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El Ministro de fducación H: 

nacional Te!I:~e ayer a ", 
En las primeras horas de I 

la tarde de ayer lunes Ile- : 
gó a Tenerife, por vía aé
rell, el Ministro oe Edulé.l - :: 

~~i. to:~~:~~~FJri;i; :il 
directores genrrall's de En
señanza Superior, Prima
ria y Labordl. s eñores Pé
rez VilIanueva, Cantos y 

::~r~::~S~~I;~;!~C~~~~;:~ 'i.! 
C¡¡n a ria para el próximo 

5EMANAIlIO DEPORTI"O·(tJl TtJRJ.l. f~as ltal~~I; at~ae~~i:n~lo d~~ 1 
mingo dia 15. 
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E~ ~11 mrn~~~OO'ffi~~ d~ p~~~i~~ ~OO'ffiM~~~~ El Cabildo Insulol+ se pl+opone ¡nten
~~lf~ ~Mm~OO'ffii~d~ ~~ ~~OO'ffi~oogOO'ffi~(d~OO'ffi sificol+ la I+ecaudación pO I· el ol+bi-
,~r~ ~M~~d~~ ~ m~~~ir~~ OO'ffi~~OO~OO'ffi~~~~ t .. b + I t b 

El pasado jueves. y eu millones de pesetas en los 110 SO I e e aoco 
la capital de. Es¡:-aña, el presupuestos dl?l Estado. Bajo la prpsidencia de sobre el consumo de taba-
ministro de Educación Na- También los inspe r tores don Bonifacio Villalobos cos en esta isla. 
cional, señor Ruiz . Gimé- y profesores de las Escue- Guprrero y con asistencia 2.° El consejero delega
nez, hizo unas declaracio- las del Magisterio serán de los consejeros, don Es- do del se rvi cio de Ob ras 
nes a los periodi sta s sob ' e mejorados en sus remu ne- teban Armas Garcíil, don d ;} CUf nta de que por la 
lds mejoras económicas pl ciones esti1bleciéndose , S '1 ntiago Cabrera Cúllen y Comandancia Milita r de 
que se proyectan en bene- para inspectores, la cate- don Alfonso Valls Díaz, se Lanzaro fe se- le ha hecho 
ficio de los maestres na- goda mínima de 14. 000 reunió la Comi~ióIl de 00-1 entrega del segundo grupo 
cionales, inspectores d e ptas. de sueldo anual. hiemo de la CorpofilCÍón I de ocho naves de los de
Primera Emeñanza y pro- Las consignaciones pa- Insula", que integran di- pósitos del Estaáo, con te
fesores de las Escuelas del ra cla ses de adultos se rán chos señores . Los princi~ I níendo en su i nterior 1.800 
Magisterio. aumenta d o ~ de sde 7 millo- pales acuerdos adoptados, tonelad as de agua. 

Por lo que respecta a nes, que figuran en la ac- en esta sesión del posildo 3.° Adquirir diverso ma-
los primeros se fija Una tualid ad, hasta 14. día 2, fueron los siguien- terial de repues to para los 
categoría minima de .entra- Todas estas mejoras es- tes: motores de elevación de 
da de 10.000 ptas de sue1- tán comprpndidas en un 1.0 Encomendar a la ofi- aguas para el abasteci
do anual , que podrá llegar proyecto de Ley que próxi- cina de Intervención un miento de Arrecife, de a
a las 22.000.Esto represen- mamente sE!rá llevado a amplio y detallado infor- cuerdo con la propuesta 
tará un aumento de 117 las Cortes. me con vistas a la posible presentada por el enca r-

mo~ificación y aumento de gado de máquinas, moto

Incremento de lo cosecha de tabacos 
España ha alcanzado un a producción anual de 

veintinueve mil! r1 nes y medio de kilos; de tabaco, 
10 que representa de un 60 a un 70 por 1CO del con
sumo. nacion.al y significa un gran progreso con 
rela CI? n a ufras ~ r; terio r es a nuestra gu erra , en 
que solo se producla unos cuatro mil10nes de kilos 
anuales. 

Así lo ha declarado el ex ministro de Agricul
tura don Carlos Rein, quien agregó que la batalla 
de la cantidad ya estaba ganada V que ahora inte
resa ganar la batalla de la calidad. y que SP. im
pulsa. la producción del tabaco tipo "Burley" y del 
amanllo de tipo "Virginia", que se cultiva en Gra
nada . De ec;te último, a título de ensayo, ~e han 
hecho exportaciones a Holanda. 

Finalmente, dijo que de 50000 a 60.000 produc
tores nacionales están interesados en el cultivo del 
tabaco y que existen centros de fermentación en 
diez loc·alidadesdiferentes. 

los actuales ingresos por I res y fontanería de la Car
el conce pto del gra vamen (Concluye en séptima nágina) 

La primel'a asignación para ayuda a Espa
ña, fué hecha el viernes en lUáshington 
. Por noticias que se reci- pera de la elaboración del 

hen de Wáshington se sa- programa económico de la 
be que la Admir,istración Administración de Opera
de Operaciones Exteriores ciolles Exteriores para el 
ha hecho el día 61a prime- año fiscal. 

I ~a asignación para Espa
na de fondos de ayuda pa
ra la deftnsa, con arreglo 
al acuerdo de ayuda eco
nómica firmado por esta 
nación y los Estados Uni
dos el pasado 26 de sep
fiembre . 

Esta primera asignación 
de. once millones .dedóla
ru, ha' sido hecha en es-

La misión de Operacio
nes Económicas de los Es
tados Unidos en Mad rid, 
dirigida por Edward L.Wi
lliams,está prepa,rando,con 
el Gobierno español, un 
programa con el propósito 
lle adquirir primeras ma
terias V equipo de urgente 
necesidad. 
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El Ministro de Educación Na- Exhibición deun NODO SUCESOS EN 
cional llenará el lunes a esta isla Asoyebrret. erLmal'nno~adreóteexhl._ LA ISLA .J Un carro se precipita desde el 

Por noticias telefónicas 
recibidas en esta ciudad se 
sabe que en las primeras 
horas del próximo lunes 
llegará a nuelitra isla er 
Ministro de Educación Ni:
cional Excmo. Sr. don Joa
quín Rui7Giménez· 

Las autoridades insula
res, con este motivo, pre
paran su program~ de es
tancia aquí que compren
derá, entre otros actos, la 
posible visita al Instituto 
de Enseñanza Media, Es
cuela de Artes y Oficios, 

Escuela Media de Pesca y 
div",rsas Escuelas nacio
nales de la capítaI. El se
ñor Ruiz Giménez, durante 
su estancia en Lanzarote, 
estudiará los diversos pro
blemas que afectan a la is· 
la en materia docente. 

Acompañará naS. E,. 
además de los directores 
generales a que hacemos 
referencia en otro Jugar de 
este semanario, algún pe
riodi "ta y un córrespousal 
del NO-DO. 

El Pl·óximo domingo, sel·ó inougul·o
do la exposición de pintul·os de 

(ésol· Manltique 

birse en la pantalla del ci- muelle al mar 
ne "Atiántida" el noticia-
ri o documental titulado En el mismo lugar del 
"Rutas Canarias". Presen- muelle en que días pasa-o 
ta dicho documental una dos cayeron dos señoras ,.

se ha precipitado ahora 
serie de vistas y panora-
mas, muy bien logrados, un carro del servido pú-
sobre las isliis de Tened- blico, cargado de equipa

jes, que llevaba tres per-
fe, La Palma y Lanzarote. sanas en su interior. Su 

Por lo que respecta a d -
Lanzarote se ofrecen di - ueno y conductor, Lucia

no Machado Santíesteban. 
versos paisajes del Río, de nacionalida::! cubana, 
lameo del AguA, el Golfo , quedó aprisionado bajo la 
Montañas del Fuego y ex- carrocería recibiendo un 
terior e interior del Para· 
dor Nacional, obra del co- fuerte golpe que le produ-
rresponsal del NO-DO en jo la fractura del omópla
Madrid señor Macasoli. to izqllierdo. Las otras dos 

personas que c;onducia,.-
Nos satifizo plenam ente el padre y el hijo de una 

el citado docum ental pero familia que se proponía 
pensamos q u e a nuestra marchar a Las Palmas-
isla le sobran motivos .Y resultarán milagros amente 
encar.tos para ser recog¡- ilesos, así como el burro 
dos en un film exclu ~ iv o , I que tiraba del carro. 

Conforme anunciamos da con fe rencia "Ser.tido con exhibición y explica- Debido a las deficendas. 
en nuestra edición ante- del a rte actu a l". ción de nuest ros pecu lia- de iluminación que se ob
rior, el próximo domingo Pa rticula rme n te hemos res sistem~s de ~naren~- serva en aquel lugar las 
día 15, a la s 12 y media de te !!ido ocasión de echar dos y cultIvos, VIstas ae· o pe ra cion es d e salvamen
la mañana. será inaugura- u n vis tazo a las ob ras de r~as del mar. de lava de to de hombre s y equipaje 
da la Exposición d e Pin tu- César y, au nque no nos Tlmanfaya, vIstas de los se hi ci ero n utilizando los 
ras de Céfi a f Ma í'lfiq ue, en conside ramos capaci ta dos alrededores de la ciudad, foc03 de un a motocicle ta 
uno de Jo s Salones del Ca- para re a lizar una crítica con sus salin il s, sus puen. 'que por allí pdsaba en a
bildo Insu lar de La nza ro te. exacta y vt:raz, s í podemos tes, sus castillos y sus ca- qu ello s mom~nto s. Por 

Expondrá cerca de vein- ma nifestar que nos ha pro- denas de arrecifes. su erte, el agua se en con-
te ob ras, siet e dejas eua- d ucido una magnífi ca im- D e todas formas, alegré- t raba en la pleamar evi
les ofrece rán temas s obre pres ió n .con su . fr escura y I monos de este prim er pa- tándose a sí, ,una vez más. 
nuestra inco mpara ble pla - fraga nCia de colores, con I so dado por L:mza rote en un g rave ii cnden tf'. 
ya de La Caie ta, codec-una co mposición cerrada divulga ciones gráfi cas , de-Nuevamente llamamos 
cionadas por César Man· y austera, llen a de ricos mostración del inte rés que Ila a tención sobre la nece
rique en el poco tiempo conce ptos de estilización y va despertan@ o nuestra iS- 1 sidad de dotar a ese t rozo 
que lleva entre nosotros sen cill os ra ~gos d e ex. la en los medi os tu rísti co s ' de muelle de una baranda 
Figurarán también do s bo- traordinaria vigorosidad. na cionales y extranj e ro s. 1 pr? te. ct.ora a sí como de un 
degones; dos cuadros so- Todo ello nos hace au- mas efIcaz a lumbrado.¿Se~ 
bre playas negras deLan- guraruncompletoéxitoaes Manuel Hrencibia Suárez rá oído a lgún día nue stra 
zarote; un tema isleño ti· ta primera Exposición que TE J IDOS queja de la que se hace 
tulado "Cielo y mar";ot ros enCa narias presenta nues- -- eco toda la pobla ción? 
cuadros sobre motivos de tro disiinguido art ista y La Junta de Obras de 
Femés; un bodegón titula" paisano. León y Castilla, n.o 28 Teléfono, 34 Pu ertos tien e la pa labr i-! 
do "De la figura rorr.áni- Se fractura el brozo a conse· 
ca". segunda versión del cúencia de una caída 
que recientemente ha en- BnnCO HISpnnO nM1RI(llnO Al resbala r en la acera 
viado a la Hispanoameri- n n n [n de una calle de l pueblo de 
na de los -países del Cari- Haría sufrió una caída el 
be, así como también un I P AG.1'iC;PA A SU CLIENtELA Y PUBUCO EN anciano de dicho pueblo 
tema mural, sobre plata, GEN ER AL QUE A PARTIR DEL PROXIMO OlA ,. don Andrés de León, muy 
de cacerías prehistóricas. 15 QUEDARAN INSTALADAS SUS OFICINAS apreciado por sus conve-

La Exposición perma- EN LA CALLE LEON y CASTILLO. N.O 17 Y 19 I cinos, produciéndose frac-
nel;erá abierta al público ~RRECIFE tura de colles, en la mu-
una semana, habiéndose A ñeca, y fractura de I'ue-
fijado las horas de visita 110 del húmero del br~ zo-
de 11 a 1 de la mañana y derecho. 

de 4 a 6 de la tarde, du~ VE~DO (O~ IR 'SP'SO· DE I~-DUSIR· I! El herid o fué conduf'i c! o 
rante todos" los dias. La " . " 11 ' Il . " 11 a Arrecife r f' dbiendo asís.,.-
clausura se verificará a las tencia f1\cul Í'l tiva en d 
12 V media Ele la mañana Fáltrica de Sifones y Ga.eo.a. enfun~iona. Hospital Insu lar. 
de domingÓ 22. En dicha namiento. PARA INFORMES: ¡Uno que cayó en la trampa! 
clausura pronunciará Cé- D"sd'" ha cf' a _lgu'n ti· .·'.' .... ·, 

M . . molías Gorda, Franquis: Consignatario de ' Buques, Quiroga, 4 ~ ~ . '" sar anrlque su anuncllt- (Palla ¡; séptima página). 
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Muchas fotografías le piden a 
AmpariJo Rivelles desde Canarias 

El mejor cine--para ella--el italiano 

LA 

, SUCEDIO •••. ' 
'~--~--------------

I Dos aconfedmienfosmadlt¡le
ños y un nuevo «Ishtaperlo» 

Granada - (Crónica de . naria". M a (1 r i d.- (Crónicil de frente a frente a Di Stéfa-
nuestro corres por sal TOSE' -¿Piensa volver pronto nuestro corresponsal OS- rlO : y Kubala,al promete
TENORIO DE PAIZ, espe- al cine? W ALDO DEL G A DO dar M.adrid.cara a cara con 
ciill para' ANTENA ,,) --C u a n d o termine la SHWARTZ). . '. el doble Campeón, eleva-

Salimo" en bus 'a de la "tournée". El gran Chamartín yel ron el partido a la catego-
~ eñorita ~ivelles y . dirigi- -¿Qué opinión tiene del e.pléndido momento de ría de una final y más de 
mos nues tros pa'()s hacid cin~trIdimensional? cien mil presenciamos el 
el hotel donde:.e hospeda - N o puedo juzga' lo, Molowny. partido, entusiasmándose 
Nos tropezamos con e 1 puesto q:.le sólo he visto La cdsi termindción del también los radioescuchas 
"rnilitre", quien nos dice una película; por cierto que E s t a dio de Chamartín, con el formidóble encuen
true hasalldo hacia el tea-salí con un dolor de cabe- puesto que hasta el próxi- tro que terminó con un 5·0 
tro. Marchamos presuro- za imponente. Eso de las mo marzo o · a'bril no es- claro, soberbio y sin lugar 
sos, pues, al primer Coli- gafítas no me acaba de tará listo, ha coincidido a dudas. 
seo de la ciudad y nos la convencer. con dos magnos aconteci- Y no es que el Barsa ju
encontramos en pleno en- -;,A qué cre(' que es de- mientos del fútbol y de la gara mal, pues sobre todo 
sayo Esperamos a la ter- bido se rueden pocos ex- política. Gran obra la de en la segunda parte, de
minarión, e informada de te!'ioresen Canarias? Bernabeu, Preside l1 te del mostró su clase como ha
nuestrapresench. nos in- --Yo opino que éstá un Madrid, que con sU tesón brán leído en las crónicas 
vita a pasar a su camerino poco retirado y los despla- y valentía ha enriquecido de la prensa díaria, sino 
con esa sonrisa tan expre- zamientos de material y y puesto a la cabeza de que el trío Olsen-Di Stéfa
siva y encantadora que personal cuestan mucho. los de España a su queri- no-Molowny, es una cosa 
con frecuencia exhibe en -¿Qué cine le parece el do Club y dotado, a su muy seria y quizás 10 me-
la pantalla. I mejor? vez, a estd cada vez más jor, hoy por hoy. Luce aho-

La señorita Rivelles es -El italiano. hermosa capital del mejor ra más nuestro paisano. 
de esas personas que!i1 -¿Qué película, la me- estadio de Europa. ~ober- Menos vigilado, al con
mterviuvarla no hace fal- jor suya? bio marco para estos acon- centrarse todrl la vigilan
ta le pregunten, sino que -"La cduquesa de Bena- tecimientos que hacen épo- cia enemiga en la "saeta 
Jo va diCIendo todo con meji" de las recientes, y ca. rubia", está en su mejor 
una simpatía muy especial ele las primeras "EI Clavo" El caso Di Sléfano, que temporada y muy a gusto 
y bajo un acento madrile- de la que es director Ra- tanto ha apasionado a la en el Madrid (más locuaz 
ño castizo. fael Gil, triunfador en tan- 'afición y trae revuelto a con los periodista) y para 

Desde que entonamos tasO otas películas. ejemplo los hinchas azulgranas. Ya demostrarlo ha firmado en 
la primera pregunta nos la reciente "Sor intrépida" y ruedan por Barcelona, oc- blanco su renovación de 
corta diciendo: ¿Es usted "La Guerra de Dios". tavillas, preparando para ficha. Cada vez menos dis
canario, verdad? Las islas Con esto cerramos nues· el 14 de febrero, \ln origi- cutído. aunque aun sus 
no las conozco aunque he tro diálogo pero antes nos nal recibimiento a los "me- más recalcitrantes ¡'irmi
oído hablar mucho de ellas ruega un saludo para sus rengues" en el partido de gas" no dejan su candida
en particular a mi madre admiradores isleños que vu. Ita. El éxito de K\lbala tura para formar en los 
que ha estado varias ve- dice son muchos por el en el partido contra Ingla- próxirllos.encuenl-ros inter
ees con compañías teatra- gran número de fotogra- terra, que fué el mejor de nacionales dO<1de tan buen 
les: sobre su vegetación fías que le solicitan. G~ne- los 22, el h"roe d.e wem-\ oapel seguramente haria. 
exhuberante, sobre sus rosarnente nos ha dedica- hley y que por el penalty No pesan bastante aún 
fiestas del Cor,.lus en el va- do una a nuestro semana- (3egún algunos dudoso) no sus éxitos en América, la 
lle de la Orotava donde rio. ganó el Continente. Ver iniciación de la temporada 
er€0 hacen unas alfombras actual en que su actuación 

o'e flores mar>tvilloséls, so- I=EITIIA.JI]'Ir\ O· 1 ,.I1A" D~ gO~1111 ha merecido el calificativo bre ... Ahora le cortamos::; BJ BJ LJ OJ Ili de super!enómeno; en que 
nosotros los elogios hacia cüm ~liél1rtose la profecia 
nuestra tierra y la desvía- de Sarnitier, que ha c e 
mos hacia otro tema. LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE año dijo que el fútbol es-

(.Conoce. la novela "Tir- Receptores para coches _ Receptores poro boterías _ Receptores poro Pilñol era "Luis Molowny 
mal', de ambiente canario, cualquier close de corrielite. y un montón más", sea PI 
que piensa llevarse a la UH RÑO DE GARANTIR TOTAL-GRAnOES fRCILlDADES DE PRGO- deja ntero que ha cuh.erto 
pantalla? I los cincos puestos del ata-

-No; llevo fuera de Ma- SORnos mEnSUAlES DE AmOqTlZAClOn. que con decoro; pero creo 
drid unos meses y ando 11 Agen!e exclusifa para lanzara!e y Fuer!mnlura. MANUEl HUYES DRAMAS que ante los Campeonatos 
alejada del cine. . Marina, 9- PUERTO CABRAS - Canalejas. SO - AKKECIF¿ del Mundo.no tendrán más 

-¿Cree tendrá éxito? remedio, que hacerle jus-
-Desde luego, si no ha- ticia y llevarlo. 

cen otta como "Alma ca- Compre «AMTEM!» en librerías: «ESPAÑR», «CERVOnm» y »SUAREl» (PaSJ a quinta página) 
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Inesperado empate sueco en Mamésll 

la "miguel 
También 

I .", re ve aClon , dijo el .eleccionador Iril»arren 
destacó molowny 

Con empale a dos tan- : españ'Jles en una bonita 
tos finalizÓ el encuentro : jugada d" su delantera que 
de fÍítbol ce.lebrada el do-¡ rubr~ca . M01,?wny con un 
mingo en Btlbao entre los . esp endtdo IHO al angulo 
conjunfo, nacionales de I derecho del marco. El chut 
Suecia-Espa~a, con asi~'-I cogió desp.revenido ~Ime
tencia de mas de 50 mil fa contrarIO que tenta de-
espectadol'~s. lante a cuatro compañeros 

España logró su primer Por 10s españole¡; de8ta· 
gol a 10,12 mi 'lutos de.la .a.ron Ramallef •. Bosch y 
primera . parle -en una JU- M_lguel. Que segun decla
gada que originó Orúe; es- raciones del seleccionador 
fe entregó a Gaínza que nacional. fué la revelación 
corrió la lÍnea pa-sando a del partido 
Molowny quien, en magní- Por los suecos el volan
fica intervención, pOlle el te derecho que fué eJ me
balón a los pies de Venan- jor hombre sobre el terre
cío marcando el vasco, a no, siguiéndole en méritos 
placer. el "back" derecho y el de-

Habían transcurrido es
casamente 4 minutos cuan
do empatan los suecos por 
medio de su delantero cen
tro que, aunque fuera de 
juego, logró un gol legal 
al recibir el balón del pro
pio Biosca. 

lantero centro. 

OTROS RESULTADOS 
Granada, 2; Tenerife. 1 
Puntilla, 6; F. de Juven

tudes, 1 
Máguez. 2; Haría, O 

NO ES COMO VD. DICE, SR. HERPE 
El pasado domin(;!o .fué fe-I do nuestro fútbol desde hace 

cha libre en el calendario de la a:>enas un par de años a esta 
Líga la_nzaro.~e í'ia y a falta de palie, permite a lIues[ro amigo 
pal tido que comentar, qued a considerar qu e tant J jugadores 
aprovechar piua escribir algún como a directivos solo les ha 
articulo con el fin de dar mi impulsado u n ambicioso deseo 
mo iesta opinión sobre los pro- de conqui s[itr trofeos si " repa
blemas que cada día surgen en rar ton medios p~ra co_nlieguir
la organización y desarrollo del I s. Admito qu e etlnuestro Es
fútbol ton nuestra isla. Disoues- tadio se h .. dya n origin.adO inci
to a comenzar, y como q uien dentes en : r ~ jugadores y hasta 
dice .con la pluma . en la mano en jos espectaJor·es. No es aqul 
he 'mos leido un articulo en- C;¡ · solamente donde el fútbol a ¡la. 
narias Deportiva. c1el pasado .siona a las ma sas y entre esas 
dia.5, que me ha dado argumen- masas no dejan de habersiem
too muy a P'!sar mío desde lue- pre pequeí'ios g<" ctores más exal-
go, para hilvanar este comenta- lados qú e provocan actit¡Jdes 
rio. de todo punto ' inadmisibles e 

El artículo en cuestión se [i - incorrectas_ t'recisamente,quie
tula "Cómo es y cómo debiera nes tienen de las cosas el cun
ser". Parece estar escrito por un cepto que el señor Herpe m~mi
aficionado de Lanzarote, y a fiesta en su articulo; suelen ser 
juzgar por su form'! de expre- los que- .en estos · espectáculos 
sarse, concretamente dehe ser no guarden la compostura obli
de Teguisl'. gada a personas que poseen si-

En estos momentos pre
sionan los suecos y a los 
35 minutos vuelven a mar
car, anulándoseles esta 
vez el gol por fuera de j u~
go. Y así se llegó al des
canso, 

Alos 16 minutos del se
gundo tiempo empatan los 

11 mejor regalo de 
Reyes. Un reloj 

«mARBUl» 
A~(ORA 15 y 17 RUBIES 

Créditos - NIETO, 

Repito que abordo e~te lema quiera una mediana educación. 
en contra de mi voluntad, por- Ni uno solo de estos actos ha 
Que podrla · interpretar el Sr _ Quedado exento de la repulsa 
Herpe que trato de buscar' po- casi unánime de la afición ni 
Jémica en un asunto que· no del casligogubernativo y ferie
quisiera repetir. Síniplemente, ralÍ\>o cuando las circu nstancias 
porque e~toy metido de lleno así lo han exigido. Mas. de esto 
en todo lo concerniente al fút- a pensar que un partido defút
bol, máxime cuando cada dO-1 bol en Arre¡-ife es poco m enos 
mingo <loy mí opinión y eniui· que una batalla campal entre 
CiD la actua ció n d e los e qui pos seres irraci o n<!Ies, es cosaque 
que celebran un partido, es por sólo cabe en la mente de qui en 
lo que estoy obligado a salir al a costa dp un os a rgum en tos tra
paso d I'! la s rn anif"g[ il ci on '!s de la de justificar ' u pro pia aCtitud 
este s!:"ñor. Por ps ·o, porqu e co- Es lam '~ n~able que se haya 
nozco de cerca co mo se tra ba jd querido nl-'z rl ·:,r en est e asunto 
por conseguir una mil yo r per- a ia a{li ión y 11 1 equipo rl e Te
fección de nue,(¡o deporte fá- gllis f' . Me co n .Ia qll ;~ a 1í h ', y 

'1 vorito, porque soy de Tegu b e mu cllHS person ns Seml ~ [éIS con 
ad.e?J.as, y porq ue an te todo so y el .suflcien te jui ci~ pé:! ra dhtín
afICIonadO qU e gU ita de la be- gua ente la rea lI dad y lo que 

Venta exclusiva 

Tabaquería 
«El Deportivo» 

Puente de Polo, 2 ~ . Los Palmas 
Material de fútbol 

VEnTAS A PLAZOS 

nu estro pai sa no tra ta d e divul. 
g a r_ ." aben los directivos del 
club titu lar q ue en la defensa 

Puerta del Sol 3. 3.° 
MADRID 

Rerresentantp para eOlIas 
islas. lOSE PEREZ Y PERfl 

,.>" •• ', ... . , ., .... ; •.• d e sus inte le;;es han encontra-

en mano. 
Informes/ESTANCO SUARft 

-iiiiIiiiiiiiiIi 
Bicicleta enbuen eltado lIeZl que como espectáculo ti.~-
I f I T 'f ' 27 ne el fútbol, no puedo admitir 
n ormes: ca le ener. e, numo que se juzgue a la afición de 

Lanzarote por In apreciación 
Arl'ecife de un sefior apasionado y un 

----------....;,- tanto fanático que of ... nde a to-
AudiCión perfecta dos, incluso a sus propios com-

R d• BERTRAn patriotas de Teguise. a 10 « Sólo un absoluto desconocí · » miento de como ha evolucio]a-

do decidido a poyo por pa lIe de 
los clubslocale~ , aún cuando 
!O!: .asuntos a resolver se h~van 

( ~o ll cluyeen ~ é pl im a página) 

Buena cose-

cha de arroz 

. En 350.000 toneladas se 
cifra la cosecha do ¡¡ ffOZ 

recogida este año (25 ClOO 
más que el pasado). Como 
las ne cesidades del consu~ 
mo interior se han evalua
do en 250000 toneladas, 
el excedente para la expor
tación puede ser de cien 
mil toneladas, 
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DOS RCONTfCIMIENTOS ... IURBUJAS D~~~~ 
(Vie le de tercera página) (Viene de última página) 

Gran partido, inespera- ~iosos actos los , que he de la ciudad hemos de ci- ' da de la ciudad y, princi
de, emocionante y los que recogido en este comenta- tarel ese acto de refinado palmente', a los niños y en-
presenciamos aquellos cin- rio. gamberrismo registradl) en ferInOS. 
co goles, sobre todo~~· Un nuevo «E"raperlo~ Arrecife dias pasados; Un 
gundo y cuarto, no lo 01- hecho que ha merE~cidó .Ia 
vidaremos nunca. Dos es- No quiero terminar esta repulsa del vecindario y 
tilos los de Kubala y Di crónica sin dar a conocer que no dudamos llevará el 

el ,último ·'estran,'erlo". Es Stéfano. pero los dos mag- ~ castigo enérgico y ejem-
ní'icos.Dós fenómenos,dos el dedlas quinielas. Las ci- pIar que .merece. Porque .. , 
magos del balón, pero no fras e venta están alean- ¿adónde vamos a parar? 
h l id t Izando cantidades astronó- ¿es que puede l'ugarse tan 
' ay que o v ar a un a micas. Los premiosde 'un 
Luis Molowny, como ne· descaradamente con la 
cía el cronista de "La Ho- mmón, a tan bajo precio, dignidad ciudadana? 
la del Lunes". Tampoco hacen que pI papelseagb~ ;~::;::;,;: 

OlMOS decir a un foras
tero en cierta reunión ¿Có
mo es posibte que COn es
ta estupenda flota que te
néis no se encuentre un 
solo rabo de . pescado sa
lado en todo Arrecife?¡Con 
lasgana~ que yo tenía de 
comerme un sancocbito de 
chernel 

.desentona Olsen; la figura te ' pro;¡to. Y ya ' tenemos GRACIAS a la actividad 
-de Pazos se afianza en la quiolelas 'o~ sábados y do- de la Delegación Provin- y con .este interrogante 
puerta y aunque aún esta' mingos a cua'ro y cinco pe cial de , Abastecimientos -<lue dejamos en interro
rnos lejos, este año el Ma- setas, que ya está bien. parece ser que en fecha gante- damos por term~
rlrid tiene un gran equipo, Acabo de baja·r de un tran- próxima se llegará auna nadéiS ~stasn.uestras pn
termina su gran estadio y vía y a mi lado venia un com pleta normalización en mera~, ' BurpuJas de la Se
-es muy probable que sea obrero que regresaba a ca- el suministro de patatas a _mana 
-campeón de Liga. sa con su jornal, ganado la isla. Hasta el martes, si Dios 

Camisa. azule. en en Una semana de duro ¡Buen asunto para las quiere. 
trabajo, y le decía a un amas de casal 

Madrid. compañero: He comprado ~.:::~:i;: 
El otro ' magno aconte- tres quinielas y no las he NO SE HAN registrado M ., , • 

cimiento ha sido la conme- conseguido a menos de a . nuevos casos de adultera· eJoras economlcas 
moración de la Fundación duro ¿pero quien se queda ción de leche. lo que quie- para el personal del 
·,je la falange. Madrid se sin jugar? re decir ' que las enérgiCas 
vistió de gala., Millares de Ya que no pueden es- medidas adoptadas por la 
forasteros arribaron para traperlearse ahora el pan alcaldía han dado el resul- SegUl'odeEnfermedad 
asistir a la grandiosa con- y el aceite, la gente se de- tado apeteCido. 
-centración. Por todas. las cide por esta nueva mo- ;m~:i:: 
carreteras afluían autobu- dalidad del estranerlo: la PARECE ser que la Co- De acuerdo con lo pre-

l b d ~ venido en el artículo se-ses con os nom res e quiniela. misión de Abastos del 
su provincia o pueblo.Múl- ¡Qué mundo tan singu- Ayuntamiento trabaja ac- gundo del ' Decreto , de 23 
tiples pancartas; caras ale-,lar este de hoy! tivamente en la regulariza- ele se pti embce último, por 

t· f h S II J - Orden del Ministerio de .gres y sa lS ec as e e- ción de prHios de ,ciertos 
nan los cafés, que no se productos alím '>nticios. Trabajo, qu e publi ca el 
-cerraron. Se habilitó todo U N CAMIO'N Bu ena prueba de ello ese1 "Bolet ín Oficial del Esta-
la habitable, pues ciento ' ' reciente edkto d p la alcal- do" , el w' rsonaífacuItali-
cincuenta mil personas, no día prohibiendo la ' fXpO f- vo y auxili a r sanitario del 
son grano de anÍ:>. Desde ' en buen estado de tación de huevo~. No se S eguro de E ;¡ fermedad, ex
las primeras horas de lapretenqe t;:¡sar este alimen .. cepto los enfermeras, per
mañana, con todo orden. d mento. porque a los pro_cibirán, a partir del prime. 
comenzó a llenarse el gran USO, se ven e con ductores les cuesta tam- ro de enero de 1954. tres 
p-stadio. incapaz a pesar f tltd d d bién lo suyo el sostener y gril tifica cio !1t s extra ordi
·dle su aforo, para contener aC11 a es e pago. criar las avesE~to,lo com- na ;ia s anuales, una cada 
a la gran multitud. Informes:Ploterío,l. y Costillo,lS prendemos. Pero al prohi- cuatrimestre y de un im-

Elocuente y e1.HO dis· birse la salida, (suponien- por t e equivalente a la 
curso del Ministro Sf'cre- do que esa prohibición no cuantia de los honorarios 
tario General del Movi- figure solam"nte en los deve nga dos d:uante el pri-
miento, y digno broche úel eL AS'E'S' .. "papeles·') s e oroducirá mer mes nalural de dicho 
acto pronunciado por S. E A una mayor abundancia que período. 
acogido por atronadores hará bajilr su precio a un A las enfermeras a dscri-
81-l Iausoc:. Luego manifes- de Inglés 1I traducciones limite justo, aseq uible al tas al S eguro O bl ig ato rio 
tación pOI' la Castellana y :1 consumidor, y remunera- de Enferm eda d, además de 
·calJe de Alcalá. En fin, ca- Informe., de 2 a 4, en dar para los vendedores. ¡os hon ora rio s y g ratifica-
mo habreis leído en la Jo.é Betancort, 33 Esto no deja de ser una ciones q u e actualmente . 
Prensa, han sido dos gran- opinión particularisima p-erdb ~ n, re cibirán u na 

El últim.o grito en edilográfica. 

"SUPER". T 
en didinto. tipo. y precio •• 

GARANTIA PERPETUA 
COnTRITO y PLAZOS. Yen tas: Domingo Ortega González, Arrecife 

nuestra, que puede estar gratificación extraordina
equivocada, por lo que con ria cada CUatrimestre, pro
sumo g u s t o admitimos porcion a l a los haberes 
aquí los pros y los con· que devenguen y en la 
tras que puedan presentar .cuantía que fije la Direc
tanto los productores y ción General de Previsióri. 
vendedore~ como lo~ con· PdTa que el personal re
sumidores. Lo importante fecido tengil derecho a e
es solucionar este delica- sas mejoras ha de reunir 
do problema que tan di" I ciertos requi sitos que se 
rectamente afecta a la vi- expresan en el decreto. 
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,ANDRES SEGOVIA, ESTUVO A PUNTO Winston ChurchiltPremio Nó-
DE PERDER LA VISTA. bel de literatura. 

Durante un año dió 114 recitales en 21 países 
Barcelona.- Hace UIlOS una forma sonora de la 

'meses una grave dolencia caricia. 
aquejó a Andrés Spguvia. -¿Siempre tiene la gui
Ante €l temor de que el ar- tarra, como ahora, a la 
lista perdiera la vista, dos mano? 
hermanos, desde la Argen- -Siempre está próxima 
tina, se ofrecieron para c~- a mí; es C ' HIIO un ser vivo. 
der cada uno un ojo, si -¿La ve todos los días? 
con ello podían reSlable- -No sólo la veo, sino 
cer la visión a n 'lest , o guit l. que la toco; usted ha veni. 
rrista. AforlUnadameflte no do ah(>ra y son las once 
hizf) falta el generoso do- de la mañana; ya he estu
nativo de tales admirado- diado durante hora y me
J'es, y hoy Segovia se en- dia. 
'cuentra perfectamente. -¿Cree que la música 

-¿Cómo vivió Vd. aque- sirve de refugio a los cie. 
llas tinieblas? gos? 

-La frenética actividad ...... No siempre; si el cie-
<le ciento catorce concier- go ha recibido de la Na· 
tos en veintisiete países du- tu raleza .el don inaprecia· 
ranle mí año me hizo sen· ble de la sensibilidad mu
tir, después de la opera- sical, se entregará a la mú· 
-ción, como sí cayera en un sica como el que ve, aun
'pozo. La quietud y la os- que tenga que vencer, por 
curidad se apoderaron de su desgracia, mayores obs-' 
mí por completo y medió táculos. 

Nunca se había visto ganar este premio 

por reproducir telegramas 
LONDRES. -- Winston 

Churchill, Jefe del Gobier
no británico, ha sido agra
ciado con la concesión del 
Premio Nóbel de literatu
ra, hecho que ha causado 
una gran satisfdCci6~ en 
todo el mundo inglés. No 
lo ha causado, sin embar
go, entre los literatos y 
horr.bres de letras por la 
sencilla razón de que na
die estimaba a Churchill ca 
mo un escritor capaz de 
producir bellezas literarias. 
De todas las m~neras. se 
cree que Churchill ha sido 
agraciado ten i e n d o en 
cuenta sus afanes para 
preservar la pa 7 , ya que 
el que se dé un premio de
terminado no ouiere decir 
que se vayi'l a olvidar otras 

prendas personales de la 
persona a quien se da el 
premio. 
GHURCHIL ESPERA LA 
DECISION DE ESTO

COLMO 

espacio para reflexionar en -t',Dóude va Vd. ahora? :----------""": 

Churchill estaDa como 
un chico esperando las úl
timas informaciones acer
ca de la reunión del tribu
nal de Estocolmo que iba 
a dar los premios. Un se
cretario e ;;tuvo constante
mente llamando a los pe
riódicos de Londres para 
preguntar si se sabía algo. 
Los diarios s e enteraron 
tard e. Quien dió la infor
mación a Churchill de que 
había ganado el Nóbel fué 
el propio embajador de 
Suecia en la Gran Breta
ña, Haeggloef, el cual se 
personó en DowningStreet 
para comunicar al Jefe del 
Gobierno británico la bue
na nueva, 

muchas cosas que antes no -En octubre a Suiza, 
se habían presentado en donde tengo ocho concier
mi esoíritu. tos; luego a Inglaterra, 

-En esos momentos ¿c;e donde daré doce; en Italia, 
hace examen de concien· quince; después Parí,; vol
cid? veré a Madrid a actuar en 

-La conciencia sirve beneficio del Montepío de 
para iluminar muchos he- los Músicos, y éste será el 
chos, sentimientos e ideas únic~ recital aquí, y mar
que ant ' s estaban sumergi· charé a Norteamérica, has-
~os t>n ella. ta finales de abril. 

-¿Estuvo a 1 e j a d o en -¿Por qué actúa tan po· 
absoluto oe ~u guitarra? ca en su tierra? 

-No del todo; durante -No pude por la enfer-
los veinticuatro dias que medad¡ el año que viene 
·estuve vendado me permi. haré una "tournée" por 
1ieron sin embargo. cada toda España. 
,ocho días, tocar el ins- -¿Es indiscreto pregun
trumento, sin cambiar de tar cuál ha sido la vez que 
posición, y pude preludiar le pagaró!1 más? 
un poco con él, que era , (Pasa a última página) 

,.~..;...------------------~~:; 

¡~ La alegría de su hogar ~: - ~ 

'!~ «TELEFUNKEN» Il~ - ~ 

¡~ El receptor ideal~: 

>~ en aparatos de pilas y corriente universal I 
-~fi Ventas al (ontado y plazos: José Armas Alba éf 
~ :~: 

máquinas de (oser y bordar 

«SIGMA» 
La máquina espa
ñola de calidad. 

Adquiera una «SIGMA» 
¡SIGMA!... 111 
10 años de gal'afttía. 

11 ¡SIGMA!... 
30 meses de crédito. 
y si predsa más .• Sigma 
tiene siempre una solución 

para sus clientes. 
AGEnU. 

Domingo Ortega González 
Ar..ecife 

DISTRIBUIDORU. 
(ruz Gómez" r riana. 105 

Las Palmas 
S. C. Tefterife~San José, 27 

SIETE PREMIOS 
Con este premio, Ingla

terra ha sido laureada ya 
siete veces, dato que es 
importante . Solamente le 
gilna Francia con un pre
mio má.¡. Los vencedores 
antetÍores a Chllrchill en
tre los británicos han sido 
Kipling, Bernard S ha w, 
Keats, G llsworthy, T. S. 
Eliot y Bernard I~lIssell. 

De todas las maneras,la 
polémica se f's !á encenI diendo en todo e! Mundo. 
Todos se preguntan. inclu-

i¡ so en la misma Inglaterra, 
si se puede donar un pre
mio Nóbel de L teratllra a 
un h ombre que no ha' he' 
cho mas que e,cribir volu
minosas memorias en las 
cuales so lamente se habla 
d e gU f rra con gran profu
sión de datos. 

Nóbel creó su premio 
paril fomentar la paz y su 
edición 1953 se da a Urla 
obrÉ! que no hace más que 
hablar de guerra. Esto re
sulta paradójico. PcJlr otra 

(Pasa a última pághla) 



DEUGACI,ON 1NSULOR DE OBASTE(IM1ENTOS 

A·, V I S O 
Se pone en conocimiento de los comerciantes 

detallistas y público en general, que a partir del 
próximo raciOllí:lmiento de PATATAS, éste se efec
t~rá mediante la presentación de la TARJETA DE 
ABASTECIMIENTOS ton el establecimiento donde 
habitualmente las tiene inscrita, en la cual el co
merciante hará constar el r:úmero de su comercio 

y fecha de despacho, en tinta imborrable. 
Arrecif¿, 10 de Noviembre de 1953 

Moratoria fiscal 
para los damnifi
cados por lo últi
ma 010 de calor; 

Página 7 

No es como ... 
(Viene de cuarta página) 

discutido como es muv lógico 
en todo caso. Luego no ha exis
tido nunca el menor deseo de 
perjudicar a aquel fquipo qu.e a 
través de mULhos ai'lO' ,es ner
to que ha mantenido fuert~ ri
validad con los de esta capItal, 
pero que en todo momento hf\ 

Radio Las Palmas, en sido eSIl noble livalidad que so
su boletín informativo lo los depo rt i~tas s9ben com

prender y 110 1" que el señor lIer
de las 9 de la noche de pe·qui ere interpretar 
ayer, lunes, dió cup.nta Quiero recordar a este re~-
de la concesión, por la pecto mi comentario .de la se-
Superioridad, de la mo- mana pasada al partIdo cele

brado en el e~ t adio. 
rataria fiscal para los No puede admitirse t t mporo 
agricultores lanza rote- qu'<)! e análice lal~bor de los 

EL (nBILDO ños damnificados por árbitros pens -ndo ~lempr~ e~ n . un evidente deseo de pl:'1)Udl-
... ,. la ola de calor qUf' azo- car al equipo de sus simpatias_ SUCESOS EN ... 

(Viene de segunda página) , (':iene de primera página) I tó nuestra islil p.n el pa- fs de mortales equivoca rse y 
pO vienen desapareciendo poraClOn. sado mes de Juho_ si otro\ de más categoria cume-
de la vía pública algunas 4.° Vista una solicitud La noticia, indudable- ten errores, no pedemos preten' 
bicicletas, siete en total, .de la D"legación In sular m, ente, ha de produci,r der que los nuestros sean prr-

. h 1 d l F d J t d fectos En e, tos err6r's, o lo 
Sin que asta e momento e rente e uven u es la' n il tll ral ~atisf;¡cción res que no~ofros creemos erro , 
y, pese a los esfuerzos de para que se le suministre entre nuestros labrado- qu e no ,i "mp ' e son , ellos lo!; 
la autoridad, . se hubiese agua pa ra rI ego del esta- res que de esta forma t'qnivrcartos, unas vecps se b.e: 
localizado al autor o auto- dio,mediante la instalación d . ndicia nuest r() equIpo y. ot ra, po ran compenS ilr en H 1 f ¡Jor 
rts d~ dichos hurtos . Aho- de una tom'! en la tubería ei contrillio. ¿ ay ma a, . part/', las cua n tiosas perte de nuestros Co)ll'gladcs? 
ra, y por fuerzas de la que pasa junto a su can- pérdidas sufridas. Sincerllmente creEmOS que no, 
guardia civil del pue&to de cha, se acu e rda acce de r él a p€sar de que su zc: uaci6n sea 
San Ba rtolomé de esta is- la solicitud, previas ciertas mu chas VLC~S tan duramente 
1 h d cen~ur<úa ' 
a, an sido etenidos dos condic iones que se espe- ' y con el fi nal ne mi artículo 

individuos vecinos d e di- cific~n en dic,ho acuerdo. (tlne «ATLANTIDA» ,deseo dar por termina rlo este 
cho pueblo quienes se con - 5 .° Soli citar del Cilhildo asunto. Rt' pito qu e no Il~tO d~ 
fesaron autores del h urto Insulcr de Gran Cana ria MRRHS a las 1 y 10'15 I rlisc lltir d, sue ua periÓ GlCü SI 

de uno de estos v ehiculus la expnción del gravamen Una¡>stupenda v deli clO iU ccome- I ten go O no razón sobre e l p;r-
dia ameli can a t icular . En mis com entanos e-

en el pueblo de Tao. por arbi t rio del 400r cien- d" portivos siempre m(' ar,ima el 
Una vez que se hicieron ta, instituído por dicha en- "(asado y con os suegras ! buen deseo de ayud ór a encan-

con la "mercancía" p roce- tidad , en las conservas y Con Oe>''' Tiernev, Jhon Lu nd y 1I zar por el camino 1 ~cto a ~:les-
' Miri ~ m H'oJ1kh~ tros jóvenes deportl slas. ~ I al-

dieron a pintarla y célmu- s Jazones que se importan Un , argumen to ll~no d ~ bu en gUIJa vez tratara de apar ' .,rme 
fIarla, para d espistar, pe ro desde esta is la para el con- humor y esc¡>n?s marav¡ll osas nc este cam ine>, agra~ e z r ~ , a 
SUS deseos se vieron trun- sumo de la de Gran Can a- (Tolerada menores) I quienes o.tenten la CJlt ecCló.n 
cados pO 1 t . '.J d c I • de la Prensa que re( hacen m IS 

r a opor una 111· na, \le acuer o on o es- Jueves a las 7 y 1015 babll1' o s Es lo me nos que pue,-
tervención d e los referidos tablecido en la norma 1.a , b Oran fi lm "M etio Ool rl wyn" de hÉlcer ¡;e a quien no.' a e ex-
agentes. artículo 2.0 del reglamen- í on cuatlO grandes 3!'es:<': prn- presals,e ron la correCCión y de-

Los autores del hecho to de Reciludación de la ce r Tracv. K~ lh ~ ri n e Hepburn, Il icadeza que un pueblo se me-
han sido puestos a dispo- cita da Corporación. RObert, Walker y Me! vyn DOU-, r!,ce. 
sición del Juzgado de Pri - 6.° Pro rrogar los bene- glas B. M. M. 
mera Instancia e Instruc- ficios d e becas a dos estu- «Mar de hierl»a» 
eión d e Arrecife. diantes de Lanzarote. que Una historia conmovedora 

Las ilusiones de la joven Ilovia 
Hurto en un almacén de cereales cursan estudios en el Ins- naufragaron en el mal' de hier-

Por la gUi'lrdia civil del tituto de Enseñanza Media bao ' 
puesto de esta capital han de esta capital. (Autorizada ma yores) 

sido de!enidos Manuel ~o- SABAOO a las 10 y 15 

~;:~~eGo~zl;~~e~e~a!:~~: VENDO MOTOR "C~~~i~~'d~r~Saer~~a v; '~~el~~ito 
por hurto de sacos de tn'l . (CaT'linflas) 
go efectuado en el alma- de Gas 'oil 6 a 8 H. P.marca ·Si yo fuera diputado' 
cén de c e rea~es que en esta I «BOUnOER» seminuevo, con faci- Todos a reir con " Calltinflas" 
plaza posee el uportador I'd d d ,viénrlole de di recto r de orques
don Antonio Morales Mén- .. a es. e pa~~. propio , para ta y de masas, abogil~o y bar: 

industrias. Remn reparado. Po- bero -E~cuche al máXImo ora 
dez. " , dorpolitlco que escucharon los 

Dichos individuos ' fue- ro informes: Matías Gordos I siglos. 
ron puestos también adis~ Froaqois. (Autotizadamayores) 
posición del Juzgado de ' 

UN BALANDRO 
de 30 tonelada'., 13 m. 
de e.lora, 4 de manga 
y 2 de puntal, .e vende 

al»uen precio. 
Informes: calle Bias (a~ 
brera, 10, barrio de la 

Vega, 

Primera Instancia e Ins
trucción de ArreCifé. 

«Gil Hernández ; Hnos;» 
(S; R.J.,) 

Deleo tomar en arriendo 

fUMAnDO 

'Icuml.re'l 
tendrá derecho a sus regalos 

. ·T'Cln.,.,te de viajer •• 
Calle de 'ril.. UlKIH 

Una casa-vivienda, dentro del casco dé la ciudad de Arreci
fe, ofreciendo toda clase de garantías. 

IIfORIUS:en esta Redaccióa y Oficina Técnica,Costillo,26 .• Teléfono,1124 
I . SAMU CRUZ DE TEMERIH 
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(Viene de seda página) (Viene de sexta página) 
-No; pero es indiscreto . pil~te, las memorias de 

contestar. . eh,ur ··U no son una obra', 

I BURBUJAS 
Por GUITO 

lA SemAnA 
iflBRES ·SE6ilVlft ... Winston ... 

LA VIDA de e~ta semana de gran ritmo progresivo -¿Tanto? de ficción ni tienen la me-
ha lranRcurrido sin ningún con la frecuente visita de -Probablemente; ahora nor belleza. Son algo así;, 
acontecimientp 'de m3yor personalidades nacionales bien, le contaré el diálogo como un leportaje escrito · 
trascendencia . - y extranjeras que coinci- que tuvo un pianista, que con sencilltz y claridad. 

Los aficionados al arte den tonas en reconocer las regresaba de Norteameri- Eso es todo 
esperan con ansiedad y ex- halagü~ñas perspectivas ca, con un colega que se TELEGRAMAS PRE~IA-
pectación-·nunca tan exac- q u e o f r e c e L a n- encontró en el mismo bar- DOS 
tamente empleado el vaca- zar o t e e n m a ter ia ca. El pianista le decía al Como a nosotros ni nos· 
blo--la anunciada Exposi- de Turismo. (citaremos en- otro: "¿Sabes cuánto he va ni nos viene esta cues
ción del revolucionario Cé- tre otros atI-activos el ce- ganado?"; y el colega, des- fión, no podemos por me
sar Manrique. Sus cuadros menterio de camellos las pués de hacer cálculo, res- nos que recoger el pensa-· 
han de llamar la atención grutas insondables y el pondió: "Si, la mi!ad". miento de .aquellos a quie
-porque la atención han mal' del CGchino, para que -: y usted (,que contes- nes intéresa la entrega del 
llamado mucho más aHá el gran 1 eandro Per~omo I ~arta ~n este ca.so? Premio Nóbel. Como l:an
d;! · Ios confines isleños- no se nos enfade). ' -Siento. curlOsld.ad por didatos para este año se 
pero nos tememos que )a Un distinguido matrimo- ~er su gUltarra-dl~o se- encontraban disfinguidos 
mayoría de los visitantes nio extranjero, con delica- nalando donde esta, e n- literatos, autores de obras 
poco vamos a poder decir da diplomacia, se nos que- fundada. bellísimas de ficción dia
sobre el valor real de sús jaba el otro dia de las su- '! la extra~. ~on sumo metralmente opuestas a la 
obras. ¡Es tan demasiado ciedades que a veces sue. CUidado, aca!'lclandola.. relacíón de la pasada gue
complicado este tan traído len merodear en las aguas -ctor Que es fememno rra mundial. Un erudito 
y llevado arte modernol rle la Pescadería, frente a la gUItarra? irlandés ha manife$tado 

. ;m~;:i: la terraza del Parador. ,-Porque es complemen- que nunca habíd visto ga-
BAJO' el aspecto depor- ¿No podría prohibirse el to del hombre. nar a nadie el Premio Nó-

tivo hay que señalar a esos verter esta clase de basu- -No me convence esto. bel por una serie de tele-
siete quinielistas acertan- ras en la Marína? -P u e s, repitiendo lo gramas. En efecto, en las 
tes de doce resultados, los ;~;;:~;:i: que dijo el poeta, porque memorias de Churchil¡ se 
primeros de la temporada, NUESTRO muelle contí- tiene talle y .caderas como copian cíentos de telegra-
que cobrará, cada uno, núa haciéndose pequeño una mujer_ mas cursados por el Jefe 
177 pesetas. para poder albergar ese -Tampoco. del Gobierno inglés a sus 

Las cantidades no son gran número de embarca- -Porque el pueblo la ,subordinados durante la 
como para comprarse un <:iones ppsqueras que dia- ha escogido por acomoa- guerra . y referente a las 
"haiga" (o un barco corvi- riamente entran y salen en ñante de sus canciones y necesidades bélicas del 
nero, que eso está ahora nuestra hahía con sus pre- danzas, y ha notado que momento. 
muy de moda) pero no du- ciosos cargamentos de pes la voz de la guitarra, com- Winston Chul'chíll irá a 
damos que algún día ha de cado.en hielo y salpreso. parada a la de otros ins- Estocolmo a recoger el dí
llegar a Lanzarote ese me- Nos parece Que todo lo trumentos, tie ne un timbre nero que la Academia sue
dio miJIoncejo de pes~tas que se haga en beneficio y más femenindrnente per- ca le ha concedido. Allí 
que tantas papeletas po- apoyo de nuestros armado- suasivo que cel» violín,ceh podrá ver que se le quiere 
dría resolver al afortunadO' res y marineros es poco chelo o «el> piano. con entusiasmo, pero tam
o afortunados acertantes. porque e JI os, indudable- -¿Por cuánto la vende- bién recibirá alguna que 
¡Así lo quíe¡ a Diosl mente, están dando nueva ría? otra pequeña reconvención 

~€~;:I: savia a la vida de la isla. -Por nada; tiene valor puesto que tres importan-
LA AFICIQN futbolística Pero no olvidemos tampo- no precio. ·tes miembros del Jurado 

teguiseña está de enhora- co a nuestros sufridos -¿Tiene muchas? sueco se negaron a que 
buena.Su ~(j.uipo represen- campesinos q u e, contra . -Sí; pero voy siempre Churchill ganara el. pre-
tativo ha entrado este año vi~nto y marea, luchan dia- con ésta. mio. Pero fueron derrota-
por la puerta grande obte- riamente con impresionan- -¿Cómo la llama? . dos por la mayoría. A p"-
niendo un valioso ¡:¡ositivo te afán, para extraer el fru- --No me gusta bautl- .liar de haber ganado el Nó-
a costa, nada menos, que to a la ingrata tierra. zarla: es.la guitarra. I bel, .que ya está bien, no 
del campeón Juveiltud. Corvina ylluvia. He aquí Del interior del estuche creemos que Churchill pa-

Un hecho Que nos llena dos palabras de las que saca una imagen preciosa. se a las antologías como 
de verdadera alegria por- dependerá en gran paIte- -¿Aqui' ví-aja'( literato, así como Bernard 
que la afidón de Ttguise, al menos por este año-la -·Sí; la protege y me Shaw, o como filósofo, a 
sacrificada y heroica, se lo suerte de miles y miles de protrge. lo Bertrand ~ussell. 
merece todo. hogares lanzaroteños. -¿Qué Virgen es? (De "La Provincia"de L. Palmas) 

;;:;:;:;..ü: ;;:;::~::i: -No tiene nombre: es 
LA CORRIENTE turísti- EN LA CRONICA negra la Virgen. 

ca sigue dándose a tono (Concluye en qdnta página) -¿Y usted? 
-Andrés Segovia. 

CLASES 
BETAnCORT y COLL, S. L. -El gUitarrintEi ARCO DE CULTURA GENERAL 

(De "La Va~guardia") 

y preparación para IN .. 
Audic:ón perfeda . GRESO en el ' InsHtuto 

~ ______ .......... ___ A_r_r_ec_if_e_-L_a_n __ za_r_o_ .. ----:!, RadIO «RERIRAD) IMIORAnSI .Leóa '!I (ast"lo,1t 

'sen te. de la .Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 
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