
A las diez y media de la mañana de hoy 
llegará, en avión ~ecial, el ministro de 

5EMANAIUO 
HO 33 - Arrecife-Lanzarote,17 de Noviembre de 1953 - Redacción y Adminish'ación: Hermanos ¡erolo, 7 _. Apal'tado, 32 Añal 

Educación 
Nacional. 

le acompañan tites 
dhtectol~es geneloa

les y ofitas autori
dades centnlles y 

Pl+ovindales 

EDiTORIAL 

MINISTROS DE 
Estudiará los más importantes pro

ESPAÑA blemos docentes que afectan a 
Lanzarote 

AANZAROTE se ha enra ma do hoy de ba nd eras y 
~ de aplau sos para re ci bir al Ministro de Ed ucación 

N a cional. E sta o riginaasima i sla es pañ ola y a tl ántica, 
h ech a de sangre caliente de volcanes' y t rozos de cielo 
azu l, no podrá m~r.os que vibrar de fe y e ntu siasmo 
ante la pres enci a de la prímu a jera rquía do cen te de 
la nación. Porque si aigún pedazo de España nf'ce sita 
del aliento y la ca ricia de una mano amiga qu e sepa 
sentirla y comprender la , en su espantoso ai slamiento 
y soledad, ninguno, como esta is la de Lanzarote, se pa
rada por muchas brazas de mar del má s cercano foco 
cu ltural canerio: la U niversidad tinerfeña. Lan zarote 
no pod rá ja má s acercarse a la Unive rs ida d ni la Uni
versid ad podrá acercarse nu nca;) Lanzarote. lm oo n
derabl es razone s de orden geográfico y económi~o lo 
han impedid o y 10 impe dirán e tern amente . Por eso; 
porque sabemos de mi les de a n s ias juven iles estrella
das en la d ura roca de esta desespera n te l i:' ja nía ; por
que sabemos, también, qu e en nuestro infortunio de 
siglos jamás gobernant~ alguno se ha acercado a no~ ' 
otros para mirarn os de cerca, siquiera reconociendo 
nuest ra desdichn, es po!' lo q ue aquí h .. s ab id o aquila
tars(", e n su justo y exacto valor, es te ge sto generoso y 
cordial del señor Ruiz Gimén e7. Y asi, hoy, cuando en 
compañía de los directores general es le veamos reco
rrer estos desconcertantes campos lanzaroteños, he
chos en sol y luces de amargura, si n más perfume que 
la fragancia verde de sus huutas y lel caricia azul de 
su cielo, no podremos menos qu e rH::~ sar ("n la hermo
sa y tangible verdad de esta nuev.a ESlJaña. 

Sin jactancias, sin aspavientos; con la sencillez y 
pureza de estilo que le caracteriza, el Caudillo franco 
ha sabido dar a Lanzarote en el espa'cio de unos po
cos años, lo que jamás aquí se había logrado en aque
llos tierrlPos de mítines dicharacheros y viejas politi
querías. Los ' lanzaroteños, ' dentro de nuestra recono-

(P'lsa a'luinta página) 

A las 10 y media horas I respec tivnmen tt' ; je fe na
de hoy martes ileg¡ná a Ciorl'l l de! S, r. U ,don Jor
n u e5t r ~i clUrlild, en av ón I g e Jorrl dna Füe n'es; J ¡:> fe 
especial, e l Excmo . Sr. Mi-j d el G abi nete de Pren:,a de l 
nistl'o de Ed ucación N a- ' ~v'l.¡" i s t ('rio de Ed ucación 
ciona!, don Joa quín r~ Lliz I NilC'iona! , don Justo Pr.ra l;. 
C i ménez , q ue en vi sita a fi- In spector Central de En
Cí éll es tá reco r riendo las I sr ñ 1: ,za Prirnuia ; re ctor 
más im por tantes islas dci de la Univ ersi dad d .. La 

Grupo escolar de Mácher, que hoy seró visitado por el señor 
Ruiz Giménez. (Foto Martinón) 

archipiélago. 
Acompañarán a S. E.los 

directores generales de En
señanza Universitarifl, La
boral y Primario, señores, 
don J,)aquín Pérez VilIa 
nueva, don Carlos María 
López de Valcárcel y don 
Eduardo Canto Rancaño, 

Laguna; Gobernador civil 
de esta provincia. señor 
Martín Freire y otra~ di
versas autoridades provin
ciales,a sí como correspon
sales de los diaJiot "Infor
maciones" y "Arriba", de 
Madrid . 

(pasa a quinta página) 
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ECOS DE LA VIDA INSULAR 
•• 

Proyecto de electrificación A .TE 
de la i.la 

, CULlURA 
• 

Cinco millones setE'cien· memoria relativa al aspec· 
tas mil pesetas importará to social, jurídico, técnico 
el nuevo proyecto de elec· y financiero del servicio 
trificación de Arrecife que que se pretende insulari· 
ha sido confecdonado por zar,en la que deberá deter· 
los ingenieros industriales minarse su sistema de ad
señores Cárcamo y Pelayo. ministración.Recaído el 

Ahora,y por el Cabildo, acuerdo, será remitido al 
se solicitará la insulari- Ministerio de la Goberna· 
zación de los servicios pa- ción, para que éste resuel
ra 10 que será nombrada va. 
u .. a Comisión de e~tudio, Oportunamente nos ocu
compuesta por consejeros paremos m á s detallada
y personal técnico. Dicha mente d e esta impar
comisión redactará u na I ta nte mejora para la isla. 

nUEVO GRUPO SinDICAL DE COLONIIACIOn 
PARA GUA TIlA 

Recientemente ha sido 
concedido un nuevo grupo 
Sindical ' de Colonización 

terreno, hasta ahoraincul
tivadas. 

al pueblo de Guatiza, Unas Con és te son dos los 
'seiscientas mil pesetas im- grupos sindical es de Colo
portará su presupuesto y niz aci ón que funcionarán 

El domingo fué inaugurada 
la Exposición de Pintura de 

César Manrique 
Al mediodía del pasado César marchará en bre-

domingo fué inaugurada, ve a Madrid, para prepa
en los salones del Cabildo rar sus próximas exposi
Insular, la exposición de I ciones en el Museo de Ar· 
Pintura del artista lanza- te Moderno, de la capital 
ro leño Cés ar Manriqae. de España, y en la galería 
Dicha ' exposición s e r á I "Louis Cané", dI" París , 
clausurada el próximo do- fUMAnDO 
mingo de~pués de cuyo 11 . L 11 
a~to, Mannque pr?lll.lnCla- CUmDre 
ra una conferenCIa sobre 
el sentido del arte actual. tendrá derecho a sus regalos 

(oncuno regional de 
literatUlto, Música y 

Pintulta 

A:tfe teg.uiseM eH. 

las ~atMas 

abarcará 20 hectáreas d e en dicho pueblo norteño. Según comu nicación re-

En es ta semana han sido 
enviad as a Las Palmas re
producciones de un brocal, 
de g ran valor ar tis tico, 
perteneciente a la antigua 
mansión de los marqu~ s e s 
de Lanzarote y de la orig i
nal chimenea de un a anti
quísi ma vivienda de la 
señori a l Vill a Ambas re
producciones ha!) sido con 
feccion a das con materiales 
del volcán de Timanfaya. 

_, cibida del lltmo , Sr. P resi
dente del Cabildo Insular 

BATALLOn DE IMfAnURIA lANZAROn numo XXXI ' ~:Ii~eU~~~ifey y f~~oebJt~t~ ~~ 
SUBliSTA DE GRNADO 

El próxtmo día 24 a las 9'30 horas, se subasta
rán públi ca me nte un mui o y cu at ro mu ias de des
echo de (' , te Cuerpo, obrando en la Mayoría de l 
mismo a di sposición de quien pun ie ra ¡nte re s'arle, 
las Reseñas y características de l G anado . 

El importe de este anuncio será de cuen ta de 
los adjudicatarios. 

Arrecife, 14 de Noviembre de 1953 
EL COMANDANTE MAYOR 

cultivo de las Bellas ArteE, 
se abre el correspondiente 
concurso para premiar las 
mejores obras de Pintura, 
Literatura y Música, al que 

. po drán concu rrir todos los 
isleños, residentes y no re
si dentes en el archipiélago. 

Las bases de dicho con-

I curso se hallan a disposi
ción de los interesados en 
la 'iecretaría del Cabildo 

El b rOCdl ha sido labra
do por el competente artesa· 
110 teg uis f' ño Francisco 
Gonzalez Rodríguez 

• ______________ ~~.-o~ ____ _ Insu lar de Lanzarote, de 

Dichos objetos han si
do adquiridos por el mu
seo de la Casa de Colón, 
d e Gran Ca naria. 10 a 12 de la mañana. 

Bar - l 11 Lanzarote en I nuevo local para el 
restaul+ante « a seña I » « I 1» I Banco Hispano 
(ante. «El Refugio») S a I Al mediodí.t del pasado 

La Junta ProvinCIal de domingo tuvo lugar en 
Turismo tiene en prepara- nuestra ciudad el a cto de 
cíón un número extraor - inauguración de los nue· 
dinario de su revista "Isla" vos y amplios locales ad
en la que dedica rá vari?s! quiridos por el Ba nco His
páginas, literarias y gráfi" pano Americano en la ca
cas, al desarrollo de 'la vi- lIe . de León y Castillo de 
da turística en Lanzarote. esta ciudad 

La nueva empresa de este local tiene el 
gusto de participar al público en general que 
desde ahora dispondrá de un excelente servi· 
cio de cocina, bar y restaurante a precios al 

alcance de todos. 

Pensión completa. Habitaciones por separado 
no lo olvide, bar·restaurante «La Isleño»,José moli· 

na, 1 Teléfono. 33 

A tal fin ha visitado Los numerosos invitados 
Arrecife uno de los edito- fueron exquisitamente a
res de la misma quien ha tendidos por el director re
recogido diversidad de da- gional de dicha entidad don 
tos y fotografías. ~anuel Vigaray. 
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CUCO, el notable arquero ti
nerfeñista, es de La Palma y 
fué jugador del Toledo I 
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lA 

Enri~ue Guitart habla 
de.de Barcelona 

Últimamente ha obtenido un gran éxi-
to con la ' .representación de e<Romeo ~ 
y Julieta»,enversióncatala.na. 

Gran~da.. (Crónica , d e rada. 
n~estrocqrte~ponsaLJOSE -I.Cnántote dieron? Barcelona, 24 (Crónica observo y pregunto. ¿Mu-
TENOR19 .PI~:PAIZ, espe- -70000 ptas. por año, d E' nuestro corresponsal chos secretos en .el maqui~ 
<cialpar¡j ,'·ANT~NA".) más la~ primas. ADOLFO RIBAS · AL(- Ilaje? 

DespUés de,. un prolon-' -¿Qué dplantera te ha GUER) ....... Pues si ... algunos pero 
gadtr viaje lIég6a esta ca- dado más trabajo en 'lo Enrique Guitart, ya foro tiene buenos eleme~tos y 
pita I el C. D; Tenerife, si .. que va'oe [iqa? ma parte de los nombres es necesario usar de ellos 
lIovedad.La jornadahé{ . "'7La . del Tetuán; se pa- de actores i1ustre~ que fi- ya que esde suponer que 
dopznosa y 'd'ura: Desde guran en las página~ . de Don Juan fué un chico muy 
~I punto de origen hasta oro de la escena espanola. guapo.. (silencio' ahora 
Málaga" el , equiporealizó Hijo del eminente actor del no puede hablar p~rque se 
viaje "en avión; con' esca- m~smo n~mbr.e ~ de la ~~i- está fija~dola: "perilla" y 
las en Casablatlca , y Te- mla actrIz Dona Emlha esto, amIgos, es muy com-
1uán . . De la vecina. ciudad Matas, nació. por tanto, en plicado). Lo logra y segui-
hasta ésta, efectúó elreco. el ambiente artístico yés- mos. 
rrido por'carretera.AI fren- te fué siempre iU gran vo" -Como decía,uno de los. 
1e-de la exp~dicróri ' "jno el cación. . buenos elementos que tie~ 
-directivo Sr. p'al~~Juéla y Guitart escuchó la cari- ne el maquillaje son los 
el entrenadoJ,' - Muñíz. Mo- da del primer aplauso ' a dedos (comprende por la 
mentos,después.~-g'e!;.ulle" ' los cuatro años de edad y expresión de mi rostro que 
gada n os en t:révJsta:m os no r-reo necesario hacer re-Estoy en ascuas sobre el 
con el guardamefa Cuco ' saltar que, desde entonces, asunto) ¡ .. /asseñoras lo 
€n el vestíbulO:. 'd '¡f¡ hotel su carrera artística ha sido conocen bien. 
donde se hospeda; un triunfo continuo, tanto "'7¿Fuma?- le dijimos 

-¿Tu ficha deportiva? en la escena como en la alargándole un pitillo 
_ Andrés Góttrez, natu- pantalla. -Sí, pero ahora lo es-

ral de Los Llanos de Ari· Últimamente en Barce- toy haciendo; gracias. 
<lane, veintíséis \'años de lona ha obtenido dos cla- De improviso se abre la 
e?ad, 80 kgs:- de peso, y morosos éxitos, U 1 0 reprf'- pue~ta del caml.'ti,no: "Don 
1 79 de estatura. sentando "Romeo y Julie- EnrIque, es h?ra' . . 

-¿En qué' eqUlpos has CUCO (FotoH.Gil) ta " de Schakes;.;eare, en -En. segUIda estoy IIs-
jugado? s.an muy bien la pelota y una traducción a la len- to; gracJéls. 

-Comencé a los 15 años tIran a puerta con rapidez. gua castellana del poeta y al ver que estamos en 
.en el Canarias de Santa -¿C~ál te gustó más? José Moría de Segarrrl y J~ "hora de las pri~as", no 
Cruz de La Palrnd; luego -ChIcha,. que además lotra, poniendo en e~cena sIgo pr~guntando; observo 
fui al Toledo, de tercera rle estas cuahdades, posee la inmortal obra de Zorri- y fumo. 
Divis ión, pasando más tar facilidad de desmarqup- y lIa "Don Juan Tenorio". --Lamento Que nos in-
de al Tenerife. una visión clara de la ju. Minutos antes de una de terrumpan; n o obstante, 

-¿Cuántas temporadas g'Jda. estas re;Jregentlcíones me puede Vd. seguirpregun-
llevas en este conjunto? I-¿Tienf>s aspiraciones al persono en el camerino de tando. 

-Fiché primero por dos ascenso? Guilart, pOI quien soy re- -Lo mÍfl puede esperar, 
años, volvi"ndo a renovar --Por esta temporada cíbido con la amabilidad don En~ique, . f'I públíco. 
el contrato en esta lempo- (Pasa a quinta á ina) qu.e le C81·acteriz8. en cambIO, se Impacienta. 
¡¡¡-__ ~ ___________ -;.... __ ..... ~ -Sié'ltese por favor. -~Pues ya que Vd. es 

1 ! ' IEIT~rAQ nrn ~f~l) ~~O[J ¡! I -Gracias; me acomodo. ~~~u~rrr~ae~I;L1~~~ molestaría 

1II lK RH UI ~ 1I Z -C0l1 mucho gusto, y 
, LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE apatol me acomodo P 'H .1 presen-

JI: Receptores para cocLes _ Receptares para boterías. Receptores para 1
1

I «DORT A.)o ~l~.~. su "Don Juan Tene-
, cualquíer clase de corriente. I A Ha finalizado va la obra 
I UH ARo DE GARANTIR rom'::"GRARDfS fRCILlDADES DE PRGO- I Arfesanía canOl'io. y me dirijo al ~scenario, 

1I SORTEOS ffiEnSURUS DE AffiOQTIlACIOn. mientras se escucha aún 
' 11.li l Agente exclusivo para lanzorole y fuertmntura. MAMUEl MlmS DRAMAS Excelentes precios el eco de los aplausos con 
1I Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 _ ARRECIFe: ffianuel', I+en(:b~n que, una vez más, hd sido 11 I n.!l premiarla la g enial ínter-

S prefación de Enrique Gui-
uÓI+ez tar.Estoy ofril vez con éL .. 

(Pasa a última página) 
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jOl'nododeportivo local del domingo 
Valio.o empate .ueco en ludape.t Cine «!lLANTlDA» 

La 
Puntilla 5 - Arrecife 3 .Teguise, O-Torrefavega, 4 MA'RJESa las 1 y 10'15 
IMPRES{ON GENE~AL fi~ales. Por eso no fué ne- .C?n este resultado t.er ' N~ ,"vamente los graciocí~imol 

Si el d.omingo a~terior a cesario un áominio tan .in- mmo el. encuentro de ~Iga StantEIL:~r~e! ~31:~e:orardY 
este partido se hubIese pre- tenso sobre sus contranos Insular ]uga.do el.?omtngo en la famos~ producción 
guntado a los seguidores de para ir subiendo goles al ,:n eJ" estildlO?e Los Mo· "UN PAR DE GITANOS" 
uno y. otro equipo sobrl:: el marcador mientras los del hnos . de Teg.Ulse. . . . Preciosa opereta r6mico-musi-
resultado final, ninguno Arrecifp, en ocasiones que Por carencIa de crontst.a cal de gracia desbordante 
habría pronosticado que a se le presedaron infinidad lamentamos no poder faf:~- (""IPrIH1" mpnores) 
su ter~inación pi marca- de veces, lasdesperdici~- ~ar datos sobre este partl- Jueves a las 1 y 10'15 
dar senlllara un 5.3. ron lamentablemente, qUI- O. La producción Nacional des-

E . . b' LIGA ' ~UflOnAl arrollarla. en la Costa Brava Xlstla un gran am len- zá con algo de mata suer- . ' ,f1A\. · "ROSTRO AL MAR" 
te de expectación en torno te, pero también con fdlta 
'a este encuentro, . pues a ele serenidad para ligar 
pesar de las dos derrotas una jugada y rematarla fe
que antes habían sufrido lizmente_ 

Primera División 
Ovi~d{)"O; Coruña, 1 
Santander, 2; Sevilla, 1 
A. Bilbao.,2; Barcelona, 1 
Osasuna 3; A. Marid, 1 
Madrid. 1; R. Sod,edad 1 
Valencia 4: Jaén O 
Celta 2; VaHadolid 1 
Español~; Gijón O. 

Segunda División 
1er. Grupo 

Avilés, 2; Salamanca, 2 
Leonesa, O; Zaragoza, O 
Sabadell,2; E. Industriai, 2 
eibar, 3; J.,ogroñés, 1 
Alavés, 4; Lérida, 1; 
Escoriaza, O; Baracaldo, O 
Ferrol, 2. Torrelavl'ga, O 
Felguera. O; Caudal, O 

2.0 Grupo 

Magnífica interpretaCIón de 
Eulaiia Montero, Antonio Bofa-

Tullv Carl, S Tamberlani 
E:mocioiHnte. epi: odios entre 
exilodos politicos .. Un capitán 
de un buque y otros ,contratiem-

I pOI que dan lugar a un argu
mento de grandioso argumento 

de grandioso interés 
(Autorizada mayores) 

SABADO a las 10 y 15 
Otro sens8cíona.1 estreno 

Una fastuosa producción "Unj
versal" en maravilloso recnlco
lor 

"U Hueon DU DESlUJO" 
(que nos hará ' recordar "Las 

mil y una noche,") 
Una deslumbrante aventura de 
acción y misterio, amotes y lu

chas esoectaculares. 
Por Ivonne da Carlo 

y Richard Oreen e 
,(Toler'H1a menores) 

Jus amarill~s, sus contra- No acabamos de com
riossabian que el Arreci- prender como el AneCife 
fe posee un buen cuadro y no lIeg;¡ a adquirir ese 
no era cosa de confiarse, acoplamiento tan necesa
ni , mucho menos. Esto, rio en un equipo de fúlbol. 
unido a la rivalidad que Individualmente posee ju
existe entre ambos equi- gadoresde calidad yade
pos, del mismo harrio, nos más demostraron e s lar 
hacía presentir una lucha bien preparados fisicamen
reñida y llena de emoción, re. Quizá si el enhenador 
y aunque pudiera pensar- se decidiera a buscar el 
se por el resultado y las rendimtento de sus juga
alternaU vas del marcador dores, habittiándoles en el 
-ya que llegó a conse- puesto que mejor les vaya, 
guirse un elocuente 4·0 a sin esecontinuccambfo de 
favor de 'los azules - que demarcaciones que 'muo 
el partido se presentaba chas veces observamos. 
fácil, la verdad es que los tal vez se logre cuajar en 
de' La Puntilla hubieron de el potente equipo que pue
sudar bien la camisa para de lograr. 

Las Palmas. 2; Hércules. 
Murcia, 1; Tenerífe, O 
Mallorca, 1; Málaga, 2 
Castellón, 6; Tetuán, 1 
Jerez, '1; Granada, O 
Lirtense,3; Badajaz, 2 
Mestalla, 4; MeJilla, 1 
Alcoyano, 2;E. Tánger, O 

1 I Lotería nacional 
conseguir este triunfo. Tu- LOS GOLES 
vieron enfrente a un equí- El primer tiempo termi-
po que no se entregó en nó con el resultado de 2·0 
ningún momento y casi a a favor de laR azulez mar
través de los noventa mi- cados por Corujo y Mar
nutos se jugó a un tren en cía!. A los 15 minutos de 
constantes incursiones por la segunda parte los pun
una y otra porteria . Esta tillistas logran dos nuevos 
movilidad, la abundancia tantos obra de Perico, unO 

Encuentro internacional 
Hungría, 2; Suecia, 2 

de goles y juego muy bien de ellos de pen'1lty. A los PREMIO 

I Sorteo 16 ele Noviemhre 
1.0 premio. 29512, Bar

celona y Madrid , 
2,° premio. 44,207, Alci-

ra. 
3.° premio, 22.360, Meli

lIa, Palma de M lllorca, 
Barcelona. 

DOS MESES MAS, TRANSCURRIDOS; 

ligado en algunas ocasio- 18 minutos se tira un cor- . 
nes, dieron motivo a que ner contra el Puntilla mar J 

los espectadores salieran cando de León 1, 4-1. Lue
del estadio con la satisfac- go hace el Puntilla su 5° 
ción de haber presenciado gol por mediaCión de Ce
un buen partitlo. rlrés, y a continuación ~I 

Si hemos de analizar las Arrecife, reduce distancia 
cualidades de uno y otro con sendos goles de L'l10 
equipo, tal vez nos inclina- y de León 1, este ú'tjmo de 
mos por destacar el mejor penalty, 5·3. 
conjunto del Puntilla. El UN EXCELENTE ARBl-
entendimiento de todas sus TRAJE 
líneas permitió a los juga- Arbitró el colegiado Sr. 
dores perülutar (,jus pues- Cabrera Trujillo auxiliado 
tos sin abandonar las zo- por Cabrera Cúllen y Gar· 
nas de marcaje al contra- cía Torres. Queremos re· 
rioy tanto a la hora de gistrar con sincera satis
defender, como cuando se facción la excelente labor 
iniciaba un avance, se no- del Sr. Cabrera TrujilJo. Si 
taba esta armonía de aco- otras veces hemos tenidc 
plamiento que cuenta casi que lamentar las deficien
siempre en los resultados tes actuaciones de los ár-

DOS CLIENTES MAS,FAVORECIDOS PO" li'! SUER.TE 
SEPTIEmBRE, Srta, m,l! nieves Rodrígu!z Juan, ' O(TUBRE, doño 

Adela Robayna C. 
-bi-tr-o-s -q-u-e-s-e-h-a-n-r-e-fl .. --j-a- Próximo sorteo, el 12 de 
do en ~l malhumor y las 
censuras, tanto del público 
como de los jugadores, es
ta vez fué ese mismo pú
blico el que tributó al juez 
de la contienda un espon
táneo aplauso en una d~ 
sus enérgicas decisione s. 
Por eso y porque además 
tuvimos ocasión de com
probarlo hacemos juslicia 
al calificar de excelente la 
actuación del árbitro del 
domingo. B. M, M. 

Diciembre 

¡Compre en este co-

en sus atractivos 

premios! 
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BURBUJAS DE . LA SEMANA fst~;~!s:~t!~~;:i ~~~';<!"l 
P G • Programa de edancia nos couformamos conque- -,'or ulto 

Al aeropuerto acudiran dar I::n la zona cómoda, del 
DOS HECHOS cie tras- risto Martín Freire-quien a recibirle las primeras au- quinto al octavo puesto. 

cendental importancia ha ha sabido íílterpretárfiel- toridades insulares y di- Ya en la venidera; más 
ref;!istrado la vida lanzaro- mente ante la Superioridad rectores de ·cel'!tros de En- aclimatados al juef;!o pe
teña de esta semana: los la realidad deouesfras ne- señanza. ninsular, será cuestión de 
generosos auxilios q u e cesidades'y problemas. A las 10'45, el señor pensar en más altasem-
-concederá el Gobif'rno a Ruiz Giménez .. recibírá, en presas. Claro está que si 
los agricultores efectados ~~~m~ el salón de sesiones del se presentara una oportu-
por la ola de calor del pa- EL OTRO hecho de sta- Cabildo, á divers.as comi~ nidad no la íbamos a des-
sado julio, y la visita de .Ia c.ad.o?e la se.manalo cons- siones y representaciones preciar. 
primera jerarqllia nacional tJtUl'a la v.ls~ta a Lanz.aro- docentes de la isla, pro- -,-¿Una opinión sobre el 
docente: el ministro de ·te de la maxlma autorIdad nunciando, a continuación; corner? 
Educación Nadanal. docente española:el minis- unas palabra9_ ~ .. Es una jugada siu.im 

RESPECTO al primer tro de Educación Nacional Después, y.acompañado portancia para un arq. 
punto hemos de destacar Tres~ecesi~ades urgen- de su séquito,visitará el ro ágit;laparte peligre¡a 
la sabia y justiciera polfti- tes y pTlmordlales, anues" Instituto d e Enseñanza está en los saQuesa,rtos;y 
-ca del Estado,que acode tro tntender, a.fectanac- Media, de esta capitáL Es- es fácil ganar la iltdóp al 
presuroso a'remediarcual- tualmente a la vldadocen- cuela de Artesy. Oficios contrario. Eso qu.&e d~ 
quier calamidad púhlica, te. isl~ña: Primera, la ter- Artísticos, Grupo Escolar cía, "un cerner. éstfieclio 
con el generoso auxilio de mmaclón de las _ o~rasdel de la Marina y Escuela Me- gol", pasó a lab1sto.ria, 
su mano cariñosa ypater- nuevo Instituto, umcocen- día. de Pesca. En este momento se nós 
nal Primero nuestra isla tro que poseemos para la Al mediodía, e .invitado aproxima Chicho, quien 
o(}e 'LaPalmaj después Te- form~cióncultural dennes- por e 1 Cabildo Insular, nos recordó con cariño su 
nerife y GranCanaria y tras Juventudes; segunda, ásistirá a, un almuerzo en e s t a neia en Lanzarote 
ahora Larizarote, saben'ya la ampliació~ de nuestra éJParador Nacion~I, reali .. cuandomilitaba~ en elPri
de esta preocupación cons- Escuela M.edI~. de ,Pesca zando seg\lidamente u n' ce. Hablamos. muchas 'CO
tante del Estado por la p.ara capamtaclO~ de moto- viaje por el¡;entr() y sur sas de nuestra isla y nos 
suerte de sus pueblos, al- rlstas .completandose . la de laisla en .eJque visita- hjzo saberla grata impre
deas y ciudades. Una polí- formaCIón de n ue s,tros ráalgunas escuela!¡! nacio- sión qúe óbtuvo del movi
tica de ' espléndidas reali- hombres de mar, .que ~p- naJes del interior V lá Mon·' miento : y animación de 
dades que nadie podrá neo. sorben un elevadíSImo por- tañ.a del Fuego. , Puerto de .Na03. 
gar. cen.taje de la población de Para las 18 horas está · Con esto · cerramos la 

TAMBIEN nuest!'os me- la lsl.~; ytercéra, la cons- orevis~~: su:regreso a Las ch:Hla, pero no hemos de 
dios pesquero~, afectados trucelOn de .nuevas escue- Palmas;fambiénporvíaaé- terminar sin hac~r constar 
por una aguda crisis de las en ArreCIfe y otros pue- rea_ . ¡ el magnífico pattido juga
precios y de hombres, ob- bIas de Lanzarote, capa- Desdenuestrils. mOdes-1 do por el Tenerife, en el 
tendrán la ayuda del Go- ces de atender a la educa.' tas columnas enVIamos al que sobresal;6la labor de 
bierno, con la concesión de ción inf~~til de acu~r~o señor Ruiz Giménezel r,nás Isal,si exceptuamos su ju~ 
nuevos créditos con que con el mlOl~? de CO~d~~l~- res~etuoso saJud.o de blen- I gada desgraciada del se
poder mouernizar I~ flota, nes pedagoglcas ~ hlgleOl- venida, dese.andole ti n _a.¡ gundo gol g,rana~ino, y en 
y con la condonaCIón de cas que hoy se eXI~en.Por. grata estancIa entre no~- un plano mas baJO al vete-
ciertos impuestos s o b r e que aunque gracIas a la otros. rano Chicho; Antonio, to-
Montepíos Nacionales. de5~acada labor de la Obra do ímpetu y coraje, se des-

En todo esto no hemos SOCIal de la Falange,en es- ~ =-~ tapó,conun gol de impe-
de olvidar Id pres.e. ncia de !recha ~olaboración. con I.a,' «(Gil Hernández Hnos.» ' cable "frac.tura", después 
un hombre honrado, ca- InspeCCIón y autOrIdades, (S R () de d ~sbordar a la deft'Ilsa. 
paz y bueno-no<; referi- Lanzarote ha logrado no- •. • =~.-.-,~-~--~--

t bT . , AudlClon perfecta mas a la primera autoridad a I ISImas mejoras en su Transporte de viajeros 
civil provincial, don Eva- (Pasa a séptima página) Calle de Triano RRRHlfE I R d+ «BrRTRA·n 

-= . .=~~ ,0 10 [ » 
~-~.~~i§.,~~~ 

De.eo tomar en arriendo 
Una casa-vivienda, dentro del casco de la ciudad de Arreci

fe, ofreciendo toda dase de garantías. 
IHFORMES:en ello Redacción y Oficina Técnico,Coslillo,26 .. Teléfono,1124 

SANTA (RUZ DE TENERIH 

MiniSTROS DE. .. 
(Viene de primera página) 

cida pequeñez y de nuestra modesta condición, hemos 
logrado sacudirnos la pegajosa modorra de ese com
plejo de inferioridad que en otras épocas nos aturdía 
y nos acobardaba. Por eso,hoy-con orgullo pode
mos decirlo-Lanzarote-lava, mar, espuma V viento 
-es ya un pedazo de esa tierra de honor y de gloria 
que se llama España. 

'Nuevo modelo cJe ••• 
(Víp,ne de sexta página) 

inagotables desde la su- ¡ riale<; estratégir.os·'. 
perficie hasta la décimo~ INMEDIATA PUESTA 
quinta planta que ahora EN MARCHA 
se explota, en una longi- Se espera que la puesta 
tud de 400 metros, hace en marcha e inaguración 
que muy bien puede con- oficial de estos hornos 
siderarse a Alma::len como americanos, asf como la 
el centro productor del apertura d'e uno de los 
mercurio mundial, como nuevos pozos de extrac
hit declarado Williston"en ción, se efectúen en este 
d tercer día de una inves· mismo año. 
tigacion de un Subcomité 

del Senado sobre suminís- fume 
tro y producción de mate-
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\V II[ IIIIDA I~E s fA\ÑVIA 
fABRlCA DE TRACTORES DE nuevo modelo de horno. en 
RUEDAS EN BARCELONAlalm,inal deAlmcwden. 
Producirá anualmente 3.000 unidade., 

al precio de 115.000 pta.. cada una 

Coh ellos podrón cubrirsélas n~

cesidades mun~ialesde~ércÜri(). 

Va a ~er hstalada ensel, salvo variaciones de La Prensa de estos dfas total~s mundiales de .mer-
Barcelona, en el plazo de cOlte del tractor por mano publica unas declarado- curio". 
treinta 11Itses. una fábrica de obra. materi::lles, im-nes desdi>Wáshington.d,e Efectivamente, a.caba de 
de tra ctores de ruedas, de puestos y otras similares, Sa'HJ H WillJston, presiden-ser instalado el prímergru
potencia medÍ3: El "Bole- producidas por disposiciO':; íe ' de.un8 'Corp()rdción ' rilÍ~ po de hornos Hererrhoof, 
tír. Oficial" publica el de- nes legales qué purlietaíl neraca~ifb'rniana, M 'las suministrados pOltunaem
!'feto de Irtdustriii por el at'edarle y que deberán que desta'ca la enormeri; presa de San Frarlciscode 
que se autoriza a Ford Mo: ser expresamente aproba- quezade,)l1uestro cinabriq, CatHornia,de ' Un .' rerl'di:' 
tor lbéri , a para 1nstalar di- das por la Dir~c ción Ge- diciehdoq1Í~ e& "casi si{>té C¡n ientó c;;ad.ahllrno,en-es ... 
Lha fAbrica, de acuerdo neral de Industria. ve,ces sl~'perior al' del mejor ' ~e/gr.u;po . dedos, c.j3paz de 
con el concu rso convoca- Treinta meses después mlDeral ;>!lbt~nido ' ~m ' . i;$ü fundi.l'diariainente50to_ 
do pur decr \~to de 15 de de terminada la instala- país'" Ha~e 'asimismo ' ré;; ' neladas ' dernl!Teral cad~ 
febrero de 1952, ción de la fábrica, deberá férenda a ']os nuevoshor- tlno: 
COPIOSA PRODUCCION quedar normalizada la pro- nosios!aladQs en Al mádét. UNA VERDADERA 

La capacidad de próduc- ducción. La Dirección Ge- por una caswámericana i REVOLUCION 
ción de :a fábrica será de neral de Industria podrá que, combinadála capac¡';. ,Este nuevo . módelode 
3000 tractores aJ afio, con Conceder prórroga de este dad de , producc,ón, con, hOrrio viene'a trans{ormar 
potencia de 30 caballos de plazu en caso de fuerza I e!los podrían abas .. te~erfa-, p~r .. :.,.,co .. ffi.p.lel.o lQ.s s. ist~ .m .. as 
vapor, medidos en la ba- mayor. cllmente "las necli!sldadesutJhzados .,h a sta ' a ho ra, 

~ruaes~~s t~auCeci~~¡j: ~~sm~~~ SESEnTA y DOS inSTITUTOS" LABORALES 1~~~Sq~:~~~n~~ ~!~~~~;Bi~~6 
cado. Esta industria se de- ' como el aprovechamleflto 

clara de interés nacional, fUn(IO~H.1 E~ ESPA~A dUenoGdreaen,,.o'C,.,ea~Ga'rUiíQa' de polvo y holli,Il~S '; <rÚ~-
por lo qu~ gozará de los "11""" .. dan reducidos a operado ... 
siguientes beneficios: de- nes mecánicas en estos 
recho de \::xpropiación for- Sesenta y dos Institutos to funcionaban, y-a en Es-nuevos hornos Hererrhoof, 
zosa ' de los terrenos nece- laborales funcionan en la paña veintitrés dees!os donde la c¡:¡lcinaciónse 
sarios, apartaderos ferro- actualidad en ESIJaña y centros, establecidos en produce al paso del mine
viarios, enlaces con vías está dispuesta Id c,eación Alcañiz, Alcira. Almendra- ral por ocho plano'! dife
generales de comunicación de otros once, muchos de lejo, Archidona .. Barbas- rentes y en temperaturas 
así COlDO sprvidumbrt'! for- los cuales se halian a pun- tro, Cangas de Onis, D,ji , que sobrepasan los mil 
zosa de paso para vía!', de to de termillars~. miel, Ecija, Felanix, Gan·grados, utilizando para su 
acceso y líneas conducto- En enero de 1952 fué pu- día, Guía de Gran Cana- Combustión el gas,oll, con 
ras de energía eléctrica y bltcado un decreto que au- ría, Huercal - Overa, La un ingenioso sistema de 
abastecimiento de aguas. torizaba la creación de Guardia, :'vledinil del Cam· condensación del azogue, 

L a producción tendrá cincuenta Institutos l¡;¡ bo- po. Miranda de Ebro.San- que pasa mfi~ tarde d irec
garantía de imposición al rales en el bienio 1952,53. toña, Sanlúcar de Barra- tamente al almacén para 
consumo nacional' durante Se estab lece en dicho de- meda. Tarazona, Trujillo, su envase. sin más refina
un perí,odo de quince año!', c~~to qu.e ~I pl~~ de crea, Tuy, Villabli~o, Vlllafran-! miento ni operaciones. 
a partIr de la puesta en Clon y dlstrtbuClOn atende· ca del Panades y otro, con Estr, 'lnido a los pro vec-
marcha de las inst~l,acio-I rá, principalmente' ,a. dotar l cará. cter parli c:ular, en I tos. ya en vías de rea lizd
nes y en la proporclon de con un centro ofiCIal de Campano. ción de la apertura de dos 
do.s tercios del número to- enseñanza media y pro fe- La selección de alum· nuevos pozos de extrac
tal ' de los tractores fabri-I sional, como mínimo. a ca- no~ se ha h echo este año ción de miner'al para po
cados, no. pu?ien~o reba-da una de . Ias 19 provio· de acuerdo c,?n lo!; siQ'lJi ' ~n- dH h"cer factible la ex plo
sarse en mngun ano de es- clas que carecen de cen- tes porcentaJ"s: 49'95 por tación de lo s' tres ricos fi-
ta producción. tros de esta índole. Los ciento para hijos de pro- Iones dz sus yacimi potos 

POTENCIA y PRECIO ~estantes centros F.e r ~ n ducto r~s; 18'84 por ciento (Cnn cluye en quinta pá gi na) 
El precio de venta al pú- Instalados ~n prOVmC1 JS oara. hljo~ de empleados ~ 

blico de cada tractor de 30 cuy:JS espectale~, caraete- fU?,clOnarJC:s m o d e s t,?s. 
caballos de vapor en la rístlcas demo~r~f¡cas, cul- 2830 por ~lento pa.ra h~J03 
barra de tracción en orden t~rales, econ~:Hl:;lcas y so- de pequenos, proplet~r10S, 
d marcha illcluídos el clales aconse jan Ulld aten' en su mayorla agrarIOs; y 
ei~vadol' bi'dráulico. acce- ción .preferente y e~ .don~e ~l 2'91 por cie~to para hi
sorios normales y herra· ~e de una cooperit~\O~ mas JOS ~e IndustrIales y co· 
mienta~. excluídos portes \O~ensa y de AsoclaclOnes merclantes. 
desde fábrica, no excede-I prIvadas. -------~--
rá de 115080 pes etas pa,ra . C~n ~?terioridarta 1=1 fume «CUMBRE» 
el provisto de motor Dle- , pub:lcaclOn de este dece- I 

VENDO MOJOR 
de gasóil 6 a 8 H. P. mcr{o 
(~BOLlnDER» semi nuevo, con faci
lidades de pago, propio para 
industrias; recién reparado, Pú
ro informes: Matías Gordas 

Fro llquis. 



MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 1953 

NADA DE FAnTASIAS ••• 
Realidades es lo que c,frece ahora como siempre los cigarril~os 

"CUMBRE" 
II1 y realidades son: 
1, , 

1. o Una calidad nunca .uperada 
2.0 Una lluvia de regalo. d'e magnífica calidad 

¡Y mile. de duro. en DinERO EFECTIVO! 

BURBUJRS DE LR ... CARNET SOCIAL (Viene de quinta página) 

aspecto doce nte , Arrecife, delicado problema de la VfAJEROS colau. 
sin embargo, no ha logra- Enseñar.za,que por esencial g -Por via aérea llegaron El que hasta aho ré! de-
do todo 10 que en realidad complejo no puede ser ab- el jueves don Manuel de la sempeñaba el citado car
Ie correspond e, dado su sorbido totalmente por el Cruz Noda y señora, don go, don Antonio Je re z Si-
gran incremen to de Dobl a - Estado. Valeriano Cabrera Cruz y món. ha sid o des tinado a 
ción escolar. . don Francisco Navarro Barcelona, a cuya pobla-

En nuestra mi sión ase- Y AUNQUE otros diver. Marrero. ción marchó con su fa mi-
Sora y orientadora nos lí- sos hechos h an llenildo la -También en avión han lia el pasado sábado, 
mita mos a exponer estos vida de esta semana lanza- hec ho viaj e a Las Palmas DEFUNCIONES: 
hechos, en la sf'guridad de roteña-en el aspecto cul- don Robprto Varga s , doña A los 68 anos de edad y 
que el seño!' Ruiz Giméoez tural, artístico, municipal y Victoria Garcíd, doña D o- después de recibir los San
-cuya eticacísima labor al deportivo -los dejaremos lores Rodríguez, don Fe- tos S aGramentos y la Be n
frente de su ministerio to- pera otra ocasión, ya que derico Roviralta, don Jai- dición Apostólica fa lleci ó 
dos conocemos--sabrá re- todos h:m pasa do él un for- me Ll eó y don D oming'o aYer en eS!¡l ciudad (l!)ña 
cogerla s y eSlÍrnarlas en lo zoso sq.;undo plano, ante Lorenzo . Soledad Medina, viu da de 
que tengan de justas y ví a - la vita l impo rta ncia y tras- -Marcharon a Ten erife, Cabrera. 
bIes. ~endencia de los ya referi- por vía marítima, don An- Doña Soledad era se ño-

Nosotros por nuestra dos. tonÍo Juan, don Felipe ra muy apreciada y queri-
pa rte -maestros , au to ri da- Hernández y don Tomás da en el amplio círcu lo de 
des y ciudad anos- -hemos A ~ í pues, amables lecto-I Borges. sus ami stades, por su re-
de poner también t o do I res , ha st a el mart~s,si Dios --Hizo via je a Santa conocida bondad y pre n-
nuestro ca lor y entusias.! quiere. Cruz de La Palma, don das de buen carácter_ 
mo en la solución de este Martiniano Ro drígU EZ, El acto de inhumllción 

RCTORfS DE 
LA P8NTA

LLA 
George Brent, el 

famoso actor cine
matográfico irlandés 
prota~onista del fim 
norteamericano ".vi
nieron los lluvias» 
que sigue cosechan
do éxitos en los es
tudios de Hollywood 

- En el va por "León y de sus restos tend rá lugar 
Castillo" ma rcharon a la en el día de hoy martes a 
capital de la provincia. do- la 1 de la tarde de¡:de su 
ña Joaquina Robayna, dO-¡ domicilio, Canalejas 24, al 
ña Emi jia y doña Celia cementerio católico de es
Stinf~a,doña Rosa Morales, ta ciudad. 
@on Artl'ro Cabrer<l, don A toda su familia, y en 
Rafael de León, don José especial a su hijo don Vir
Espino, don José Monyor gílio Cabrera M e d i n a, 
y don José Betancort Maestro Nacional de Uga 

NATALICIOS y apreciado colabora dor 
Dió a luz un varón la de este semanario, envia

señora esposa de don Sal- mos el más sincero testi
vador Márquez González. monio de nuestro dol o r. 

- También dió a luz un 
varón la señora esposa de S E V E ~ D E 
don Juan Antonio Vera Ri- ("I11III 
vera. 
NUEVO DELEGADO DE U d 

"IBERIA" na casa mo erna, a pre-
Ha tomado posesión de cío ventaJ'oso con llave 

su cargo de Delegado de ' 
Líneas Aéreas "Iberia", en en mano. 
esta ciudad, don Tomás I f ESTANCO SU'REI Lamamié de Clairac y Ni- n ormes' 11' 
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VERDAD Y HUMOR DEl DEPORTE ~jtnrique Guitart, habla desde.~. 
::: (Viene de tercera págin:~) 

EXAMEN QUINCENAL :E: -Ahora tendré má s -SI, he aprovechado 
__ -..,. ___ ......::.;:: tiempo para dedicarle:, pe- unos días ' para represen~ 

ro perdón ¿Conocía Vd.ya tar aquí pero debo reunir-
D. FULGENCIO: ¿Qué tiempo de verbo es di? ami, madre'? .. Si, 'he ten'- me en seguida con mí 
CUQUITO: Según y cómo se mire. do mucho gusto en vol- compañía en Valencia. 
D. FULGENCIO: ¡No empecemos ya, Cuquitol¡Mi- .verla 11 sáludar. -¿Seguirá representan-

ra que te estás jugando el aprobado! Seguimos ¿Prefiere el do allí Don Juan Tenorio? .• 
CUQUlTO: Di, es la primera persona del singular teatro al cine? -Desde luego, daré al-

del pretérito indefinido del verbo dar. -Pue~ ... el teatro; tiene gunas representaciones de 
D. FULGENCIO: IMuy bien, Cuquito! ¡eso es poner- el calor del apláuso y esto esta obro. 

se en razón¡ ¿Quieres ahora conjugarlo? para el artista es siempre -¿SU!; obras predilec-
CUQUIfO: Yo no Di Sléfano, tú no Di Stéfano, él un gran estimulante. las? ... 

no Di Stéfano; nosotros no Di Stéfano, vosotros no Di -¿Nació en?... -Me gustan mucho Ham-
Stéfano, ellos sí Di Stéfano. -Barcelona, es decir, let. Felipe Derblay, Don 

D. FULGENCIO: (medio intrigado) Y ¿quiénes son soy catalán, aunque yo Juan Tenorio, etc. 
ellos? pertenezco a toda España. -¿Ha visitado Vd. Ca-

CUQUITO:"Kubalastéfano" y "M~lownyestéfano" y pensando que sús ad- narías? .. 
D. FULGENCIO: Vaya hacerte ahora unas pregun- miradoras lanzaroteñas,no - Últimamente tenía el 

titas de Geografía. Vamos a ver, ¿Qué provincias tie- me perdonarían el no pre- propósitc de ir a Las Pal-
ne Andalucía? guntarle su e-lad, lo hago . mas ya Santa Cruz de Te-

CUQUITO; Las provincías de Andalucía son: Cádiz, -¿Sería indiscreto pre- nerife, pero compromisos 
Málai;a , Granada, Almeria. Jaén, Córdoba, Sevilla, guntarle su edad? contraídos con anteriori-
Huelvi', Jerez, Beli~ y Recreativo de Granada. -Desde lu ,>go,sí es una dad no me lo han permiti-

D. FULGENCIO: ¿Las más importa ntes? indiscreción - nos dice do. Pese a todo, en la pri-
CUQUITO: Creo, don Fulgencio, que esa es una sonriendo amablemente- mera oportunidad pienso 

pregunta boba. ¿Cuáles van a ser? S~vi\la y Jaén, por- pero como tampocopien- efectuar este viaje ya que 
que son de Primera. so decirle la verdad ... Bue- sé son las islas Canarias 

D. FULGENCIO: ¿Les siguen? no tengo 35 pero que cons- de una belleza exhorbitan-
CUQUITO: Málaga y Chanada. que aunque de Se- te que no pienso cumplir te. 

gunda. tambit>n se las traen en latas. un año más en t<,da mi _ .y mientras Guitart me 
D. FULGENCIO: ¿,Y las demás? vida, ¡ah! y puede Vd. po- decía esto examino su es-
CUQUITO: Las demás-Cádiz, Almería. Córdoba y nerlo así. pada con detalle y ... ¿al. 

Huelva-no tienen esa mayor importancia porque son -¿Su úJtima película?, .. guna anécdota? .. 
de Terrera -«Intriga en el escena. -Pues sí, ha habido 

D. FULGEN CIO: Tú eres de La nza ro!e ¿verda d?Sa- rion. muchas en mi vida. mas ya 
brá s, entonces, cuáles son la s is lil s Canaria s. -;,Qué cinta le ha pro. que Vd . observa mi espa-

CUQUITO: Las islas Ca na rii:ls son siete: Mol owny, porcionado mayor satis- da sepa que es un obse
Miguel, I:Hnández, Silva. Méndez, Beltrán y Manole te./ fa cci.ó n como intérprete de quio reciente del coloso 
Las dl'mas, no va len gran cosa. la m1sma?.. . don Enriq ue Borrás(y nos 

D. FULGENCIO: ¿Sus capitales? - , Senda ignorada'. exhibe una tarjeta en la 
CUQUITO: Molowny, capital, cinco millones de pe- -H3ce ya bastante tiem que se I~ e ): 

5etils; Miguel, capital, tres millones y medio; Silva, ca- DO le vi interpretar su Don -«Al úni co, no para te
pital, en rlliní's... Juan Tenorio, mas hoy ncrla, sino para mantener

D. FllLGENCIO: Aquí, en Lanza rote, hay un volcán creo que Vd. se ha supe- la., 
activo y fog oso ¿Sabes cómo ~ e llama? rado. -Devuelvo el arma 

CUQUITO: Hernán dez. -Nosotros sipmpre in- bl iln ca, alargada, puntia-
D . FULG ENCIO: ¿Y el pico más grande de España7It<?nt.amos sup er" rnos; es guda ílunque no cortante y 
CUQUITO: E l más granne de España , Molowny, nuestra gra n preo cupo- estrechillldo su man o ... 

aunque a lgunos crean lo contrario. . ción. no sé si lo he conse- do n Enriqut>, comparto 
D . FULGENCTO: Dejemos va I'stas maraVIllosas I guido prro me h eesforza- desde luego la opinió '1 de 

isla -- y remontémosnos al Norte ,Conoces alguna pro- do para que fuera ~si. su ex maestro,su mano es, 
du crión importante de Suecia? -;,Se va Vd, a Valencia sin duda , la mejor para 

CUQUITO: Los suecos tienen muy buena "mildera", ahora?... empuñarla. 
por eso nos dieron "leña". ,..-----------------------¡ 

D . FULGENCIO: Ahora una últim a y senci lla pre- vrNDO (OU IR !SP!SO DE 1~'DnSTRH 
gunta de Cálculo ¿En qué consiste la división? [ "11 Il l" U U\ 

CUQUITO: La división es una operación d e leparto 
D . FULGENCIO: ¡Explícate, Cuquitoi lTodavía no 

lo has dicho todol 
CUQUITO: ¡Claro que no lo he dicho todo! La divi

sión es una sencilla operación en la que el dividendo 
es para los jugadores; el divisor para los entrpnadores 
y ei "inconsciente" es e\ público que hace el indio pa-I 
gando los "cuartos" para que ellos se' den gusto. GUITO 

Manuel Rrencibia Suárez / fUMA n DO 

TU IDOS Ilcuml:.rell 
león y Castillo, •. °28 Teléfono, -341 lendráderuhoasus regalos 

fábrica ele Sifones y Gaseosa. en funciona
namiento. PARA INfORMES: 

molías Gordos franquis: Consignatario de Buques, Quiroga, 4 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Atentes ele la Cia. Trasmeeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanzarote 
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