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El Admirable ejemplo del 
T orrelavega, de Arrecife 

Anoche, los teletipos transmitieron la siguien
te noticia fechada en Arrecife de Lanzarote. 

.EI Club Deportivo Torrelavega, equipo de 
fútbol del grupo de adheridos de Arrecife, posee 
un local social valorado en unas cien mil pesetas 
Que no le ha costado un céntimo al Club. Muchos 
directivos y socios, albañiles, carpinte ros, trans
portistas, empleados y estudiantes, contribuyeron 
con su trabajo personal a levantar el edificio du
rante las horas libres de sus jornadas laborales. 
Solamente los transpo!'tistas hicieron más de cien 
viajes con sus camionetas sin cobrar una peseta. 
Los socios más pudientes aportaron cantidades en 
metálico . ~ 

He aquí señores, una l>ella noticia por lo que 
. encierra el ejemplo. Una noticia que no podía 

Quedar constreñida a eso, a su desnudo y simple 
valar informativo, sir,o que es merecedora del 
arrope cordial de un comentario siquiera sea bre
ve Porque el TorreJavega, de Arrecife, da una lec
ción hermosa y tonificante de üfán de superación, 
de inquieta voluntad por elevar el rango y la per
sonalidad de Sil club, aunque cueste mucho traba
jo el conseguirle. Y ha aunado el ellfu~rzo de to
dos SIJS sodos, en las más ..diversas escalas socia
Ips , para lIf'gar a tener un local propio, que no só
lo honra al propio club sino también a Arrecife 
mismo. 

y pupoe 'ldverlirse también que el hecho es 
un auténtico slmbolo de cómo en Lanzarote va 
su~giendo una organización de fútbol 'que no es 
de rutón piedra, sino que toma su base sobre los 
sóli dos cimientos de la realidad . Con fe y confian
za V ,j labrando su porvenir, con una ejecutoria al
ta m ~ [1 te ejemplar. He aquila señaldt; vitplida~ 
pa ' a Sil fUI u ro en el qu~ no ha de falta,r claro tstá 
1'1 ~t p ndón , Cl> mo ya es efectiva; de Jos ,orgai.is-
DIOS rH tore ~ del fútbol canario, para los que Lan
z-"ro fo . y -,u cuadríOfJ~" futbolis.ta, no está distan
(¡" da ya por él olvido, y su ceréeníaes cada vez 
más tntrañ~ble. 

(ANTONIO LEMUS. Jiesde el «Diario .deLas . 
... Palmas»). 

En Italia hay un volcán en el que 
se aprovecha SIJ energía calorífica 

Cada volcán es und fuen
te de energía tan enorme 
como irregular, pero aquí 
en los a lndedures de la 
antigua ciudad de Volte
rra (Italia) ha sido posible 
domar estas fuerns vol
cánicas y aprovecharlas 
indu strialmente debido a 
qu ? fué relativament~ fácil 
captarlas y debido a su f(
gularidad no interrumpida. 
Hace más de 150 años 
Francisco de Larder~i lu
Vo la idea de aprovechar 
industrialmente el conteni
do de bórax de dichos va
pores naturales y de sus 
condensaciones. 

La 'fábrica por él funda
da creció rápidamente; en 
1846 se dió a la pequeña 

ciud é! d. que surgió alrede
dor d e 11 fábrica, el nom
brl:' dp La rr ere:Ja que hoy 
oía corresponde a todo el 
enorme com pIejo de fábri
cas que ahí exi -ten . Veinte 
mil toneladas de bórax 
más ~lluchísimos otros pro
ductos químicos son su ac
tual producción anual. 

En 1904 intentó el Direc
t .)r de la fábrica de Larde
rello señor Piero Ginori 
Conti de aprovechar no so 
lamente el contenido de 
bó!ox SiDO también los 
mismos va pores como fuen 
te de energía. Al principio 
se insta ló una pequeña má
quina ' de vapor de pocos 
caballos de fUNza para ali 

(Pasa a séptima página) 

Mós de catorce mil pe!etas fueroR entregados el 
sóbado en pensiones graciables. 

El pasado sábado día También en ese día fué 
19 y por el s t> ñor Ayudan- entregada otra indemniza
te Militar de Marina de clón graciable corno soco
Lanzarote, secretario de rro inmedia fo a la viucfa 
la Delegación 10c;¡ J de Ac o del marinero Vicente de la 
cid entes de Mar y Trabajo Cruz Rodríguez falleciqo 
-dependiente del Institu· por accidente de trabajo a 
to Social de la Marina"'- bordo del velero "Pepit-o 
y otro persona', tuvo lu- 1". 
gar el acto de entrega de 
una iode rn niúlción. gracia- Ambas señoras , viudas 
ble d~ 11.644 ptas. a la se- expresaron su agradee,i
ñoraviuda e hijos de Juan miento p.9r esta atención 
Morales Quintero, falleéi . qu~ ahorif !le ha tenido pa
do de muert~ natural, ra con ella s y qll~ con tan
c-Qia n d o e r a tripu- ta · ffec:u~nci8 r~aliza en 

Jante ' de la embarcación Lanzarote, con otras vi,-
fiVittt)ria,f que trabaja ~n dé!'S, la Mtltua1ídltd dr At
ta v~cina -costa de Afric!. ddentes de M.r y TrabaiQ. 
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4-3 Con 
cife 

mucho. , 
arranco 

apuro. el U. D.A rre
do. punto. en T egui.c. 

Tlade fría que invitaba la bola podíamos llamar después Ciano consE'gllía 
a"bordar" fútbol si no hu- "corzo" como dijera Gar- e l empa te de fo rma espec
biese sido por el fuerte cía San chíz de Luis Re- tacular. Termina da a sí la 
viento reinante que con- gu eiro. primera parte. pa recía que 
vertía el balón en un glo- El equipo verde no esta- lo s amarillos iban a golear 
ho desde que se elevaba ría en el lu¡zar que ocupa a s us rival es y, a l dedo, 
un poco; y a fe que voló s i se apu ntala ran con ele-lllanzan al a taque a sus ju 
demasiado el pelotón cuan mentos de más \'alí a algu- . gadores, ppr o los de Te
do ambas líneas de zaga nos lunares que p resentan " g'uise arrancan con p t' Jigro 
lo de s pedían. pues tie nen lln Pla ce res, ya poco de empeza r, Mar-

El partido en líneas ge- vetera no él, que las da ca- cos, de cabeza, al rf' l1!atar 
n erales resu ltó entretenido si todas,y una tripl eta cen- u n cÓ rne r co nsi~u f> ];¡ ven 
e i nteresante debido a lo tra l , va Jí enle y decidida, taja. Lo ~ vedes se re plie
movido y altern an te que ¡capaz d e poner en un apu- gan, no si n ha cer peli gro
s e' nos mostró el marca- ro al equi~o má s consa- sas incursion es , y i1 los 24 
dor y, ¡;i bien, el viento, grado--de lo s d e por aquÍ, minutos empaté! So lis des 
como decíé,lmos, deslució lehl-pero h más que nos pués de un a "m e fé f> " y el 
algo el ju ego, pudimos sa- gustó fué F élix, extremo mismo, en otro baru llo ,di s 
borea r muchas jugadas izquierda. creador de casi pa ra y el ba lón hace 1m 
que no s compensa ron de todos los agobios de los bote raro y se cue la de s -
los "globitos". arrecifeños. pistaüdo a D omingo que 

El Arrecife es equipo al En el primer 1íempo el se hallab a bi en coloca do. 
qu e le hace falta un poco Ar recife prese ntó la forma- Arbi t ró el sefIor Mora
más de disciplina fuera del ción 3·3-4 para contrarres- les, y nosotros Que ere¡>-

mas qu e a los árbitros no 
se les ' debe elogiar por sis
tema y que el público debe 
saber la verda d y nada 
más qu e la verda d, tene
mos que deci r que el s eñor 
Morales se lució con el pi
to , ~sin impre sio n a r s ~ por 
pequefIas pasioncillas y 
llevand o bien el encuen tro 
h asta el clarín terminal. 

Lo s equi pos fo rmaron 
así: 

ARRECIFE: Cel ín; Bor
ges , H iram , Lea :: drc ; Salis, 
Gutiérrez; F elioe , Betan
cort, d~ Leó n, Osear, A- ra
no, 

TEG UIS E: D omingo ; Ra
món, PlaceJ'f" , Enr ique; 
Sin da, Sfl stu; LnÍ5 , Ciano, 
Marcos, Olega rio, Félix. 

V, C. 
campo de juego, que no tar el viento, lo que con sí- ------------
debemos confundir con in- deramos un acierto por el LIGA NUlOnOL 
ccrrección, pues su norma resultado conseguido. A II meJ·or del mundo. 
~s 10 contrarío; pero aqué-
lla es la causa de que a II más barato 
veces no vayan al terreno 
los "equipiers" más aptos 
con grah perjuicio para su 
cla~íficación en el torneo. 
El domingo la línea dden
siva anduvo 'descolocada 
y alocada, dando muchas 
·facilidades a una delante
r a escurridiza, especial
mente por la izquierda,que 
dió lugar a que ganaran 
apuradam'!nte un partido 
que debieron ganar con, Betaneort 
holgura, pues volantes y los 14 minutos Olegario I 
atacantes, . con aiguna ex- inaugura el marcador al 
cepción, cumplieron diri- rematar con la cara un cor-
gidos por los veteranos de ner muy cerrado. No se V nt lu.iva 
León y SoliS' .que resuel- amilana el Arrecife ya los ¡eb a exe , 
ven con inteligencia las ju- 29 minutos, Gutiérrez lan-' a aquerlo 
gadas, y donde se vislum- za una falta Que de León El D ' t 

bra una estrella que pue- ll~va a la re.d, y ~ los 36 « eportlvo» 
de 1I.egar a J?lucho, y nos minutos el mls?,!o Jugador Puente de Palo, 2 - Las ' Palmas 
refprlmos al Joven. Betan- ,se,cuela y co~sl~ue la ven- MatePial ele fútlaol 
cort, elegante y fInO, alta)iI; pero duro poco la nnus A PLAZOS 
que por su forma de llevar alegría, pues ocho minutos 

PrimHa Divis ión 
Barcelona, 1; A. Madrid, 1 
Sevilla, 5; R .Sociedad O 
Coruña, 6; hén O 
Ovi\'do, 3; Valladolid 1 
Santander, 3; Gijón 1 
A. Bilbao. 5; Celta 1 
Osasllnél 2; V;¡lpnf'Ía 2 
Madrid, 4; Espailol, 3 

$egu'óda División 
1er. Grupo 

E.Industriai 5; Logroñés, 2 
Zaragoza, 1; Lérida, 2 
Salamanca, O; Bara'oaldo, 1 
Avilés, 5; Torrelav'ega: O 
Leonesa, 4; Caudal, 2 
Sabadell,1; Ferrol, O 
Eibar, 3; Escoriaza, 1 
Alhés, 5; Felguera, 2 

2.° Grupo 
Las Palmas, 1 Tenerífe, 1; 
Lineme. 1; Jerez , O 
Tetuán, 2; Málaga, O 
E. Tánger, 2; M,,:ql~, 1 
Granada, 6 BildaJoz, 2; 
Hércules, 2; ~u,rcia, 1 
Alcoyano, 2; Me:;;~a'la, O 
Mallorca, 5 ' Casiciión, 2; 

IYA 'IEREO lOS REYES I 
¡M IllS DE JUG U'IIE'S y ARTI (ULOS DE REGALO I 

PODRA VD. ADqUIRIR A PRECIOS REDUCIDOS .EN 

Almacene, I I ¡ . LB A. R AT O ' I 

La ca',a q,e ~á, . lt_ .. afo yearde eh ·l."za,ote 
.-:'~~~i:~)ÜDii.üü~;::ü~i)üü¡W»;l;;»:~U~*í;¡.i4ü~~~aüa;¡~~Mü~~lü:ü:~ü:n~:~;:~U;:l;:;;::~:i:~i}~:H:.ii:·"· \o 
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L estofo del 45.9921 BURBUJAS DE LA SEMANA 
1cr. participacione •• e«fal:.rical,an» I~ ____ _ POI' GUITO 

Guadalajarcí y le enyia I»an ' BU.2ón .el cl comunicante 11 p~qu,eñ~ ha regresa,do e n 
de.de Madrid So n mucha s la s sugeren- es tos dlas de la capI tal de 

en 
cias que se nos hacen por España muy · m r jorada, y 

Too s 10$ año~. por es- : que el destinatario ace pta- diversid ad de lectores re- con grandes espera nzas 
tu f~<bas. Jos f'spañoles ¡ s e el reembolso y pagase fe rentes i1 a suntos qu e de curación. 

o s a sionamos ex1rao l- los siete duro s más la pe- afe ctan a la ciudad y a la Su padre, a qu ien hemos 
'ID "am~nle por el cele- I setilla que suponía el gas- is la . Poco a poco iremos t~ r ido ~cas ión de entre· 
' rri o sor t<' o de la Lot t- - : ~o d e en vio , en la confian- dándol~s publicidad siem. vlstar el¡ueves, vi ene ver· 

ría 'acional del 22 d e d i- I za de r: u e aqu el número - prp, na turalm enre, que se dadel'amente emocionado 
de re Nos pedimos par. 1 el 45 ,992- resulta ría pre- refi e ran a temas de interés de la s ate nciones que ha 
tidpaCJonn lo! unos a los miado. al menos con la público y que lleven eLse· recibido en Madrid, en pri
o lros, cam biamos nuestros epetirea> . 110 de la crítica ccnstruc· mer lugar del doctor don 
número s con los del ve ci- Y va rno s ahora con el tiva. Lo demás no nos in- Emilio Ley, que intervino 
no . en la confianza de que , bonito juegl) de la Lotería tere~a . a la niña, y en s egundo,de 
u n capricho de la bolita de Navidad, iniciado hace La primera comunica- don José DiazSantana a 
nos baJ!a inmensame nte unos mese s por Arturo. ción de esta semana la he- qui~!1 "nunca podré pagar 
ricos. Comenzó por alquilar mos recibido, verbdlmente, - d110 - todo el bien que 

Por ~Ilo, era siempre una habitación en Madrid de tres dueños de vehícu· me ha hecho". 
bien acogido el cartero encargarse los «saludas: los. Manifiestan estos se· "Fué para mí un verda-
cuando-si usted reside en antes mencionados y com- ñores que pese a los días dero panre". 
cualquier población espa~ prar unas cuantas docenas transcurridos desde las úl- También manifestó s u 
ñola-Ie entregaba un de talonarios de participa- ti'mas lluvias todavía exis- agradecim iento a 1 doctor 
reembols,? de Madrid, a- ciones, de las que se ven- ten carreter,as que no han don Tomás Rocil, de La!> 
compañaao del siguiente den en todas las papele. sufrido las imprescindibles Palmas, Que le dió muchas 
csaluda~: . rías españolas. Lut"go puso reparaciones de los daños facilidades sin ni siquiera 

e El Director del C. O. C. un anuncio en la Prensa producjdos por las aguas. conocerlo. Asimismo agra
«LUMEN. saluda a usted solicitando una mtÍjerqu~ Así, por ejemplo, la de S. d~ce la atención del Ca
y tras de ofrecerle de co- hiciera las veces de secre. Bartolomé. Arrecife en la blldo Insular de Lanzarote 
r:'lzón los servicios de es- 'tada y ama de llaves. Se subida de la montaña de y la de sus convecinos de 
te Centro-Cons~1torio ge· presentaron varias aspi- Mina posee un monticulo Guatiza . 
neral de apologla y propa- rantas y él eligió a la que de jatrle que representa Pues bien . GuatiZIJ aca-
ganda, sociología, critica le pareció más apta: María una incomodidad y hasta (Pasa" quint, página) 
y calificación moral de Ji. Albina Puente Barreales, peligro para los vehículos 
bros y publicaciones, de viuda, de treinta y nueve que por all¡ transitan.Tam
espectáculos, juegos y de· años de edad. La avisó al biénla que une Teguise. 
portell,orientación de la los pocos días y se mar- con el cruce de Mozaga 
vida en todos sus aspec- chó con ella a Guadalaja- tiene un corte de unos 
tos; etc .... , a instancia de ra, donde se encontraba la treinta centímetros, q u e 
un cooperador nuestro y casa que tenia que gober- tampoco ha sido taponada 
amigo suyo, le remite el nar, también una modesta hasta el momento d.: es· 
adjunto reembolso, grava- oficina donde había de re- cribir estas líneas. 

máquinas de coser y ~ordar 

«SIGMA» 
do s610 con un mínimo re- llenar las lJarticipaciones. Otro IfOctor. ' vecino del 
<:argo para gastos de en. escribir millares de direc- barrio de la Ve~a , nos di· 
vio, que espera no ha de ciones extra¡,1as de los ce. que si con ' urgencia 
desagradarle, advirtiéndo- anuarios y guías comer- no son cubiertos con are
le . ,que si d~8ec algunos ' ciales, y p~t'parar,en suma. na los grandf'scharcos 
ma~ , . para S1 o los suyos, los reembolsos. Para este que se fOrmaron enl(\s al - La m~qui(la e.pa. 
nos '10 interese i.n.mediota- rutinario trabajo hubo de rededores del estadio, duo i ñola d~ calidad, 
mente para ~nvJarselo en to mar hasta cinco emplea· rante las recienles lluvias, ¡ SI'-M A 
segunda y que si el pr¿·. d a ~. Pero hombr~ cauto en los mosquitoshá rán pron.;1 Adquiera una« U 11» 
sente no le gustase nos lo eso de gastarse el dinero, (O su aparición invadiendo ! . 
dev~elva con ab~olut.i1 advirtió alas muchachas la.s viviendas de dicho ba- I ,iS, 16,M!L. 1 •.. ·.·,·.1 
confIaza. Juan AntOnIO Pe- que tenían que trabajar a fria . r I . 
rez Varela y AfonsD aproo prueba. hasta ver IlÍ ren-I y cer-t:amo~ el buzón has· ¡ 10 'anos de!J «l1 ra'n,tía. 
vecha gustoso la ocas!~n dían lo suficiente, Natural- t(l el próximo mrlrtes F! .il, U ! ,. 
para o frece~le la e~?reslon mente, las cinco infeli ces Ejemplaridad ele ~ •••• ~ p~~ml.\ .... 
c1 ~ s u ~on s lderaclOn mas no han cobrad o \Jn cénti'l Guatiza 30 mese!.' ~,.~ c i"édito. 
dl5IJ ngulda >. (P ' Ir á ' ) y d b - ' . .. 'Isa a u ~ma p glna Todavía está reciente la y.i p,erisa m.ss .• Sigma 

e a lo, una dlrecclon .~ generosa acc1ó ]' d tiene siempre u n a solución 
ele Madrid , igualmente 1m. ==-- --~ - =*"=.@@ l · ' ndreaOlza ~ ' para .u. cl ie ntes. 
presa., G'I H ' d H ;:JOr os vecinos e . u~tI- AGEnH 

" . « I ' ernon ez n'os.»za al 'dectuaruna soscnp· . 
¿A qUilo Ib~ ~ de~?gra- ... . ció n popular para costear Domingo Ortega González 

dUle una ~ar:lclpaclOn de (S. R. C) el viaje a Madrid a la pe- Arrecife I 
tre ta ' r cm.:o p~seta s en Han, sftort.e de ·v;iaJ'ero'.' queña' hija de ,un' jornale- OISTRIBUIDORH. 
la lolerla de Nav~da d, !le- r ' rO quep~rdió la 'vista a Cruz GÓmez .[riono. 105 
gada tan prOVidenCIal, (alldeT~ioDa ARRfUf( consécuencia ·· de un acci- Las Pe lmas 
me :1 te? Lo más 'lógi'có12ri! @~-=swzz--:¿¡¡ -~~ dente: Por cierto que la S, C. Tenerife-Son José, 27 
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En un pa .. tido ,inte .. mina .. el T 0-

.... elavega vence al Puntilla po .. 3-0 
L t LI I ·t LI o no abrir una detallada ,. más se debió el que el par amen aD e ••• muy amen aD e informacio.'.n antes de apli- fido tomara un feo caríz 

El pasado domingo, co- a la imposición de un co- car la rigurosidad de un q:le dió lugar a las expul
mo estaba previsto en el rrectivo. No cabe duda de r-eglamento, siones con que se trató de 
calendario, se celebró p.I que existe una rE'glamen- Hacer otro comentario enmendarlo todo, Así no 
encuer.tro entre el Tor , e· tadón y con tlrregl0 a sus del partido del domingo es, Sr, Cabrera Cullen. y 
lavl'ga y Puntilla. suspen- normas se aplicarán unos me parece innecesario. El puntualizo en Vd, porque 
diéndose por abandono de ctlstigos Que puede., per- resultado no dice nada de no puedo genera)izar mi 
este último a poco de co- indicar él la maltrecha eco- un encuentro sin terminar. censura a los actuaciones 
menzado el segundo tiem- nomía de un club. aparte porque d pesar dp lo elo- de otros colegiados que 
po, con el resultado de 3 ele la mutilación que 'lufri- cuente que pudiera parecer han merecido ser ftlicita
a O a favor del Torrela· rá con el tlrresto de algu- el tres del marcador. lo dos en su actuación, aun 
vega. nos de sus jugadores. ¿Se cierto es que el Puntilla por los mismos que han 

Recurrir a la palabra puede compen!'ar a I'se había tenido en el primer sufrido fuertes derrotas, 
con que emcabezamos es- cluh de los perjuicios que tiempo ocasiones de con- Admita Vd. también .I:on 
lo crónica pina calificar estas merlídafl lf' oca!'lio- deportividad sus equivo .. 
lo sucedido en el estadio. nGln. Porque al . hacer caciones. 
noes sino repetir una fra- nuestro comentario diga- Lo ~e la can~ha de jue-
se que se ha utilizado mu- mas que el árbitro con sus go es otra -cosa ' que no 
chas veces cuando como errores díó lugar a estos queremos dejar sin comen-
el domingo han ocurrido hechos? ¿Con psto queda tario. Bien está que por 
hechos de los que no se todo !lolucionado? No se- causas imprevistas de úl-
sahe a quien culpar. En ñor. Si ,hemos de imponer tima hora haya de jugarse 
fútbol, como en cualquier pI Drincipio dP deDortivi- un partido en un terreno 
otro -deporte, hay razones flarl. hf>mo!l ile t>x:¡irie en malas condiciones, pero 
que no admiten discusión. tRnto como A 100: juqRdo- todos sabemos que las Hu-
Saper perder y ganar, po- res, a aquellos que dirigen vias terminaron aquí des-
niendo en el juego lo que nn encuentro. Son ellos de hace diez días y no es 
honradamente el juego los quP. muchas'veces. por Márquez cohcebi~le que en toda la 
pern1ite, es deportividad. su falta rJe. autorirlad. y seguir algún gol de los semana se haya dejado una 
A -esa de'portividad nos l'qu:ivocadoproceder. ° Que sólo al pésimo estado extensa laguna en un lado 
debemos todos; desde el su incompetendaoara im- del terreno en lA portería del campo Péirft .qqjt,a:r.la 
primer jugador que .pisa el poner su criterio al de nna Que ocupabael 'Torrelave- unas horas '1:Jn.tésde co
campo, pasando' por el ár-, masa que le abuchea. 10!l Ra, se debe el Que no se menzar el encuentro. Por 
bítro que, d~rige el partido. verdaderos responsables hayan lONrado. Si en esta quilncorrespondá de1¡E\D 
hasta el ulttmoup,e;ctad:or <le estos ' actos ~desagra- F> tomarse las .oportunas,me
Que o,cupa una grada de dables que suceden ~ me- parte Jos blancos con si- di'das . para que ~sto no 
neneral. . nudo en los camnos de fút- guieren llevar dos tantos vuelva a repetirS'e. - . . 
5 al marcador, es muy posi-

Loocúrrido ~I domingo No salgo en défensa de ble. tal como estaban ju- B. M., ~. 
es }a contraposición 1 dde 1 un equipo, Que como an- gando. hubiesen podido ; 
cantino recto que en e .. e- tes he admitido, cometió t I d h P¡·RDI·DA· 
porte hay q:ue . seguir . . Un una falta sujeta\aun cas- reman 8r os. ya que e a-
eqúipo cometió un ado qe tigo. Qlilero sinlOlemente . ber to~o~etra.d~ los mo- de una cartilla miJit~r 
indisciplina y no . .puede 'dejar expuesto mi criterio ' men os El! 0:n1ntO• (>~ una l 1J L' e 
eludir Jaresponsabilidad na-rticula;' pa'ra que la De- y otra P?rtona, qUlzas co- en él ca e eOll y as-
que p,oreH? I~c~b~; Pero l~gación Iu~ul.lir de Fútbol, res~onrll,erf la ~ayor par- tillo a nombre de]osé 
en tododéhto 'exlsteocau- SI estima conveniente te- ea dOS ?7.U es ero como Falero Rodrígu,f!~. Se 
sas ag:ravantes}!~tenúa~~ nerlo en cuenta, I~ha~a a dU~d a tl~~O, le~ u~ ('am~Oagradecería a -quien 
tes que es precIso .conSI· la hora ded~cidtrSlel'i o . e o ~ . are J!'ran e 1 h O tr d 1 
derar 'b.Hm antes delIegar ' casos como ' éste procede de la portena e~a más que a aya enc na .. o . iI 

.. ' ' . una CAnchA de luego, una entregue en·Ja redae;" 

S·,".. v.·:r ..... D·· E finca der.e .. gadiO en . . "'1:" (' Los Baldlos .... - La 
.: Laguna (Tenerife) 

de veinte fanegadas, con tres mil plantas de viña 
en producCión. Tíenedos estanques: uno de 3.000 
pipas y otro pequeño para verduras; Gañanía para 
16 cabezas de ganado vacuno; establo para las 
crías; chiqueros para .cerdos; salón ·para manipular 
piensos, para guardar paja, prensa y bodega en un 
solo grupo de edificio; ganado, aperos, carro y 
e Jepp:. en un millón cien mU pesetas. 

Para informes: Fernando Cabrera, Esperanza, 3, 
ARRECIfE 

oh;ta <te patin;:¡ie !labre ha- ción ae esteperiódico. 
rro. las numerosas veces 
Que la tip.lanterA azul llegó 
A ella habí~ OP. de~pl'pn. 
derse df'l ba'ón con difi
cultad !lin lograr tirar a 
pup.rta' con acierto, nn obs
tante las oC3sio.n.-s de pe
ligro Que creó. El mismo 
peligro llevaron los azu1es 
á la puerta contraria cuan
do comenzó e1 seQundo 
tiempo v a un error del ár
bitro tal 'vez se dehiera el 
tercer -gol de los blancos, 
como a muchos errores 

Zapato. 
«DORlA» 

Artesanía canaria 
Excelentes · preciM 

ffianuel Arencibio 
Suárez 
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Cine 4<ATLAHnOA» 
MIliS. &es 1 " 10'15 
El doe upaaol ~nfoca con va
leella _" problema actual yam-

ollalll"nte humano 
CERCA DE LA CIUDAD 

Por Adolfo Ma r sillach, José 
Isbert. lIar¡rarlta Wobles y 

Eduardo Paiardo 
(To'p·"da .""nor,,~) 

.. es a las 1 ("ección única) 
Con motivo de la de~peóida del 

IIftO . • Wamer Bros" presenta 
la estupenda oroducción según 

1. ma'foific I novela de 
J" lIé Ptancés 

"LA MUJf!:R DE NADIE" 
Por Adr#ana BeneUi y José 

Crf'SPO " 
(Autorizada mayores) 

VlBRNES (Fe~tivo) 3 ~eccionea 
(Vean las ':lIrtelera~) 

"SAliDO a las 10 y '15 
IGrandioso estrenol 

Un film que quedará en la his-

E 
Salón «DIAl PEREZ» 
Miércoles, 30, o las 10 de lo no

che, tradicional velado navide

ño organizada por la~ señoras 

de Acción (atólica 

Estadio de Arrecife 
Domingo, 3, a las 4 dela 

la r"de 

Interesante encuentro de 
Liga 

(. D. Juventud 
U. D. AI·recife 

toria del tine, como ejemplo de "'1----------
su época 

PO;~~iV~~ H!'!f!r~~~:'IPh BOLITO fEOERACION 
lI~ker. Un vehlculo y cuatro I 
'hombrea, raalizan 'las hazanas S 27 'd" D' " b d 1'9'3 
más espehizJlantes y arriesga- orteo e IClem re e J 

. 'das 
(Au1oriprla meyore-) 

Próxima semana 
"LORNA DOONE"y "LAS 
PI~ST"'S DE LACORONA

CION na ISt\BEL Il" en Tec-
" Dicolo" 

~-"""". -

ler. premio núm, 54 

1.0 premio n~,n. 341 

VENDO{Onr TRASPASO DE INDUSTRIA 
Fábrica de ' ~ifbnes y gaseosas, en ' funcionamiento. 
Para informes: MATlAS GAR(lAHRANQUI~: cdmignatario 

de buques, QUIROGA,4 

'l.portanciacle'I'· prc.upue'to ••• 
. (Viene de sexta página) 

'Que es ~Ii ~ás duradera. comprar, cantidad y calí-
Tod()" 'lo que Sf compra ddd del mismo. Si ' es el 

~n motntnto oportuno su- momeritooportuno y ele
ponf un bendicio. Toda gir el lugar de la compra. 
ama de casa debe saber Durante la compra:Fijdr
qu~ cuando abu;~ila '1. P.~?- me ~n el objeto que com
dueto ~n el mércado y el pro, vigilar peso y medida 
~dido es propo'rcismal a y vigilar también el cam
Ja Gruta. que el precio ba- bio al efectuar el pago. 
ja. Es ~I momento oportu- Despué,¡ de la compra: 
D;' .,.. llevar a su casa Cada compra que realice 
mercaocfa barata. ha de dar más experiencia. 

AIf puei,lu normas que Todos los razonamientos 
_béis le~uir son: supondrán una moderación 

Aatrs de corriprar: ¿Qué e-Glos deseos y más sentí
e, 10 que necesito? I.Con dopráctico,cualid¡ldes ne
qué dinero cuento? Utili- cesarias pera toda ama de 
~.d del objetó1júe' q'uiero casa. 

Página 5 

Buena. leccionc. 

La ICibo.+iosidad de unos dh+ectivos 
De nuevo se encuentran entre co lapsus de improductividad-o 

nosotros don LuIs González Ve- y con el que se conseguirá que 
ra y don Udalrico Navarro. pre- nuestro fútbol vuelva a recupe
sidente y voc~J, respectivamen- rar su línea normal. 
te, de la Delega,ción Provincilll Ahí están los campos de jue-
,para Clubs Adheridos, que se go abiertos para la práctica del ' 
desplazaron a las islas orienta- fútbol, en marcha el campeona
les como portadores de un salu- to de Adheridos, con sus tres 
rto deportivo, de la afición de grupos de la capital, el de la zo
Las Palmas, para los deportis- na circundante, el de la del Sur 
tas de Fuerteventura y Lanza- y los dos de la del Norte, y este 
rote que dur 1nte añ 's y años viaje a Fuerteventura y Lanza
han estado "huérfanos" de toda rote que traerá consigo el que, 
orientación y prfiltección y que dentro de no mucho, veamos en 
a pesar de ello y con la mayor el E!ltadio Insular equipos de 
buena fe han laborado en bene- alié que además de ofrecer su 
ficio del deporte y del igterés fútbol. a la consideración de los 
común. Por primera vez, en la aficionados de Las Palmas, se
historia futbolística de la re- rá de mucho eltimulo para los 
gión, Fuerteventura y Lanzaro- jugadores de las islas menores 
te han recibido la visita efecti- ya que entonces no sólo ¡uga
va de unos emhajadúres que rán por jugar sino para Doder 
han ido para alentar a aquella exhibir su juego en la "univer
afición y al mi~mo tiempo ofre- sldad" futbolfsticl:l de Las Pal
cer toda ayuda posible y con mar. 
ello contribuir a que el fútbol Los directivos de la Delega
de las islas hermanas no sólo se ción están tratando de ¡ncremeD 
incorpore al de la región sino tar Ja"cantera" por lo meDO' 
que siga trabajando en la for- Con 80 clubs; propósito que va 
macf6n de buenos jugadores cllmino de conseguirse y que di
pues no se puede olvidar que ce 'mucho de la formidable 1..
d, e Larzarute pr.inclpalmente bor realizada y de la que aun 
han surgido magnificas figuras, piensa realizar para devolver a 
algunas de ellas de catpgoria· las islas ese prestigio futbolísti
nacional y, que aun militan en co que tué orgullo de Canaria. 
equiposp.unterosespañolei . y que incomprensiblemente se 

La visita de los seno res Gon. dejó' empañar. La labor de la 
zález y Navarro forma parte del Delegación proYinclal par .. 
programa trazado por la Dele-' Club!! Adheridos es meritísima 
gación provincial para Clubs y digna de tenerse eH cuenta T 
Adheridos, que es de sobraco· rriás si pensamos que toda ella 
nocido de nuestro público; URse ha realizado sin contar casi 
programa meticulosamente pre- ' con "una perra gorda". 
parado. que constituye la pri· . :(Gr~orio Martin desde ' la 
mera gran aportación al fútbol -Hoja del Lunes., de Las Pal
canario,-después de gigaqtes- mas). 

Bur(,u;a. de la.~. 
(Viene' de 'tercerapáginll) 

ba de realizar otra bella Al mismo tiempo ~cusa
acción. En. nueva · colecta m<?s recibo y agradecemos 
popular, con muy pocas las felicitaciones recibidas 
excepciones, se han recau- -muy pocas ' por: cil?rio~ 
dado más de 14.000 pes~tas del .e. D. SanJo~é, de .Las 
con destino aadquirirso· Palmas, Lineas Aéreas Ib~~ 
lares para construcción de ria, de Arrecife,iC,D. Pún~ 
nuevo.s . edificios . para , las tilla e lnstituto : ~oj:jal d,e 
4 escuelas nacionales que' la Marina d~L,asralmas. 
posee . . Una acción qu.e 
demuestra el espirituhu- Ya cQmpuesras estas 
manitario y pat~iótico de "burbujás" 'hemos (recioi'': 
los, habitantes de Gualiza. do una felicitación dele. 

El alcaldéde ' Teguise, D.'Torrelavega acompaña;. 
don José Morales Méndez, da de una botella de co
nos escribe rogándonos ñac queb~nJ'bs 'saboreado 
hagamos pública su más en esta Redacción con ver
calurosa felicitación a es- dadero deleite y con gran
tos ejemplares ciudadanos des deseos de que el equi
españoles. po de La Vega siga llenan-

do de laureles sus vitrinas. 
Nue.tra felicitación sintiendo que nuestrO di
"ANTENA" se compla~reetor nohaya podido par

ee en desea.r u n venturoso ticipar de ella debido asu 
y feliz año 1954 a sus viaj,e a Las Palmas; aun
anunciantes, suscriptores, que cuando regrese, con 
lectores ' y colaboradores fas . felicitaciones que se 
agradeciéndoles el apoyo nos enviarán por Año Nu~-
prestado. vo ... 
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de la 
Opiniones de Christian Dior Importancia de! p.*e.upue,to 

sobre la elegancia en el vestir familiar 
"Me parece - 0-

pinj Christian D iof 
- que es senciJ¡u 
vestir bien r. u ¡ 

cuando no ~e !JO

s e a u n extensú 
guardarropa. N (j 

está en ello el 
"chic" de una mll
j ,' r ni en qU (~ cad d 
día lleve algo nu~' 
vo sobre sí. Li 
mujer debe p egar
sea lo que a eIla 
'se acomod.! y co :)' 
~iderar en la ad
quisición de no-.e· 
dades si ello ajusté: 
con Id armonía ) 
el éstilode su per 
sona" 

Se enti ende por presu- nrsl' liquidarse el presu
puesto la relación ordena· ¡:.'ue ito con superávit. En 
dad e í n g r e s o s y cambio si sobreviene un 
gastos; Flsí, .sabiendo fl in- ga ~ to -extraordinario y no 
greso fijÓ en el hoga r, h.: y se c uenta COn caja decom
que fijar los g ílS tos aco- p,ensación ti otro ahorro, 
modándose a aquél o sea obligará a ap é'hr al crédi
con la relación a los ¡r;- to, y el balance ocupará 
gresos seguros. défidL Entonces d que-

Los gastos pueden ~er branto pasa a figurar en el 
de tres clases: perm í'l nen- presupuesto siguiente, dis
tes, circunstancia les y t'X· minuyendo los ingresos, 
traordinarios naturalmente. Todo esto 

Los permanent~s suelen nos marca la senda que se 
ser invariables: por fjem- debe seguir en la confec
plo, alquiler del piso, luz, ción del presupuesto. 
alimentación, etc. Otra co~a es preciso que 

RECOMENDABLE 
UN VESTIDO DE 

LANA 
Bórbara Stanwgck, una de las actrices mas 

bellas g elfgantes de Hollywood Junto al traje es 
interesante poseer un ves· 
tido de lana, liso y de si
lueta deportiva, útil para 
los días caluroso;; de pri
mavera o los frios de ve
rano y capaz para ir de 
calle. En invierno bajo f'l 
abrigo. Referente a los co
lores convi'ene estima r los 
que son discretos: pardo, 
negro, gd~ o azul minino. 
y disponiendo de un p;:¡r 
de vestidos de verano, uno 
de ellos algo en forma de 
chaqueta, además de una 
falda acampanada o con 
pliegues y un pullover y 
una blusa, pueden comí'
derarse resueltas laseven
tualidades de la vida dia-

Los circunstanciales: los tengáis muy en cuenta, y 
que no suelen tener perío- es el arte de comprar. Es
do fijo de invers'ión, p~ro te acte varía según los ob
Que deben presumirse: ves ' jeto ,: o materias de que se 
tidos, calzados, reparacio- trata.J.,,{', por consiguiente, 
nes, etc. estas particularidades de-

¿Cómo debe repartir- 1: ' ' n ser examinadas por 
se f'ntonces la renta fami- aquellos que van a com-
liar? prar. 

ria_ 
ABRIGOS 

quien decide, no las posi
bilidarles. Atendiendo primeramen- Uno de los errores co
IMPORTANTE:UN TRAJE te a los gastos fijos, a los rrientes,de la n:Jqjer ~s qm-

En el tNje, Dior estima que se asignará una canti- fundir la barbtura o cares
lo más mteresante de cada dad fij"; des'Pués a lor cir- tía de un artículo con su 
gua ·d,tlNpa . Si es preciso cunstanciales: destinán?9: precio; si. éste es elevado, 
limitarse a uno lao solo,se les una partIda de lógIca 10 conceptúa caro; si es 
debe resolver por Ion os presunción, y reserv~ndo bajo el precio, baNllO. 
npulrales: gis o belge.Blu- el resto, a ~?do de caja de Pues bien; la baratura o 
sas y adornos se cuidarán I compensacl~:>n, par~ el ca- la carestía -es la ,elaci~m 
en colores sugestivos . . ' s:, ~xtra?rdl.nano SI s~)bre- entre la ' .calidad y . el&p'f'e-

L'l ú ltima versión de vIene; SI aSl es, se attende cio. Hay Quien se hace un 
Christian Dior es un traje I y en ' caso contrario, la traje de 30 duros porqué 
de tres piezas, componien- asignación de dic~a caja no le alcan7a más, y otro 
00 primero una fgura ce- debe ser convertida en se 10 hace de óO; al uno le 
ñida fon un vesndo sin ahorro. dura una temporada yal 
rna,ngas rle paño firme o Al finalizar el mes se ha- otro cuatro. ¿Cu~l ~s más 
de lana U'la chaQu~h sas- ce el balance o suma total barato? Ya se sabe que no 
tre lf sobre ('1 conjunto un de ingresos y gastos. Si los siempre podemos adq;uirí ~ 
holgado chaquptón de el~· ingresos han sido superio- lo más caro; pero debe~,er 
gante port ... El . vesti10 re~ a los gastos el si'lldoes norma de conducra ~cer
puede combinarse con la favorable; si las dos parti- ca!'se ala mejor calidad. en 
hlusa o conp! pullover, das son iguales, el saldo deff'rminados a rticu 1 os, 
además de acoplarse a las es cer0; pero debe prócu- (Cnncluyeen quintflRágina) 
exigpnci ;~s rie un cocktail 
con uno'< guantes largos, 
y lIO collar de perla s por 
todo adorno. 

Radio «BfRTRAn» 

I~I I-I:-.-'-.A-~ "--1 .-.-A-Io; 
, ..,. ' ,; .'.~ . 

LA MARCA CUY A CAUDAD SE IMPONE 

Es preciso un abrigo 
confortab:e. Si está ·traba· 
jado en tonos claro" Se 
puede llevarlo mismo en 
inVIerno que en verano.No 
está mal una gabardina o 
quizá un tres CURrtos airo
so, cfesevl1elto. Se a precia 
darélmellte que es el gusto 

--~----------------------------------------
Receptores para coches - Receptores 'para baterías - Receptores para 

cualqui~rclase de corriente. 
C;ofiac 

(~MA,CI(E 
UH oAO DE GAR&ÑlJO "roTAl-GROODES fO(ILIDADES Df PRGO~ I 'I lE ' SORnOS mEOSURlES DE AffiOqTlZAClOO..! . ' » 11 Agenle exclusivo para lanzarole y Fuerlnenlura. MANUEl NIEVES CRAMAS 1I 

' . '. . . .. Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECiF¿ 
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Un bal'co portugués AfORTUNADO 
, fUMRDOR DE 

con overlO LOS CIGARRI-
Días pesados entró en 

nuestro puerto e l va por LLOS «fEDORA» 
Portu"ués "Alb .: r tia " , de 

F> En el m J gno l" orteo c e~ 
320 to ne ladas, qu e proce - l f' brad o po r íos ciga rri li O's 
día de Lisboa. El "Alber· "Fedora" en La s Pa lma !; 
ti a" ,s u frió un a ipl por tant e re su ltó premía d o con 25 
ave rE( en ~l t~ b (¡ d ~ l vapor mil p ,:, se !a s eJ n ~rn er() 
de sus maq ul!Jas pasan do ¡ 10 887 cuy o poseedor ha 
su s a ('u l'OS para d l?gar í:I c",s lJ 't i' d o ser <lOC! Gé ';1Jr 
A rre cífp, de bido a l fuerie I C~ ¡; : f' ra Cu~be l~ , ve CÍ'[H! 
t t~ mpo ra ! . El p e s q u ~ ro por- . dI' Lb ~ 
tllg'u és f 11 é :'\ t rBc a rl o al¡ · He~;~;) s ha h la do co n e l 
muen: por, ¡¿ J. ?ráct ¡:~ S!~ I ;:dorh¡-ncH:l.o f ~Jm ado r ql;e 
Ort~g .j G l, ~za , e z ~'( c,a !'cl . nos mamfesí o qu e des(¡ e 
d?l 1:- él ;; e ¡ ~ a . el "A lbe rtl a" ! hac e m uc ho tiern oo fuma 
conllnuo VIa je a lo pes co. i lo s ciga r ri llús "Flor de 

i F llent e~" por su agTa ~ ,1 ble 
--~-----~ pala dar, y qu(C a l mIsm o 

tif:' mp o re unla con ag' rado 

.~otar qn pequeñ o dína- llegando ~n a lgu nos cas os 
IDO • fin de ob ten e r fluido hasta 24.000 ki logramos de 
~rico par il la propia fá· vapor po r · h o ra, co n u;-: a 
brica Quí miCJ. Diez años temp eratura de 190 a 210 
má s la rd Jo s vapores sao g rad os Ce lsiu ~ y una pre
li en /e Ó~ la ti e rra movie- sión de cinco a treinta a to 
ru t res gl' r; erél dores de mó sferas La dificu ta d prin
c orrifnl~ alt f' r na de 2.500 ci pal a l' ubsan a r pil ra a pro 
kflowa lio s cada uno. En vecba l' dichos vapores y 
1950 la s dos instalaciones I co nve rt irlo & e n en e rgía, 
ge ·t~rmica s de Larde re' co ns isti ó en su g ran con· 
!lo llegaron a una prod u c- tenid o de g a ses no CO I1· 

ción an ~l al de .1.300 millo- , de nsables q ue disrn i nu ~~ n 
n s de kll QwatlOs O s ea un n otabl l? mente I cf ·~ p r es l o n 
cir.co por ciento d e tod a atmo:-férira del va por, de 
la IOducc ión eléct rica ita- I manera que no podí a ~e r 
li.!fia, t en iendo U ; } va lo r I l levadO d ire c tam e nte a la s 
de a proximadam en te ~OO turbin ~s . t~ n un r~in~ ipio 
m ll tOD ~ ladas d e carbon . ¡ ;: e u so e l p roced m'1i'- nto 
La producció n de bóra x s enci llo , per o n o r ent ;;¡ bl e, 
hoy día solam e nte e s r o sa de ca le ..-:; té: '> ca ldnas e s pe
secundaria; 1 a fi na lidad cia les con los va p o r~ s n a~ 1' su s CUpO D .(' S y co n e llo" 

a dq ui rió en La s Paímas en 
r eci en te Vi ? j0 que h izo , 
ocho bil !e ' es sien do u no 
de ell os el prf'miado . Cpn 
antprÍoridad el Sim pát ico 
D . Cé~ ar ya había sido pre· 
miado con dos objetos de 
valor. 

principal de la s fá bricas tu ra!e s co ns ig uiend o en la s ción ge o-t érmica a cl istan
~s la producc ió n dt' fuerz a mis mas va po : f' S pu ros pi! ' cía ins ta lad os en Is la nd ia 
eléctrica. Cuand o se ulti- I ra e l funcionamie nto de la!> la produ cci ón d e fue rza 
me, la insta:ac ión de u na I turbina s. geo-te rmica ~n Toscana es 
tercera estación de gene- Entre tanto se h a empeza- e l ú nico i nte nto en el m'm
radores se puede llega r do hacer pasar los vapores natu- do de aprove char dire cta
a una producción de dos rale s por baterías de írans- ment e el calor d el in te rior 
millones d e kilowatios formación donde se les de la tierra para conseguir 
dnuales, Quita su contenido de ga· energía eléctrica. Lo que 

La región de LardtreIlo ses, llevándolas después el hombre se imaginó ha- ~, _________ _ 
con una extensión de al~ Ijirectamente a las turbi- ce tres mil y más años fi-
r~d~dor de 225 kilómetrós rnas. Los "soffioni" hasta gurán dose en la rpitologia Manuel Arencibia Suárez 
c.uadrados tiene parecido ahora explotadCls dan cada una herrería subterrá.nea I TE JI D OS 
QC?P lia tapa de una enorme hora 2'5 millones de kilo- del dios He~haislos don- . . 
e al d ~ r a subterránea; la gramos de va por. Pa ra fa- de se constrUlan las armas león g Castillo, n.o 28 Tel~fcno, 34 
continuidad del proceso bricar un kilowatio de flui- de los dioses, a eso en la 
geo-térmico garantiza la I do las máquinas mOderna.s práctica se está llegando. §¡;S:Z:III~iI ••• EII 
continuidad de la fuente de necesitan al2'o menos de Tomando como ejemplo lo ;§ 

vapores.La capacidad de un di"z kilogramos de vapor. conseguido hasta ahora al «Gil Hernández Hnos,» 
1010 pozo de va por-técni-, R e s t o s parecidos de parecer existe una posibi-
camCD~e comparable a un erupciones volcánicas de Iidad enorme de aprove- (S. R. C.) 
pOZO ' de petróleo y con tiempos remotos existen chal' las fuentes del sub· 
una profundidap d~ 300 d ~n muchísimos otfos si- suelo, que con los adelan- Tran,porte de viaiero, 
2.000 metros - varia entre tios. Pero aparte de las tos técniros de hoy pue- Calle de Triana ARRIClFE 
6 .000 Y 15.000 kilogramos , instalaciones de calefac- de ser c~u~i~d~o.:.. ':'':'_~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~ 

Para melchor, Ga.par y Balta.ar 

El niño ....... , ............ ....................................... ....................................................................... ... ............ ue vive en la calle 

·.··· ····· ······-·.·.----._ .... ........................ ftúm •...... ............. _,agradecería a lo. Reye. Mago. l. trajeran lo •• iguien-

It te •. jugu~t •• : ... _ _ . . ...... .... , .. ............... , ......................... .............................................................................................. de cual .. uiera de lo. acre· . 

~~~. e.t_'ecimiento. de eda poltlación ESTAnCO «SUAREZ», León y Cadillo, 1, o lIIH." .5UARiZ., Pérez Galdó., 3. 
0 .. 

rvOTA.·Cualquier 'niño que 10 desee puede rellenar ~ste cupón y depOSItarlo en 
los fttabiecimientos de referencia. 

• 1 PRECIOS , 
• 

-' ~, 
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La estafa del 45.992 CARNET SOCIAL 
VIAJEQ.OS.-Por vía aé- dro Tabares Martín. (Viene de tercera página) 

rea marchó a Las Palmas ENFERMOS.--Restable- mo ni e~ de. esperar que lo ' cía de Oviedo. y por úlii
nuestro dir~ctor don Guí- cida de su enfermedad se cobre~ Jamas: . mo envió, el 27 de no-
l1ermo Topham Díaz. encuentra 1'1 señorita Alí. Ma~la Alblfl3 tema que viembre, otra remesa aMá-· 

-A Madrid hizo viaje I cia Suárcz Pioll>. de se mpeña: las foncio nes laga, última de 'la. que tu vo 
el pinto r lanzarüteño don -GUorna (' aOH1 IR nifi.a de secretana, de la orgam-¡ tizmpo. . 
Césa r Manrique María Enriqueta Rodrí- zac.ión: ,Par~e}i~, Arturo i Y -a hora vamos con las. 

-En el vapor "León y guez Arm as . .~ , la Indico - .extrana or~en I cantidades. Cordero había 
Castillo" han hecho vinje DEFT:lN CIONES.-En S. para cua !qUler secre.tana.- rellenado y metido en ~o
a Las ~almas don FlCderi. Cruz de Te ne,ife y tras rá-I que tenia que . e.am.otarse I bres 4.206 parti ci Pacio. nes 
co Rovlralta, do~ Gonz~lo pida enfermedad ha deja- d~ nombre; y:ella nt ,carla de 35 pesetas cada una, In 
Alonso, don Lms Fernan- do de existi r, a los 82 años 101 perezosa, se llamo des- que hace un total de 147.210 
dez, don Antonio de León. de edad, don Claudia To- de. e. n ton c e s. Mercedes pesetas. Pero, ademá!l. te
don Melchor Domínguez" ledo Cabrera . I PrInclPi . Fo.n~eJa. Jefe y nía siete talonaTios como 
don Juan Viera. doña Oiga Su muerte ha producido se~refarla vm~eron a Ma- plet~ s, con 10 que pueden 
Borges, ,don Jorge Toledo, ~eneral consternación en dnd ¡, y. ~lla fue entonces éll uste9~s. ~arse . una ¡de!" d~ 
don Jose Placeres y don Lanzarote y princi palmen- la .lo~erIa . de la calle del li-! elasticIdad que nuéstro 
Agustín Bolaños. te en Arrecife en donde era P.rmclp~, a «re.serv <l r. las protagonista im.primía a 

-En el mis1Jlo vapor m:.ty apreciado y querido sl~ te seneS del 45 992 .. R~- las siete s,eries dd;'Il?992 
marcharon a Fuerteventu- por sus bellas prendas de s~rva ab~olutam.er~te hCIl- Y aun habla otros die )~ 
ra, doña Antonia Perdo- carácter Y' bondad. Cla Y destmada ul1l~amen- lanarias en blanco, 'que 
mo, doña Isabt:l Gozata, A su fa'milia testimonía~ te a, ganar unos ~I~S y a hl1bieran engrosado el nú
don Jesús Márquez y don m o s el sentimiento de despIstar a la ,Pohel.a" en mero de los jugadores en 
Bartolomé Santana. nuestra condolencia. el ca~9 de que ~·sta hiCIera un solo número . 

MATRIMONIOS.- Du- --También han dejado u;na InvestIgaCión ~uperfi- . ,Sin la pron~a, interven ... 
rante la pasada semana de existir últimamente en (,131., clan de la PolIcla, a Artu
contrajeron matrimonio en esta ciudad: don FranCisco Ya teman un número ro Cordero le hubiera to
la parroquia de Sdn Ginés: Barrera Armas, nacido en q.ue po~er en los. talon~- cado el «gordo. sin nece
d~ll Eusebio Acosta Cejas Teguise;doñp' Carmen Mar- rlos. ASl se preparo la prt- sidad de jugar. P~ro ¿se 
y ,la señ?rita . Francisca tín Luz nacida en Tías; y mera re~~sa ~.ereembol~ fi~uran uste~es I?que hu
Dlaz MaCIas; don Arturo la niña Rosario Rodríguez sos .• dest~nad.a l~tegram~n- blera sucedido SI la estafa 
Cabrera Arcéluz y la se- González, nacida en Ane- te a la prOVlllCla d~ OVle- hubiera seguido ade1an~ 
ñorita María Dolores de la cHe. do, que ~rtoro envIO des- y la bolita con los quince 
Hóz Pérez; don Francisco d~ Madr~d. el 14 de no- millones hu.l?i.era corres-
Chueca Martín y la seño- vlembre u1tllno. pondido al ' 45.9927 Milla-
rita Carmen de León Her- Se d Estaba en marcha la es- res y millares de familias, 
nández Y don Salvador ven en tafa. Arturo iba a Guada· repartidas por toda la geo-
Fuentes Martín y la seño- lajara, preparab¡{Jas su ce- {!rafía española, se- semi" 
rita C?rmen Saavedra Her- AMPLIO soJar en el sivas remesas y volvía a rían felices por úD!I.g;fi5Fis 
nández. barrio del Lomo. ' la capital de España para para recibir después la tre-

NATALICIOS ,- Dió a Razón, Hermanos Zerolo, 14 enviarlas .. Les tocó el tur- me¡.¡da desilusión de ' ha-
luz un niño la señora es- co, suceSIvamente, a las ber sido víctimas de un fu 
posa d~ don José Rodri- - provincias de Gerona, Má- run. 
guez. CAF El ERA EX- lága, Las Palm~s, Nava- Extracto del repor~Te 

'-También dió a luz una PRES, dos brazos y rra .. y La Coruna. Luego publicado por "El Cd'O"1 
niña la señora esposa de VOlVIÓ a «batir> la provin-, de Madrid. 
don José Reguera Martín. accesorios, buen esta-

-Dió a luz una hembra do de uso. Informes, bar 
la señora esposa de do~ Parada, Tiagua. 
José Francisco Rodríguez -
Cabrtra. '" - iiiiiiiiiiiIiii 

-También un varón la 1 RES MAGNIFICAS, 
st'ñora esposa de don Pe- lámparas gasolina po

co uso. Informes:bar Parada, 
Jiagua. 
-iiIiiiiiiiiiIii Zapato. 

UN APARATO 
«DORlA» I RADIO, . 6 lámparas 

. . bUl"n estado de uso, 
Artesanía canaria Mil pe.eta.. Informarán: 

r I . Churrería La Plaza, Arrecife. 
Ilce entes precIos 

manuel !rencibia 
Suárez 

FUMAnDO 

Ilcelftb.e'~ 

-
¡Lo que ulted neeelita! 
Una máquina de co.er 

g «5InG·fR» 
~ Didinto. modelo. y precio, 

CO'NTADO y PLAZOS 
Fajardo, 3 ftRIl&~IFI 

~'- id' 

BETAnCORT y COLL, S. l .. 
A •• nt •• de l. · Cí •• T .... m.dite ... áne. 
O,IPosno DE CARBONES y COMBUSTIBLES .. , 
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