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Cond.ecol'üdones O OU

tOl*¡dades' de !o ;sla 
Por el minister io de Edu

cación Nacional - h :1 n sido 
concedidas ¡ a s :-igui€llt€:; 
condeco! aciono : 11 D elegado 
del Go bierno "11 (sta blü, 
Ilt mo . Sr. Bonll d( io V¡ i:aio
bos Gu - rrerc, i-, E :1 cc' men-
'da d e A i iorJ~o X ti Sabio; y 
a J05 s Eñ o r ,' s aicaldl' :-; de Tías 
y Tinajo, don RafatlCedrés 
Aparicio y dun S ,l lilf;'QO Ca-, . 
brnd CÚ ' i('n. 1<1 Cruz d e A l
fon~o X el Sfl rJÍo. To ,' os ellas, 
como prfmio a ].j labor led· 
!izad a a l fre nte d e su;; ca ' gos · 
rerpe ctivo s. 

los Se adoptarán diversa. meclida,para\Estudio de 
el abaratamiento de la vida en (AnARIAS.1 problemas eC(J

Importante. gedione. del Gobernador civil en Madrid I nómicos de Lan
De nuestro estimad Q co 

lega "Falange" reproduci
mos parte dp- las declara
ciones hechas a un redac· 
tor del citado diario, po r 
el Gobernador civil- Jefe 
provincial del Movimiento 
don Evaristb Martín Freí
re, a su regreso de la ca
pital d2 España: 

ABARRTAMIENTO DE LA VIDR 
e Visitamds en primer 

lugar al Ministro de la Go
bernación, . como jefe di· 
recto, y le expresamos
agrega el señor Martín 
Freire-·la situación tan an
gUStiOSH en que nos deba
tíamo~. Más tarde vimos 
al señor Ministro de Co
mercio, quien, al conocer 
los datos sobre el coste de 
vida Que le .dábamos, or
denó que nos reuniéramos 
bajo la pre!idfncia del Di. 
rector Ueneral de Comer
cio. reunión a la que tam
bién asistieron represen
tant~s de la Comisada Ge
nera] de Abastecimientos 
y Transportes Posterior
mfnte celebr~mos con e] 
señor Comisario otras dos 
reuniones, después de las 
cuales quedaron fijados 

los acuerdos, que el Mi
nistro d e Comercio apro
bó. por .]03 que ~e primo
ban aquellos artículos de 
prime ra nece s idad ,q u e 
f'ran indispensables para 
el alimento de las clases 
humildes, cuya cuantía su· 
pone para el Estado un 
rlesembolso de cerca cie 
200 . millones de pesetas 
anuale~, y que harán que 
el coste de vida en Cana
rias baje extraordinaria· 
mente. Y para máyor abun
damiento, que dt'muestra 
el interés que el Caudillo y 

su Gobierno tienen pOI' es
tal! hermosas tierras. y sao 
biendo el seño r Ministro 
de Comercio la preferen
cia en la provincia oe Las 
Pa lmas por el gofio de 
maíz. en vez del de trigo 
que veníamos suministran
do, nos concedió 'importa
ciones de maiz, por lo que 
ya en este mes se ha em
pezado al reparto de go
fio de maíz, sin subida -de 
precio, aunque el coste de 
adquisición por el Estado 
sea más caro que el trigo. 

(Pasa a quinfa página) 

zarote 

E! pasfldo miércoll's. y 
bajo la pres irenci'1 del De. 
legado dt J (;obierno en 
esta isla, den 131, r;ifacio Vi
¡¡alobos (;uerrero. se cele
b,ó una asamblea a la que 
asistieron los alcaldes d~ 
los distir!tos pueblos de 
Lanzaro'e; industriales, ar
m a d o r e s, romffCÍantes, 
agricultor¿s y otras diver4 

SdS I'eprt'sentaciones de la 
vída insul<tr. 

CICLO DE CONfERENCIAS En 
EL CINE l/DiAl PEREllI 

Se realizó un amplio y 
detenido cambio de impre· 
siones sobre los diversos 
problemas económicos que 
afectan a la isla, en sus 
distintas facetas, para ser 
expuestos a la comisión 
del Ministerio de Comer

Un verdadero éxito ha 
constituido el primer gru
po de conferencias del ci. 
clo que organiza en Arrt'
cHe la Delegación Insular 
de Fútbol. 

A Ja5 siete y media de 
]a tarde del miércole5. día 
10, y en el cine "Diaz Pé· 
rez" de esta ciudad, fue
ron pronunciadas las pri
meras de ]a serit. que es· 

tuvieron a cargo del sacer· cío que el pasado sábado 
dote. don Lorenzo Aguiar llegó a Las Palmas, int'e
Mulina; el doctor don Ben- grada por don Florencio 
jamÍn Madero Rodríguez. Sánchez y don Lucíano Al
y el profesor de Educación bo, con objeto de estudiar 
Física, don José Reguifón la posibilidad de dar tma 
P~rezagua. definitiva y eficaz solución 

En la tribuna figuraban a la vida económica de fas 
distintas representaciones islas Canarias. 
oficial~s y deportivas de Con este fin, d señor Vi-
esta capital. lla]obos marchó a L¡¡:¡ Pal· 

(I-asa a novena páiina), mas el pasado Yi~rnes. 

---,-,,_O Y_I R I e H I A I I JR~I HOY 

¡EL MAS MARAVILLOSO ACONTECIMIENTO TEATRAL DEL AÑOI 
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I CARNET SOCIAL 
~ SEIS «BAlfOS» DE UN SOlO PARTO 

El extraño calo ocurrió en Arrecife 

, Una cabra, ¡;;ropiddd I z3da con toda no rmalidad 
VIAJEROS lIén Arrocha. del Cabo primero de Avia-, pues tanto la nlild re comd 
--"Con liU señora esposa PROXIMA BODA.·- Pró- ción don Domingo Pért z sus seis hij :tos s e encuen-

e hijos marchará hoya Ba· xi.mam.ente cOll~raer~ ma- Gonzálfz,domiciliad.o en la I tr"n fn perf~cto ", sta,do .. 
dajoz, el capi'án de infrln. tr!mOnlO en e:.ta ciudad calle General Garcla E~- La pa rtu rH'llta fue aSls
t_ería don Jesé Llo :ente Nú· con la señúdta Pilar Ca- cámez de esta ciudad, ha tida por doña Enriqueta 
nez. b:-era Delgado. don Fran-, dado a luz seis cabritos- E!vire en presi'ncia del 

- DeM~drid, regresó I cisco Jiri1énez Alemán. cuatro hembras y dos ma- guardia municipa l señor 
hoy, por vla aer t' «, en DEFUNCIONES chos-en su terCfT parto. Gil.-
unión oe su esposa, el je- A la edad de 72 añt1S ha El animal, un pre cio.;;;o En LanzalOte h ¿1 Ilama-
lit de Tráfico dei aeropuer- dejado de existir el} nu~s- ejemplar de la llamada ra- do pOderos a mente la aten
to ~e G,u 1cimeta, don An- t~a. ciudad, de~pués de re- za canari", r.ompnzó a <lar ció n el hecho, po r ser muy 
tonlO Dlaz Carrasco. clblr los Santos Sacramell- a luz i\ las 10 de la maña- poco frecuente. 
~Regre5ó a La~ Palmas I tos y l:l bendición .cle Sil 1 na y terminó sobre las dos Con este .mo ' ivo, la casa 

,. ! wgemero d~ Millas, don l Santidad, Sor Mana del de la tarde. del ~eñJr Pé rc;,; Gonzá. !ez 
Jorge Morales Topham. Sa,grarío Quintana Cubas, La operación fué reali. ha sido muy vis ita da. 

-Por vía aérea hiciuon de l a Congregación de 
viaje f\ Puerto de Cabras, Amantes de Jesús . 
d (: ñ 1 E lena y doña María I Sor Sagrario llevaba 43 
García, don Antonio San- años de vida religiosa y, 
tarJa y don Francisco Brull 30. residiendo en Arrecile, Dí~s pasados han sido ' de en Arrer,jfe. la p rimera, 

-Por la mismet vía re- en donde realizó una ver· abiertas las galleras Norte yen San Ba rtol omé,!a se. 
gresó a Gran Canaria el daoera obra de amor y de Y Sur, de esta isla, con s e· gunda. 
Jefe del Distrito Minero de cariiio hacia los enfermo .. , Los nort eños han con
la Provinda, don Luis So· a los que veldba y con so· Sagrario se levantaba dia- tra tado para I~ cuid a de 
loaga Alsúa. laba sin reparar en sacri· ria:nente a las 5 y media sus "bich os" a ! ~) repara-

-En el vapor "La Pal· flcios y privaciones, en de la mañana para rezarl df"<r Juan J ngi?" , l Uyo pres
IDa" hicieron viaje a Tene· SU~ momentos de grave- las oraciones Hl lado de ti.gio y ~(!~a", ,-i a d f;: rna te-
rife, don Luís Hernández, dad. sus demás compañeras. I fla ~alll s tl('a so n li lPD ca-
don Antonio Bonilla, don A raíz áe la gripe infec- El acto de su entinro I nocidas ~~1 n ~l es " a ('ill<iad. 
Antonio Viera y don Jos é ciosa que invadió Lanza- constituyó una verdadera 1 De CUIda r los g -' l'()s del 
Viña. rote,h'iceyamuchosaños, maT1jf~qación de rluelol sur se encarga a e l\>xce-

-Marchó a Santa Cruz Sor Sagrario se ofreció vo- con asistencia de autu ri- l'? lI te gall~ ro A i('jo Yá'1(:'z. 
de L::l Palma, don Uafael luntilriamente para asistir dadl's religiosi1s, r2presen " quP tanto , éxito ' o btuvo 
Guadalupe. en Yaiza a toda una filmi- i taciones rlP las corporacio · el pasad .. aüo d fu nte de 

-En el avión dt'1 pasa- lia contagiad,), con grave nes oficiale', niñas de las ]", casa de lriana, de Las 
do sábado llegaron a esta eXPosición de su vida. escuelas y numerosos ve- Pa 1mi;ls. 
ciudad, . procedentes d e Modelo de religiosa, sus cin()~. I En próxim (1 s ediciones 
Las Pdll1lils, doña Teresa principales virturles fueron Con sincfril af licción r f - publica'emo s e n trev i ··; tas 
Lemes. doña Micaela de la la humildad y la caridad gist ramos el óbito de esta con amhos cu id adore~, ya 
Hn, doña He-rmini'l Tole· para con el prójimo lo Que ejemnl-lr her ma nél rl~ la i que la tpmporadél Sr' prp. 
do, doña Angela Curbeto, le granjeó la admiración y Caridad, eX;Jresando nups- i sen ta en extrPIIlO inle~e
don José Tejera, señora ~ simpatía de cuantos la co· tro más senti do pésame a <;ante. y el ambiente llello 
hijos, don Ismael Faj ''truo, nocieron. familia y, especialmente, de calrlr v oe riviliidacl. 
don Fra,;cisco Marañón y Mientras sus fuerzas fí-I a Ii.! Rvdd. l\hdl'e SlIpprín. -_.~~ .... 
don Marcial Toledo. sicas se lo oermitieron. y ra y compañeras de Co- Lea "AnTrnA" 

-Por vía marítima han pese a su enfermedad, Sor munidad. ~ '[ 
hecho viaje a la capital de 
la Provincia. doÍla Eulogia 
Diaz, doña Dulores Alfon· 
so, doña María de la Hoz, 
don Francisco Rodríguez 
don Antonio de la Hoz,don 
Eleuterio Oliva, dún Luis 
Fuentes y don Salvador 
Cabrera. Edificio del Parador 

NATALICIOS I nacional, de Arr~cifer 
-Dió ~ luz un varón, la que próximamente será 

sefiora esposa de don Ju-. . 
Iián Rocío González. 50mehdo a una serie 
~TambiéT1 dió (l luz un de obras de ampliación 

varón lá señora esposa de f . ti' 
don Pedro Rodríguez Cá- y re orma, VIS o el In-
ceres. cremento que el turis· 

MATRIMONIOS mo ha ido adquiriendo 
-E? e s ta . ciud.ad ha en nuestra isla. 

contr&ldo matrimOnIO, con 
la señorita Tomasa Toledo 
Rodríguez, don Juan Gui.1 

.... . ... .... -.... ..... . . . ................. . 
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Sol,re el 
y 

«LOe 
otra. 

qué, nenell» 
cOla •• 

DE ORTOGRAflA 
Por VIRGILlOCA'BRERR 

Por ABEL CABRERA 
Laméntase Guito en una 

Ante la brevedid lexico- ~icade plJabra aislada. de sus "Burbujas" de ha
lógiól que logran el"dQue- Otro tanto ocurré' con su ber contemplado en una 
llar", el '\:hisml::", el "Fu- interpretación: ' de aJ to s cartelera un par de espan
Jano'., la "Chimbamba", se vue los por Iq que abárca; tosas y garrafales faltas de 
hace largo el esperanto q!1e no p ,Jr la calid'lo ¡fé ortografía. Su admiración 
Con muy pocas pillabras su conteddo. El fácil "¿De habría llegado al éxtasis 
más se podria construir qué, Nenel?", cqrriendo. de si hubiese visto. como ha
una lengua, para cuyo boca en boca; es la alllr- ce poco tiempo vio un ser
apfendizaj~ bastaría el va- ma voceada, hecha pildo~ vidor de ustedes, una eti
lumen y formato de una ra expresivil' del ·,escepti- Queta que • . en pocas pala
primera cartilla escolar. Y cisma. Porque grande cree- bras, tenia nada menos 
habríamos dado un paso mas el continente escépli- que tres, no ya garrafales, 
más hacia el mutismo, nI. ca y alarmante la"calidad sino "botellales", que a 
tima meta de la síntesis de su contenido. una botella estaba adheri
uel hablar. "¿De qué, Nene1?", es- da. Esto trajo a mí memo· 

Sobre el vacío que deja cuchamós; Y el gracejo de ría que por mayo del año 
la carencia del vocablo su empleo no tapona ese veintinueve, la policía de 
adecuado en el fluir de la fondo inconveniente, que Constantinopla provista 
frase, nos remedia el re- es producto de una época. de gramática recién edita-
miendo de "aquellar" y de FU"'A' nD'O da, recorrió las calles de-
·'aquellado". Nos ahorra el '" nonciando a cuantos ca-
"chisme" el uso del dic- 66cumLre66 merr.iantes e industriales 
cionario para la just,} elec- D no habían hecho desapa-
ción en la lista intermina- tendrá derecho a sus regalos recer de sus rótulos las 
b!e de nombres concretos 
Se nos ofrece el "Fulano" 
para reemplazar al nombre 
de per..:ona qu;: se nos es
conde. Y "n la complicada 
nomenclatura d e lugares 
geográficos, n o hemos 
VIsto hasta ahora ni un 
l'iolo yerro de "La Chim· 
bamba". 

La verdad es que se sa
Je má~ a iroso con el em
pleo de uno de estos vo
cabros que ron un embao 
1'azoso lapsus del juicio_ Y 
ba ~ta damos 1(;\ sensación 
de no padecer amnesia . 

El nasal "¿De flué, Ne
nel?, tan t'xpresivo, es la 
última ' aportación, Que se
pamos, a la serie de pala
bras que vu lgariza nuestro 
jdioma . y como es fácil 
comprobar, se nos presen-¡ 
fa con categoría sintácti. 
ca, sin la pobrf'za analó-

Un'o I pt+enso ... 
y un mU'lquero, 

"e venden. 

Por GUIllERMO TOPHAM 

Todo el que llega a mi tierra 
~e c.ompra un timp'ilIo, V luego, 
si tiene .. cuartos> va al Río. 
y a las monlañils del Fuego, 

Muy huenüel de Tacoronte; 
el de El Monll'. cosa seria; 
pero ninguno lo camhio 
por el blanco de la Geria . 

Tamia, Tinache, TimlJaib3, 
Tisalaya, Ti.nguarón .. 
parecen dulces arp .. gios 
de una melosa canción. 

Ni un trago de vino herreño 
ni un buen tabaco palmero, 
alpgran, como el sonido, 
de un timplilloccondero •. 

GranCanaria es ,unjar,dín; 
L'i Palma, un trozo de cielo; 
Tenerife un paraíso; 
L~nzarote ... sol. y fuego. 

Porque. son de luz , tus campos 
yde fuego tus montañ~s, 
por eso son tus mujeres 
las más hermosas de Españ:t. 

faltas ortográ[jcas . IBienl, 
antigua polida de Cons
tantinopla, ibien; 

No acierto a compren
der qué es lo garrafal en 
la falta ortográfica y creo 
más espantoso la coloca
ción de un acento super
fluo que la supresión de 
una ,h, por ejemplo, que a 
la postre, faltas ambas,una 
disminuye trabajo que au
menta la otra. Por estas 
razones, la Real Acade
mia de la Lengua" con to .
da justicia I ha su primido 
el acento de los m~-nosíla
bos verbales, 'lue tanto lO!l 
afeaba .E-os acentos eran 
puñaladas morbo~as y an
tiestéticas. lB i e ni, R e al 
Academ¡'a de la ' Lengua, 
Ibien! 

Arucas, la pella ciudad 
que se enorgullece de te~ 
ner f'l más gracioso tem

I plo de nuestras islas, su
l f ió en un ti"mpo un al-t!ve 
acento, por fortuna ya des'
terr03do.Cullen,. apellido 
bieu conocido en Lanzaro
te, también ps, confre
cuenda, acuchi!Iado por 
manos malditas ... 

y Yaiza la'. triste; Yaita 
la petrificada. al 'bañarse 
en su mar borraséoso y pé
treo de horril;lle l1~gro: lá
vico, hoy se hlilla1iJ:ás tris
te porquf', hasta ,erdmpre
sos, como nu'eva~ espada 
del cortesano de Di'onisip, 
el Antiguo, sqbrej u a pri
mera pende un i.únE"nélza
dor acento. ISotl-,e :Yaiza, 
tan llana, tan grdve, tan 
parexitonal 

Yo desde. aquí,propon
go que se rdviru;lique ,a 
Yaiza llevando el .acento 
a Tahíche, qúes'egnn las 
nuevas ' normas ,d~' ld Real 
AcaMmia rle l;itt~nguasí 
lo l'eva -Iá h,de nombre 
tan sonoro, ya nLdisuelve 
un d ¡ptongo"":"y 'asl, con la 
~eJilota semejapia a una 
alargad·a gota' d~agúa de 
J1!lvia, acasosl,lprimaI:Jlos 
el agónicoapotegllia , "en 
Tabícb~ ni una .gota"y Cl'pa
guemos su sed sempiter-

Darán rozón en General 
froóto,núm. 8 .:..-____ ...... _____ .....;.....,.....-;. __ ........ __ --. ~8. 
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Teatro-cine «ATLANTIDA» 
Extraordinario acontecimiento arti.tico 

H OY a las 10'15 
de la noche 

Del,ut del gran espectáculo 
RICHIARDI,con su compañía 

de revistas en: 

«Cabalgata Mágica» 
con un alarde de depurada 
técnica y lujosa presentación 

Aplaudida frenéticamen
te por los públicos de 

todo el mundo. 
Una sola semana de actuación 
en funciones de tarde y noche 

(T G leracla menore.) 

In un encuentro de mala calidad, el Lanza
rote venció al Juventud (3-0) 

EL FUERTI! VIENTO zo. Sus hombres, en el tatura de la mayoría de 
DESLUCID EL PA~TIDO transcurso de los 90minu- sus hombres. Pero ello, en 

LIGA NA(IOnAL 

Primera División 
I!spañoJ, O; Santander, O 
A. Bilbao. 4; Dvj~do, O 
Osasuna 3; Coruña, 2 
Madrid, 1; Sevilla, O 
Valencia 1; Barcelona, O 
Celta 1; A. Madrid, O 
Gijón O; R. Sociedad, 1 
Valladolid, 3; Jaén,O 

El partido de! domingo tos, se mostraron más co- modo a l g u n o, justifica 
fué un partido &in historia. diciosos, más batalladores aquel excesivo individua
Sin historia ... de juego. y sobre todo,más eficaces Iismo y aquel "navegar sin 
Porqut sobre el viento, el ante el marco. Fruto de to- rumbo" sobre la cancha de 
polvc y otros muchisimos do esto fué aquel expresi- nuestro estadio, pese a las 
factores, podría escribirse vo 3-0 que señalaba el mar- cotínuas órdenes que des- Segunda División 
todo un extenso y rninu' rador cuando el árbitro pi- de la banda intentaba im- ler. Grupo 
cioso tratado. Lástima que tó el final del encuentro. poner, infructuosamente, Felguera. 2; Leonesa, 1 
hilY~ ocurrido. así ya q~e, Al Juventud lo encontra- su entusiasta y capaz pre- Sabél !:ell,3; Avilés, 1 
err~ cIrcuns!apclas y me~los mos el dominio un tanto parador. La descolocación Eibar.5; Salamanca, O 
mas propicIoS, la conhen- apático y desconcertado . Y poca seguridad del can- Alavés, 4; Zaragoza, 4 
da habría of.recido. facet.as Aquel juego ategre y vis - cerbero encarnado, fué un jl!SCOriaza, 2; E.lndustrial2 
Y:. caracteristlcas ~um ~JS- toso que tantas veces le fuerte "handicap" para el Ferr0I, 4; Logroñés, 1 
tinta ,; , dada !a SItuacIón vimos exhibir tn la pes!'!- J II " "'~ HHi Callúal, 1; Lérida, 1 
de estos conjuntos en la da temporada, ha brillado No Quie"~ esto dpdr que I Jorrel"vfga: 3;Bar.acaldo,2 
tabla .clasificatoria. ahora por su ausencia. LéitlZ'1fote hiciese nada del 2.° Grupo 

Al triunfo del Lanzarote Bien es verdad que el de - otro mundo. Tampoco lOS, Las Palmas, 2; E. Tánger, O 
RO puede ponérsele peros mingo no pudo contar con muchachos de la calle del Melilla,l; Tenerife, O 
de ninguna clase. Dentro hombres de la calidad d~ Fuego cuajaron su partido Granada,7; CasteiJón, 1 
dd poco juego que el do- Ne¡rín y Bethencourt, y pero. repetimos, hicieron Mallorca, 2; Badajoz. 3 
mingo presenciamos en el bien es verdad, tambié '1 . sl)r"~ 1 o s merecimÍt'ntos Tetdll, 3; Linense. O 
~tta4io. at Lanz8rote le cu- que en aquel apocalip!\is pl!ra llevarse esos dos pur.- Málaga, 1; Jerez O 
po tI sati!!facción de reali- de viento ellos jugaron con tOB que, dicho sea de paso. Murcia, 4; Alcoyano, O 
ZM'; lo poco que allí se hi- delventaja. por la poca e!i!- . (Pasa 11 novenapá¡ina l Hércules, 1; Mestalla, O 
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Se adoptarán diver.a. medida. para ••• 
que hasta ahora vení¡;¡ ad
quiriéndosp, por el con
CiHtO internacional, pro· 
cede1lte de Estados 'Uni
dos y Canadá. 
ESTUDIO DEL PROBLEMA 

de conseguir e s t a visita, 
porque es necesario dotar 
a la provincia de Las Pal
mas de un plan de mejl)· 
ramiento económico para 
elevar nuestra riqueza y, 
por lo tanto, que el nivel 

ECONOMICO DE CANARIAS de vida sea mejor para too 
-Pero, además-siguió :!os. Entendiéndolo asi el 

diciendor.uestra primera señor Ministro de Comer
autoridad civil--el sábado cio ya habia ordenado el 
próximo llegará a Las Palo desplazamiento a Can a· 
mas una comisión c'om- rías de dicha comisión.An. 
puesta por el señor secre- te é~ta informarán todos los 
tario ~eneral técnico del organismos interesados en 
Ministerio de Comercio, los problemas ecolJómico~, 
don Florencia Sánrhez, al mismo tiempo que ca
don Vlciano Albo, jefe del nnr.erán nuestros proble· 
Departamento para Cana- mas de mejoramiento agrí
rias en el Ministerio de Ca- cola e industrial. para así 
meroio¡ el señor Asencio, confeccionar un plan de 
director de Abastecimie'n- realizacionrs que> será ele~ 
tos y el señor Centeno, je- vado a nuestro Gobi"rno 
fe de Recu rsos de la Zona Estamos,puC's,ante un mo
del Centro. Viei~en los dos mento crucial en la vida 
primeros para esludar el d~ es)a para mi taDqueri~ 
prob'ema económico de da provincia, yen este plan 
e narías en general. tengo puestas muchas es-

Saben los ci:Hl é! rios - pera nzas, pues sé de los 
prosigue el señor Martín desvelos de nuestro Cau
Freire - que ha sido mi dillo por todas las regio
preocupació!l constante la i nes españolas. 

DESTILERIAS 

(Viene de primera página) 

He de decir también que I principalmente en lo tefe
los señóres Asencio y Cen- rente a embalses, de agua 
tena vienen a determinar' y carretelas. 
la aplicación. de las pr~-I También hiz~ públi,co, el 
mas de los arttculos de pn- ¡Gobernador ClvII el habt!r 
mera necesidad. hasta tal ¡ logrado 2 mi.JIon~sde pe
punto que es deseo del se- setas. uno de la Dirección 
ñor Ministro de Comercio General de Rf'gionu [)~e
que el precio de estos aH- vastadas y otro de 18 Co
mentos sea' igual al más misión General del P~H~O 
económico de la Penínsu- Obrer". para diversas obras 
la;. en esta provincia. 

El señor Martín Freire Don Evaristo Martín 
hace alusión después a la Freire terminó susdecla
posible visita a Canarias .. adanes diciendo quehB
del ministro de Obras PÚ- bía visitado otro il diversos 
blicas, para inspecciona r ministuios y departamen
las numerosas obras que tos ,mini í' teria :es pa,ra bus
realiza dicho ministerio en car e intentar dar solución 
las islas del Archipiélago, a otros vó rio~ asuntos que 
así como para estudiar di- affGtan Il la vida de las i,s
versos problemas que en las de la provincia de Las 
este aspecto nos afectan, Palmlls. 

11 :1 

¡Por fin ... 

RI'CHIARDIJ ... 
y .u gran espectáculo de revista's 

Apresúrese a reservar sus localidades 

"MONTPLET" 
Participa al público lanzaroteño que ya han llegado a la isla sus insuperables productos 

(oñac Montplet- Hnís azul - (rema cacao - Triple flor 
-ATENCION AL GRAN OBSEQUIO «MONIPtET» 
Por cada consumición de cualquiera de los licores "MONTPL'ET" se éntr/gará un' 

4 "ticket" que da der¿cho a participar en este gran sorteo: 

con pasajes de ida y vuelta en avión, gratis; tres días· de estanci~en 
dicha ciudad para lo que se abonará un total de 300 pesetas yen/rada CUEnTES A 

LAS PALMAS 
gratis a un interesante encuentro deJútbol. 

NOTA.--De jugar Las Palmas ía liguilla de ascenso, el encuentro a'p~,~sen~ 
ciar será uno de éstos. En caso de no promocionar. el premio dará derecho a pre-
señciar el encuentro de Liga de Segunda División. 

LAS PALMAS· CASTELLON 
• El sorteo se efectuará ante notario • 

Ahora y siempre, tomad los exquisitos productos de «MONTPLET~)o 
• _._ A J. . 

.ENEJA a .. o, 
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BURBUJAS DE LA SEMANA ~I ¡De 
----------------~ 

interés para 
la. señora.! 

Por GUiTO 

Locura. de invierno 1 propagado ".,'ogan ll de ... 
. " . . ¡Cana rlds, el mejor clima Hemos recibido una importan'te p3rtida de génerGs que 

vendemo. a precio. I»aratí.imo •• 
Apresúrese a adquirirlos antes que se agcten 

CRET O NAS I :~:::n~a::::~: 
A Ptas. 15'50, metro 

lA d+ l ' Colorido precio.o. Ertam. me la. anal p~do flore. y. dibujo •. pro. 
, plO' para vertido. y falda •. 

A Ptas. 13'75, metro 
MEDlAS·(RISTAL «PALMERA»,~:~;~::.a. 

A Ptas. 49'50 
Almacene. «El Barato» 

LA CASA QUE MAS BARATO VlNDE EN LANZAROn 
. León y Cadillo, 27 • ARRECife • Teléfono, 17 

, U.na lO.tell~aola ~e frIO del munde!, se ha hecho 
~~ l~v,ad.ldo la .Penmsulatrizas a! co njuro de esta in· 
en l~s ultimas semanas. En c00gruenle tosudezde las 
Can~anchu, I(~~esca), . elcolumoa~ mercuriales. de 
ferrnometro I.e~o a marcar los termpmetros, preCIsa-
2~ . grad.os baJo cero .. ~n mente en una época en que 
C1ertacmdad de lareglOn los hoteles de las más im· 
na,y~rra, se registró un he· portantes bIas se encuen. 
~,~o verdaderamente., eu- tran abarrotados de extran 
n9~o.:,.cu~ndo . unos Jove- jeras que vienen a buscar 
~~s ,esq~1ddores se p.ropo- -en Canarias ese sol,ese 
nlan I~elnar sus c~~ellos cielo y esa luz, tan cruel. 
du;rante una excurSlOn, se mente racionados en sus 
enc?ntra!'?n con que ~as paíes de origen. Pero, por 
gof-as ,;de . agua se hablan fortuna, las cosas han ido 
he}~do sGbre sus cabeza :; , mejorando y ya en la pa. 
tem-endo que ~eg -esH al sada semana hemos dis. 
pueblo, .. despnnados. En frutado d e espléndidos 
la aldea de; H?yo Case.ro, días de sol y luminosidad 
d-e la provmCH ~e AVlla, que los turistas han apro
lleg? a congela:~e hasta vechado, fruiciosamente, 
la tm!~ de los tmte,ros de permitiéndose hasta el lu
las~.~~uelas: Y aSJ,. por jo de zambullir sus cuero 
e~:¡,e,s*hP. , las InformaCIones pos en las tranquilas y a7U ..... __ .... _________________ ;...._-= 
de Prens~ nos dan cuenta les aguas d~ nuestra in
~l~;.· .f;),s., ,mil detalle, -y ~or· comparable Marina ¡Locu. 
~~p'wes; ;de .,esta hOrrIble ras de inviernol 
ola;.;'-die foo, sm precedentes .p f· l' 
en .la historia climatológi. I or In... UZo 

ca de las 1ietras peninsu~ O p o rt u n ame nte di~ 
lares de España. mos cuenta ' del buen .cami· 

Pero en Canarias tam·· no ' que lleva el plan de 
bién hemos tenido lo nues- electrificación de Arrecife, 
tro. El invierno seba meti:--que tanto ha dado que ha. 
do por nuestras , puertas;, blar a ,las gentes y que 
sin contar con nada ni con'· ha -sido siempre tem",pre
nadie, Ni siquiera con esos ferido de los amantes de 
abrigos con olor a naftali· la pluma. Mas, afortunada· 
na, podridos de tiempo y mente, la negrura ha ido 
de vejez, arrancados a su dí-sí,pándose y no ' han de 
vida cómoda.y fácil derin.~ pasar muchos días para 
con . de alacena. Pueblos que podamos gozar del 
verdes, blancos de nieve; maravilloso , Espectáculo 
pueblos b'ancos, negros (con mayÚ'icula ytodo)que 
de hí:o. Pdrece, como si, la p3ra Arrecife ha de repre· 
Naíl,lúileza se em~eñase en sentar el ver-de momen
dem'ostrarque en estemun- to--alumbradas,como Dios 
do de hóy todo es locuJ:.a manda, dos de sus másim· 
y desarmonía. Y lo peor, portantes e a Il es. Porque 
~n este caso especialísimo además de la potencia del 
d.el ,Archipiélago, es que ,llúido - que as'u tÍempo 
ha'Sta ese tan cacareado y (Pas'I a séptima página) 

¡lo queu.ted necesita! 
Una máquina de co.er 

g «51 OG ER» 
Dhtinto. ~ 

CONTADO y 
modelo. y precio. 

PLAZOS 
ARRECIFE ¡ajardo,3 

"43"'", "'H"'A.!!!!';S_J .. ""_ ~_~"""",,j"'. _"" ..... , .... t ..... , ___ - ____ ........... 

NUEVA DIRECTIVA DEL 
(ASINO 

Delegación Insular 
Movimiento 

VIEJA GUARDIA 

del 

Para regir los des!inos NUEVO PLAZO P\RA SO-
del Casino de Arrecife ha LICITAR LA MtmALLA Y HA· 

CF./( EXTENSIVO EL DE· 
sido propuesta la siguiente RECHO A ESTA CONO ECO· 
Junta Directiva: RACION A LOS QUE INORE· 

,,·Pre.sideote, don José Ra- :iARON ENTRE EL 16 DE Fe:-
BRERO y EL 16 DE JULIO. 

míréz Cer.dá¡vic~presiden~ Por Decreto de la Jefatura 
te, dOn José Arencibia Ro- Nacional de F. E. T. Y de las 
bayna; administrador pri- J. O N. S. de fecha 24 de Julio 
merQ, don Agustín Miran de 1953 se ha concedido a los 
da Carcía', administrador milila.ntes de la Vi~ja Guardia 

. un nuevo plazo. que expira el 
segundo., don José Rodrí~ .18 de Julio del presente afio, a 
.guez M.aric,hal¡ . tesorer(l, f iu de que los que no huhies!ln 
don ' Juan ,Manero Portu- solicitado la Medalla en tiempo 
g U é s,; segundo .. tesorero, oportuno puedan hacerlo ahora. 

Admisrrío por otro Decreto 
dan Carlo.s Manrique Ca· de fecha 11 de diciembre del 
brera;" seCretario, don Ra· mhmo año se ha hecho exten· 
faei Cabrera Cúlleo¡ vice. sivo el derecho de solicitar di· 

cha condecoración a todos 101 
secretario, don Juan Prats miembros de la Vieja Guardia 
Arma~; .bibliotecario, don que ¡"gresaron en F , E. T. Y de 
Nfrfdo Matallana Cabreo las J. O N S; o en la Comu
ra y vQ cales, don José Ya. nión Tradicionalista entre el 16 

, S de febre, o y el 16 de Julio del 
güe Pérez, don Vicente i- año 1936, expirar.do el plazo 
món González y don Luis para efectuar dicha solicitud 
Miguel Morales Armas. asimismo el 18 de julio del pre· 

sente año. 

Zapato, ' 
«DORTA» 

La solicitud de apertura del 
oportuno expediente se hará al 
Delegarlo Provincial de la Vie
ja Guardia, requiriendO de esta 
Delegación Insular los il1'lpreSOs 
correspondientes. 

Por Dios, España y su Revo
lución Nacional-Sindicalista 

Arrecife, 25 ,1e enero de 19:4. 
bcelentes precios El Deleg~do ~nsular, francis· 

" . . coJi'amo3 Castillo. 

Artesanía canaria 

m I ! tb t " El Delegado Insuh'T del Mo· onue Arenel la ¡ c;t%ir~~~~·. Bonifacio Viilalobos 
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Burl»uja. de la ••• 
(Viene de sexta página) 

será suministrado ininte· ñor Sáenz Infante decano 
rrurnpidamente y durante de los empresario's de Ca
las 24 h~)ras del día - el .narias, al ofrecer al espec
Ayuntamiento se ~ropone tador lanzaroteño tan ex
adquirir modernísimas fa' traordinario acontpcimien
rolas de alumbrado. que to,que ha batido el"record" 
c~>ntribujráCt a dar prestan- de taqui'la ante públicos 
c~a y belleza a nuestras tan exigentes como el de 
vlas urbanas. Las Palmas contándose 

Por fin. amables I"cto- por éxitos s~s diadas ac
res, desaparecerá de Arre- tuaciones en el suntuoso 
cif\: aquel.lo de... "Pérez Galdós" de dicha I 

tener que encender ciudad. ' 
un~ ce~i1la. . Richiardi ha sabido cap-

para ver ~I esta encendIda tarse la admiracióh de los 
la bombilla. públicos c<tnaríos, por su 

El nuevo muelle 
reconocido prestigio de aro 
tista excepcional. por su 
agradable simpatía y por 

pe 'quero su extr€. mada cabalIerosi. 
Otro de los señalados dad. 

acontecimientos del a Esperamos, pues, que su 
transcurrida semana, h a actuación en Lanzarote sea 
sido la aprobación del pro- un eslabón más de su inin
yecto de construcción de terrumpida cadena de éxi· 
un muelle pesquero, en la tosp<,Í' los más dl~tingui
dársena de Naos, con un dos escenarios de España 
presupuesto de más de 7 y del Extranjero. 
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EDICTO 
DE IHIERES PARA LOS COnDUCTORES 

Don Federico CoH Díaz, Alcalde·Presidente 
accidental del Exc:mo. Ayuntamiento de Arrecife. 

HACE SABER: Que, dando oídas a las suge
r~ncias de los usuarios de vehículos ligeroFj a la 
vista de los l'esultados pr¡ícticos obtenid os con la 
regulación del tráfico rodado por la raile de José 
Antonio, y por aconsejarlo a5í las circunstancias ... 
queda restablecida, a partir del día de la frcha, la 
circulación en las dos direcciones, de la repetida 
calle de José Antonio, de los vehku;os ligeros, 
continuando los pesados-camiones. camionetas 
~. ómnibus-~irculando en la única dirección, ya 
fIlada, de pUtilen te é1. naciente. 

Lo que se hace público para general conoci
miento, y en esoecial para el de los interesados. 

Arrecife a 11 de Febrero de 1954 
Firmado: Federico CoIl 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cía. T .. a.mecliter .. ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

millones de pesetas. Nos informan que Ri· 
Una noticia, en verdad chiardi, inmediatamente A .... ecife·LaDza .. ote 

halagüeña; ya que nues- después de cumplimentado <--------------------------: 
tra importante flota podrá su contrato con el cin~ 
realizar así, con toda co- "Atlántida", rtalizará una 
modidad y desahogo, sus larga "tournée" por las 
operaciones dentro de la más importantes ciudades 

In un encuentro de mala calidad, el... 

babía de Naos sin necesi- de Italia. les viene a las mil maravi-
dad de esas molestias que Uas para aumentar sus as-
representaba el tener que Buzon del Comunicante piraciones al título y para 
dirigirse al puerto de Arre- acrecentar, también, el in-
cife cada vez que sus bar- Algunos vecinos de la terés y la emoción de esta 
e o s precisaban efectuar calle paralela a la de Fa- Liga lanzarottña que se 
operaciones deaprovi~io- jardo. que dtsmboca en el presenta reñida e incierta 
namiento de víveres, com- antiguamente 11 a ma d o como nunca-
bU8tib1e o sal. Asi,también, _~chad.ero de los camellos, HISTORIA DE LOS 
habrá un refugio segúro se quejan de la falta dehi- GOL E S 
para nuestra flota,que ca- giene y de limpieza que A los 16 de la primera 

(Viene de cuarta página) 

bonito remate de cabeza 
de Alfredo, a la salida de 
un corner, que sale fuera. 
El Lanzarote, en cambio, 
logra su tercer gol de po
tente y colocado tiro M 
Boro, que se cue1d por la 
escuadra. 

El arbitraje del señor 
Cabrera Trujillo, bueno,co
mo todos los de él, con al- ' 
gún fallo en la apreciaciÓll 
de los fueras de juego. 

GUITO 

da año rinden su tributo h~y en dicha calle, y en el parte- -el Lanzarote juga. 
de sangre al mar, con la callejón qUe la enlaza con ba a favor del viento-se 
pérdida de unidades, vícti. la de Fajardo. Allí se arro- tira un Córner contra los 

~~ de las olas y del vien- h~~p~:Jf:i~~ ;~~~~~~~:t~ f:J~r~~~~sn ~:~z:r~t~:~a; ~L~O~T~E~R~I-A-..... nA-(-I-O-H-A-L-
convertido en un verdad e- rechazado por el portero. 

Teatrodeluante blanco ro evacuatorio, incluso en El rechace es recogido por So.rteo 15 d~ Febrero 
horas de la mañana, con el otro lanzarotista que re pi- Primer prf>mIO: 36.469 

E S t a m . h b ' t 1 t' . d . d Segundo: 9,868 
. anana a ran consiguiente peligro para e e Iro, et~~Ien ,?, c~>n Tercero: 8.932 

llegado a nuestra ciudad la salud pública las ma.nos, un back rOJo. Cuartos: 22.332 _ 21331-
los 34 elementos que in- E~ sena lado el correspo~- 45.654 _ 7.436 _ 9.009.37~4t; 
tegran la gran compañía Dichos vecinos e r e e n dIente penalty que, M~rtm /24.221 - 8.731. 
arr~vistada que dirige \ y que, con muy poco dinero, Vega, traduce en el prImer . . 

:i~~:ta elinr::~!i~~OnS:' i~= fl~j~~~ ~:~~~d~~~r~~?le~~; go~~~~a ~~~e~u~~siina1izar BOLITO flDERACION 
chiardi "junior", formación extremo tan desagradable, esta fase el Lanzarotelo- ler. premio núm.30' 
artística que ha elegido la para sus vecinos y para gra su segundo tanto, tam- 2.- premio núm. 79 
empresa del cine "Atlánti- las muchas personas que bién por medío de Martín 
da" para inaugurar oficial- por alli transitan. Vega, en una "melée" an-
mente e1local,en su moda· te ti inarco juventudista. 
lida.d teatral. Esperamos que el Ayun- En la segunda parte el 

Smceramente eremos que tamiento atienda esta ra- Juventud busca afanosa-
89 ha. podido ser más acer- zonable queja de un g~upo mente el gol y a punto es
tada esta decisión del se- de ciudadanus. tuvo de conseguirlo en un 

NUEVO GENIRAL 
Ha ascendido a general 

de Brigada, e¡ coronel cte 
imfanttría don Carma1. 
Guzmán O:onzález. 
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DllClon HR IO fBMORISlJCO 
CONTRATO.- Do~ ues· 

confi ados y un n0tario. 
M ZAMACOIS 

ILUSlONf!S - Las ilusio
nes ayudan a pa _ór la vi
da tomo 1<1 salsa ayuda a 
pasár e l pescarlo 

J .. NORMAND 
VIAJANTE '- Un hombre 

cuyo tren de ,,¡di! depen
de de su vida de tren. 

e. NIZ 
BOCA.-Por fnrtuna Dios 

no nos ha liado sino una. 
Si tuviés~mos dos, :J~vo· 
riamos y mentiríamos de
masiaco. 

E.HEINE 
HORCA.· El m á ~ des . 

agradable de los instrll
m,ento& de cuerda. 

. A. ARUSS 
HO~BRE.- Animal qu", 

se pasea por lii \ida ; con 
dos pies, aunque muchos, 
para este p ueo, n ~ cesita

rian cuatro patiS. 
M. DE L/\ RIVERA 

GRACIOSO - Como 1Ia
~i)P las mujeres a los hom. 
bres que a pesar de ser 
feos, les gustdn. 

-E. BLASCO ---,--
PENSAMIENTOS 

No es feliz el que tien~ 
t('do ]0 que · d!'sea.~inci 
aquél que sólo desea 10 
que es digno de tenerse. 

SAN AGUSTlN 

No siempre las espigas 
qQ~ más levantan la. cabe
za son las mAs Ilenas. 

LEWIS 

~o hay cosa alguna q.ue 
leshomhresgl;lsten de con·
se.rVJlr como la propia VI
d@y, sin embargo, eS 10 
qut 'menos cuidan . . 
. LA -BRt!YERE . 

"angel , A.rencibia· SUareZ: 

M?-RTES,16 DE FEBRERO DE .1954 

CUllOSIDADiES 
~:====~~~======= y 

Por si no lo sabía .. , 
L A S ISLAS CA NARIAS 

tienen una extensión de 
7.495 kilómetros cuadra
do'l y urJa pohlación 
ap oximadade 800.000 

. hahitantes. 

Es MUY FACIL recordar 
el nombre de los cinco 
re}'e~ españoles de la 
Casa de Austria. Entre 
dos Carlos. tres Felipes; 
Carlos I. Felipe 11, Feli
pe 1II. Felipe IV y Car
los 11, 

TRECE DE LOS TREINTA 
Y TRES pr\'s;dentes de 
los Estados Unidos pro
ceden de la carrera de 
Magisterio. 

ANDRÉ' MAUROIS y Má
ximo Gorki S011 seudó
nirnos.Sus .nombres ver
daderos wn Emile Her
zog y Alexys Maximo-

HumOR 
RECORDEMOS HISTORIA 

DE INTfRES 
PARR TODOS 

i Todos .sabt>rnos que la 
ba tallf1 de Bai fén fué la 
primera gran victoria de 
los esp i1 ñole s, · sob re las 
huestes ef e Napoleón t>n la Aunque su uso no es co-
Guerra de . Ialndepe'nden- rrecto conviene conocer la 
Cla (1808). 'Sin embargo e s c r Hura, pronunciación 
puede que alguno ignore (aproximada), y significa
q.\;le las ' batallas de Tala- ción de estos vaca bIos ex~ 
vera, Arapiles. Vitoria y tranjero~, Que frecuente
San Morcüll, ganadas alas meI~ l ~ aparecen eH escritos 
frances,e~, completaron es- de IdlOma españof: b-eige 
t~ nue~tro gran triunfo . En (bech) <':olClf café y leche
esta guerra Que duró seis craw! (krol) estilo de na~ 
años, los invasores pefdie- tación; cla,wn (klaun) pa
ran más ' de 300.000 hom- ya so de ~IrCO; pull - aver 
bres. . ' (pul-ova) Jersey cerrado y 

¡Los hay frescos! con .manga~ ; swedter (sué .. 
Hélce . ya ' algún tiempo ter) ler.sey SIn mangasjCOW

apareció en un peri61ico boy(kau-boe)vaquero mon 
francés el siguiente anun- tado que guarda ganado; 
cio: sketch (skech) en teatro 

.. Caballero parisiense, especie de revista; roast~ 
~onsumado mólogo eose- b2ef (r6 ~ t bif) ca ne de va

NINGÚN HOMBRE debe. na la lengua francesa en ca asada; p!':calope (eska
ría casarse "in antes so. una sola lección, previo el lop) filete ce ternera; en. 
meterse a un minucioso pago de 100 francos. Hotel trecole (enh'ekot) solomi
reconocimiento médico. de la Paix; día 15, de 6 a 8" 110 de vaca; ··tournedos" 

TAGOR es una palabra Al leer este anuncio (turnecó) filetes de vaca 

vieh . . 

guanche que significa acudieron al reclamo cer- servidos en lonchas. 
tribunal de justicia . ca de mil personas. Cuan-

LA LIBRA ESTERLINA do estuvieron todas reuní
tiene 20 ch~lines y cada das en el salón del Hotel 
chelfn, 12 peniques. á~spllés de haber pagad~ 

E I INSIGNE ESCRITOR los 100 francos, el caba~ 
canario don Benito Pé- lIero francés saeó la len
rez Galdós nació en Las gu-a y se la enseñó a todos 

los presf.ntes. 
Palmas en 1843 y fi!lIe-
ció en Madrid en 1920. DOSCHUnS CORTOS 

-¿CMuo puedes qneJ'ar-
NAzARETH, c:afiHnaún, t . d 

Belén, Canaán, Be. taní a ,' e8S1 · e tu suegra si, co-mo dices; te visita sola-
Hajf ~ y Gaza. son todas mente do,; veces al año? 
ciudades de Pales ~ jna. . -Ei cierto-contestó el 

Charada 

Paliza es DOS con PRIMERA. 
Si no es corriente es: TRES 
TRES. 
Muy propio del niño es 
la PRIMERA con PRIMERA. 
DOS DOS es aquel señor 
que tiene muy poca sal, 
y el TODO es un jugador 
que hoyes "internacional". 

Perdono amigo lector 
si lo has encontrado mal. 

A LUIS PASTEUR (t822-1895) se debe el deseu- yderno -:- pero cada visita Solución de la "horada an~ 
b . taa seIS mf>S"s . 

rimiento de la vacuna terior; "ANTENA". 
antirrábica. Ella-GCómo te atreves 

a menti rme ce esa 'manera? 
Los RÁBANOS poseen •• . . EI~i fe juro Que soy tal! 

g ra n d e s propiedades" Sincero c.omo túl 
depurativas, antisépti - , . Ella-¿Y aún dicps que A buen precio 
cas y digestivas, ysón ' nomientes? 
u_n gran estimulante de l . HUm~R CAnA.AIO se vende un comión con 
apetit(). Tran ~ eunte--¿DonQe tra- . 

Los ARCHIPIELAGOS> de ha' 7 l' f 'I'd d d 
Azores. Madera y Cabo l~~·añil- - En lo que el : remo que.ocll o es e 
Verde pertenecen a Por.. viento sepevó. . pOdO. 
tugal,~iendoJ1J1S ,caoi- Transeunte-·¿En lo que . ' ~ 
,tales: Angrada Herois- el vientoseJlevó? . Informe.: RecaudaCión 
mo,B:unchal y Po rto Albajín-·Síjtrabajo en la' . . 

tria I Castillo, n.o 28; Teléfono,3( Peaya, respectivamente . . tapia del cemen'terío. , ele Contribu.cione., 
_______ ...,;;",;,.' ";,,,,¡' • .;.. . .,.¡" _'--...;..._-'--____ ..,.! (Por la,_ tra~scríp<;i6.~), ARRECIFE 

. , E' IDOS 
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Dicha Mhrica, p'Jr mediaC1ón de su propietario don Eufemiano Fuentes, se com
place en invitar al publIco de esta isla a visitar sus nuevas y modernísimas instala
ciones, para que pueda comprobar que en la elaboración de sus ógarrillos sólo se em

plea tabaco habano y k~níUchy, de pr/mera calidad. 

Relación de favorecidos con 
los valiosos premios de cigarri, 
1105 
J'VfNUDORI/ y "KRUGfR" 
De 1000 pta •• 

Don Félix Hernández y 
don Cristóbal de León Gu-
tiérrez. 
De 500 pta •• 

Don Serapio Ramón,don 
Segundo Perdomo Perdo
mo y don Luis Borges Pé-
rezo 
De 100 ptcu 

Don 1I Flores, (Jon An
drés Betancort, don C-'n
dido Martín y don A. Re-
guera. 
De SO pta •. 

cpnt", ('ertré~, rlon J . Fel,. Gon- CabreJa, .don LO. rerZ{l Martln, I drés J., don M~nuel González' 
2al¡ Z, don T Oíaz, don H Flo- don Angel Rodríguez, don A ga- don Juan González, don M Mar
res, don Rafael León y H. Gar- .pilo Cruz, don Cristóbal T. MO-, tín, d.on Agustin Marrero, don 
cía lalfs. don José Pérez. don Luis Anselmo Rosa, don A. ,V at08, 
De 25 pta.. H~rnández, do~ .JosÉ: o. Rodri- ¡jon S. Hernández, don C. Re-

gIJP:>:. don Andres Betan rort .don . guera, don JDsé K , don O. E. 
Don Miguel Glez So-n, don B Hernández, don.l M. Alva· Fonles R., non A. Cabr~ra"don 

Rafael del Rosario. don Manuel IpZ, rlon Enríqup. Martín, dOIl Sdlvador Z~rpa, don Antonio 
Reina, don Luis Fuentes, don Tomá- M, Agustín Bonilla, non Sastre M., d on T. Herr.¡índez, 
Graciliano Garci:'!. don DOA:lin- Franrisco Medina, don Ha món don Jo~é Alvarpz. don P. láce
go Pérl"'z, don Miguel G "o~a, \l)altirJ. don A. Betan cort, don I res, don Ramón Hi:'rnández,don 
don Julián Medina, don J Ba· M ~ nuel Bravo, flan Sanliago Eusehio T., don P. Hernández, 
rreto, don Francisco Bermúdez. Rodríguez, don Nicolás Ramos, don Cándido M~toso, don Cán
don Eduardo Corujo, don Do- clan Leandro D. Marleco, don dijo Reguera, don M Ma chin, 
mingo LOfp.nzo, Oon Manuf'1 Víclor Gnnzález, don M. Road- non Eusebio Gutiértez, don 
Race!', dOI1 Bernardo 01nzá11'1. !!uez, JO;] e Carab¡jl!o . don Francisco CanceJla don Pablo 
don Eugl'nio Parrilla, don José Francisco OU'Irte, non Santiago G' :.- . 
r.a~tpllano, don E. lletancort. f?octríguez. don Anlo l ic, Fue r: - arCla, d'm P .•. ancelIa. don 
don E Mari r hal, don Jo\é Bf - t o~ . non M. Garcí i1 . don B. Hpr- , Manuel Machíp, don J ' Tejera, 
tancort, don Arturo Cahrera, nánrlez. don Santiag-o Rod:i- I don Greil,ori o T., don Jo ;é N., 
<1on Manuel Torrps, don Juliá" gllez clon Cllvpt~no Pérez. ~Ion I don Lea ndro Morales, rlon Plln-
AII och<l, 110n Antonio Martín, nomi!1~" Tavío. don J. Tabare., ! t IóN I d ' [R t d 
don Marridl Rey"-, ¡jo,\ Ma- non J . Tilhnres, rO l rálld ido ¡ o e ~ O(>~ a" ·n .. nrre! 00 

ntlel Aguilar, don J PO'él~. OIJO. T av.ír:>, .nol1 . .luan ' E.<r.nbar, C1nn I Jl ' )~é In. ,!It
g u,f'z.no ..... An!Ol1lo B, 

Frélncisco Cast~o. don Felipi' JU fl'! rle L~6" rl ,)n Vicpnle Lu . (.Oll A , )pr o , .nbreril. fl on Fnm-
H • .- d 1\01 ' ,' r . clscoL"'s",dolJ'lHnF don !:'rnandez, don r..duar o ar- zan10, non . nsé "urhe lc' , dor, F M O· , t dO'· 

:1e!gado, don Antonio <;uárfZ, cisco Pérpz, don Antodn Cabre- laz. 
don J ,) sé Cahrpr¡¡, dnn José M. rfl, (lnn J:Jan PRre ra, don San-

lin, dorl Juan S(o~. ' " do.n Jo.<é Antonio Rohayml. d '11 Fran-¡ 0'. ' b e y on omwgo 

))on Manuel Pérpz. don JO'é Rgtlez, non .Il1an \~ahrer1l, flnn tiilfto M. flon Mi)fri ~ 1 Padrón, I T t I 6 550 
Moren\. don Fvarislo Oualt~. R~fael Sán(~ ,.. z (hijo). don Do- d"n H. Bel.noro,t. rl01 D. Torres. O aptas 
don ;\1alÍano Ortega, dOIl VI" mtngo Rodflguez, don Tomas c10n FranCISCO Barre lo, don An- • • 

C·.clo d-e Conf8"'~nC·IAI... pa a li) plena cor¡servación púhlico, prin.('ip~lmente in-
,,",1- _.... de sus filcultades físicilS. gadores . y .,d lreCtivosde 

(Viene fI,; nrimera página) Si el deportista -dijo- clubs. 
El sf'ñor Aguiar Mo'ina ra con sus rivaíes. pese a , - comet~ excpsos en este Las próxima:-s,· confuen-

desarrolló U!1 ilJteresantísi- ser üno ele los jUg'r.dores · sentido, las consecllencias cías serán anl}ncindas opor 
TIlO tema sobre formación españoles de mayor empl:- rueden ser fune5ta~, ya tuna mente eu la Prensa. 
moral y religiosa del de· je y viri lidad. Ur¡ ejem plo qua nadie ignura Qlle el La Delega-ción Insular 
portista, tan necesaria pa- digno de imitar por todos rleporte es "arma de dos nos I'Ul;!ga hagamos públj
ra el debi~o encauzamien- los jóvt?nes rleportistas ac- filos". co su agradecímientoa 
lO del deporte y su normal tuales. Se cerró el acto COI1 la cuantas personas han co~ 
de~envo:virniento. Citó el Después hizo llsn di-> Ji'! co ' ferencia pronur¡ciada laborado en la organiza
caso de Zarra. el pundoro- palabra el doctor M.adero puf el profesor de Edu ca- ción de esios actos y, es.
so y noble jugador vasco, 'l· quien te mbién hizo unas Clón Fisica, s~ñor Regui- pecíalmente, ajos seó;'l'rs 
quien próximamente será atinadísimas observacio- Ión, en la que dió norrr.as confe!'~ncianfes y ·empre
(jbjeto de un homenaje por ! s obre la vida soci ~ 1 del ju- y métodos a seguir por 10 sario del local, cedido des
-su ejemplar conducta en gador de f::tbol y las me- que respecta a la prepara- interesadamente. 

los !erre.nos de juegc, 1Ie- d.idas higiénicas y san!ta~ ción física d. e los futbolis- R d· BE·RTR n 
na SIempre de la más bue- f1as que todo deportIsta taso a 10 « ! 
na y honrada intención pa- debe conocer, y practicar, Al acto asistió bastante' . . Il » 
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LA VIDA IN EL PUIRTO 
Han .aliclo la. primera. partida,de~ ltatata. y to ... ate. 

llegaron 620 toneladas de moíz. -Comenzó 'la lufrode cOi'vina 

CAsmo DE ARRECifE 
A VI S O 

La Junld de Festejos de 
esta sociedad se complace 
en comunicar a los seño
res sodos y fanli iias, que 
para dar mayor esplendor 
y realce a sus tradiciona-

Ce,rca de un centenar de I quez», «Pinzales· y ~Ahgel s'ionamiento de3gua, ví- les fiestas de Febrero,or
«;mbarcaciones mayo'res, y Domingo». ver-es ypequenas partidas ganizará concur~' os de dis
rfumerosas aux il iares, s e Además, y a la misma de combustibl e, , traces y comparsas , con 
fian hecho a la mar duran- clase de pesca, han salido MAIZPARAES1 A PLAZA premios, diarios, al mejor 
te el pasaoo mes de enero unos 40 veleros. Por los motove1erbs"San dit>f'r{iz; a l más .original ya 
v los dí as transcurridos de A LA PESCA CHICA B artolomé", "Nivaria" y Ila comparsa mejorpresen-
rtbrero, para ' dedicars f' , en Un pequeñísimo porcen- "Capitán Pírez", han sido tacia. ' 
distintas zonas de la veci- taje de nuestra flota"enes· desembarcadas f'p' e s t e ¡¡Grandes atrac:ciones!! 
na costa de Africa, a la la época, dedica sus aeti- ,puerto 620 tonel adasqe NOTA,- El domingo de 
captura ce la corvina, que vidades a la captura de maíz, a~jgnada-; él la D~- "Piñata", por la tarde, se 
como s e sabe es adqui rida otros tipos de peces: cher- lega ción espec ial de Abas- celebrara un conCUrso in
por cdnsumidores belgas ne, chopa, cbacarona, etc., tos de Lanzaro te. fantH de disfraces con pre
e ingl~ses de las colonias para elaborar en salpreso. TRANSPORTE DE SAL mios a los mejor presen
africanas, Entre los barcos salidos Los motoveleros "Guan- tados, y obsequios a todos 

Ha producido la natural ahora para esta clase de chínerfe", "Juanila" y "Ni- los asistentes, 
alarma entre nuestros ar- pesca figurlln los siguien- varia", ban transportado La Junta de Ff'"t ; jos 
madores el rumor circula- tes: "T i t o", "Arrecife", sal, a otras islas, cargada 
q.¡;, sobre una depreciación "Africano", "Luis César", en el puertecito lanzarote) 
de esta especie, esperán- "IsI f' iio", ~Joven Dolores", ño de Playa Blanca. 
dase s,e solucione todo '"SOfía''' "N~e,~t.ra Señor? I COMIENZÁ LA EXPOR
convementemente pues ya de CandeldTl,: ,San José ,ITACION DEBATATAS y 
éonocemos 10 mucho que , "Joven Rosarlo", "Magrla- I TOMATES 
esto significa para el por- lena" y "Airíño do Mar". En la asada <:emana 
venir y ,estabilización de CON PESCADO FRESCO han sido ~n·vi~.da; a Las 
nuest ra flota , Ca':! carg~mentos de pes· Palmas las primeras f*'lr-

SALIDA DE ~OTORES cado en hIelo h~n entra- tidas de batatas, unas 200 máquinas de coser y bordar 
Entre las. unldades ~es- d,o,durante ese ml~.m? pe- toneladas, los rhíleros 

~achadas' ftg:lra n treinta rJodo,.lo~ moto~~s "ClUda~ ceretos de ~omat~s, desti
y ocho vaporcltos a motor: de Vlil~]oY,?sa, Argos nados al mercado penin-

«SIGMA» 
.Manolde., .General Mos· y "AqUIles, que desear- '1 
' G' M 1 . d t' su aro cardó., • raClOsa», « a- garon para as m us nas l' b" f b 

La máquina espa
ñola de calidad. ' 1 C IR' 1 1 "LI t LI' am len ueror. em al'-na de . onsue o', • 081- oca ,es " ore y. In~re~, cadas pequeñas cantida-

Adquiero uno «SIGMA» t~., .F,ella ,del Mar., :<Ma- S. A • y. ComerCIal VIgo. des de guisantes secos. 
na del PIlar " qSuarez., Termtnadas sus opera-
.María del Carmen», . Para ciones fueron despachados 
un Remedio', .Juanita Ro· para la pe~ca. 
5a», -Aramburu', c Pedro BARCOS PENINSULARES 
Antonio., -Lagar., .Pubi- También entraron, días 
llaAmpurdanesa.,.Lobost, pasados, los vapores pes
• Victoria Eugenia., "Sen· queras: "La u ra María", 
dál», -Punta Graciosa·, "Domínguez Aranda","To
.Punta Alegranza», 'Punta rregracia", "Ramón y Pa
Tende:., cNésIOf), «Tan- quita", "Massó 12", "Pefe", 
tán D , «María Teres8),.Bei- "Alción", "Moscardó" y 
tia", cCruz del Sur), cCa- "Chico Grande", pro pie
ramuxo', -Buena Esperan- dad de diversos armadores 
za., cPaloma»,cIrene To- de Huelva, isla Cristina y 
ledo., «Lila., .Poeta Erci- Barbate. 
lIa., «Manila 11», .Ral h, Realizaron aquí <listin
.Santa Ana.,cAgustín Már tas operaciones de aprovi-

UNA BOCA LIMPIA 
y desinfectada le evitará muchas enfermeda. 

des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
Cr21Jla dental, con p~nicilina y sulfamidas. 

Evita las cari~s y la piorr'il 
YENfA EN fiWCllS y DROGUERIAS 

CORREOS INTERINSU
LARES 

Procedente de Tenerife 
y escalas entró en nuestro 
puerto el pal¡ado viernes 
e 1 va pQr-correo "León y 

·SIGM" 1 :1 j 11....' 
10 a~ •• de garantía. 

1"':1 ·SIGM" : j 11 .... 
30 me.es de crédito. Cijstillo", que a las 10 de _ 

la noche regresó a los y ,si precisa más. ,. Si!l!,!a 
Puertos de procedencia. tiene .iempre una soluclon 

pa ra sus clientes. 
Hoy amanecerá en Arre- AGEnn. 

(;if~ el interinsular "La Pal· Domingo Otega G.nzálu 
ma", conduciendo ,pasaje- Arrecife 
ros,correspondencia y car- DISTRIBUIDORES. 
ga general. (ruz GÓmez,.lriano, 105 

A las 12 horas seguirá la. Pal .. as 
viaje a Puerto de Cabras, S. C. Ten.rife-SoR José, 21 
Gran Tarajal y Las P2I)mas . !o-----------
IER1IOA IADIO 
LA MARCA CUYA CA LIDAD SE IMPONE 
Receptores poro coches - Receplom I'ara ~aterí.s - Receptores pors 

cualquier clase de corrieate. 
UM lRo BE "UMJlI JOUL-,GRAODIS flCILllABIS DI '1'0-

SOIUOS mlOSUiUS DE AmO~TIlACIOA. ,1 
'ante m:lisiyo para Lallar,1e V fuerlmahlra, IWIHi IIIUlS BRAMAS ~' 
Marln~" g- PUE!UO ep.J! ¡H-~ . C.~.",al eja., 30 , ,\RRECIFi:i " 
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