÍ(;ial que 
desempeña , 
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Posible visita a' Lanzarote del 
HLGOSOBRf ABASTECIMIENTOS Ministro de Educación Na

cionaL 

EDiTORIAL 

,¿N nuestra Redacción hemos recibido qu ejas, 
'~ principalmente de familias morl~stas , respecto 

a los altos precios que han llegado a adquirir algu
nos productos alime nlicios de primera nec~ddad ta:o 
les como huevos, pescado, verduras, etc. 

Conccemos perfectamente la bu ena disp.Q"ición y 
actividad de la Delegación Provincial dt"'-J!\basteci
mientos para solucionar este problema, p~ actual
mente está gestionando importaciones de huevos, 
carnes, nuevos envios de patatas, etc" pese a las 
graves dificultades con que hoy se tropieza, ya que 
el mal de la carestía de la vida afecta a ,numerosos 
paises. Pero por 10 que respecta a nuestro problema 
local creemos que podría lograrse algo más de lo 
que actualmente se ha logrado. 

Así, por ejemplo, no se explica que en el mercado 
municipal no se realice una reorganización y reajus. 
te de precios de los más esenciales productos de pri
mera necesidad, figurando dichos precios en pizarras 

En ; ¡ los primeros días de~oviembre llega
rá a Tenedfe 

Por considerarlo de in. piélago. No viene para 
ter és reproducimos par- presidir ceremonias de 
cialmente las decJaracio - inauguración, aun cu ando 
ne s hechas por el Rector merced , en gran parte a 
de la Universidad de La laselicaces gestiones re a
Laguna a un redactor delizadas duuwte su minis
nuestu colega "El D, ía",de I t~rio, p()dr¿ inaugurar la 
Tenerife, respecto a la mayor pinlede la nueva 
próxima visita a Canarias I U niversidad r elHogar del 
del Ministro de Educación Estudiante, así como po
Nacional, señor Ruiz Gi- ' ner la " primera piedra del 
ménez. Instituto de La Palma y 

_ ¿ ... ? (P!l!\a a, última página) 

I res millones qui
nientas mil pesetas 

lOad hoc" ofrecidas al público en el mismo local del -Efectivamente, el, se
Mercado, para que cada ciudadano sepa el precio ñor ministro de Educación 
justo y legal que ha de pagar PO !' la mercancía que Nacional, Excmo. señor 
adquiere Así se vi ene haciendo en los Mercados de don Joaquín Ruiz - Gimé· 
otras islas y no creemos existan razones para que nez llegará (D. m) a Te
aquí no se adopten medidas semejantes. nerife en los primeros días 

Otro caso digno de tener en cuenta lo ofrece el d novie bre I para el vor' o'd'ero 
suministro de huevos E'ite imprescindible alimento se e _¿ ... ? m . ' " . , 
está pagando en Arrecife ha sta 2'40 ptas. unidad, -Aun cuando, lógica- ¡ de Puerto de Naos 
mientras semanalmente salen cientos de d(lcenas pa- d' T ' 

mente, ' 'por ra Icar en 1.'- En el u' !timo Consel' o ra Las Palmas. Nos parece absurdo que se tolere es- f l U . . 'd d neri e a mversl a ,per- de Hinistros, celebrado ta exportación en tanto no se garantice el abasteci- .' d' LV: 
manecera mas las ~n esta en la capl'tal d." E~, pan-a, miento de los habitantes de esta isla. Cortada la sa- ' <. , 
isla;.-I señor ministro, sin , se autoriza al Mió,isterio lida, se produciría una mayor abundancia en el Mer· b . . , 'd'd 
12m ' argo, tIene oecl 1 o de Obras P. para adqui. cado. que ' traería consigo un inmediato abaratamien- "t b" l . 
VI SI ar tam len dlJ vecmas I sición de dos carros "los 

to·O ,~ islas de Gran Canaria,y La l! motor".s correspondl'en-tros varios casos podrlamos ClIar, pero esto lo l '" 
d . d" Id b I Palma, y tal vez a de Lan- tes de elevación,para 'el eJaremos a cargc e qUIenes tienen e e er de ve ar 

zarote. varadero de ·Puerto de por un asun~oqu~ tan hondamente afecta a la vida 1 
de la ciudad. Nosotros estamos absolutalOentp. dis. -1,... Naos de nuestra ciudad. 
puestos a colaborar con las autoridades pa'raJa so. -El señor Ruiz - Gimé- , Dicho máterial est" va-
lución de este problema y para ello ofretemos des- nez es el primer ministro j' lorado en 3.500000 pe-
interesadamente nuestras columnas. de Educacíón Nacional que setas . 

.L-____________________ ....!.oficialmente visita el archi-
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Estancio en Lanzarote del Comisario Provincial de I RELI~I~SAS 
Excavaciones Rrqueológicas Fe",y,da~ de 

Desde hace unos días es · cuenta en nuestra próxima I pues el ·señor Jíménez es 
nuestro huésped el COnií-/ edición por medio de una además Patrono Rl'gional 
sario Provincial de Exca- entrevistll Que nos ha con., dd Museo del Pueblo Es
va cio 11 es Arqueológh.:as I cedido. También visitará pañol. 
don SebaSlián Jiménez la zona de Filmara .... ~---------
Sánr:hez El señ!)r Jiménpz Aprovechará su estan- Beba ••• 

Cruto Rey 
Gran solemnidad ha n 

revestido los diverso:. cul
tos celebrados el pasado 
domingo en la parroquia 
de San Ginés de e~ta ea
pita I con motivo de la fes
tividad de Cristo Rey. 

Sánchez viene realiundo I cia en Lanzarote para rea- C -
distintos trabajos de ¡nves· lizar algunas gpstiones ell- . onac 
tl!!ación en las ruInas del caminadas a tamentar en G '1 B !"a fUlción religiosa de 

la mañana fué cantada por 
un coro masculino dirigido 
por el presbítero don An
tonio Alvarez. 

p~lacia de ZO 'l zamas, de I nuestra i~la las manife~ta- onza ez yass 
cuyos resultados daremos ciones de tipo folk'órico, __________ _ 

Pianista suiza 
Por via aérea marchó el 

jueves a Las Palmas la pia
ni, ta de nacio lalidad suiza, 
hija de pad,·e eanario, do
ña Urmla Armas de Roca, 
que lleva algunos años re
sidiendo en estas islas en 
donde contr;:¡jo matrimo
nio hace algú'1 tiempo. 

El objeto de su .viaje ha 
sido puramante turístico, 
en el que le han acompa
ñado el abogado de Las 
Palmas don Diego Cam · 
breleng Mesa y señora, así 
como 110 matrimonio ami
go, también de nacionali· 
dad helvética. 

SUCESOS 
Se fractura una pier
na, al caer de una 

escalera 

E~ , 
~rrn~i@1Y ~~ wm~~ dl~ ~i@~M~rn~~ 

Por conducto no oficial sobemos que uno importante em· 
presa se hará cargo de lo electrificación de flrrecite, de acuer
do con el proyecto que tenía en estudio nuestra Corporación 
Insular. 

Dentro de muy poco tiempo la planta eléctrica será dotado 
de un nuevo y potente motor de fabricación extranjero, y po
co o poco iró siendo renovado el tendido de material, cómen· 
zóndoie-según se nos manifiesto -por lo avenido, del Gene
ralísimo y Muelle Chico. 

En nuestro 'próximo número esperamos poder ofrecer uno 
completo información sobre este importante aspecto de lo vida 
de la ciudad que, 01 tin, parece ofrecer uno adecuada solución 

VELADA MISIONAL 
En la mañana del do

mingo y en el cine "Díaz 
Pérez" de esta ciudad tuvo 
lugar una velada i!lfantíl, 
organizada por las señoras 
y jóvenes de Acción Cató
lica: 

L'I recaudación obteni
da será destinada a engro
~ar las colectas realizadas 
en A rrecife a beneficio de 
la Obra Pontificia de Pro
pflgación de la fe. 

La Inspectora de Pri mera fn-II nOTAS PORTUARIAS I 
.... L t -Para repar-i!' averías senanza en anzaro e en el timón entró de arri

También el pasado mar
tes llegó a nuestra ciudad 
la los pectora de Primera 
Enseñanza de la ZQna Se· 
gunda, señorita Cándida 
Cadenas y Campo, quien 
se propone visitar la tota
lidad de las escuelas na
cionalps de esta isla y las 
de la Graciosa~ 
- La señorita Cadenas ce
lebrará algunas entrevis
tas con los al~aldes-prl'si· 

CLASES 
DE CULTURA G!NERAL 

elentes de las Comisiones 
Municipales de Educación, 
a fin de lograr mejoras en 
los ¡" cales escuela y en 
dotaciones de material. 

bada fó'zosa el motor "Jo
sé Cosmar", regre~ando 
seguidamente a la pesca 

- También entró de a!'ri
bada, para r;>parar averías 
sufridos en la máquina, el 
vaporcito "Paloma" que 

Antes de su rl?g eso a siguió vidje a la costa de 
Las Palmas c0nvocará una Afriea. 
reunión a la que asístir<ln ~ -El viernes entraron en 
los m~estro'l nadOlalf>~ de ' pu;>r'o los pesqueros"Cam· 
la iSia,y en la que :enr.rá un p'lna' y "Puig", ~ tomar 
amolio cambio ele irn¡Jie- senrJas partidas Ce g'ls·oil 
~ion es con los mismos y hielo. 

Diversos acue¡tdos · del Cabildo 
La C()misión de < Gr:lbierno riel Cabildo In~tllilr de 

LanzarOt~ 'en · sesión celehrada el pa~ad'J 17 de Octubre 
adoptó, entre otros, los siguientes HUl'rdos. 

g preparación para IN
ANUNCIEn; EN 

11 ANTENA 11 GRISO en el Instituto 

El pasado jueves y cuan
do .. se encontraba efectuan
do trabajos de su profe
sión en el domicilio de do
ña Francisca Cabrera viu
da de Manriqu p, don Pe
dro Fuentes Alonso, ex
miembro del Colegio de 
A.rbitros Insular, tuvo )¡..1 
mala suerte de caer de una 
~sca lera produciéndose 
fractura abierta de tibia y 
p~roné en la pierna dere
cha. El herido pasÓ al Hos
pital Insuta'r. 1.0 Establ"cer un nuevo tipo de formulnios para in

g reso de enfer~.s en los establecimientos benéficos 
insu lare~, pxpedfaos por la ~ corpr:lraciones m unici pa les. 

2.° Autorizar al pre~idente pare:! adquisición de cua
tro contadores. con jestino al ab.l "tecimiento de aguas 
de esta ciudad. 

INFORMES: león y CastiJlo, .. 14 
3. 0 Diversos asuntos sobre personal. 

(Pasa a quinta págir.a) 
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COLABORACIONES 

"
Robos 

ogol· 
misteriosos 

Costa Azul 
en 

La MOltal en el 
Po .. Franci.co Aguila .. [ tn pocos días han desaparecido más de ciento cin-

Es muy encomiable d El principio de autori- . ' 1I d f 
edicto pub:icado por el se. dad y la pu ¡, ,'za de las cos- cuenta y siete mi ones e rancos, la mayor parte 
ñOl' Alcdld~ de nuestro tumbr!'s, ¡qué golpetazos • 
Excmo. Ayuntamiento con hiln recibi,je) desde estos en Joyas 
vistas a cortar (le laíz!a escalones sociales! Los robos ' misteriosos zada y atada con fuertes 
inmoraliiad públicil que Y en la hmilia, porque se suceden como los capl~ ligaduras; cayó en undes
cunde en algunas perso- el hogar ti'ne una fuerza tulos de una sensacional vanecirríiento ' Que, según 
nas. centrÍJ)eta a la Que muy novela policíaca. Los he- dice le duró varias horas. 

Pero hdy unos casos pocos indivi "luos se resiso ehos se han escalonado en Madame Hay~t no da eré
particulares qu~ cO'lvien len; nue~'r)" pies general- Saint Tropez, Cap Antibes, áito alguno a sus palabras, 
hacer resaltar y que cau- me Me, al tratar de correr Mónaco, ViIlefrallce - sur· y , entre ambas mujeres se 
san en el niño ranto ddñ) p0r los caminos de la vi- mer Y Montaraux, res pe- han desarrollado escenas 
como pueden h'icer los da, cjJledan at"ldospor una t!Jndo sia embargo Carmes violentas, llegando incluso 
Que indica el , edicto, df>- cUerda invisible,más O me· Y Niza, a la agresión persunal. 
hiendo atajn"e rápida- "OS largd,a li cuna en que El más sensacional a mo-' Tampoco la P?licía parece 
mente por quienes teng 'ln fu imo., m (? cidos, y si desde , ' muy convencIda por las 
a su célrgo ese deber, an- esa cuna se empieza a tor- dame Segglaro exp1i?aciones d~ mada.me 
tes de que se generalice. cer el rumbo, con malos El más sensacional de ?eggl~l'o. De a~l que sIga 

A ;mí se me ha presen-I ejemplos, por parte de sus todos e,stos golpps ha sido InvestIgando SIn darse re
t~do el siguiente caso, pre- proge:-,itores, predominan el de Saint Tropez y se poso alguno. 
cisamente esta semana: los defectos en esa gene· ha desarrollado en un pe· También a ]ack lUarner 
Preguntando a un niño de I ración y perderán la fe hu- queño hotel J1amado"'Aio· 
8 años, matriculado en mi mana y divin?, que es la li", frecuentado por artis-
E~cuela, la causa por líl luz que ilumina lo~ sende- d tas e cine, pintores de re-
cual dejó el domingo de ir roq. ' nombre y gentes d~ buen 
a ella para asistir en cor- Hemos de procurar te- tono. Una noche, cuando 
poración a la Santa Misa, ner pericia para descubrir madame Seggiaro, la Sil. 

E'l Cap de Antibes, en 
su finca "Aujourd'hui" le 
Ílan sido rohados cuarenta 
y cinco millones el m'lg~ 
llare cin ematográfico Jack 
\Varne.r, de la famosa fir' me contestó, con cara con atención de centinela gestiva dama que reg enta 

casi de avergonzado:"Por- esos terribles defectos, pa· el h t 1 d ' , ma cinpmiltográf¡ca "War-
'd b b l· .. . o e, Ormla en su cua r - B"" W que m¡ pa re e sta a", o· ra que os prl11ClplOS cr¡s- t) se VI'Ó as ' ]t' d F 'd ner ros, mr" arner,que-

h d ·' t· 1 b l , ' , 'i él a por os h <. t j rrac o y 110 me eJaba'. llanos, que son a a~e de d"'sconocido' ', b I ama es i l( o él llsente va-
todo engrandecimiento b~ de t' ~ qu? aCl~ <-tl - ¡,¡os 'd h " s \: encontró a su 

. l ' ., n e TI r;J r po r " na - , - , 1 . ' f 
Yo me quede par<ldo de mora y maten ~ I,no puedan '0' La bl' h' reg rc:so t01 a ccl Ja uer!e , 1' " e n, ' o Igaron aa nr I -. 1 ..l 

momento, sin saber qué ser neutra Iza~o.s o r~erdl'la oja fllert e del hot~ l , va Cl.a, y !o~ .élurones, n~ 
decir al chico, pensando d.)~ por la permclosdl nmo- amenazándola con las nis- hab¡~n tenido neceslda~ 

,'eq el "'-l· e, mp io" que ese ralIdad pXlslente. ' ''1a' q - b H de vlOlentar1 i1 " pues se l!-, , ' V. d le :s ue ,>mp un a an, l\'I ' J- , '1 
padre había dado a su hi- lrtu es y defectos son -'~me S rrg' _< 1mlar o:] a utl ;Z ~ l' la llave 

l h ·l f 1 ', I n , e", laro, seg~n con- d ¡' d b 
'j o, al destruir Id labor edu. os lOS que orman a ur- ¡¡·e'sa 12 11 " " 1 " (jue e a mis 11 él guar a a 

d · b dI· d ., ,a m 1 ~ mil, ,10 se \ lT . , 
cativa y snci;¡1 que con 1m Ir le e a VI a: rl ca,.q ,siente con alma de hel'oí- 'vc1rnf'f elJ el ('ajon sec~e~o 
ellos se hac ~ en la Escue- en e a sobresalen las \I¡r-I lla \' ol¡e dec'¡" ' 1 ,b ', d', ' d e su despacho. La Po!Jc!a 

t d d . hl '1 ' o a o~ a 'l I I 1" '¡j 
la. tl'l es; df>sp:ecla ¡ e, dS1f en l' do"; éstos se apoderaron I ~:;eo~ flo ~ap¡ c]mehn.t.e del 

T ti' f' e a pre omman os :: ec- rápidam"'llte de eie tod' _ 1 () v emgma: a I]a -e 
, a,n ,o a In, <10Cla, como tos. .' ~,' " n , le iMr, W dr ner Bá rbara, d'e 
la daolp.scencla y la juven- Clnueve mIllones en loyas j'. ' - b 11 , d" ' d' D ' ' 1' " ' ( Iecmueve anos, Ol p o 
ttJ es td l1 ¡l pila s de , peh- ~'-~ ~;;;"~-=-=::-.~i:~~ y., lOe~?J' e e ,,)S, Cle~l t o ,! rub io, temD eri3mento mi-
:gr,os· hay que estar aten- G'I H 'd H cilf'Z ml " ones per,tenecJan I d 1 tI· ... d to~ ~ los enemigos que al « I erncn el nos.» a madarn~ H :lya t, esposa, ma °b 1asd a d '~ s~cllleuil . _ :l. .. ' I y re oza a e mI ones, 
milo puediln salir!e al pa- (S R () l e un loyero P ;HI ' H?nS p , , " a I b rl , , 1 h '\ lla ,lJ Cf'e , ra_o una reu-

' ~ o; !"l1fre o ! ro~ las malas ., , ql1e V¡Vla en e ote des, \ " h ' , 
• , I T ·eI. .. d h ' , 111011 en Orlor 012 sus aml-

~e l lculas y Ilhros y 3" ransporte e vlC/jeros e aCla una semana. I ¡ , , ' , ( 11 : . ' ' , ' ¡gns , gen e a egre, p<:ro 
ve ,:es ¡qu~, tri ste e~. estoll a e de Trrono _ nRRHIH Log la.drones ataron yirrf'prochable , ' 
ha , tél lamhrna faml]¡a. " . ==,, ~...--o§:'~:' amordilzilron, a la gerent p I ' L'I P !icía pac; ó por su 

y ld~sap~ re cl~~on por el espeso tamiz a toeJa esta 

1
I1 -¡¡ I ba ,con Sin dejar <lbsoluta~ I ( ~ (J n cju ye , en, S <; X, td página) 

< , ~n~~l1tl rrb)) ID~ bft IO~, 111 mel,lt~ ,h,ue lh algnlla, ,La, ' ' . - ', ' ' ' !I ~~i!!t ~ ~i~Jij~ IK,Ñ ' ~ i i P01¡C1a se encuentn al g ') · =-=-~~O~~ 

I 
' I Ip,er ple ia ante la aUsencia " ,A ~"~ T At, ~I, ·4 » 

LA MARCA CUYA, CALIDAD SE ~IMPONE i rle huellas dígil'lles, ara· «~ ~ ¡¡¡ _I~ A 

I
R ' " l D. ' I ñazo!l en la pated. rastros " ,.;1 ' 

1 

,ecep!ore, para ¿O(nel~ ",~', e"p;,'lores, para, b,a!e.ríos . Receptores para I de p's" d s t M d ' $~ ~~~ ~ ,,;.,;:D en _ I ' 1 a a , e c. ' a anJ e ' " " , 
cualqulerdosedecornenle, I S egg-iarn, : llnJ bella dama la3 Pa¡ma, 

I 
UH eRo DE ~A,RAM"R rQr~~ ,-GRRnDfS fRC1LI9ADU DE PRGO- : nacidaTn Mars ella-de una en Ta"baqueríil.¡:(DEPORnV.O. 

1 SÓRTEOS ffiÉflslHmS Df ArnOQTllACI03. Ir Hmí1ia corsa,se encog e de: 
1\ " 1ge~t~ m!u!~Yo ' poro blñlofot'~ y Fuerlmnluro, MA~UU HI(~tS11.RAMAS ¡1

1
, h?:mbros p01',toda eXp ¡iCa~P~~¡~~'~ ' de!á' Luz 

¡I Matfnfl, ~""P;~ER~ p r'\ BRAS _ C1lrlllle J8 s', 30-- A '(.{ K eCtF~ Il j CI~ n. , ~lla solo ' sab~ que en ~í puestó de nGdcu~tlParque 
I .. , ' ", . " " < ,L de'i.puesd'el robo, aÍl1arda. de· Sopla ,(doliila 
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5-2. Holgado triunfo del Pun
tilla .obre el Lanzarote 

Dedacada actuación de Pedrito 
EL PUNTILLA ES OTRO 

EQUIPO 
Había euforia en la"hin

chada" azul a la termina
r,ión del encu'entt'o del do
mingo. El primerparlido 
de Liga jugado por su equi. 
po, en el que salió tan 
fuertemente derrotado, les 
habia colocado de ante
mano como víctimas del ac 
tual torneo. En aquella . 

gol , también el primero de 
la tarde, al centrar bom
beado sobre puerta un ser
vicio que había recibido 
en la posición de extremo 
izquierdo, y que el ligero 
viento reinante se encar~ó 
de llevar a la red cuando 
el portero se encontraba 
descolocado; ocho minutos 

do Nicolás a ocupar el 
puesto de ddensa cf'ntral 
permutando co!> Oliva, y 
Pedrito lo hace a su vez 
con Marcial, que pasa a 
ocupar ahora el puesto de 
extremo izquierdo y áquel 
el de interior del mismo 
lado. Con estos cambio¡¡, 
los azules parecen ligar 
mt>jor juego y destaca la 
inteligente labor de Pedri· 

ocasión, a falta de mejores 
elementos, se impr,)visó un 
cuadro con jugadores, ai· 
gunos de ellos en edad ca
siintantil. Anduvo, sin em
bargo, bastante activa Id 
Directivf\ del Puntilla, y 
esta vez el conjunto pre- : 
sentado hizo concebir des' l 
de un principio fundadas 
esperanzas de lograr me-I 
jores resultados. Sin jugar 
un encuentro completo,ese 
5·2 del fina') demuestra que 
ban respondido los refuer
zos buscados, justificando 
el optimismo de sus segui· 
dores. de juego de la primera to que crea en su zona ver-
UN ENCUENTRO DlS- parte. Los puntillistas. qUE: daderas situaciones de pe-

PUTADO dpfpndiéndose muy bien, ligro. Poco a poco se van 
Existia la impresión de habían ligado peligrosas imponiendo a su') contra

que se jugaria un buen en- incursiones hacia la puer- rios. que ahora pasan a ser 
cuentro . ya que el Lanza- ta de Farray, reaccionaron dominados. A los veinte 
rote posee· este año un ex- de una forma magnífica minutos, cuando Corujo 
celente equipo. En reali- ante aquel primer gol ad· arrancaba hacia la puerta 
dad, aunque el partido tu- verso y a los dos minutos contraria, fué zacandillea
vo de todo, mantuvo siem- P"drito desde su puesto de do dentro del .área y el ár 
pre la expectación del pú- extremo iz..-¡uierdo pasa a bit ro señala p"naIty, que 
blico por el constante ba- Marcial, éste a Corujo ejucutado por Marcial, re
t 11 dI' d quien centra sobre puerta, chaza el portl'ro forrnán-
a ar e os Juga ores que a"udl'''ndo C"dre's ~l rema~ d buscaban con ahinco rom- ... <. <. <.O ose un barullo ante su 

partido, a los 44 minutos, 
Pedrito volvió a marcar el 
quinto y último de la tar
de . 

En este segundo tiempo,. 
cuando todavía el marca
dor señalaba empate a 
uno, Campos desperdició 
una clara ocasión de mar
car por precipitars~ a in
troducir con la mano un 
balón que ya ioa camin<> 
de la red con el portero. 
batido. 

A los 32 minutos de es
ta parte Boro fué expulsa· 
do cuando intentó dar una 
patada al defensa Antonio 
Creemos que fueron los 
nervios los que indujeron 
a esta actitud sin mala in
tención, ya que al ser ex
pulsado del terreno acató 
sin réplica la orden del ár
bitro. 
COM;O JUGARON LOS 

VE!NTIDOS 
Por ningún equipo des~ 

tacó una línea completa. 
En el Lanzarote, Lorenzo 
de defensa central contu
vo bien a Perico en el pri~ 
mer tiempo y en la delan· 
tera ya hemos dicho que 
fué Boro quien más nos 
gustó. También en el se
gundo tiempo Campos y 
Momo batallaron con en
tusiasmo creando algunas 

per aquel ~mpate a un gol te y de cabeza, cuando el puerta que se resuelve sa
que señaló el marcador balón le había picado aL Jiendo la pelota a cornero 
hasta el nlinuto 21 del SE'- port~ro, establece el emp~- Lo tira Cedrés yen un des
gundo tie~po. HastáaqlÍel te. SIguen los azules dom). peje corto de la defensa 
momento, y soqre todo eo nac1o~ pero en sus. ~rran· recoge Corujo,qllecon la 
la primera parte, los la .. -, clld.'l" dan sen sacIan de izquierda yangulúdo con
zarotistas eiercier.on ma- pelIgro .. En una de ellas, a sigue el sf'gllndo tanto del 
yor dominio sobre sus con- los 15 mmutos, Farray .",al. Puntilla. Sigue la pr~sión 
trarios; aunque de una for- va un g,?l seguro arroJan- azul y es Pedrito el que 10-
maalgodesorientada y sin d?se vahen!emente a los gra marcar el tercer tanto 
que la delantera acertara pies de Pe.rlc? cuando és- de un -soberbio tiro,a los 
en SUSl'etll¡ites a p.u.erta. te y Co.ruJo Iban e,mbala- 29 minuto~; .A los 35, .(e- Venta .Jlclu.i.a 
Fué el interior Boro el ju- dos haCIa su p~rt~f!a. Con drés" consigue el cuarto. y 
gadol' más bullidor y peJi. es.ta~ cal'~cterl~tJcas . te.r- a los 41, en una arrancada Tabaquería 
groso de esta línea, pero mmo el prImer hempo, .slO del Lam;'rote, Momo, re- El 
nos ,.par~ció que en;algu- que se alterase el resulta- cogiendo : un centro de «Deportivo>} 
nas ' ocasionesrompia .el do del marcador. ~am¡)o$ " uati6 ,de formd Plute 4e Palo, 2 - lal P,la'l 
c,onjunto en su afán de ha~ En la segunda parte se (mparablt' :aZattlora, apun- Mat •• ial". fút .... 
cer todo el juego. Logró establecen modificacionestándose .. 1 segundo para naJAS' -PLAlOS 
para su equipo el primer en las filas azules,pasan- equi,po/ 'Casj' aIlinallzar ti ______ ...,¡¡", __ _ 
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OTRO PREMIO DE 500 PESETAS 
en una cajilla (( F L O R D E F U E N T E S»; 

Ya ustedes saben que hace tiempo, el popular Cristóbal Valiente, comerciante, transportista y juga
dor de envite, cobró 500 pesetas de un premio de los cigarriltos «FEDORA»; pu~s ahora le ha tocado la 
suerte a Esteban Martín Caroballo que comenzó a fumar «Flor de Fuente.» al comprobar su excelen
te calidad y al poco tiempo le salió un cheque de 500 pesetas en una cajilla. 

Los fumadores han apreciado la insuperable calidad de los cigarrillos «Royal» y «Flor de Fuente.» . 
y se encuentran frecuentemente sorprendidos también con otros regalos propios de hombres o de muje
res, como trajes, cinturones, calcetines, objetos de plexiglás, faldas y delantales, etc., además del sorteo · 
de 150.000 pe.eta. que la fábrica fedora hará el 23 de Diciembre. 

resto del eqUlpo en un too In 11 4" 11» LIGA NAílOnAL situaCIOnes d~ peligro. EII Co e «lTL nITID! 
!lo discr~to con valientes MARTES a las 7'15 y 10'15 Primua División 
IntervenCIones d¿1 portero Estreno rle 
Farray. No fué culpable «E L P A !:J A SO" Santander, 1; Ovi~do, 1 
de ninguno de los goles. . En la. que Luis Sandri,i en A. Bilbao, 3; Coruña, O 

En el Puntilla dd ~ri· unión de otros notahles artistas 03asuna, 1; Sevilla, O 
. d ' H Sil pera a los má- f"mo ,os Madrid, 5,' Barcelona, O mer tIempo estaco era- "ckwns", viviendo unll fdntás. 

c1io, bien coloGado, cor- tica IIventuril.- Reviva la emo. Valencia, 4; A; Madrid. 1 
tando mucho y sirviendo ción del ci rro y ría a Cllrtaj~rI",s Celta, O; Real Sociedad, 1 
bastante bien. O :iva" de- con Sandrini en "PAYA~O" Gijón,2; Jaén, 1 
butante,acu:.ó falta de en. ( l'o lerarla menores) Español. 4; Valladolid,1 
treno, pero demostró po- Jueves a las 1'15 y 10'15 . Segunda División 
seer magníficas cualidades La producción mejicana que le 1er. Grupo 
y colocación, aunque por hará pasar un rRlo de'ir.io~o . , 
falta de velOCIdad fuera .éANASTA URUGUAYA. Leonesa, 5; AV11es, O 
algunas veces desbordado , Por Almd Aguine y I Sabadell, 3; Salamanca, 1 

A bel Sall:lziH Eibar, 3; Zaragoza, 1 
Antonio también cu.mpJiÓ J7 Aprenda ~I juPgo de moda Alavé~, 3; In.9ustria~ ,1 
sobre todo cortando. En ' ':1 esla p~hc_ula c~,nlará Irm?, Escorlaza, 2; Logrones, 1 
la media, Fontes no rindió Vlla las cllnnones La bamba u I 2 L"d 1 
t d' l 'ó y "Lilongo' l' erro, ; en a, 
o o su luego por eSl n (Autorizada mayores) Caudal, O; Baracaldo, 1 

que le imposibilitaba y Ni- Felguera. 4; Torrelavega,1 
colás, atento a cubrir el SABADO a las 10 y 15 
hueco que d")'aba Oll'v~, 2.° Grupo " - El maravilloso film de 
tampoco se lució mucho "Universal" en TECNlCOLOR Granada, 1; Las Palmas, 1 
en este puesto. En cambio "f.t IKu,,4o e" sus IKa"cas" Tenerífe, 1; Badajoz, O 
al pasar a defensa central Un triunfo de Gregory P~ck y Málaga, 2; Alcoyano. O 
en el segundo tiempo, su Ann Blyth Tetuán, 4; Mestalla, 1 
actuación fué formidable. Acción y peripecias en pleno Hércules, 3; Jerez, O 

mar del PacifiCO - Grandiosa L 2 M 2 En la delantera, sobre t.o. h' inense, ; urcia, Istoria de amor y aventuras 
dos, Pedrito en el segundo entre Alaska y San Francisco · Melilla, 1; Castellón, O 
tiempo, ~eguido de Cedrés (Tnhm.da mPTlorp~) · Mallorca. 4; E. TánRer. 1 

queteniil ganas de jugar, Divcr.o. acue" d" O, dc·1 CaL.·ldo 
a -pesar de estar también D 
lesionado. A Perico y Co- (Viene ele segunda página) 
rujo, no obstante demos- A S U N T O S DEL P L E N O 
trar que son fundamenta- Extracto del movimiento de Caja de la Corporación 
les en' el equipo, les hact" desde ellO a130 de septiembre dd año en curso 
falta entrenamiento. Mar- Existencias el9 de septiembre 115353'66 Ptas. 
cíal mejoró mucho su ac- Ingresos del presupuesto ordinario 338359'95 " 
tuación del primer tiempo Ingresos del presupuesto extraordi. 

nario 25.221'00 " cuando en el segundo pa-
só a extremo izquierdoZa-. Ingresos por valores independien-

tes 15.699'50 ,. 
mora muy seguro y opor. T tI' 494672' 1 ... 1 u 
tuno en sus intervenciones ° a lngres~ . 
• alvó a su equipo en . Pagos del presupuesto ordl~a-

tanto más . PlIgos del presu .. 

I L~!~~!~6 o~~~!~~~1 
1.0 Premio 11123(Ti>l(h '.) 
2.° Premio 52.210 U.ola

dl'ld) 
3.° Premio 47.792 (Sevi

Ila) 
Cuartos premios 47.676-

3.050 - 29.345- 25 095 - 186· 
47.592-38330 Y 9.414. 

PRESELEC(IOnADOS 
PARO EL ESPAt\JA. 

SUE(IA 
Oficialmente ha sido fa

cilitada la relación de ju
gadores españoles para el 
encuentro que se celebra
rá en Bilbao el próximo 
8 de Noviembre contra 
Suecia. 

Son los siguient~s:Pazos., 
Bagur, Navarro, Campanal 
Biosca; Segarra, Orúe, Ra
moní, Bosch, Garay, Espi
na, Venancio, Kubala, Rí
quelme Moreno, Gaínza 
y Seguí. 

BOLETO fEDERRCION 
Sorteo 25 de Octubre de 1955 

1er. premio núm.476 
(D. María Dolores de León) 

2.0 prémio núm. 197 
(D;Marcial EspiiloCabrer~) 

flgraciad6s en~1 " sorteo 
anterior: tel primer tiempo de. algún I no " . .. 220911 01 

. • puesto extraordin8~io 64.883'91 
EJárbitro. Sr. Morales . . 1 Total de pltgos . . 285,794'92 

Toledo, bien en líneas (le-
l1uales. B..M."'. Existencia 30 des~ptiembre 

285,794'92 .. 
208.877'19 u 

1.0 don P~·dto RamóB laivtro; . 
' . 2.° don Enrique Ahnelda 
Sánchtz. 
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"DUIROS CORRESPONSALES : Reol·gonizoción de las Delega
[CENTRAL HEClRICA EN ARREílfE1, dones y Comisiones del Hyun-

Madrirl. (C r ó n i c a de rr.ia se atienda a cubrir la~ 
nu estro corresDonsal 0::--- 1 necesidades de forma mez
WALDO DIÜ, GADO : quina, Arrecife necesita 
SCHWA~TZ). actiJalment~ de un . sumi, 

Com,o el probiema d~ luz nL.tro adecuado de e~er-

famiento. 
Se,ión Plenaria 

eléctrica es siempre llove- gil elénrica para ' acudlr A las 20 horas del pasa- '1 Comisión de Hacienda: 
cad en Arrecife-person ,;}- , a sus múltiples Ileces id a - do miércoles ; dia 14, y ha- don Antunio Romero Me
mente acabo de exp"ri- ! de, en su;,titución del '-lIJe jo la presidenda delalcal- l ll::tdo y don Manuel Armas 
m En tarlo-al llegar él Mi- I actu31mente existe, insu- de acr:idp.ntal de la cillflad ! Pan'lSCO, 
nrid h' salici ado riel Sr. ' fi :iente en tod os sus a,- don Federico Coll Diaz, l Comisiól de Ab:lSto'i: 
Diaz Rijo, ingen iero na- I pHtOS , Pero también es celebró sesión p i ~n(l , ia el l don A"tolio Romero Me
val est~ cu ' so, su opinión,' ve~ddd,que en el resto de la Ayuntamiento de esta ca- l llado y don Santiago Ale-
valio ,a, porque sab ia q 'le js : ~, es actualmen!e de pltitl, Imán L'lrenzo 
junto CO'¡ el S'. Morales ig'lai necesi~it1? el, dis,Pó- , Ofrecemos a contínul- I Comisión. de Onato, y 
MartlnÓ'l ~~ había ocu· ner dp. ('n"rgli e1ectnc.i , ción U ~l "x ' racto de los I Urban lzaclOn: don Sdntla
pado con id ré5 digno cte qlle Au~c¡¡e" Hay, sola- pr.incipales acuer'dos ad 'jp- l'go A le man Lorenzo y don 
r', ayor consideración, de " m'!nte una rllfere nrl'l de tado,: R1faer H"rnández García. 
d io. D [;I Z Rijo de un "ti- ' grado. Arrecife cuenta con 1.0 Proceder a la reor- Comisión de Ob ras Mu-
Ión", nus dijo: un desarrollo industrial, ganización de las Delega- nicipales: don Rafael Ca-

-El problema dda cen- pesquero, incipiente, y el ciones de servicio Y,comi- I brerít MataHana Y, don Jo
t ra l ~Iéctrica en Lanzarote resto de la isla cuenta con siones informativas .muni- sé Prats Armas, 
encierra dos aspectos, Que un desarrollo industrial- cipales, que han quedado ComIsión de Biblioteca: 
no Plleden olvidarse al re· agrícola en potencia. Des- CO'li'ltituidas así: , don Rafael Cabrera Mata~ 
dactar cualquier p~oyecto de el- puntode vista de las D~legadode Hacienda: Hana y don Antonio ' Ro
de electrificación que a ventajas Q!le se obten- don Antonio Romero Me- mero Mellado. 
ella se refiera. El primero, drían con la energía eléc- liado. 2.0 Aprobar en principio 
es el de producir la ener- trica disponible, actuarían Delegado de ,Abasto:don el anteproyecto de la c~
g ía precisa Rara.cubrir las en el mismo sentido la in- A"tonio Romero Mellado, rretera de circunvalaclOn 
nec esidades de la isla Y el dustria iniciada de Arreci- Delegado de Ornato y de Arrecife: ya confec.cio
segnndo, el de pr¿decir el, f~ que las industrias ini- Ub;¡mzació n: do '} Santia- nado, y envIarlo d la Jllnta 
inc rem en to que el consu- ciables del resto de Id is- go Alem á n Lorenzo. AdmlOistrativa d~ Carrete
mo hOl ele sufrir en 10'1 la. Ll diferencia de grado Delegado rle Pol icía Ur- ra., para su estud~o yapro-
próximos años. debe dar a Arrecife pri~- bana: don Santi3go Ale- bacia n, si procedIera, 

En el primer aspecto me ridad, peco nunca eX ?I USl- mán Lorenzo. 3.0 C eder a perp et:.:idad 
preocupa q'le llevados de vidad, Por ell? ,c~nsldero D elegado de Obras Mu. a los so : icití1nt e ~, las par
un Ltl.¡o criterio de econo- que se debe In1C1almente nicipales: don Rafael Ca. celas númerO s 85~ 86 Y 90 

Robos 
proyectar la electrificrción brera Matallana.del Cem~nterio Munfcipal. 
general de la i ila, desde 

· t· una o desde varias centra- rOle'rO 
mlS erIOSOS". !es di stribuidas según lo 1: 

(Vien ~ de terceIa página) aconSf' je el buen criterio EL ALCALDE DE ARRECIFE 
gente y ac a bó con centran- económico, D~ est~ , pro-
do su atención en aig unos ye:to general, Arreclfe po· HACE SABER: Que facultado e , te Ayunrami en
l¡Ue restlltab :ul sos pecho-' drla se! la prlme~a fase de to por Decrdo del Min i ;te l'io eje la G lbe r Idclón, d e 25 
sos: un joven banq uero in- su r eahzaclOn p'acllca, Pe- de SeDtiembre d el p rese nte año, para 'aplicar e n ,esie 
glés se hiluíd pres e ntado r~ en tod.o cas,o,~m.pla'ld' MUl1icipio lo s prec .. pto s de 1:'1 ' Le )' d '~ 13 de Mayo de 
ftcomoañado de un a deli- [DIPnto, dlSPO~IC ! on y ten- 1945, sobre ORDENACION D~ S OLARSS, se p')oe en 
ciosa' m a niquí parisién y I sión, d cb:n p r ever~e de la conocimí ento de los se ño res pr i)pid i\ri() ~ de so lai'es 
de un jove \ escocés de forma 11!3S conv~,me,~t e a no e diEi cados s itos en el e : s co , d ,~ esta poblaCión, así 
condicion incierta, Se pu- 1"1 ultenor amD:la~lon y como de l ~ s edificaci()n ,~ s p:HaUz lddS o d erru i,jas, 
sieron e n busca de la Pl- transpo!te economlco de €lile no reuúan 1>18 debírla:s condici o ne, de In bi¡abili
rej;a,qu(> h abía (J¡~ s a pa r e- la energía. ,dad, q ue a p ~ r t ir del día de 1'1 lecha dis;Jonen de up 
cid o en dirección a ltalia En cuanto a prederlr el plazo M dos Hños, para ed ifica r o yend e rlo ,; " pa s~~ o 
"1'- qne se dedicaban a gils- i ncremento de consumo fu· cuyo pl'azó, pasarán automáticam ent;' . a l,a S.ltU(lClOn 
lar a manos llen aS , g ozan- turo de Lanza rote el estu· de venta forzosa con arreglo a la s preSf;rJp Clones de 
do de Ílldo 10 que púede dio hay que hacerlo desde la Ley de r~fe re!1cif1, ,. ' . 
obienerse" con :ctínero. p ,, - dos puntos de vist!l: pn- L') qu '! se hace pub]¡copara cr~nOCllTIle n to de 
ro un dia " ,la joven'. ma ní · m 2f 0, el inC'e rn en fo in m,e~ aqu ~Uil s Der:iOna" a q uie nes ¡Jud ierii at ;cÍi1r lo,; pre· 
qpí.'y s u ac omp ilñ ante se I diato a la í?stdla ción y se· ceptos de la citada ordenació r¡ d e solares, .~ 
vieron de:sagr!¡l-dablem'~nte gundo, el Iflcremento ~e- . Arrecife, 19 de O ~tub re de 19)3 
s Ofprendídas pór la p re- bido al desarrollo ulterIor I 
s:encia d'e ' OOS agentes ' en de l aS ECtiv id ade s Jiver- ----~~...,,;;,.' ~""~~ ... :..,--,~----
su,' h.abi.tación., :En poder de sas, ' FlIMARDOManue) ,Areocihia Suárez 
ambos se han encoptri3 oo' La d e terminación pdme.i 
casi las dos terCe ras pcfr- ra se puede , realizar de 1'íil1tU . . mL,r a " i 

t es ;(fé lb robddo; lo re 3-,! un il mJnera relativamente ... D ~ . 
ta, nte s e lo h abhn gas ta'. fácil de d, cue,rd,o, co", la, ca i J h ! ¡'t"e"o'n .,(OI!I' lto n °2n, f¿lil,iJno 34 
do. ( ?asa 11 páglaa ugUlentc) I fendra \lerec o a sus regalos " " ; , 1 " :,':: . ,: ' ~ " 
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CARNET SOCIAL 
VIAJEROS - R~gresó a 

Las Palmas el concejal del 
Ayuntamiento de aquella 
ciudad, don Andrés Betan
eort Talavera. 

Lleg6de L~s Palma!! el 
apoderado de la Comer
cial Vigo, S. A., don José 
Viera Pérez, 

-TamQién han hecho 

viaje a Las Palmas nues
tros paisano~, con residen
cia en h 1\ rgentina, don 
Juan Di'lg'ldn Oliva y don 
Pedro Lass0 de la Torre_ 

-Por \'íll l'érea marcha
rá hoya Sidi-Ifni, don Da
niel MartinÓ1l Manrique. 

-De Sa'lta Cruz de La 
Palma rf~r ~só don Anto
nio Corujo. n -Marchó il Las Palmas l (E TRAL ELE(TRI(A ... don Ar.tonio Armas Cur-
belo. 

(Viene de ~exta página) 
También hizo viaje a la 

pacidad económica de la capital de la provincia el 
población de Lanzarote, vicepresiriept¿ del Cabildo 
que fije en último término Insuli'r, don Esteban Ar
su consumo d e energía ma.; García, 
eléctrica en usos domésti- -A otra5 i<las hizo via
·cos, y d~ acuerdo con los je el in~en i ero don Fran
consumos actuales de las cisco Bello. 
jndustrias instaladas y que -Ultima mente han visi
podrían constituirse en tado esta isla los siguien
consumidores d e s de el tes súbditos extranjeros; 
momento inicial. señores Schmidt, Vavene-

La segunda determina- d' K 1 H d . 
ción encierra en sí un ries- ver mgen y ar y e rIC 

h Bertosa. 
go mayor puesto que an BODAS.-En la ermita 
Ó~ hacerse conjeturas so- de Santa Bárbara, de Má
bre un terreno no bien de- guez. ha contraído matri
finido. Sin embargo cou- moniocon la señorita Cas
sídero que sin llegar a exa- tita Fernández de León, 
geraciones e s necesario (ton Matias Montenegro Ba
que se aplique un criteJ'Ío rrpto. 
tldecuadamente amplio B O D A DE Mt\NOLO 
qu~ evite el que en corto M:LLARES.-E'l Las Pal
p lazo se vuelva a presen- mas h'l contraido mfltrimo
lar el problema de la insu~ nío con la señorita Elvira 
ficiencia. Escobio. el prestigios pin-

De la forma que sea Y tor canario, M]nolo Milla
con todo los medios de res Sal\. 
que se disponga, LJnzaro- NACIMIENTOS.·En Lfls 
te no puec1e cerrar los ojos Palmas d~ Gran ,Canaria 
a Sil problema fundamen- dió a luz una niña. prime
tal, sopen a de estancarse ro de sus hijos, la señora 
en un principio de desarro- esposa de don Jo~é Molina 
110 que nunca sería logra- Aldana, lie sOlterd E'llilia 
do plenamente. SIn la sa- Jordán M'lrlinón. 
Vid no crer,e el árbol y -También dió a luz una 
c;ualquier actividad indus- niñ", en Arrecife. la seña
tri'!l necesita de la energía ra esposa de don Sa'ltiago 
eléctrica para alimentarse. Alemán Lorenzo, nacida 

E~tdS fueron las pala- Marur,a V"tls Diaz, 
bras del señor Diaz Rijo, MAESTRO PARA SAN 
que nasotro; le agradecí- BARTOLOME.-Hi si d o 
mas, en nombre de Lanza- nombrado maestro interi
'rote. y que tras!'ldamos no de la escuela núm. 2 rle 
con sumo gu.sJoa ,la ccon- San Bartnlomé de Lanza 
sirleración . de los lectores' rotp, flon S\ntiago Domin-
"ANTENA". gucz Henriquez. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
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. (asiano, actualmente en el 
(audal, fué jugador del Mari

no de Arrecife 
Reproducimos pa rcia 1- a mí. Y cuando llevaba la 

mente unas declaraciones segunda temporada en el 
hechas en Mieres (Astu- equipo riojano, el Atlético
rias) por este fino jugador, de Madrid solicitó mi co
que en la temporada 45-46 laboración para la Copa 
formó en el "Marino" de de Castilla, partido Que ju
esta ciudad, habiendo lo· gué conlra el Real Madrid 
grado el título de subcam- · en el Metropolitano. Dicen 
peón. que Herrera quedó satis-
"En el Caudal Deportivo fecho de mi juego, per() 

de Mieres, esta temporada eran lo~ días en que ficha-

fI Marino, de Arrecife, subcampeón en la Imporada 45-~6 

está j:.:ganrlo. en 1<1 df'lan- bln aBen Barl k. y é! co
tera un canarto fle ve:-r1ad. mo pstrellil, pclip"ó a los 
en tocla la rone.ep GIOn dp óemás, Allí tuve la m~jor 
la, palabra ... Ca ~ ,atlo H:,r- tarde ro mo jugador. Fi\.hé 
r.andez. GLltler r. ez P S ¡ " g' !!!. 1

1

. p'¡ r .,1 nwgo .' y' nuevamen
mo :'g '~anche" d",1 bl'I1o t~ ju~aría otra vez en 
ArchlPlelago Cñn"lrlfl, Na- amistoso rente a los col
ció el 22 d e diciemb re oe chonero~ de Cuat ro Cami-
1927 fn Fuerfeventuril,nro- nos, Pero no tuve suerte 
v~ncia de l~as Palmas., Em· en los fich ~ j 's. Después 
pleZ 1 hab la'Idonas aS1: Ld C¡'d ido media tempora-

_-Jueg 'l, desrle l,os dore da (jI O :a'I11.<1. qtle quería 
au ')s. Alil en las Is·a~. se a,, ¡- enner a P rim <' ra ,Divi
comienza primero q.ue en slón, Sólo nos faltaba un 
la Península a jugar. Hay peldaño y al empatar con 
chicos qu p , si la Federa- el Baracüldo nos qUf'da
cIÓn lo autorizasE'. a los mos a las nuertas. Volví 
catorce f) quince año'> y;¡ ill I311rgos. y (h:sde allí. a 
püóían figurar en equipos Mieres. 
federarlos. -I.Cootf>1110 en Mierf's? 

-¿En qué equipos j '¡- -Muy contento . De los 
g;¡ste7 compañe os. del público, 

-Primeramente estuve del entrellildor y del am
vistiendo lo s rolares riel bient" de f'~ti'lS ti?rrils" 
Est'elIa Blanc;J , dp. L'ls =~~--_
Palmas. Pasé !uPgo al Ma
rino, de L'lozarote, y ilquí 
fué donde llegó el enviado 
militar para sacarnos a 
Di'! Teru. Cedrés y un ser
vidor 

Yo vine ñirpctamente a 
la Ma,estranza de Logroño. 

PIRO I DA 
de una estilográfic(J«Par
ker»51 (puntoozul). Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 

DEPOSITO DE CARBONE'! Y COMBUSTIBLES . Jugando allí la temporada 
49-50, nos cedieron para pesetas a quien la entre-

Se' grot"ificará con lOO. 

reforzar al Bararaldo a Un- R d • , 
dlla, hoy en el Sevilla. y . gue en esta e aCCIOD. 
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Posible visita a Lanzarote ... 
(Viene de plimera página) 

entregar algunas o t r a s personas que por su situa
obras de menor importan- ciónsocial y . económica 
cia. deberían sentir inquietudes 

El señor Ruíz-Giménez por mejorar la sociedad en 
viene a ver de cerC¡l los que Di os nos hace vivir Es
graves y urgentes proble- toy seguro de que en Cana
mas de la enseñ ,wza en rias, coml) en toda España, 
Canarias, a fin de procu- abundarán, afortunada ~ 
ral resolverlos eficazmen- mente crecid as donaci ones 
te. Para ello permanecerá particulares pa ra fundacio
unos ocho días yle acom - nes benéficas, reLrea tivas, 
pañarán dire ctores gene- étc., pero d udo mucho de 
rales, entre ellos los d e que estén ~n proporción 
Enseñanza Universitaria, r azonable las de-tinadas a 
Laboral y Primaria. ayudar al Estad0 en su ta-

-¿ ... ? rea de borrar el ana]fdbe-
-Es 'evidente que esta tismo, o dot ;J r al Archi pié-

visita del señor ministro lago d~ Centros Superio
de Educación. Nacional res en pl azos urg t> ritps. Y 
tiene extraordinaria im- sin ' embargo, pai'dmí no 
portancia para todo 10 re- cabe duda, de que el anal
lacionadocon la Enseñan- fabetismo, tan abundante 
za en Canarias, ya que en Canaria", entraña unn 
permitirá abordar y 're sol- serie de peligros para las 
ver problemas que exigen Islas, cuy a gravedad yal
urgenteso!ución; reanu- cance escapan a la mayo
dación y terminación de ría de l il s personas 
obras hace años pilradas, El señor Ruiz-Giménez, 
reordenación y mejoras de tan acertada y oportuna
d etermin ados Cent ros,crea mente puesto por S. E. el 
ción de otros, etc;. Creo, Je> fe delEstado al frente del 
sin embargo, q\1e donde,. ministerio de 'Educación 
tal vez, se noten másrápi- 'Nacional, aborda noble
dam~nte los resulta dos se- mE'ntf', con inteligencia y 
rá en la Enseñanza Prima- teni'lcidad, los problemas, 
ria y en la Universidad. y sé que irj tras lo mejor 
No hay que olvidar la do- Que pueda realizarse en 
Jorosa realidad de que Ca- Canarias, sin pararse en 
narías es la región espa- estrechos oportunismos". 
ñola que posee mayor por-

<:entaje de analfabetos, y S E V E 111..1 D E 
que la terminación de la n 
Universidad de La Lagu-
nli, traerá notables reper
cuciones en todo el Archi
piélago. 

-¿ ... ? 

Uno (OSO moderno, o pre
cio ventajoso, con llave 

en mano. 
Informes/ESTANCO SUARH' 

El empresario de los netisia Emma :deMiraqda~ 
teatros "Pérez Galdós" de ,ca m D"a,ñía d;e' : comedias 
Las Palmasy<Guimerá . ~e <"~ope de Veg~" qéla que 
Tenerife . nos envía uga ,eiprimer>actor" José Tá
atenta comunic ac;ión dá n'~~¿yo, ql1~ ya ha actuado 
donas cuenta d e lasdive r' en :Ca"arias en otras oca
sos compama :i teatr;¡les~iJrie·s~.(ompañía de come
que desfilarán por dicbo 5< di<~~' d~1 teé!!roO:"E~p,añPJ" 
coliseo's en la presente tem:d~ )\;t(,\drid ; 'ton Rosita Y ár~ 
parada. ' za . yJo~é Mar:ía " S~{)ane;, 

Sonlp$ siguientes,¡¡ l"Ba-gr an ~?~pañíade . opere
¡Iet" indio compuesto ' por r~t~,vHm~~a, qué estrena
doce elemerltosde . fama ráehtásPalmasalgunas 
il'lte~nacional que han , ac- obras; - cornp.añíade zar
tlla~o últimamente en Pa~ zuela : delmaestro' Z0rro
rís"Estdcolmoy Lond.res; ,úí.balde)a qú,e es pri'l11era 
gran compañía rJe bailes y figura el , tenor esp añol 
cantos españoles que ~n- Pedro Tero); y otras va
cabeza la famosa cafiZO- das. 

- , '< .. - . . 

(ABILDOINSULAR ', Df LANZAROn 
(Comi.ión de Góbierno) 

Acuerdo de h (omisión de o"obj¡~rnod'el Cabildo Insular de 
Vanzarote en sesión c .. lebrada el di~ 17 de octuhre de 1553. 

A partir del dia primero de noviembre próximo, los ingresos 
de toda clase de ENFERMO~ O HERIDOS EN EL HOSPJTAL 
INSULAR, se hará siguiendo las norma.s que a continuación se 
indican: 

A) ENFERMO ~ BENEFICO ': No se admitirán presuntos en
fermos de esta categoría sin que previamente presenten un certi· 
ficado expedido por la Alcaldía, Se exceptu arán aquellos enfer
mos que por su gravedad, A juicio del Dire<:lor del Centro, deban 
ser sometidos a un tratami ento inmediato. en cuyo caso vienen 
obligados sus familiares a presentar dicho documento dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su ingreso. Estos certificados 
se ajustarán " a un mode!o confeccionado po r el Cab;¡·. to y serán 
cubiertos íntegr'lmente por el Secretario del Ayuntamiento co
rrespondiente, Ion el visto bueno del Alcalde, siendo estos res
pon .. ables de cualquier omisiÓn o fdlsedlld, 

B) ENFERMO ,..; DISTINGUIDOS; Estos enfermos llenarán en 
el momento de ~u ingreso un cuestionario en que conste desean 
ser asistidos como tales enfermos de pago, en habitación espe
cial y comprometiéndose al abono de cuantos ga~tos médicos. 
farmaceúticos, 'manutención yotros, ocasionen f' simisrno con
traerán la obligaci<\n de abonar losoimportes que oC<lsionen el 
cobro de las fácturas correspondientes a su (ratamiento, si por 
cualquier cau"'a no 1as hicieran efectivas en el mo wento de su 
primera presentadón El Cabildo ' tiene la facultad de en cl~al
quier caso, poder exigir a estos enfermos, dentro del presunto Im-
110rtf', la constitución de una garantía para responder del pago 
rle las oblij;!adones que resulten de la asistencia y .servicios del 
Establpcimiento . . 

~Sinceramente creo que 
ésta es una buena no
tida y una buena ocasión 
para las islas. La cuestión 
de la enseñanza, es para 
un país muchísimo más 
esencial de 10 que gene
ralmente suponemos y creo 
que de ella deben ocupar
se, no solamente las auto
t'idades y quienes profe
sionalmente se dedican a 
la enseñanza, sino, en' su 
debida forma, todas las 

C) HERIDOS ENVIADOS POr. EL JUZG ·' DO: Se regirán por 
_ las normas j;!enerale~. es decir, ingre~ arán unos CC" 1Il0 ele bene-
----- ficiencia, cuyos gastos se pararán al proC'·dimiento eorrespon· 

I 
J 

Bicicleta en buen estado I diente para el cobro; y otros como distingllirlos que se regirán 
oor la norma IR. " 

Informes: calle Tenerife, núm.21 

A .... ecife 

Audición pe .. feda 

Radio «BERIR!n» 

DESEO AlllHilDAR 
Uno casa·vivienda, den.trodel casco de la ciudad. de Arreci

fe, ofreciendo tdda ctóse de garantías. 
IMFORMES:en esto Redacción y Oficina Jécoico,Costillo,11 .. Jeléfono,1124 

SAHTA (RUZ DE lEHERlfE 

:~::(~ «GONIALEl BYASS» !:r(:o~::::~:: 
fl ea 

Todos las personas de buen gusto beben con preferencia 
los ,inos y coñacs Gonzólez Byáss 
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