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Españo, en el festival 

inte!+nacional de (annes 
Se informa quetreinla y 

Ulld naciOI¡es hall aceptado 
ha~t~ (> h ,)ra la invita cio n pa 
ra parlicirar en el réptimo 
Festival cinematográfico in7 
ternad ona l de Cann,e,:>. Eí 
Festival debe oel ebrilrs e rl~ l 
25 de f)l<lIZO ai9,de abril. De 
di chos países,coce han anun-

, ,~iado s u ~ peliculas s'eleccio-, 
' nad a's. ESDdña ha s e l~ccio
n'ado las ~iguientes: «El beso 
de JUdil~», ~CÓtpjcos .y<A'.:el1-
turas del barbero de Sevil!a», 
de largó rnetrp.j'z: y ~.El ~G'eco 
y su~ obras maestra's ; , corla , 

Ensayo de exportación de¡pescadores y pesqueros espa-
ajo. a Cul»a .. ~ I 'contrótados en 

En losmoediús ,bien in-I de esta especie, en Cuba, no es seran 
formadcs de Arrecife 's'e en años sucesivos,los ' agri~ : 
nos comunic5a ' que :en ' el cultores lanzéírole ños po; . Ch'lle 
prpsente meS de marzo 'i s~ drían t"ner una ventajosa ' , '. " •• 
efectuará un primer ensa- oportunidad para campen-
yo de exportación de ajos sar, en parte, la nula pers. EI. diarío .Ya» da Cllen. se, ,le,·g arantl1.il,ríi1!1 po¡:uq 
de Lanzar'ote, a Cuba, por pectivá ql~e of¡ece la sali- t a' d e haberse difundido año :un' b'f.:tipfi.~¡b I,ig,p.fJd 
ser ésta una época en que da de cebollas, pu~s los u r\b petición de barcos de de ' ut¡.fs '.600 'OOOpesetí:js 
no se producen en dicha is. mercados, en la actU,al z~- .p~~ca,formulada por la Fe- paga 'r1 'éfds~ ' ~:sp:¡~nd¡daibe'ri 
la. La cosecha total de "es- fra / no se muestranpropí'- de~aí=jól1' de Armado!esr9,~ te a lastr ipuJaCipne s. 
te año se calcula en más ciq~ a las c,?mpras, ,princl;_ C~íI%~ R(>ca.bar~~l,conc~r'- ' Los ·~¡'}il ·eno.:'/d'lSea nbar
de 100 tonelada-s' palmente Londres y Bar- s6de t'mbarcaclOnesespa- cos ~O '!l'\ ~~,rV~,,;.r'a.S.f~,i~qr,ifl~ 

De producirse demanda CelOna. , " IndYas para ope,raryrpllte a caS9P~;4()~a ;m?},'Q,' M,l.<l.dbS'M 
los 4.200 kilómetros de capác'rdRn. ' i:~}~" ,:e'iri,b'¡fr,cli~ 

Z I - IBA· 1 't d d 1 t d ciones deberiUl, .... if a''J~ttiJe 
' arzue a elpano a en uenol Ire'", ongl u e._ as. ros as ec'on "c .. a,pilán,," m,',aqil, ,& l.~nj.',st,:a-),< v, 

Chile: porque la flota pes- . ' h 

Se encuentra en la ca- chará después a Nueva quera chilena resulta in,su- alg~nOs t&ipl;1]ontes1 ' todOs 
. 1 f . t . i ' f I elfuses:;)anoles. pital argentina el compo- York, donde realiZará el· icten e para sa.,r~ a~er , iils "13¡ Gtj'bi~~n({~e Sanlia~ 

sitor español"Mq¡;enoTo': gunos progr~ma\\.p,Ha la nec~sidad~s del paí,s.A.E.a- go. 'dé" Chl1e: 'eslpllev;\'ndo 
r~oba, para presentar 'ál- televisión y la radio. da~l>arco pesquero espanol a c~bo' uri 'amagnaica'''cám; 
gunas zarzuelas españolas. "H .'1. d I l· , I pañi1para'~lri¿retrientarlá 
en combinación-eón la inu~ ' a SIOO inaugura a a CO onlO agrlco a.: pescá, y.va :;ji ~9:pStituiiüri~ 
nicipalidad de B u e n o s . d f ' importahteHt>ta ba'll,enerá: 
Aires. penitenciaria e uerteventura Se pone 6Iijl~i:'Ii'~ve q-u~ ldi" 

Durante 25 días se efectua· Es sabido qtre en ta ca-I y desde hace ¡;¡lgÚn tiem
rán 15 representacioneS'dep~talde , nuestra provincia, po, funciona un 'Ju'zgado 
cada una <le las' zarzue'!i1s , ' ' , espec.íaL .d.e vagos y qJa-

balleneros noruegos g ,a- . 
nan Hierres suma:s pescan
do cetáceos en las vastas 
costas chilenall. conside
rándose quegranparte' de 
dicha riqut'za se queda en 
beneficio del pueblo de 
Chile. 

~La Verbena de la Palo- I I leant~sque dispone de una 
m a-, -LUisa Fernanda., Naufrarsó e "F or colonia agrícola - peniten
-La Revoltosa-, y otras, .J " ciaría ~n la vecina isla de 
por la gran Compañia del de ' Primo\{era Fuerteventura . Termina-
Colón que cuenta, entre das las obras de aeondi-
otros valiosos eJeme'ntos, Ró aguas dé Santandel' cio~amientode dicha co-
can un coro de cien voces lila.utr~gó el pasado viernes loma, enclavada en el a,n-
Y una orquesta de den " t· t d n Tef a I eJ"vapO,reíto pesqutro"flor 19uo aeropuer, o : " , 1, 

profesores· . d~,J?ri,m,~vu ... u, de la ma· a unos 12 kms . de Puerto SU, 
,trí-culade ,Santoña. Hasta de Cabras, ya ha comen-, 

El , : ~!ditorjo dE'l Oot.ón el momento de fa ,: i:itar es- . zado a funcionar oficial-
es de Jos más modernos tacitifór.t1i».éiÓ!i 5'610 ha si · mente, y desde el pasado 
.1el mu:¡(\o, con (:abida pa- do recogido .elp a t r ó n, viernes dia 'i9 son varios 
ra diez milpl::rsonas. Claudio 'Solana:;" que llegó Jos reclusos que allí se én-

a nado hasta el pueblecito cuentran para cump1ir sus 
Moreno Torroba mar- montañés. condenas. 

• anuncIo, 
en 
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11 CARNH 
VIAJEROS.--Por vía aé

rea llegaron de Tenerife 
los señores Ahlers. 

-De Las Pdlmas, por la 
misma v!a, Mr. Pe z y Mr. 
French. 

-Hicieron viaje a otras 
islas, en el vapor "L'l Pal
ana ", doila EIOIsa Hernán
dez, doña Antonia Pérez, 
doña Asunción Gonzillez, 
Uoña JOSdd Montserrat, 
JGñu Josefa de la Concha, 
do:! Melquiades de León, 
don Máximino González, 
don Antonio Carrión, don 
Vi.cente Montesdeoca, dlln 
Tomás Henriquez, don Jo
sé Quesada y otros. 
~Hoy hará viaje a Las 

Palmall, don Antonio Pa
drqp Valiente. 

':""'Mareharon a Tenerife, 
don .Jesús .fernández. don 
. lbei'to Paniagua y don 
JOI.é Borges. 

-~'l sábado llegaron a 
Arf~(;if.t, por viiJ aér~a,don 
Jo.lé 'Castellano, don Sal
vador Montañés, don An· 

SOCIAL 
dionavegarión de la escue
la Media de Pesca de Lan
zarole, t'1 Ayudante de Te 
lecomunicación, don Julio 
Da\'ara Blázquf'z. 

También ha sido nom
brado profesor de Máqui
nas y MOlores, el Milqui
nista Naval don Bias Mesa 
Cedrés. 

DESTINO JUDICIAL.
En el B. O. del Estado 
~ parece una orden por la 
que se nombra médico fo
rense del Juzgado rle P i
mera Instancia e Instruc
ción d~ A1recife, al doctor 
don Manuel Alvarez dI' 
Lara y Garcés. 

Ven.tal 
Mobiliario para despacho 
Darán razón tn, Academia, 11 
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El muelle largo será dotado 
de espléndida iluminación 

LÍ> . Junta de Obras de 
Pu~rto ha decidido dotar 
de efi<;iente alumbrado al 
muelle grande de Arrecife, 
a coyo fín ya ha sido mon
tado un grupo electrógeno 
do 10 e V. en la explana· 
da de acceso a dicho mue
lle, A lo largo del espigón 
serán colocados n u e v e 
j)untos de luz con lámpa
ras de mercurio de 160 
watios. en mod~rnos pos
tt'S y pantallas que han si
do enviados desde Madrid. 

El montaje de la línea 
será subtaráneo, con ma
teriales de muy buena ca
lidad, adquiridos en Bil
bao. 

E 1 grupo electrógeno 
dispone de un alternador 
trifásico capaz para una 
potencia efectiva de 5200 
watios. 

En estos días se está 
procediendú al monta.je y 
acondicionamiento del nue 
vo material. esperándose 
que muy pronto puedan 
realizarse I a s primeras 
pruebas. 

Una mejora que no he
mos de pasar por alto, y 
en la que sabemos ha in
tervenido con gran efica
cia el ingeniero jefe del 
Grupo de Puertos de Arrp
cHe, don Ruperto GOllzá
les Negrín. 

nuevas conferencias deportivas 
Mañana miércoles a las 

7 y media y en el cine 
·Díaz Pérez~ tendrá lugar 
el tercer grupo de confe-

del Roca· yel preparador 
del C. D. Juventud, don 
Ginés de la Hoz Gil. 

lonio Macnin,<ÍonJuan Ar· 
mas, don Federico Gutié
rrez, don Jua!1Macías y 
don José Sánchez" 

rencias deportivas, con in
tervención de tres orado
res: el sacerdote don Lo-

Estanlería y mostrador renzo Aguiar Molinajel 

Las charlas del ~asado 
miércoles, a cargo de don 
Lorenzo Aguiary ellO Car· 
m e 1 o Pérn, rtsultaron 
amenas e interesantes. 

A dichas conferencias 
queda invitado el públ1co. 

• para comercIo. 
a.lormarán en, lío de Oro. 6 

escritor y periodista don 
Rafael Medina Armas, eFi-DEFUNCIONES. - En 

Las Palmas de Gran Ca
naria ha dejado de existir 
<loña Francisca Diaz, Vda. 
ck Carreras Que durante 
muchos afio s residió entre 
nosotros. 

A •• ecife I 
-. ·¡Dce iííf!~ceY?~~ 'P~Y?~ 

,LaU~ada era muy apre
ciada en esta isla, y partj
~larQlept-e en Arreoife. en 
donde contaba con nume-

Prenso y musiquero en I 
Genual Ftan(o, 8 

fosal) amistades. 
A toda su. familia, y en P 7 500 t 

especial a sus hijos, hacé- or " . pese as 
D;M>S presente el testimonio S d . Id' 
de púe,tra condoltmcia. e ven e grupo e e roge-
~OD~S.:-E~ .la parro- no morco inglesa (O-

ctU1a de~an .Glnesde esta " '.' . ' 
ciudad . ha contraído ma.- rrlenle allernGt 1 HP, 125 
.,imonia .con la señorita I ' 365 . L ' 
Chelo Cabrera Díaz.e1 fuil- va IIOS, . auallos, Dueft 
donarío de la Delegadón I d J_ 
de Abastos de Lan~arote; es a o HUSO y con po-
4'011 ' Btas Parrilla' Valtn·, ca (OMUmo, 
ciano. 

La nueva parej1l . fija rá l.formes en estáldministradón 
su resi4encia ed estaca pi- __ 

la1. E t t ' 
NUEVOS PROFESORES ' an erla y 
DE LA ESCUELA DE moltraclor 
ftRS~.~Pºrla Dir,ección 
Otfti" tle Pesca;Marftima Informes: 
:fío s~ nombrado pro fe- M P" J_ Rt 23 
.bi de Electricidad y Ra- , rimo ve IftrO,. 

l©m'Y?~~P .~.::::.:~::: ._ ........ _ ............... L .. . 

. ¡Grandiosa remesa de panlalones de caballero 
de ladas cla.ses! 

~.----~. __ ._ . __ .- -_._- _ .. _-- -----~_._-----

¡Precio, de ve .. daclera ocalióft! 

. PORtalón tralte;o dril Pto,. 63.00 
Paatalón tra.ajo mahón 'ta,. 75.00. 

Pantalón gaNrdina YeraDO Pta,. 8'.cp~ 
P.Rtalóa (aza , pesca ·Texas. 'ta,. ".50 

'.Afalón tabardiaa azul 'ta,. 105.00 

Almacene. ((El Bar.to» 
la US! QUE MAS Ul!TO ',"BE Etl lANZaROn 

,le ... y Castillo, U - ARRECIFE - Teléfo .. o,17 l. 
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ASI SI fORJAN VOlUNTADES I Sobre el «cante jondo» 
PO;' HIAto! PADJLLA (;:n.ayo) 

Por JUAn C.ARLOS LANDRIN 



BURBUJAS p~!u,~_S_EM_H_NH'_' ----!.!I C'~~~~~~~~:S~~~~~i~~~~~;~~ 
Buzón d~lcomunicante da puede concretar ya que toso en el campo Malpaís, te la superioridad del Ju

hace tiempo no recibe no- entre el Cometa, de Má- venil, cuyos corr.ponentes 
ticias de ellos. guez y el Juvenil, de Ha- estuvieron siempre a gran 

P Esperemos que la cosa ria. aHura, destacándose la in-
a .• que Empezo' el]'uego con un t 1 b d I P . se aclare en el transcurso gen e a or e meta alZ 

Sobre el relleno elel 

Hace: algún tiempo ref1e- de esta semana. .ligero dominio del Come- y la del ariete Quino. Por 
jamos aQui la sugerencia Casos de cinco criatllras ta , pew el Juvenil fué im- el Cometa, nos gustó el 
que nos hizo un lector so- de un parto solamente se poniéndose poco él poco, defensa Román en los des
bre la conveniencia de des- han registrado en Nueva dominando intensamente Dejes y el delantero centro 
tinar un grupo de obreros York y Buenos Aires. después. Zenón, en la dirección del 
a limpiar la zona de la Ma- Un jugador del Torre- El primer tanto lo hizo juego . 
rina colindante Con el fu- Manolo Dorta en preciosa 
turo parque municipal, 10- lavega ingre.a en una jugada, cuando SÓlO trans-
grár:!dose de esta forma currían veinte minutos de 
adelantar las obras de re- orden religio.a juego. Y así termina esta 
lleno y, sobre todo, la limo ¡No hay que asustarse, primera parte . 
pieza de esa zona que se señoresl No se trata de un En la segunda, a los cin
(':ncuentra lIe.na de pie ~r.as, I jugador d.e los merengues co mim:to!', marca el Ca· 
Que obstacu lIzan el t rafico ¡locales, SinO de un futbo- meta su primer y único 
de embarcaciones menores ' lista de)a Gimnástica d e gol. Sigue dominando el 
y que impiden la utiliza- Torrelavega, de Sóntan. Juvenil y obtiene dos tan
ción de este sector para der, q~le el pasado 16 ha tos más a su favor, obra 
otros fines turíshcos. ingresado en el convento 

Alineaciones: 
Juveni: Paiz; Tuta, San

tiago, Barrios; Ado lfo, Pa
co; Humberto, Re g i n o, 
Quino, Montero y Manolo. 

Cometa: Eugenio; R a
mán, Brito; Socas; Vicente, 
Andl'és; Cri5tín, Juanono, 
Zenón, Borges y Armas. 

Corresponsal 

Nos asegura el comuni. de dominicos de Caldas 
cante que ahora se presen- de Besaya. Su nombre es ( iJ T GA 
ta una magnífica oportlJ- Guillermo Cal viña, de 21 ine «1.\ LAN IDA» LI NAílonAL 
nidad. En la primera quin- años de edad, que jugó ha· Jueves o los 7'15 y 10'15 Primera División 
cena de marzo se registra- ce dos temporadas en el U f'l . ' España!, 4; Ovi",do, O 
rán grandes mareas Q u e Racing, de la capital mon- n 1m illolv¡dDble Santander, O; Coruña, O 
permitirán efectuar la ope- tañesa, y en el equipo de «El fOnUSMA VA AL OESTE» A, Bilbao, 2; Sevilla, 2 
ración con relativa f!lci;i- Segunda División d~1 Fe ;: Fantasía y humor en la co- Osasuna 1; Barcelona, O 
dad y poco coste. De no rrol del Caudillo. Al día ' rÍlédia más divertida de la Madrid, 2; A. Madrid, 1 
hacerse ahora, después ha- siguiente de celebrarse el pantalla Valencia 4; 'R. Sociedad, .3 
bría que realizar obras de encuentro de Liga Torrela- Por Robert Donat y Celta O; Jaén,\) 
dragado, que resultan más vega - Baracaldo, ingresó' Jean Parker Gijón 3; Valladolid, 1 
difíciles yantieconómicas . en el mencionado ,conven- ' (tolerada menores) Segunda División 

Una súgerencia que nos to para comenzar sus es- SABRDO o los 10'15 ler. Grupo 
parece muy acertada y que tudios de fraile domínico. Un nuevo éxito de la mar. Felguera. 1; Avilés, 1 
no dudamos en dar a la pu- El caso ha sido comen- ca -Fox> en maravilloso Leonesa, 1; Salamanca, O 
blicídarl por si se conside- tadísimo en los medíos de- Technicolor Sabadell, 4; Zaragoza, 3 
fa digna de estimación. portivos nacionales. «M.AMA ES MI RIVAL» I Eibar: 1; E.I '1 dus~r!a l, 1 

Rumor sin ¡Edo. perros! G' . . d I Alaves, 5; Logrones, O 
ran InterpretacIón e I Escoriaza. 1; Lérida, 3 

confirmación En el espacio de cuatro Loretta Young . Ferrol, 2; Baracaldo, 2 
días hemos recibido tres y Van Johnson 

Durante la 'pasada se- Caudal, 1; Jorrelavega. 3 Quejas de ciudadanos ísle- Un enredo amoroso dentro ' 
mana se ha rumoreado I'n- . . ' . .. 2.° Grupo dos referentes a la extraor- del ambIente estudIantIl 
sistentemente en Arrecife ' . . Badajoz, O; Las Palmas, O ñinaria "acometividad pe- (AutOrizada mayores) T 'f 3 G d 2 
"'ue una lanzaroten-a reSI'- , h b enen e, ; "rana a, 
't rrun. a' que se a o serva- IlSe aprox' g d M 3 dente en Tenerife ha dado l~a.n . ran eS estalla, 2; Málaga, 

do últimamente en algunos ' aconteclm ent 11 T á 4 A O a luz cinco criaturas de un . l ' os etu n, ; !coyano, 
pueblos de Lanzarote. J 1 

solo parto. Incluso se ase- En la Caleta de la Villa i b . erez, ; Murcia, 1 
guraba que las cinco eran ocurrió e 1 primer caso, 111 uen 'preclo Linense, 1; Hércules, O 
hembras. cuando uno de estos aní- M.a1l0rca, 1; Melilla, 1 

En nuestra misión pe- 1 d' , CastelJón, 3; E. Tánger, O 
riodista hemos "metido las ma esbatacó aduna;i~defenl- se ven e un (amlon y ~ R-'.~·~ •• II 

sa ca ra pro ucíenlJole a ... .. ' . ~~~@j 
narices' en todas las posi- muerte, hecho Que ha sído remolque. facllldade$ de 
bIes fuentes de informa- denunciado al Juzgado de ~GiI Hernándel Hnos.~ 
ción, sin poder lograr la Instrucción de Arrecife. pago. 
coHnfirmaciónbdledla noticia. El segundo tuvo lugar Informes: Recaudación (S, R. C) 

f>mos ha a o con la en e! pago de Conil (fía!>. ), d. • • . T .. anspo .. t~ ele viaj.ro. 
suegra de la posible par- en donde unfunciomirio e Contr.l.uclone., Calle de TriaR" RRRlmE 
turienta, quien solamente público que allí se tra'sla- ARRECIFE I 
ha podido decirnos que el dó . 'ó . f" l f' . ¡. Iii -. 
pasado año su nuera tuvo repe~~i~~le:teO ~C~~;l1i;~ FUMAnDO lB' o Lr'LJO' ~'j' ~:%f[D[RA(ION 
un parto 'riple pero que, por otro can que !e.destro- ~~ L ~~ ,1 t t t ' . 

~~s~~~~~J:l ;u~~~ i~~~~~ri u~!.::; P;~~~t~~1 ~:~~ q~~ cumDre ¡ 1fr.prendo núm.27¿ 
ha llegado a sus oidos,na- . (Pasa a la siguiente página) tendrá der;!cho o sus regalos i 2." prr¡:Fi:;.io núm. 5S5 
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Burl»uja, de .Ia ••• EDICTO 
(Viene de la siguiente página) 

~ra aquí la cosa . Uu ter- cuales abusan del uso in
ar caso se ha registrado debido de los perros, pit-

Libertad de exportación de huevos-
• t -' ., I d dI ' Don Federico ColI maz, aleal- expOltarla la mayor palte de la 

producción s~ procedelÍa a reim 
pl a ntar el régimen rle interven
ción, para evitilr e l desab aste
cimiento de alimento t<l n nece
sario para la po blación. 

m fl ermmo mUnJCIpa e gan o JS consecuencias ne _ presirlent~ accidental del 
San Bartolomé, en donde el pacífico transeúnte. Exrmo . Ayuntamiento de .Arre-
la víctima fué ulIa señora Charada cifo. 
qut además del consiguien . Hacer saber: Qtle 113b;é ,r1ose 
te susto se llevó para Arre- Nota musical,PRIMERA normalizado el abast ecimiento 
cife sus medias y su trflje SEGUNDA, tamhién lo e!Ó, de HUEVOS en e . te iVn oicipio. 
rolos. \ 10 mI s mo que la TERCERA. manteniéndose s u p re cio e n 

cua ntía asequible a todo el ve· 

Lo Qu e se h ~re público pa ra 
g f nera i conocimiento y muy es
pecia hne nte para el de lo !> ha
bituales exportado l¡ s de hue · 
vos . 

Creemos necesario ha- Cos ' ado e s PRIMERA ri nrlaJio, con esta fe ( ha he a ror
cer un comentario sobre TRES dado la derogación nel Banóo 
utO! lamellt ~ bles casos, Y el TODO, que el mar lo de esta Al caldía de des de No- Arrecife, a 27 de Febrero de 

b - viembre últim o, por el que se 
que serian cortados d~ rajz 1'1ll ~ , prohi hía ~u salida d e e s t ~ Tér- 1954 
con severas amoneslacio- ('s un buen puerto tje Es- mino Municipal .advirtiendo Que ______ ~ ____ _ 
nes, y multas si fu(>se pre, paña . G. M. si porest" Iihertad lestabl pcida I L 

- I d - d S 1" l h d se diera lu gar nuevament e al 
C15.0, a os uenos e e stos O :lCIOI1 de a c ara a ex a~era d o a umenl o el e precio y I ea 
8namale!l, muchos d e los ante nol: BASORA. I consigui ente esca sez, por Sf' f 

~üm~~:;~·~::~:;::;:i:=::;~;::;:;¡:;~·;:i~~:::~·::i~;;:::;;~:;~';:i:;;:::;:;;:~;':;;:::~'::::~;;::;~::i:;;;;-:;~::i;:;;:::;~'::i;:;~::~::~~ ;;:::~·::i~;;:::~::i:;;::;~;:i~;;:::~·;l: ;;:::~·;:¡i ;::;~·::;'j ":::~·;:i~ 

~ I 

115.000 PESETAS EN PREMIOS I 
~ ~ 
~ ~ 
~ w 

U!III ~:da d~~~~~dodel:ig:;;~~; «LA fRVORITR», ~~~'i~'~n~T~ !II 
~ ~ 

~~ Dicha fá l-rica, por mediaCIón de su p rop ietario don Eufemiano Fuenti? s, se com- !i~ 
h ~ 

~~ place en invitar al público de esta isla a visitar sus nuevas y m odernís imas ins tala - ¡ji 
~ ~ 

::: ciones, para que pueda comprobar que en la elaboración de sus cigarrillos sólo se em- :;: 
~ ~ 

~ plea tabaco habano y kenlUchy, de prim,~rca,. calidad. ~j 
~ ~ 

Relación de favorecidos con cente fedrés, don J Fera Oon- Ca hrp¡ a. don Lo :er' zo Ma rlí n, ! dré ~ J. don Man uel González 
I I d zález, don T Diaz, don H Flo- d 'J n Ange l Rodríg.uez, don Aga- ¡ don Juan González, don M Mar
OS va iosos premios e cigarri- res, don Rafael León y R. Oar_ pilo Cruz, flo n Cri stóbal T. Mo- !in, don Ag ustl n Marrero, don 

lIos cía ,,,l es . don José Pérez. don Luis Amelmo. liosa , don A. Natos, 
"VENCEDORII 11 "KRUGERII De 25 ptas. Hernández, don JosÉ: D. Rodrí- non S. Herná nrlez, don C. Re-

, 2U PZ. don Andrés Beta ncort,do n g uera, don José l{ , cl o n D. E. 

D 1000 Don Miguel Gl ez So!'a, don B. Hernández. don.J M. Alva · Fo ntes R . don A. Ca brera, don e pta.. Rafa el de ( Rosario . don Manuel ¡I'z. don Enríq ue Martí n, don Sdlvado r Z erpa, don Ant onio 
Reina . don Luis Fuentes, don Tomás M, Agustin Bonilla, don Sastre M, d on T. Hr E ández, 
Gracilianc Oard il , do n Domin- Francisco Medins. don Ramón don JO!é A lva re ~ . don P. CáceDon 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 ptas 

Don H Flores, don An
drés Betancort, don C :'t n
dido Martín y don A. Re-
Ruera . 
De 50 pta •. 

go Pér!'z, don Migu el G Sosa, Martí n. don A. BeÍi'lnco¡t, d0 1 I re ~, doa Ramó n Hi'rn á ndez,don 
don JuHán Medina, don J Ba- M" nu el Bravo. 'ion 8a !l tiaRo Eu sebio T., dOI1 r . He rr1ánd ez, 
rreto, don Francisco Bermúrlez, Rodríguez, don Ni colás Ramos, don Cándido Meloso, don Cán
don Eduardo ( ·orujo. don Do- don Lea ndro D. Ma rrero, don di do Regu era, de n M Machin, 
mingo Lmenzo, don Manuel Viclor Oonzálf"z, don M. Romí· don Eusebio Guli érr ez, don 
Racea, dor. Bernardo Oonzá lE'z. I1U E'Z. úon c. Carabalio. don Francisco Cancella don Pablo 
don Eugenio Parr~:a, don José Fr8 n ~isco DUliete, don ~antiago Garcia don P. Ca'ncella don 
Castellano, don r:'.. Betaneo!t, Podng'uez. don Anto '1 t(¡ Fue p- ' . , : . 
don E Mari chal, don J05é Be- t c-s, don M. Oarcía, don B. Her- Manuel MachlO, don J 1 eJera, 
tancorl, . (\on Arturo (8hr~ra' l náodez. don Santiago ROdtí-¡ don Gregorio T_, don Joóe N •• 
don Manuel Torres, don Jullánguez don Cayetano Pérez. don don Leandro Morales, don Pan
Arrocha, ~on Antonio Marlín, Domingo Tavío, don J. Tabar.e~ , taleón Noda, don L. Borret, don 
don Mar~lal Reye .. , do n Ma- lioo . J. Tabares. don CándIdo José Rodríguez,don Antonio B. 
nUfl ~gullar, don J Rosa~, ~on TavIO, non .Juan Esc.ohar, non don Alberto Cabrera , don Fren
FranCISco Castro, don Felipe Juan de León, dün VIcente Lu- cisco La~so, don Juag F., don 
I-!ernández, don. Eduardo Mar; zarc10,.don José Curbelo, don F. M. Oiste y don Domingo 
1m, don Jl1an SO!U!, don Jose AntOniO Robayna, don Fran- D' 
fl e lgado, don Antonio Suárf'z. cisco Pérf'z. don Antonio Cabre- laz. 
don José Cabrera, don José .M. · ·ta, don Juan Perera, don San-

- -Don Manuel Pérez, don José Rguez., don Juan Cabrera, don tiago M. don Marcial Padrón, ~ T t I 6 550 t 
Morera, do n Evaristo Duarte, Rafael Sánchpz (hijo}, don Do- don R. Betancort, do n D, Torre.s, O a p as 
tion Mariano Ortega, don Vi·' mingo Rodríguez. don Tomás don Francisco Barrp to. don AFI- • • 

~ que unidas a otras en metálico introducidas en las cajillas «VfNCfOOR y «KRUGER» hocen un I!¡t 

~ total de QUINCE .. MILPESETAS. 1 

I~ NOTA.-La relación de los clie~tes premiados podrá usted comprobarla. con sus firmas. el1 el EH AN- .. t..! 
: CO c5UAREb. .~~ 

¡ fUlQe siempre los insuperables productos «FAVORITA» ~f 
~~~.::m:.~~::m~~::,=::~:.mw.~:.m::~::~:.::~::~~:.m::~::~:.~~::-::::::.~~::~::~:.m.::~::~~~::~~:.~~~::~m~::w::.~~::~::m~m::·~:.~~::~~:.m~m~::~::m~::~~:.~ 
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REPORTAJES 

JUAn10RGE .techazó ventajosas .· p.toposidones 
P'lJlmo, pOI+O quedolfse en ~anzQI·ote 
latemporadc;¡¡ de ggllClJ comen¡¡aró el 14 de Marzo 

MARTES,2 DE MARZO DE 1954 

,Nota de la 
de La Alcaldía 

Co ', Úlluacíóll .de la lista 
de Jonaut¡;s pi'lCd los Re
yes de. lOS niüos pob!'lCs: 

D ,¡jia J :sefina Pérez de 
E1 la -mañ ilnil del ·p3sa·1 Norte se dió cu"nta de qllejme ha en r omendado Los Yagp"" id; dun José Re. 

(10 jueves h icimos UDd V¡- íhamo,; a romp.>!' el fllf'-gO ~u.en s,' , nÍU!'i as¡a~, y ('~ - gue r 1 Berriel, 10; don Mi
sita a la g ,lIl p ra ,1e i Nor!{~, d " la s prfg' untas, y ('asi ~lL1 < ~il<:e¡; di.rige,ntes y 'iflciO-II.~U~¡ B. tJll~O,r{ . ~.i\tJari.~I¡, 25; 
ti;? . i' s~a clLldad. fJi:lf,l ca lIJ- dejarnos sacar f'l bo.ligra- na::los r.e '. Norte se l:() me - (¡ O,n Ma la! ESplflC Callre
b:.'H ¡m¡Jr\¡'síO!le~i con su I fo. 110S dijo sin tapujo; ni rEcen todo. J ¡más podlé ¡re , 10; do n Nicolás Tuledo 
•. ui dad or J lan Ji}'l'ge sobre rlJdeos: agr'loecerleslomuchoquPC'lbrer'é' , 25; dun. Ciné~ 
la temporada que se avé- -Le rtl.rgo. flmigo Gui-siempre han hecho por m.í Dí a z .:3ua¡"z, 25; don H er
cina. Una tempora.da ,que, t.o, .que sonr,e ciertas decla- · ¡Oh,~ i las casas me s a lie- , Ti e¡H' gilQoDúartes~ 15¡dOn 
se p resent<l en extre,m l ) in-o racioul>.s aparf'cidasenun ~a.J) i bienl I ,Manuel Cam\.'joUmpié
tere , ante y r eñida. llO'SÓ'O periódico de Las Palma,s ' YJuanJorge, ponía tan.-I rn·.z.25; don Francisco Ca
pór !a Ca iida(jy f" ma ele no me pregu'lte nada, pm- fo cn!ory t<ílDla sinceridad ·brerd }vLd,¡ lIallél , 10; don 
los preparadores -- Jllan Oile va a p,-de!' el tiempo. e n SLl" palabras que llegó VI cen te Armas Panasco, 
Jorge y A'ejo Yá nez-s i clO I S e diceq allí i11g11nas cocla. en10cionarnog. B i en, 10; don !'v1 .¡ rce¡i-no de Paíz 
porcie~tas. di''.pge ncias I :<a~. soh'e las <.f\lf~ rn·.fíero~ql:ier~ .d~,cin)os (lhpl:a d~ G~ rcía. 2,5;(1on Ju.anMa
de polmca ¡l1!{'fíor que ha . no hilb!ar.Yo tpngo.lTIi f¡)r;"';,9ug., g:aHo.spel~ados dlSp,o-. chln Macnln,20; \j oo Juan 
h:}bido est e élñ? en!~e. i;!'lrna de ser, y de P?nsa fY ¡\ l~~,paxa eSI.atempo rada ? , ~1e,dil1.(L Me(Í!n~i.' · 5; , (,1 o '!1 
gun o s ·de!osj ma ~rca lIfIc¡¡. creo 10 mas . prudente ' n:0. ," ,: )}gvdnü s; desta'C1ndO,Frarlc l ' Cü TruJlll(" Ronrk 

d f) .·.S .. d.~ .. I+~~.;\!. es.' ' t.i'O. rl.Q .. . ñ .. · ~. S l.to. ca. rfS. te asunto. cE.' ta-.: :. ID. ¡¡¡?:i"cl;e (.jflCO pel~a s.de I.~II ez, :;p; d,o n . .l:>l1h,i,eI M·J. fr. 
(qQépre Clsarnente DQr's.eTl,] , m,Os? . ,~on Rlcílrrl p Moraks ,pd-IJnez CTorCICl, 25; d u lJ i'd1j-
teriores no itOs interesa ni" Y., ante ilq¡J elimpres ip.;'ifga~q , . ql~Ho·de don JU¡Hl toniD rJId ' qp" z CmH'jo, 15; 
nos in [l.}[Ube·r·xte ',io!'iZ1r )" nilp¡Ce '~fi.rf)d e. bn¡;~" .) qU5J'.1i.r.r'c>·.~h:'l; o t,r.0 de CUát;rp , d,0H º,' r.?ard,i t¡ (¡ .Ra rff'"s~ls
y que, ha ,hec !íQ , qn~,q,;gll ' I (.qS! nos n:'lre C()f!er;l.a+" t¡~ Jf1l2! <'i'i" ti¡mbJen <1 " d;O:lj~¡- i ie \u2?,1::i; d;H1'J,j~n ,l\ledpHl, 

nO.J;S'd. e .. 1':.:.1 ..... ,.1,0 .. ~ h a Y.,.Al~. : p.a . . sil .. ~t(}., I ... r,.i.n a . .. ~ ",D.!) ... h lib. 0 .. , .rl1?, .. ',\:i ir.:fT.3~"H~ .• it .. i'. idO. ,¡'J.\ .. A.?? r .. il.l.c;;,c ..... l sty).. . ' .. .l".'1 S~á rez. , 1,.5 .. ; Ain].<.I\;(?l .. I'.",:,; l~il
a etJgr o,~éH i as fi' ¡:)s4el0ur •. ,·d I n "fJ!J e,,,n,al]z;:F. l i!.i;l¡ter- , c¡()q; ~ A;qTnl~ll o: Fe;1'n.8 nó ", Z;fl11 I :e;-.. 1 00; den l'ed·o Men-

p. , :(, . • 0. s -.. ~., ... t ..•. \ .. I . .',.PL'.'.·dl .. a ... ;.rl;.9;." +.'.t,' ..... \.t.,1 ..• ~ n.,;.ro .. : ....... d ... .'.-... '.··f'. \.li.'U.'. ';.' .. P\:';. 'l 'hl'O ':. ;l,;'1.) .: 1;) ft¡!{)~.;.· ;.,J .:t:d!'f· @}"\'.ªif1 .•. it .. r. ~.'.5 .P ~ .. :l. l~.~~.~S.'.;, (j. Jl .d .. : ¡(¡:!;l, .. ... :¡ddl .•. e:ZF~\.h l l. a. ~ 0.~'.'.~~OH. t.\.,.b ....... ~ .... I.<.,.l ..... ~~.-. la :H'IM<.'l L)~{j ' J4-?!í.Lli.'1' ffll'!: ;: . c"i ) )W1C OS· giJlifl" ~eqt0'),'f~Jh~ Lyli ~!j@:q'i~Ij'L'ran(j.)p(js- .,0 <' l' n j (¡tZ ,< denteS, b.; 
siemp re I;?l h:>J?ido \~~ ~)~ ¡;.@"' , .aij~)~)b~~dP~ldiQ:r;~¡t!J:g;;I'!'.ó.n¡,'J;\ti;-." 4() 1J n ¿dae! de bi}:l" R~J¡':¡' 
eSl9_i' _cln$ r i~WJL(lQ.bJ!? s pr.<:.~_<. _~ U,w's55.~ p.l4';).xin~d.<l-~¡t9Z •.• S_,.cl....g..u:Q .d.e.cl or~'~ll .Kz...~~~~.5.~ , ~(!D:L,~aii.1 t~\ ";. () 

p~ .• ta dO. res, h il Y .qu, . a íl lC i 1' ! :.11cn ie. Ya S." b(~ :0 au. e h a I J ()s.~. : .. P .... .érpj:, (;;¡ 8' !', ... t ... ' .... _.am b .... i ... én . t¡ .....• .I? r ..•. ~ .. ;¿ nSJ.,.,.E z .. .... ¡~ .. ! v." ,C .Z, l. \ ... 0.:. ; d eco de ci erta". dp(¡ Ol'; - loci_~rr i do v est0 na'tura]- rle tr~%: ' s .- 'quÍ!'~O ,g0 - QO~' F~'¡ m:~ ¡ ' (lp<idil :U,lP, 

(i~, 2e!~a~. rnl~~ ,p.r~~.~ó. u ...• ' .. ~~¡~.l.'O. '.O. j .. i~~.) .. ¡! .... ~.;l.t.~.¡>.r .. , ....... ,.,t ... t.r ... 'o . ... 1.1 .. p.a(~/~~1 c1 ... a.~1 .d1TI.·e . . e~ :.I.n.'r=~ ...• 1 ~:~,~ .. '.:.l.ii_j5.:~.: .. _. " .. ;J; ..• :. " . . e. ".;t .... a ..• ih ... i .. e]. .. p .... '.· ... -I.·.·p .. }.!~.a.z .. '.·.'.~.j: .•....... t.5.i .. d:g;;~ .. f.~~.:;:'.~~;~.~ qtl p , (JI pdf('c<cr, ¡ OA1~1],SI ,; V ~ffi" S,¿ . ~WL~l' )~C,;t~!I;'i')(lMH' 1 ,)a.fi,_Q" Y~TIa " 2./, clo u ! ¿. 

rtó del Hwad~ d~~\(:I,} i 2,uV{, .' l~¡,l\,;.,>!~¡.yt()d{t~d~~ tí: l~ ;~"J(ltte , ;i,~ c¡~~téne:3 dt-i-¡ dto,.c1r:¡~:p rj¡:, 2:; d,ol1 
dq;' nort ¡~Ií O, \ a\l.el!\\~~I~ ~sdis~~h~ri1ncita!~ .. (je-t~ I ?E. t . ~.~ Esl<;D 'ln V n ." f'¡)(1rOn, 25; 
dldeado nmbieí;l" d,;'sa \~ -+},~ií~r¡;¡;)l1e ii~l gU,t~íall l --"",i~ ~r;m:f'rré rm';'o ... ;él ;A¡nÚc '? ne.¡ .. El Borato',50; 
~a' y. p ¡ rn ¡eH ti •.. com i~ ti z~' JFí ~1 .~!tf~~.J(',~. ,. 1~~k tI] pp2,&¡.~- ¡-l;l (;\ ~~l; ~.; !,~ i;~o ri'l'H.,";) ' ,i.onwl a..n. u ".1 . . NeE;r! r.l. Ha '!20s , 
ct's p ¡ lm~ "') S h;-¡'l" , C(}f' S\ e . "" • . """'t""('" ~'1,'" ",..... ~ . __ . ,. . . . .. .. ", ... 5'do n D '" l" '''''' Pc '" ''' ' , " p " : ' ,l.¡:C: l ... ~{ t '1...; ... ,,- ,.. \..:Onmt; J ¡tJe ~~* .... ,u " :l~-: i" :~'~ r I d n tané1 q;;e ha sid f' t'l o m~ ' .' ~ 0..:i.J. " t~ ' ''' - . , '("~. , ' .. _,U. l'"' 

t ;.'*-'11" \'t'I'-;-rl":" rf" i~~c,t ; · ., l ·~ .! ' .... 1 ~ -' _ , ,' , - ~ - t, , " ~-. ~- - . '1 ("1"1 ~ln. d(l" ; r:;(';-"T\ .... 1' , .... ~ f ) , . .. 

. '-':.'.-.' :JC ,_ . .\~, el 10;0"" ["" "0 i\¡,l ,. ~1~~?" ,cl.,el ;t~, 0'.' (":P'} r d.cl.\~r.,.¡x: .. f.'.,.b.í!il·W. ,,~oq,Q h nq\trUc.t J)ell,";~:\':"', ~ '; 7, ::~,~C;,~LO ¡ ,. 

z"'~otena t".'l.".¡'O:c .. "',....,. .... t ;> l" e'r, "' ·é...;·J'''' ';'·~,l''.\.l' ' , . .. ..... . . . ... . ...... , .. ,q'jf"(j L;. '{k\,¡'.ze..J·Q-Gun Ma-"':' ., ' q¡, "" ." u V·""" .." , .. u • "o;: - 1" (Jl' I ... - - él f'll I u ! e 10 C o t1 m \l- l ', . ;.. ,: ' 
}\.l ll e~'lr . u 1,4 c?sa de ro. ele gallos . pero". ! chi\; jus ticia.- porJa nr ,l11 l r; an c) ¡'er.d Olll G, I: ",r,anco rt, 

gll. 110~ditl NOr! ¡t 11 .. 9 'i ,IÍ':'¡mo. - ... P..,t .. ~ •. "J') ' :"" ¿{Flé ~ .'. Il l.r1b.h ..... (j .• l .. "' , v;"n.·n . ",,~ti, _b no,,5 .. 0;. ;d. ,q,.1~ .. •. , ~l' .• dre:; .. Lif.'~. t) ~er:il 
d ,j ti '· ' . , .~ ... , ~ . . . "r ,"V ", " " '. ,>.«1, zanu ·, {1 " ··· f¡ " " ?5 d ' . P ' t ' 

po ' er(js{l~m ~n e a ¡r.teJ1COn I "';"?["{;.(>$i .. q!l (>esfo. no ~jdd~ ' ~a c;~ 'rTJ Il (~liísimo\ ~ vfl,azq..('i.~ ; .rJ¡í" la (~:? 

el ,~ol? 'r O' Slro1 '~!1 ca Oba't. rmerl ~, ser Q,b~t .¿clJl9?:R~n! ~\~,;-tf,,[{: ;>;s{t'l4:é s , ~;¡ , ; r1 Oi1 I f:1~r.n~ ,¡d ~,z'.S; :~ : .~~:\:; ". 2,?; 
no d ..•. ,~ .. Ia.s .. :J & [l ,.a. :~.". d. oro el íl f1 .. .ne. ". v. (\' m'l"!·p. sm. '.'il'.~.: . ¡é~'T . ... ~ne I ~'tJ. '~fr. +,'\.", "f. ~.{,. IQ.·\ ~ "1~".¡'7 ·" ,¡:j'()D I ddl .f\ '\1q.d(~ , .J ~;z .. F ,;r. ('.(¡,Il' 
están 'enceirrad()s ··I(r~ "b¡¡ cr('zt~ e'n ra' ¡¡';°i siórí~ Q1r~<!o' P .'!"j..,íí,t (Pts~;~~:/til1tr~i\gina; dez.25;'d'd'ti :rr"\m (¡s."G'u ~-
ch.os'~.' JlJa~ Jorg~ nos eX~ ' 1 ". J -, ~_ • ~"""'~.' . .. rd:'lJP?C Vf',',tk, 2?; .don_Teo-
r]¡C0 que el, feÍ1omeno se JI . , /lomlro Foote, _,Be t.'l 11 corr, 
debe a que es necesario 1: ' ~(. • t , ~I '1 t·· fr" 23;' do .. Ma lP ;,1 r ord:\-! 
psta~ ~I,:eve n i d~)'l co,¡~~a la ¡ ~ l. OmerCi,aO fS,C.Oaus 1!If.teSo - rVUHinó> 25;. ~~n :~rlUI1i-
a~aflflo-n de éllgu":'l"a P0S1' 1~ 11 .. , ~ T ,j' , ". ' ' . no (le Leon LOjJPz. 2::>; don 

ble. :inf:!c(:Í?n. y. qu~ p or ' .. ~ LS. u .' · ~Qnt~'¡I-¡'dc. ct., ,()~ .. ·,.diCt? .J.T .. ~:ná, l .•. am,arn~é ~j~ .1; Y,N, 
,., ~ oe-s preclso·lavarlas .c0P i ~ (fb ·:(n+.iTq"t,.p", .2);, ~o'lJ?e ~. G.'J .~ , l: 10-
u0 a mezcladeagua,zolal l:~ ,;It(. ~.1 neo O «n~I~~r"» rres,'5; <1on_Cl'!U:JlO .o1e-
:Hgas~()il. . ~ ..,.~.J 5. U".... 'oH' ~1:UJ¡.L do l:h rg"¡;, .J;dnn Gll'í!ler-
{Todo,en la ca.s~ del Nor-.I ~ Co.o pocodjn~r"q~ro~c~(;¡utiJ¡dacl. mo 'f(~~ "' do: D~chemítJ; 1P; 

te, dala s~nsaCl6nde or-I '1 ·H, ' ¡ .. ' .'., _"~o .... . ; '. ',., ' . '. 'rlon Gmes de la Hoz G:l. 

~;.;~n:!~~~~~.a.Y~e~;~~~:~·! · I! I €tASE) OEGOR1Á4tlt!JlUGENt.Rll, ' l~~:n~;~;z:r5~~~~~os:;:~~~ 
a'tlllgo Juan hel1e ya mu- ' J ' C " . '1 .'- '.. ~'llarez Hernandez, 25; don 
chas horas de vuelo en eS'_ lj pára comerci.o, ca cernid iQ.: P"eciol módi. I Tamás Toledo Hernánáez, 
t,,á difícil tarea.deponúat COí.T~do/piorpr'6f:;'io~;:;u~-rcantil. 25; doña Cr."'ota R¡>guera 
punta de espuelas a. '. 16'S. '1" R d . ,Castillo. 15;d?ña .. Carmen 
gallos de pelea. . . " at&,"1~t(J! .D ·· ininiSfroción Reyes .Hernández,10 . 
. Cuando el éuidador del!. (continua'á) 
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EDICTO: luan Jorge, rechazó ventajo.a •••• 
(Viene de sexta página) Don Federico CoJl Dfaz, alcaI-

de - presidente ,accidental del 
Rafael Cabrera Sanginé~.. -Dos mil quinientas pe- San José. Excmo Ayuntamiento de Arre-
a don Domingo Suárez setas mensua les y una casa Pola Vieja--cuyo ver- cife. . 
Lorenzo, don Antonio Her- para vivir con mi familia. dadero nombre es Pablo Hace saber: Que dictadas por 
náodu Delgado, don Ger, -¿Me)' or que )a oferta Amador--es u n cuidador el Instituto Nacional de Estadís-lica. las inltrucciones pertinen-
valío Gar'~ía Hernández, del Norle? hecho y de mucha expe- tes para )a renovación, conser-
.Jon Casto MartínfZ Cabre- -Mpjor. riencia. El de Triana, An- vación y rectificación del PA-
ra y otros muchos que -¿En Ion ces? tonío uonzález, es un mu- DRON MUNICIPAL DE HABI-
moro no recordar. -La palabra es la pala- chacho joven con mucho TANfES, con arreglo a las mis-mas, qUfdan obligados, todos 

-¿V por el Sur? bra. Me comprometí con entusiasmo y buena made- los individuos que tengan su re-
-A mi entender, el pri- los norreños y con ellos ra, pero, hoy por hoy, no sidencia, fija o provisional, en 

.. ero, don Andrés Fajardo me he quedado. Además creo que haga nada posi- este Municipio, a dar cuenta en 
f'nrer. Don Andrés es un tengo ya mucho cariño a tivo con Amador. Aunque esta Alcaldia de todos los act{)s Que puedan reflejarse en el ci
formidable casteador y la casa . Tt'lana tiene en su presi- tadoPadrón, tales como naci-
UI!O de los hombres que No deje de hacer con s- dente, don Nicolás Diaz mientos. mahimonios.de,u"~io
más entiende de aallos tar la estupendalaborque Aguilar, un gran aficÍtma- nes, cambios de domicilio,in-

I'!I , c1uso dentro de esta POblJu:lón, en Lanzarote. También dis- viene realizando. el pr~si- do y un excelente castea· incaptlcitaciones o emancipa-
tingo a don Andrés Cabre- dente de la gallera, don Fe- doro ciones de los asi declarados le
N Velázquez. don Fran- derico Coll Diaz, él cuyos Nuestra conversación es I ¡al mente, .sancioná,ndose por 
e l s c o Perdom,o Spínola I desvelos e interés debe el interrumpida por la I.l.ega. esta AlcaldJa a 108 due,:tamente 
d P d d A • N .. d d' d, 1 ' . ' d t d responsables de la omiSión dtl on e ro Lasso. on n- orte su eXistencIa e es- a e loven ayu an e e trámite indicado al ocurrir cual-
fonio Vera y otros. te año. La marejada ha si- Juan Jorge, Alejandro Niz quiera de 101 cuos enunciados 

- 1. Podría precisarnos, do muy fuerte y él. en' -también muy entusiasta anteriormentf>. .. ' 
para nuestros lectores. la unión de otros buenos afio del Norte - que viene a Lo que se h,8C~ publico para 
oferta que t.uvo de La Pal- cionados, nos ha llevado h~cer una ?onsulta profe- ~~:{:~t~~noclmlento y cum-
ma1 a puerto sf'guro. slonal al lefe. Nosotros AÍ'lecife a 27 de Febrero ere 

-Con mucho gusto. El - -¿Comienzo de las pe- aprovechamos la coyuntu- ¡954. 
presidente de la gallera de leas? para cerrar la entrevista. ----------
Los Llanos de Aridane, -El 14 de marzo. Ya en la puerta de la calle Y nosotros, quepensá-
don José An.tonio Gonzá- - Una opinión sobre la Juan volvió a decirnos: bamos sacar su jugo y sal· 
In Nasco, me hizo una temporada en Las Palm.as -¡De aQuéllo Que diji- sa a aquellas del'laracio
DI'Oposiclón muy acepta-I.ganará San José o Triana? mos. ni hablar, ¿eh?!. ¡Mi- nes, nos quedamos con ,el 
bit!. -Le doy un noventa por re que yo "0 me fjo d .. loR .gusto tn la . boca· ¡Mala 

-lCifras~ ciento de posibilidades á periodistas! GUITO suerte! . 

DE, S T I L ER I lA S 

"MONTPLET" 
Participa al púb~(o laozaroteño que ya han llegado a la isla sus insuperables produdos 

Coñoc Montplet - Anís azul - (rema cacao - Triple . fl(lr ' 
ATENeIO,N AL GRAN OBSEQUIO «MOHTPLEJ» 
Pbr cada consumición de cualqui~ra de los licorzs u MONTPLEJY se entr?gará un 

4. ~~tkk~eqt1, da d~r2.cho a particip3r tn ~st~gr6n sort~o: 

con · pas6j~s t1~ ida. y vuelta en avión, gratis; tres días de estanc;' -m 

(Llt"O.t,l!S "dicha. dudad para 10 que. ~fi abonaréi un totald,~ 300 pesetas y ep tTada 
11t a gratis a un interesantee'néuentro de lútbol~ 

LAS PALMAS NOTA.--De jugar Las Palmas la liguilla ~e ascenso, el encuentro a presen
ciar será uno de éstos. Encaso de no promocionar, el premio dará derecho a pre
senciar el encu'entrpde Ugade SpguUdaDivisión. , 

LAS PALMAS -C1STELLON 
• El .o,teo.e efectu.trá aRte not~rio • 

Rhora y siempre, tomad - I~sexquisjtos producfosde «MONTPLET)) 
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Aduc:dich:lld, cur<io'G internacional Así se forjon ... 
llentaduros"nuevos, con 

dientes estropeados 
Nueva YÓrk.- - Los den

tistas pronto serán Cllpll' 
ces de r éstaurar las denta
duras estropeadas con un 
material Qu e permitirá que 
c ristales de calcio y fosfa
to se fUnda n tolllos c1i~n· 
tes er¡feruios, o'riginando 
un empaste similar.al \'er· 
dadero.Así loanunciall 
los doctQres .del ,:hospital 
judio .de . Brooklyoante la 
Sociedad Química Ameri
cana. 

(Viene d.eteréera- pagina:) 

'Üpedíon 14.8 años de reclusión paño'] JoséO. rtf'g. a' y Gas-" , consejero de sus . hijos a 
Y. s.álióa .. bsuelta., sét . serán pUblicadas . ~n . 

I ' á " " , quienes, aparte ele,ntra-
Z.ar"'goza,- ·S. D . . ha. "dl' c- a. em., n , pcr prlmprá VPZ - bl , - ' l ' 

v ... d " " 1 - 19 4 . , na eéal'l1lo que es dIS-
tado .sen, .to .oc.I·a ·. 'on 1 .. .. Au. - orante e ano 5, segun b f "1 

'<. .. u . , ' d' " '1 pensa a, unia slia .abi i.· 
d.l· .. en· '.~.· )·a· d .. e, , Za.ragoz.a··co .... n. anuncia una CilS a e ltona . ", .. . . . { da d . Y condescendencia, 
tra SI'm '·?olla p~, leg l)'n M.u .. Constará de CU >l troJomos. 

.. <. Al d '1 . . que hacía de su hogdr el 
rilio porsu,puesto en\"en,e·, . ' gunos ' . e . loS u llmos. t emplo ' inigualable de la 
namiento de cuatro perso- triJbajos de . Ortega serán verdad ; de' la armonia y 
nas y del frUstrado de otra, publicados e n ediciones del mutuo y cariñoso rrs. 
hechos ocurridos en· la lo~ s'cparadas" petoquedebe imp~rai ·f'n 
calidad de Sos del Rey Ca" . todos los hogares donde 
fólico, de estaprov,in cia; Falsificadores de vacunas la cabeza directriz traza 
entre los años 1939a1942;" a"Jjcatarrales Gon mano generosa y fir ':' 
La procesflda, para laque Barcélona. -- La Policía me la recta 'airededoren 
el fís ckll pedía: cien !o .cua ~ ,ha "r 'é a:liza:do otrO im por- los intrincados caminos de 
r.enta y ocho años de r?-ta ntísiino : servicio al des- la vida. 
c1usiónma.yor , y··una in- ''''flicular una bab"óa "que De su vida comercial e 

niños negros a tres mil dólares demniZación de30óOOO .P¡¡·se dedicaba él la falsHica- industrial pueden hablar 
Montr~al - r.;a !IJo\icia setas a lÓs. he rec}.,rQs de ción de antibióticos con el J~1. sinnúme'ro de anligqs y 

practica detenciones rntr~ ,los muertos, qilquedado consiguiente :cpelig:ro :'para comerciantes de las 'pro' 
los miembros de una orga ... absp, elta por faltad.e 'prue- la salubTidad , Desarrolla- vincias de Santa fe y Cór-
nizar,ión clandestina que b,as. ban gran actividad experi- dob-a, c~ntrol'r desus ¡;¡í;:ti: 
comerciaba" conniñ.osne- diendo vacunéis. anticata· vidades, y las firmas mas 
gros, ven4iéndolos' ama·; rrales conta marca falsifi- destacadas de molineros 
trirnonios nortl'americanos d I ·cada de una: f.amosa socie- de 'aquellas zonas lo re' 

';~e suspen eró e encuentrll sin hijos, a 3.000 dólares " dad clínico· medicinal de cordarán con admiración 
cada ·'bebé". La organiza- Europ~ • Sudamérica1 . Filadelfia. y carióo por sus dotes ex-
ción operaba desde hace Un periódico' de,p().rti- traordínarios de lealtad y 
diez años y en ella están vo francés publica, con ' Se tiene la certidumbre dé de hO í.radez. 
complicados doctores en gran alarde tipog¡'áf¡co~ : 'que las numerosas farma- A grandes rasgos hemos 
medicina, abogado.s, ~enfer- la nolicffl, de que':-el par. tías' queal'tQuiiieron,' el an- traiado aquí la biografía 
meras , ~tc . Las primer~s tido entre Eur'opa ' v .libiótiCo .' fahifirado c.re{an¡;!e aquella , figura juvenil 
í-nvestigaciones . han' de- AméricaP Que" debía ju'- , que é.ste procetlíar.eal,men~. que~ allá ,por" 1902 embarcó 
mostrado que más demil . . garse el'día 6de:juni(f Je , ~Qe los g ránrle.s lab.~ra~ , eil ; el puerto de Arre~ife 
niños negros han sido ven- en Madrid, no se jugara ;tono.s. de , Filad~lfia, . pue's rumbo: a esta ArgentIna 
didos. por haberse · negado a Jú'sdistribuidores de la vá, de sus amores y de sus 

U n misionero por cuda 
540católicós 

prestar jugadores la's fe~ él'tna ' ant:icatarralafírma-.¡ éxitos, que se llamó .. José 
deilaciones '\ 'O 'e , Brasil, ban qtÜ~ las r.ecibían de los I Melián. 

' Uruguay yAr~entina, Estad~s Unidos a través Sirva~ estes lín~as.?e 
pOr .. ~star ésto~ pr~pa~ de Tanger, como . OCUrrE' I homenaJe y de admIraCIOn 

~egún recientE'sestadjs- randose para el Cam- realmente con muchos 'pro- a este malogrado hijo de 
tiras, Holanda. eolos últi· peonátodel Mundo. ductosde distinta natura: . Lan~arote, . orgullo de srl 
mos veinticinco años, ha L t" . h 'd leza. is-la natal y de nuesttapa-
dado 47".000 . misioneros. a no ICla n.o '. a SI 9 tria, España., 
Actua 1 men te trabajan en cO~dfirmd ada p'O! II~S HEu- , La falsificación era ta 11 . . · ... lJelloSAires. febrero de 1954 
las ml'siones ma' s de ... 7.000 tol'J a es es pano as. n , .' . '" la Flfa, hasta el momen' perfecta en lo que atañe 
n'ligio. sos holandese's .. Lo l ,to ;'- t.o . se :fia r'ecibi.do '~f e[n~aH y etiqueta, que 
cual supone con relación , ninguna renunciaóncidl resultaba casi ., imposible 
a la pobla{:,ión.catÓlica ho- distinguirlas d~ laslegíti, (Vitme da tercera"páginaJ 
landesa, un- misiónero por !.----------~ mas vacunas · antiCatárra~ 
540 católicos. Q d b 111~, entre. aromas de clave-

L b· d O G les. ue a¡por sa t'r si su les'·" y" azahares, )'unto a. una 
i as o ras ~, rtega y auet 1 " 1'" • t . cm p eo p01': oo;paClen es verja' " sl'lenciosa ' 'y --·!tdstt',. 

Atravesaron el8tlántico en una serán tro:.ducidas: en , .. ale .... án h ' 1 t . d . d" . . .. , . an ·.t e eplJ1na 010 ISPO-eyocadora de felices re-
embarcación de 12 tQneladas Stút"tga¡,t. ~ "' tas' ob?r~s ss· a¡91JuPdn.~e,s 'opeligroSpara.la cU,tl'dos, __ rasga el aire la 

Bridgtown (Bárbados).,- comPJ.et(tsa~~~i~~·~~,~~ JS~ ; . ~ . gtijtarra, llora el alma del 
Des.pués de una dura. tra, ' .. ' . ..' . " " , ' ar~istat. y su voz, quebra-

~:Sí~et~ld!tl~~~i~~iaq~eJ~! U N·AB,O'·C.A ·t::-fM ', lÁ ~~:a~;b ::nti~i~~t~t~e ~~~ 
díaS;.t ·.hatn · Jt~ógadO a. es-Ite y,desiiJtec.láiiiJ k p'vTtara 'riúiéhas en lerÍneda. gria, sube,limpi i1, serena, a 
puet o res) venes mg e- . . " ' . . . .. .', '" ." . ' , su Cie1opú.rfsiWP. 
$es a bordo del ~Petula.. des.l)tllIce eJmodernQPr-aducto A, í esél"éahfe anda1uz, 

~t::t:::e :r::: ::~:~ AHll éARIOL:~~!~~1l~~~f~:~y~:~~",~ 
:de veintisiete años; Roland matices. como 5usflores y 
Sherman, de treinta y trp~, Cr¿ma déntal,con peniciiina·ysulfamidas. cielo; pero en el ,fondo pal-
biólogo, y deClaudeDink, Evita las cariesyla piorr~a . . pita el hondo fatalismo del 

:~~~sÓl~:~~einta y dps, me' VINTA EN fARMA(1iS . y DR06UERIAS ~~jea d:~~~:;o~.ue se en-
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