
Otro. 21 cer,dito. 
de un .010 parto, 

en La Coruña 
LA CORUÑA.-·U!"a cer

da, propiedad de don Ma· 

5EMANAlUO DEPORnfO-(tJ1TtJRll. 

nuel Sá nchez Martín, de 
Rutis (Fuente Culler), ha 
tenido 21 crías de un solo 
parto. :::-' olamer:te una na
ció muerta. Además se da 
el caso insólito de que en 
dieciocho meses el mismo 
animal, que tiene dos año!', 
ha tenido tres partos: en 
e 1 primero trajo quince 
crías, dieciocho en el se· 
gundo y veintiuno en el 
tercero . La cerda pesa 200 
kilos y es de raza inglesa. 

11° 55 - Arrecife.lanzarote,20 de Abril de 1954 - Redacción y Administración: ~ermanas Zerolo, 7 - Ap~rtado, 32 Año 11 ___________ _ 

Con gran lolemnidad 
le han celel»rado 101 

tradicionale. culto. 
ele la Semana Santa 

V ázquez Díaz elogia la pintu
Ira de César Manrique en la 
exposición madrileña 

"A~tistas áe 1io1J " 
Con los actos re-

ligiosos que se ' han Muestro paisano habló el pasado lunes en Radio 
celebrado el pasado ~. I d [ -
domingo de Rcsurrec- .,aetona e tspana 
ción, han finalizado Recientemente ha sido Antonio Manuel, t o d o s 
las diversas fiestas inaugurada, en la galería ellos de reconocido pres-
de la Semana Santa. Fernando Fe, de Madrid, tigio en el Iliundo artístico 
que este año han re- una exposición pictórica I pictórico. 
vestido extraordina- titulada • Artistas de Hoy. · Sabernos que el pasado 
rio esplendor y bri- con intervención de 10 jó- 11-mes, dia 12, César Man-
llantez. venes valores internado- rique habló por Radio Na-

Todos los desfiles nales de arte moderno: cional de España, aünque 
procesionales se han Farrersa, Feito,l ara.Mam- nos fué imposible captar 
celebrado con mucha paso, MANRIQUE, Migno~ su conferenda. 
concurrencia de fie- ni, Malina Sánchez, Nelli- P róximamente marchará 
les y perfecto estado na Pistolesi, Stubbyng y a Palma de Mallorca en 
de orden y organiza- Vento. donde tiene encargo de 
ción. Toda la crítica madrile- confeccionar un gran mu-

Los distintos ser- ña coincide en catalogar ral, y posteriormente irá a 
manes a cargo del dicha exposición como ·la París para decorar la re si-
padre jesuita HenDe- más fiel y . exacta exposi- dencia particular" de M. 
negildo Val,! párro- IlIagen de Mario magdalena que figuró en la. di.- dón del arte moderno es· Serge Sijfeld, potentado 
co de ArreCIfe, don tiatas procesiones de la Semaaa Mayo, pañol Por lo que se refie- industrial de nacionalidad 
Lorenzo Agujar. han resul- simos fieles, especialmente re a nuestro paisano tam- francesa. 
tado en extremo brillantes, hombres. bién la crítica le ha dedi-
y numerosas personas han cado expresivos elogio~. 
tenido ocasión de escu- Con extraordinaria con- particularmente Vázquez 
<harlos por haber sido ra- currencia de fieles se ce- Diaz. el escultor Ferrant 
diados. lebraron también los San- y el crítico de arte de Ra-

El Jueves Sa nt.,) tuvo lu;. tos Oficios y demás actos dio Nacional de España, 

Con la natural satisfac
ción registramos los con
tinuos triunfos de nuestro 
paisano cuya figura artís
tica se agiganta por días. 

gar un he.rmo >Í'Iimo acto propios de esta significa ti
de comumón general en va fiesta del mundo católi LA (ONfERENCIA NACIONAL PESQUERA 
el que participaron muchí-I ca. 181 • d b d Se esfudiaronlas pOllencias soLre crédito naval y pesquero 

. espigas. e ce a a en ~n~ sola ma!a MADRID.- Han conti- pesquero ha tenido nU
Se . ha reco'ldo ~ .. el Monte · p~~h.co d~ Arrecl'e nuado los trabajos de las merosas inttrvenciones, 

El labrador MI g? e l el MunuHplo de Arrecife ponencias de la Conleren- por debatirse problemas 
Abreut Robayna,que tlene posee a unos cinco Km. cia Nacional Pesquera. La económicos de la industria 
el! arrendamlento,un.a par~ de la ciudad, ha rtcogido relacionada con la ordena- pesquera ycoDStrVera,coll 
~Ia del M6nte pubhco que (Paaa a última ,'.lna) ción del crédito naval y (Pasa a Eéptima pqiDa) 
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I CARNIT SO(IAL 
1 Manolo Milla.tes expondltó en Altlte_ 

li cife en la l ra • quincena de mayo 
VIAJE DE NUESTRO DEFUNCIONES.-Días 

DIRECTOR. Por vía aérea pasados hln fallecido en 
marchó el sábado a Las esta ciudad doña Norberla 

Acaba de .er invitado a la Expo.ición de Arte 
E.pañol de Bueno. Aire., Bogotá y Montevideo 

Palmas nuestro director y Rodríguez Suárez y don .Manolo Millares, decidi- drático de Lengua y Lite
corresponsal de la Agen. Nicolás Pérez Cabrera,na- da'ínente, celebrará una ratura del Instituto de En
cia Cifra en Lanzarote.¡don cidos en Arrecife. exposición de acuarelas y señanza Media de esta 
Guillermo Topham Dlaz. -También ha fdllecido marir.as de Lc:.nzarote en Liudad, don Juan Millares 

OTROS VIAJEROS.·En en Tinajo a bs 65 años de los salones del Cabildo lu- Carló. 
avión mt:lrcharáa Madrid, edad, don Antonio López sular en la primera quin- . Posteriormente fijó su 
vía Tenerife, el gerente-ad- López. cena del p¡óximo mes de residencia en Las Palmas 
ministrador d ~ I Parador A sus familia3 testimo- mayo. y en el año 1945 celebró 
Nacional. don Enrique N- niamos el pésame. ,La expectación que ha su primera exposición en 
Ineida Sánchez. -En la madrugada dell despert(ldo en nuestra ciu- dicha capital. Desde el 45 

-A PdlnJa de M 11l0rca pasado domIngo, y tras dad su anunciada éXpO- al 54 ha habierto 13 eXIJo
y también por via aérea, rápida enfermedad, falle- ! sición ha sido enorme, y siciODes personales en dis~ 
ha hecho viaje doña JOS2- ció lavirtuosa señola, do- . no es para menos, porque tintas capitales españolas. 
f¡¡ de la Concha,' viuda de ña Soledad Matallana Cha- I el joven pintor grancana- Ha tomado parte en 50 
Monserrat. morro, viuda de M"lgare- fio sigue contando por éxi- exposiciones nacionales e 

-En uliórt de sus res- jo, de distinguida familia tos sus continuas interven- internacionales, éstas úIti
pectivas espo~as regresa- de esta ciuddd. 'Nos con- ciones en certámenes na- mas en Italia, Suiza, Brasil, 
ron a otras islas los inge- dolemos sinceramente por cionales e internacionales Perú y Cuba. 
nieros d e Montes, don tan sensible pérdida v nos de pintura. El Museo Naciona! de 
Francisco Ortuño y don unimos a sus famiiia;es en En estos días ha recibi- Arte Contempcráneo de 
José Nogales. su dolor. do una invitación para a,cu- Madrid e s tá preparando 

-Llegó de Madrid don dir a la exposición de Ar-I una exposición de 50 di-
José Ballester López. 1M te Español que próxima- bujos suyos. 

-Regresaron de otras uy impoltfonfe mente se celebrará en Bue- Sus obras están repre-
islas los estudiantes don nos Aires; Bogotá y MOn-¡ sentadas en algunos mu-
Antonio Diaz, don Fer- Se vende un coche turismo semi- tevideo. Sabemos también seos de ·pintura. 
nando y don Nicolás de "F d" d que su participación enla Todo pIlo, creemos, jus-

nuevo marca or, e L b h Paiz y don Aurdiano Né- Bienal de d Ha ana a tifica la gran fama de que 
grín . cuatro, cilindros.-Para informes tenido ex traordinaria re- viene precedido el joven 

-A Las Palmas hizo en la Recaudación de Hacienda sonancia como 10 demues- pintor canario, que en es-
viaje el Ayudante de Mon- tra el hecho de haber sido tos dias honrará el am-
tes don Gregorio Rrats Ar- de Arrecife. reproducidas sus obras en biente artístico arrecUeño 
mas. las prestigiosas revistas con sus maravillosos Hen-

--También regresó de Las TRASPASO nacionales de Arte, "Mun- zos, llenos de vida, color 
Palmas el nerito industrial do Hispánico" y "Ateneo", y per~onalídad. 
don Ezequ'iel Morales Mar- así como en el catálogo de 

linón_ dicha Bienal. I Pr.RDIDAS 
NACIMIENTOS.- Dió a casa amueblada, en Manolo Millares, nació 1: . . 

juz un varón lá señora es- calle León y Castillo.- en Las Palma's de Gran 
posa de don Juan Viera -Arrecife. Canaria en 1926. los pri· 
Cárdenes .. , Informes en esta. Re. meros "peninos" en el aro 

- Tamblen ha dado a - , , te pictórico los hizo en 
luz un varón doña Cande- daCClOn. Arrecife, aJlá por los años 
lat'Ía Ventura Pérez, espo- L i~TE~ i 1937 y 38, ya que, como es 
sade don Nicasio Rodrí. ea «'U~ 1~1l» sabido, e~ hijo del, que en 
guez Abrent. • aquella epoca fue Cate-

D. E. P. 
la .eñol'a 

Doña Soledad Matallana Chamorlto 
Vda. de .melgárejo 

que falleció en esta ciudad el día 18 de abril del corriente, 
a los 68 años de edad 

Después de recibir los Auxilios Espirituales y .la Bendición de S. S. 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una 
oración por su eterno descanso y se sirvan asistir 01 funeral 
que en sutragio de su alma se celebraró el próximo Martes 
día 27 a los ocho de la mañana. en la Parroquia de Son 
Ginés de esto ciudad; por cuyo favor les quedarán profun
damente agradecidos. 

de una medalla con cadena de 
plata del Sagrado Corazón de 
Jesús; extraviada el Jueves San
to. Se ruega su devolución en 
la Parroquia, por tratarse de · re' 
cuerdo de familia. 

de un rosario de plata en la ca· 
lIe Pérez Galdós. 

Se gratificará a quien lo en
tregue en esta Redacción. 

de unas gafas en 'la calle de 
(analejas.Se gratificará a quien 
las entregue en (ano lejas, 14 

de uno pulsera dorada con coto 
gantes y una llave, en eltra
yedo de la procesión infantil 
del domingo. 

Se gratificará , o quien ro 
entregue en esta Redaccióo. 
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LOS VINOS DE LANIHROT~ 
Por Alejondro Vaquer 

No hay duda que el as- gue a esto es necesario 
pecto vinícola de la isla e s- que el con s u m ido r, 
tá atravesando una cri .-; is que al {Í1 y al cabo es el 
económica muy lamenta- que ti ene Ii'! palabra, pue· 

Recuerdos de 
de gallos 
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.-
rlnas 

Por Jo.é Spínola 

ble. da aprec iar de manera CabizbajOS llegamos al' ab ' oluta confianza, retire 
El precio actual del pro- bien manHit'sta la sllDerio- Teguise. La derrota su gallo". El de Teguise le 

ducto no está en concor- ridad dd vino propio, pa- que sufrimos no pudo ser da las gracias y lo imita 
dancia con los <calctos>, ra el io tienp. que empt'zar- mayor. Un "capote". en su atención. 
pero esta eX'lresióh se re- se por hi3c e r una explota. ¡El próximo domingo la 
fiere concretamente a Ji! ció n má<; racional de la cobra remosl, exclamaba . Se sueltan los dos ga
calidad de los mostos, ya vid el mismo a~ricu1tor- enardecido, Mo nte.ro , pues lIos y observamos, que se 
que la del .vino, cO[J j O to- b odeguero, y dar la bata- Ma chín le h ,:, bía dicho que miran con mucho recelo, 
dos sabemos, salvo algo- !la ~¡\ vino peninsular, por lleva ría la plana ma yor y, parece que s e conocen y 
nas excepciones . tiene calldad, y nu por precIO. e ntre f il o:' , ~I "Ma nco", se temen . Ambos revuelan 
bastante que desear, pues Sólo cOlls iguier>do esta I "Tulismán" , "Fra s cue'lo", muy bajo, lo que demues~ 
los enturbiamientos pero mejo ra e~ como s e lIegaria-!la "V~'<'i a Ma riana" y ~tros; tra que son ingleses de 
sistentes, ~vinagramientos, a revclonzar el VlnO, ya , y a l fI na l S2 ce lebrana el verdad y Que están mu y 
y otras muchas alterado· recu perdl' el pref tigi o ba,,·1 tan cLlca reado d es a fío p.n- bien cuidados. Entran a 
nes qu e traen comigo lastante reb :, j ;:¡ do de 'Lanza-: tre los dos mejo "e s gallos pico . El púb iico, ate n to, lcs 
elaboraciones y vendimias rote en este aspecto viní, de ambas Ci'lS é\S. El CA NA- mira, el "Canario" pica de 
rlefectuosas, han llevado cola, pues si rdror.eq ?' !1lo ~ RIO, de Arrecife, y el BAl- coronilla, su tiro favorito, 
la situación (al contrario un po co al p3sado vere- Li\ RIN, de Tegujse. Y siempre mortal. S e oye 
de otras islas del a:-ChiPié-

1 
mas que el Vi t.10 de La n7; a , Llegó el tan ansiado d o- una voz de un aficionado 

lago), a que estos VInOS e,s.- rote as: como el de Ten e- mingo y otra wz fué de- bastante inte ligente d ~ 
tén regulados su~ precios rjf~ y La Palma, han g oza- frotado el partido de Te- Arrecife que g-rita : ¡lo ma
por el que ll,ega Importa- ¡ do d e ~ra ~J fam '! , esper.ii'l l- g uise. Los d e Ar ' ecife s a- tól; pe~o e~ "Bailarí~ " , ex
do de la Pemn:mla, que de men te d ,~ sus "Ma lv asías", carnrJ lln a p ¡~ l", a de venta- traordlnano pele a aor d~ 
ningún mo.do se p~ede tipo éste de uva, va casi ja. La "Vieja Mari étn a" ga- d~fensa, funda, apenas lo 
comparar 01 en la calJdad, agotado e n los demás pai - n il dor de sie te riñJ. ~J , per- pIcan, la cabeza en el sue
ni en ~l coste. Tómense ses vitivinícolas, y que d ió, y algunos afi cionad os lo, y ni s iqui~ra las patas 
como ejemplo algunas de tanto abu'Hla en es taisJ:=!. de T" guise d erramara n lá. -1 de SH contr<lfl.O le rozaron 
las bodegas (de las que y el cua l no s.e aprovecha grimas, y h'l sta hubo u n la.cabeza. El '.' Ba ilarín" co
abundan poco por desgra - ,:omo es debido, pu es lo s incidente. pue s C ante ro, mlcnza su arostumbrado 
cia) qúe tien e n g"dn pres- vinos malvasía, tanto ef.! viejo aficion a do se enfure- b ;¡ ile, s.e va den.t,fo ~ pica 
ligio po r sus prod uctos, y seco como en dulce, son ció y le asestó un fue rte de barbdla,tarnhlen su cer
que ~n verdad son estos dt' los mác; apreciados en moquete a un joven chi- tero tiro de muerte, pero, 
los VElOS q'le le.:) ,pode mos cua lquier mercado, tanto Ilón de ArrecHe. 'lseñoresl. el "Canario" es 
llamar COil propIedad d~ español como extranjero, cosa fin a , con mu cha lige-
Lanzarote, los cuales y di- pero en la actualidad estos EL DESAFIO r ~za mueve la cabrza y se 
cho se~ de paso" son I.os vinos procedentes de este Ya están en la valla con esquiva. Estós gallos, pa-
que mas pronto .Y meJor tipo fie uva, se están mez- sus respectivos ,gallos los recen leones. El "Canario" 
se venden. CualqUier zon.a c'ando con otros de origen señores soltadores: don P. repite su tiro favorito yel 
ele Lanzarote es sl1,sceptt- de "parras" de inferior ca- de Arrecife, resp etuoso se· "Bailarín" da un salto y 
ble de. una wan mf'10'a en lirtad, y pr;1cticamente más ñor de larga y blanca bar .. se mete de cabeza en la!) 

ba, hombre de clara vi- . S d SU~S "',mos, y en c.o~se · bien que ayudarlo lo que rejas. e oyen voces ~ 
cuencta, canto es loglco, se hace es echarlo a p~r- sión y lo que puede 1!a- huido a 10 que contestan 
fiel beneficio comün de la der. marse un señor de tarento, otras voces: ¡Un golpe de 
isla, pero para que ~e lle~ (Pasa a última página) y el de Teguíse don F. de espanto!. El "Bailarín" mi-

(AMARA ESTERILIZHDORH 
Para cereales y demás artículos, se otr!ce, 
mediante el pago de cinco céntimos por kilo, 
;jparte el líquido y pe1sonal .para llenado y 
vaciado de la misma,que serán de cuenta del 

dueño dt. los prodUCIOs. 

s. L. Martín Cal,.tera, 
ARRECIFE 

barba también luenga, ne· ra como un demonio al 
grao y un hombre culto. El "Canario", da un revuelo 
de Teguise presenta un ga- de los que hacen eco y un 
110 para que sea lavado y fuerte tiro de tronco de ala , 
el soltador de Arrecife,con pero el "Canario" se de
la finura que 10 distínguia Hende con lo que puede 
le dice: ':Me merece usted (Pasa a última página) 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Asente. de la Cía. Trasmediterpánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife·Lanzarote 
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Se inicia el torneo Consolación, de Fútbol 
OTRO GRAN TRIUNFO DE ALEJO YANEZ 

Juventud, 9 - Tegui.e, O 
Arrecife, 2 .. T orrelavega, 2 

PuntiUa, 3 - Lanzarote, 2 

GALLOS 

Las seis nnas que pre
senciamos el domingo re-

Ayer comenzó en nues-¡ pondieron perfectamente, sultaron entretenidas, con 
tro estadio un nuevo tor- I haciendo u n a verdadera buenos gallos, en general, 

Magnífica, excelente, insu
perable riña . Magníficos. 
excelentes, insuperables ga 
1Ios De entrada se impo
ne el melado, pero su con
trario no se amilana y de
güella y toca de sentido al 
norteño que es retirado a 
los 4 minutos. Gallos co
mo el colorado de don To
más Armas no se ven to
dos los días; ni todos los 
años. 

neo futbolístico, llamado 
de Consolación, para lle
nar las fechas libres que 
restan hasta el descanso 
canicular. T r e s partidos, 
tres, .se celebraron en una 
sola jornadd - jornada 
epatante - y, aunque con 
ello se consiga hacer que 
los jugadores actúen todos 
los domingos, el especta
dor aficionado, que gusta 
de presenciar todos los en
cuentros, coge <;ada do
mingo una verdadp.ra bo
rrachera de fútbol y las 
1torri:lcheras deben ser de 
otra cosa . 

Diez fechas se llenan 
Con esta modalidad triple, 
y con nueve fechas se pu
do haber hecho un torneo 
tipo Copa, por eliminato
ria, descansando en la pri
mera, como preí.oio a su 
anterior actuación, cam
peón y subcampeón del 
ya, tipo Liga. celebrado. 
Así, para el aficionado, se 
logra evitar el cansancio 
de otro monótomo torneo 
por puntos, sin la emoción 
que proporciona el K. O. 

JURaron por la mañana 
Juventud y Teguise, 

que' recibió una severa 
iección de 9-0. El Juven
tud jugó a placer y, sin 
enemigo, sus lineas res-

exhibición . ¿Vuelve el Ju· 
ventud por sus fueros? Es
peremos a verlo ante otro 
rival. 

Arbítró el señor Armas. 

Por la tarde actuaron, 
en primer lugar, U.D. 

Arrecife y Torrelavega,que 
salieron sin vencerse (2·2) 
y. en realidad, el marca
dor señaló la justicia de 
lo realizado en la cancha. 
Marcaron Lópf'z, por el 
Torrelavega, y Betanccr! y 
Lalo, por el Arrecife. Se 
presentó por primera vez 
en partidos oficiales, con 
el pito, el señor Rodríguez 
Medina y no anduvo des· 
afinado. 

El último partido de la 
tarde, entre el Punti

lla y el Lanzarote resultó 
muy entretenido y reñido, 
estando el resultado inde
ciso hasta el minuto final. 
Resultó vencido el Lanza
rote por el tanteo de 3·2, 
pudiendo. como apunta
mos, haber resultado ven
cedor Los goJeadores fue
ron: Pedrito, Cedrés y J. 
Antonio por el Puntilla, y 
Lorenzo, en dos "penal
tys", por ei Lanzarote. 

Arbitró el sf'ñor Fábre
gas, que 10 hizo regular 
nacia más. 

VEnTA AL PUBLICO 
Sulfato de Cobre 

y 

y suponemos que el lector 
objetará-con permiso de 
Pitágoras--que cinco y dos 
no son seis; pero la con
testación es que la quinta 
no fue riña; aquello fue 
otra cosa . 

Primeramente se pre
sentaron, un giro, de una 
pelea, de Ginesito FernáFl
dez, por el Norte, y un co
lorado de Pon Pedro Las
so, por el Sur. Este muy 
espuelero, clavó por todos 
sitios sus cuchillos al ene
migo, que hasta última ho
ra se batiÓ; terminando a 
los 18 minutos y no antes, 
porque el colorado tenía 
un defecto respiratorio que 
le obligaba a descansar 
frecuentemente. 

A, continuación, par a 
quitarnos el gusto de lo 
visto anteriormente, echa
ron en la valla dos cosas 
disfrazadas d e colorado 
de don Andrés Pacheco. 
del Norte, y de giro de 
don Juan Pérez, del Sur. 
Bailaron, cantaron, corrie
ron, etc.;una verdadera lo
cura carnavelesca. A los 
'.5 minutos, que parecie
r(ln horas, el giro se hizo 
el "harakiri" con una es
puela del colorado. Poste
riormente nos enteramos 
de que el "asesino" del 
Norte fue llevado a mejor 
vida. ¡Lástima de posible 
descendencial 

Luego un colorado tí
nerfeño de don Manuel 
Arrocha y un gallino de 
tres peleas de don Rafael 
RamÍrez, por el Norte y 
Sur, respectivamente. El 
gallino, excelente e j e m
piar, alegre y juguetón, se 
~xhibió ante el den Tan- Para pe1'ear en .:;exto lu
credo que tuvo enfrente, gar s~lieron un colorado 
que a los 8 minutos fue reo, nortt'!10 de don Bernardo 
tirado, por papanatas. Hernandez contra un ha-

Salieronseguidamer.te, : mó~imo de ~luma de I<a
por el Norte, un giro de · faehto France~. Muy es~ 
don Juan Arrocha, y por pueler? el del Sur, degollo 
el Sur el colorado "Rdu- a .. su rlv.al y, pese .a haber 
gio" de don Agustín Mato- SI,dO cogIdo d~ sentIdo aca
so. Bonita pelea la que hi- bo a los 8 mmutos con el 
deron estos dos buenos Norte. 
bichos, venciendo pI sure- Como epílogo, colorado 
ño que desde el principio de don Casto Martinez, del 
tomó la iniciativa, clavan- Nortf', contra melado "Pi
do mucho a su digno rival ca Repica" de don Claurlio 
que a los 18 minutos fue Toledo. El melado, si bien 
retirado. picó, no repicó, y el del Azufre Correspondió pelear en Norte, espoleador, reoicó A cuarto lugar a t;n melado I ba~tante bien con sus na
de don Tomás Arrorha, de vajas, y mandó a repicar Sublimado 

Je.ú. Fernández Fuente. dos peleas, por el Norte", a otro sitio al ',Pica y no 
________________ contra un colorado de don repica", a los 7 minutos y 

'osé Antonio, 6 ARRECIFE I Tomás Armas, por el Sur. medio. 

Su problema 
Optica Q 

de la vista, resuelto 
ml On·CA ID 

Próxima, ~. -inauguración 



MARTES, 20 DE ABRIL DE 1954 

Destilel·ías «Montplet» 
Agraciados con los siguientes números: 

Srta. María González González. 

Don Jacinto Díaz Oliva . . . 

Don Manuel Guerra Rodríguez. 

Don Miguel Rivera Arbelo . . . 

. 00.957 

01.744 

06.603 

. 01343 

Manifestaciones de ... 
(Viene de última página) 

portería contraria. próximo. 
-¿Y el delantero cen- -¿Renovación o nuevo 

tro que tú tan acertada· fichaje? 
mente marcaste? --Todavía no hemos 

-No es de los mejqres hablado nada sobre ello, 
del conjunto turco aunque pero me gustaría mucho 
es valiente y' rápido. seguir con el Barcelona. 

. -·Kubcí1a indudablemen- ~Oye,en el Banco en 
te es un gran jugador ¿pe- el qué tu figuras en la plan
ro no te parece que no se tilla de la Sección de pro
acopla a nuestra selec- pagan da, ¿No crees que és
ción? la empieza teniéndote a ti 

--Kubala únicamente ha en la referida Secci9n? 
jugado tres encuentros in- -Te lo explicaré. Debi
ternacionales y aún cuan- do a mi situación no me es 
do en Estambul estuvo por posible ejercer ur. trabajo 
debajo de sus posibilida- que ner,esite continuidad 
des, contra Chile, por como es una ventanilla o 
ejemplo, actuó bien. un libro y, por 12\10, estoy 

-¿Influenció en vuestro en la Sección de propagan
ánimo el que no le fuera da que es donde puedo 
posible alinearse en Ro- desarrol1ar mejor mi co~ 
ma? metido. 

-En la moral no; la bao -¿ T i e n e s veintisiete 
ja fué un "handicap" pero años? 
teníamos seguridad de ven - Veintiséis amigo, te lo 
cero digo porque precisamente 

-¿Tu juego espectacu- cierta revista también pu
lar y acrobático de algu~ so veintisiete aunque lue
nas veces resulta peligro- go retificÓ. ¡Ahl y recién 
so para lesionarte? cumplidos nací, precisa-

-En esto he sido bas- mente, el día 29 de febrero 
tante afortunado, gracias de 1.928. 
a Dios; no he tenirlo nio- -Así ?' Úfl no Ileg::ts se
guna lesión de importan- gún mis cálculos; tú sola
cia, más bien golpes y al- mente cumples uno cada 
gunos en la cara (Bio-sca cuatro. Por lo tanto tienes 
tiene en el rostro dos ej- ahora seis añitns y tres 
catdcE'S). mesf's. (Risa). 

Yo creo que esta forma -Bueno, y para termi-
de jugar la llevo dentro, nar, si me 10 permites 
virtud o d~fecto. pero ten- ¿cuándo te casas? 
go que hacerlo así y, en -Este verano, si Dios 
definitiva, estoy satisfecho quiere. 
de ello. 

-Este nuevo campo del 
Barcelona, el futuro Esta· 
dio Juan Gamper ¿cuándo 
estará terminado? 

--Creo que dentro de dos 
años. 

-¿Y tu contrato cuándo 
expira? 

- El día treinta de junio 

y ponemos punto final 
a esta agradable entrevis
ta dpseando a Biosca una 
continuación en sus gran. 
des éxitos en bien de nue¡
tro deporte . Abrazándo
nos can el afecto que siem
pre ha' habido en nuestra 
buena y cordial amistad. 
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¡SeñOl-a! ¡Señol-ita! 
¡La mejor oportunidad del año! 

Ahora podrá Vd. ahorrar mucho dinero 
comprando su faja a precios incr2Íbles. 

FAJAS 
Tubulares muy cómodas de Ptas. 88.00 a 59.00 
Goma y raso de 168.00 a 125.00 
Corsés cintas marca«Perfil~~de Ptas. 265 a 219.50 

¡Enorme surtido en vichys veraniegos de última novedad! 
Dibujos, bordados, a cuadro, a listas y lisos. 

Precio. de.de 12'00 Pta •• ha.ta 38.00 Pta •• 

¡Antes de comprar vea nuestra magnífica 
colección! en 

Almacene. (El Barato» 
LA USA QUE MAS BARATO VENDE EH LANlAROn 

León y Castillo, 27 - . ARR~CIFE - Teléfono, 17 

Cine «!lLANTIDA» LIGA NAílOnAL 
MARTES a las 7'15 y 10'15 Primera División 
"Cifesa" pres t nta la producción B J 1 E - I 4 

franco _ italiana arce.ona, ; spano, 
~LA VEHGAnZR OH CORSARIO,. Sevilla, 2; A. Mél drid, 1 

L "l' ." J d 1 I Coruña, 3; R.Socíedad, O a u tima pell cu a e a ma 0-
grada Mari<.i Montez, co n lean Ovi~do, 2; Jaén. 2 
Pierre Aumont, Robe rto Ri 3so Santander, -1; Valladolid, 3 

y t':nrico. Risso . lA. Bilbao, 3; Gijón 1 
Duelm, abo¡d~J e~, luchas Sin Osasuna 2' Celta 2 

cuartel y una hIstoria de amor .' . 
(Tolerada meno' ps ) I R.Madnd,;4 V,,!enCla O 

Jueves a las 7'15 y 10'15 i Segunda División 
Una divertida y d<.>IHosa co- le~ Grupú 
media desarrollada en Jos bellos ' . 
paise jes suizos E.Industríal, 2; Feiguera, 1 
~(URTRO OlAS DE PERMISO,. Zaragoza, 1; Logroñés, 1 

Por Corn~.1 Wilde .. IoseUe Day I Salamanca, 1; Lérida, 1 
y :-<lInone Slgnoret Avilés 1· Bari.'lcaldo O 

Una simpática avenJura amo- Leone~a' 3' Jorrelav~ga 1 
rosa ' , I 

Í" IltoTÍzild él maY(lrps) Sabadell, 1; Caudal, O 

SABAOO a las 10'15 
La gran SUJJerproduoción '["o · 

lumbia" en Technicolor 
((DIEZ VALIENTES)) 
Por Burt Lancaster y 

Judy Lawrence 
Una gloriosa epopeya des
arrollada en pleno desierto 

africano 
La historia de un pui'lado de 

valientes reiueltos a pagar con 
sus vidas el precio de la victo
ria (Tolerada menores) 

Eibar, 2; Ferrol, O 
Alavés, 3; Escoriaza, 1 

2.° Grupo 
Las Palmas, 7; Castellón, O 
Mallorca, 3; Tenerífe, 4 
Alcoyano, 1; Jerez, 1 
Linense, 1; Mestalla, O 
Tetuán, O; Murcia, O 
Hércules, O; Málaga, O 
Badajoz. 7; M¡'lilla, O 
Granada, 4; E. Tánger, O 

SE VENDEN solares en sitio céntri(o y 
casas de nueva construcción 

Informe., ESTANCO "SUAp·r 
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IL InVILfCIMIEnTO DE LA 'IB" 
Por EVARISTO ACEVEDO 

(De «Inform~ciones», de Madrid) 

MARTES1 20 DE ABRIL DE 1954 

TOROS Y FUTBOL 
Por ALFREDO MARQUERIE 

(De «la Tarde», de Tenerite) 

Además de s e r la segll n · el mes. Había muchísimos Ha empeza do e n Ma drid I to s "m uc ho s" consultaron 
da letra d e l abecedarIo pa- I c iud a danos s in teléfono, la temp orada t "' urina . P or. ,' sus r el oj es d e pulsera con 
ra los téc nicos d ~ ia orto- porqu e a nadie le inte resa- ciertc , muy mo d rs tament e , a de má n de n, édi co que se 
graf ia, y una de las últi- ba, m: entra s ahora su n con 1]11.1 novJi!¡-d ita f l1 la I tom o e l pul '() a sí mismo 
maS para cuantos esc ri bc:1 mu ch ísimos los ci udad a- qu e a ltern a ron h::s mucha I y ex cla maron: "Dá ndonos 
to do con v, en loa bíe intento n o s sin telé fono por q ue a chos ca s i d es conorid o!' " un po co de prisa , todavía 
d e ahorra r tin ta , la "5" t ,d os les inte res a te (l\- r!o. CO I1 gan a do d 2 d esech(\ d., l' tenemos ti . m po de' ll egar 
pue de co n ·ijera l's e co me) E po ca de escas os pro bl e- ti en ta y dekc tu0 30 Dos a los to ro!> ". Y como lo 
s ím l)o]o I' xa cto d e las t ,is·m a s, p,l recía l!.:var pi d e eS(J ~ ; no vill e ro s dC bU- 1 pe nsa ' o '" 10 hic ie ro n. La 
t eza, contem porá r¡eil s _ , bu eno, bo n ito , ba ra to > a tantes en el c o ~ o de lil s , bOia de l a~ a per tnras en 

En ti empos pre tétÍ t o~, toda;,; I,.s fac e tas de l i s Ven!as re su ita:c rJ cogi do t, : el "Metro" s e hizo un pa
Ja "B" era to do si mp alía , : rdadon es huma na s. Lo s - como ya l, ab en los ai i- I en más ta rdí 'l , per o segu
C(HJ do r, opti mism o . C :la ¡ ciu da danos tr", bil j é1ba n, s e cioo a dos - y el te rcero lU-j f<1 .La muched um b re irrum
si fu ese d eterminad a mar- ama ban, procu~ab a n re - , ' 0 q ue me te r ,, ] est t) Cj li e a pió pn los alred l' dores de 
ca d·¿ an ís , s u presencia pro du cirse b a j :) la ma r- ci nco mor ucho s e ntre el la pla za d e ¡as Ve ntas, se 
s iem pre agradaba. S () lía q ue s ina protecto ra de es te ha s tío y el aburrim iento í1g <U p Ó en la s "co la s", mi
u lí lizdrse repi tiénd o la u n si mpático lema d e «B B del públ ic o. ró con in finito des p recio 
poq uito y s e p.:nán do la con B.' P e r o lo q Uf; il o", o t ro s ,lOS billetes que ofre cían 
u n pu nto para qu e na di e To d o e s perecedero en no s pro pon inmos , n I. da r los re veildedor es - que ca
Ja co nfundiese co n un pia- es te m :l!1 do , y la fel ic idad , cu en ta de 1; ;';11 pequ eñ a in-l !'la día ha cen peores ne go
to d (~ s opa de letra s. Se i com o h3 ca ram e los d e forrn a ció n t :lUri n a, era co n- d os - y se di s;3 uSO a dis
co loc aba así: "8. B. B: ' , !'Hen!,1 , tÍ\: ne limitil da d u· t r¡r:es un hech o curio so . ' frut a r d e la pdmerd corri
Era el lem a de mu ch os co- ! ril ción . Los s :J bios, tra s Ha s!,1 m uy poce i1iltes de da de la temporad a , que 
m udos; e l "slogan" d e d i-¡ profun d os est udios d e in- em¡:H' zd J' e l fe stejo, la pla- vien e a s e r a lgo así como 
v ers as tie ndas , cuyos d ue-. trin ca das fórm ulas,a co rda- za es taba ca:"i v ací a y , en la prime ra ver ben a de la 
fl a s no habí an s d o PSi CO -', ron qU i:~ el'a pr~ciso re co- cam bi o , col as la rguísim a s ca torc ena o catorcenilla 
lógicamente gol pead o s pl) r rter n uevo s ca minos c ul· se ex k ndia n. frente a los de n ues tro b arrio. 
~l lá tigo impl acable d e la [ tma les en bu sca de la pe r- aguj ero s de la s ta q uill ds. Pero, ¡ay!, como la afi
codicia. ¡Qué t l' a duccíó :J fecci ó n Ll tegra l. Y la "B" La g e nte qu e Im g D h ab ríación no igno ra, esta pri
más hum a na , d ulc e y s en s uf,- ió hon das trans fo rm'l- d e ll e nar por com pl eto e l me ra novillada es deplo
cilla tenían es ta s le tr a :; ! ClOne" . " B. B. B." es tam- tendido de sol llegó sill du- rabIe , y mucho nos teme
Sig 'lif icaban "bu e!lo, b o- bi én él le ma d e nu~s tro da alguna COn f' videnfe mos qU f', cu a ndo en !i uce
nito, barato" . tie m po. P ero ya no s ignHi· retraso a la Monumental. sivos domi ngo", la com-

O cu rr ía es to en fech as I ca «b ue no , boni to barato>, ¿Sabl'n ustedes por qué?petenc ia fú tbol - foros no 
no excesivamente lej du a !; L<I tradu cción e :~ di stinta. !Jorque durante e l almu er- se plantee con un aparato 
en el tiem.po, aU :lqll c m u- Más c iviliza da, claro, mu zo y un poro después ha- de Radi o , sino con la asis
chísimo menos civilizad as rh ís imo flIás ci p'l1 titica, bían dedicado los comien- tencia al catnpo deportivo, 
que las presente s. No se n a tura lmente. Llena de zos de la tarde del dornin- el recuerdo de la lamenta
conocia la televi ~ión pa ra f prom esas para el fllturo, go él escuchar , ju nto al ble novílladita va a influir 
el hogar, pero se con ocía co rn o es lógico. "B B.B.> aparato ele Radio la re- podetosamente en la com
el hogar, pues no había se tra duce en 1954 por transmisión del parlido de petición. 
escasez de pisos . El nivel < bomba atómica, bomba I fútbol ~ntre España y Tur- Nosotros sabemos que 
de vida era más ba jo, a de hid ró¡Jpl1o , ' bomba d~ quía - but'no, entre sus no hdy dos corridas igua
consecuencia de lo cual cobalto> . Tres bes delicio- equipos representativos- leo¡ y que mal puede jlJz
nadie se veía forzado a pe- sas que proporcionarán un que se estaba jugando en garse la belleza y la emo
dir anticipos para terminar (Pasa a séptima página) Estambul. ción del , festejo por una 

Pero resulta que el par- tarde mala. Pero la verdad u, ~ A B O e A L I,M P I 4 tido terminó antes de lo es que estamos en lamen-
" lA A lA previsto por mucho"!. Yes- table minoría. 

y desinfectada le evitará muchas enfrrmeda
des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
Crema dental, con p :nicilina y sulfamidas. 

Evita las caries y la piorrea 

VENTA fN fARMA(IASY DROGUfRIAS 

. LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para baterías - Receptores para 

cualquier clase de corrieate. 
UN AAo DE GiRANTlA TOJAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO- ~ 

SORTEOS mEnSUALES DE AmOQTlZAClOO. ~I 
'gente uela, .si,o. ,para lanzlrote \1 f.aertmntlra. M'"UllI, InES DRAMAS [ 1 

, Marina, g .. FUERTO CABRAS - Canalt'jas, 30 - AR~CIFl! f 
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I BURBUJAS DI LA SfMHNH 
,----------------------------------
I PREMIOIMartín Cal,rera l 

Por GUITO 

Buzón del comunicante Fútl:tol canario 
SORTEO DE MARZO 

Hgraciada, doña Petronila Saavedra Robayna 
Uu comunicante nos di

<:e que, por quien corres
ponda, se debe seguir ges
tionando el aumento de 
oersonel de Correos pues 
la extraordinaria eSCJsez 
del mismo y pese al gran 
trabajo que tiene el actual, 
algunos servicios no se 
realizan"'con la rapidez que 
una población como Arre
cife requiere, Sería un ali· 
vio para los funcionarios y 
subalternos y un beneficio 
para todos los ciudadaIlos. 

Otro ciudadano formula 
un 'ruego al Ayuntamiento 
para que sea colocado al
gún brazo .de luz en la ca· 
netera de Puerto de Naos, 
pues son muchas lds per
sonas que hoy viven en es
te populoso barrio marine
ro y, sobre todo las seño
ras, necesitan más alum
bré)do para cubrir ese tra
yecto durante la noche. 

Sul:tmarinida. 

tinerfeño. 

En avión regresó ayer a 
Tenerife un grupo de pes
<:ado!'es submarinistas, de 
conocidas f a mil i a s de 
aquel!a ciudad, que han 
venido a Lanzarote para 
l'ealizar algunas excursio
nes deportivas, 

Se muestran encantados 
de su' estancia a..:¡ui,así co
mo de las condiciones pes
queras de nuestra isla aun
que los días de mar no 
han sido muy propicios pa
ra esta faena, 

Entre ellos figuran el 
cónsul de Venezuela en 
Tenerife, don José Roberto 
Viñas Viñas v el reputado 
doctor don Tomás Cerviá 
Cabrera. 

en Venezuela 

En "La 11Y; ·,fera", de Ca
racas, leemos: "La inexis
tencia de 3 jugadoros del 
Bella Vista y el buen juego 
desarrollado pOr los cana
rios, fu~ron factores deci
sivos en el triunfo de és
tos, ayer, en el campo del 
Dos Caminos, por ocho go
les a cero", 

Una reseña cortita, pero 
abarrenadita, 

Canarias, 8; Bella Vis
ta, O. 

poseedora del Carnet núm, 130 
Próxima adjudicación el 8 de M.ayo 

Muy pronto variación de este original sorteo 
que ganará en atractivo y popularidad 

No deje de comprar en ede Come.rcio y e.
té atento a su nueva modalidad. 

lA (OnfEREn(IA ... 1 El envilecimiento 
de la UBU (Viene de primera página) 

preferencia al crédito · co
mo instrumento de auxilio 
para la resoluci6n de los 

Multa. de la Alcaldía problemas planteados.Con 

(Viene de sexta página) 

día cualquiera la felicidad 
absoluta de saltar por los 
aires en civilizadora pirue
ta final. Relación numérica d e 

personas q u e han sido 
multadas por la Alcaldía, 
p.Jr distintas infracciones. 
Por gamberrisrno, 12; por 
infracción Codigo de cir
culación, 12; por hfracción 
descanso dominical, 1 y 
otras infraciones, 21. To
tal, 46. 

más detenimiento se hicie
ron consideraciones gene
rales sobre la organización 
del crédito naval y un exa- La «B>, con sus protube-
men especial de este cré- rancias lle ubre de vaca, 
dito r.aval pesquero de con ,sus redon?ec~s de 
Esoaña. n,od~I~a, ha e~vl,I~Cldo su 

Otra de · las comisiones jSlglllfIcado prnmtlvo. Ya 
se. ocupó del régimen tri- no ,existe nada «bueno! 
butario en los últimos as- bOllltO, b~rato., porque SI 
pectos pendientes de la ahora eXiste alg,o «bar~to) 
ponencia debatida reIeren- n,o e!i .bu~no> nI cbom,to •. 

El S I ' te a los problemas de la SInO -hedIOndo· y (rápIdaur pe eara flota pesquera de bajura. mente desgastabl.e» .. ,La 

L P I . j' Se estudiaron los gravá- cB-, a~tualmente, slgmfIca en a. a mal menes y exacciones d.el ré- eso: «bomba·. Bo~ba c.u-
gimen tributario en la in- yos efecto expl,oslvos Íle-

Se nos asegura Que el dustria de Ira pesca y las ~en cada vez mas,_fuerza. 
domingo 29 de abril. festí- Hacienáas Locales, espe- Igual que, eso,s mnos que 
dad de San Pedro Mártir, cificándose la gama tribu- tom,an vIt~mInas. toman 
la · gallera del Sur de esta taria municipal; el nuevo aceIte de hlgado d~ baca
ciudad ha contratddo un arbitrio sobre la rique- ~ao ~ toman bocadIllos de 
domingo de peleas de ga-z a provincial, el i m- laman todos las tardes. 
lI?S con la casa de Sa? Jo- puesto portuario s o bre La -B" ha perdido su 
se .de Las ~almas. Lo,:S su- el va~or ?,e la pesca, la antigua modestia, convir
renos realIzaron gestIones contrlbuclOn d e usos y tiéndose en lnuevo rico> 
para que lo~ ,canarios a~- consumos soore conservas del alfabeto, La tierna(sim
tuaran ta~blen en ~rrecl- yel sistema tributario en pafia que antaño la carac
fe, pero, .~Ichas ge~tJOnes, general: , , terizaba desapareCió para 
por 10 VI'StO, no, dieron el . ~or ultImo! otra coml- siempre, siendo sustituida 
resultado apetecIdo. sJOn se o~~po d: ,la p~sc.a por un inmoderado orgu~ 

y la adI:UntstraclOn pubh- 110. La civilización le puso 
IIE.. E ••• ca, an~hzando la labor, su- unpiso:elpisodelaCiencia.Y 
«Gil Hernández~ Hnos. gerenCIas y ayudas que desde este piso está me-

S debe prestarse a los de- tiendo el suficiente ruido 
(. R. C) partamentos .ministeriale,s para que todo el mundo se 

Transporte de viajeros y otros ~rg~msmos que ?l- despierte y sea imposible 
Calle de Triana RRREClH recta o IndIrectamente 111- vivir con tranquilidad. 

E tervienenen las activida
des de la pesca y de los 

SI VENDEN A BUEn PRECIO 
trabajadores del mar. Se 

. habló de las relaciones en- FUMAnDO 
tre la administración públi
ca y l;t pesca en otros paí
ses, proponiéndose rSolu
dones al problema de esta 

Casa de nueva construcción, sin inquilino, y aljibe. 

clase de ordenación admi-
• fen~¡;á 'dére~~ó C! sus rego!cs 

También un solar murado junto a esa casa. 
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«ANTENA» EN LA PENINSULA Recuerdos ... 
Manifestaciones de Biosca, 

Los vinos de .•. des- (Viene de tercera página) (Viene de tercera página) 

Existe la gran v entaja de llamarse una agachadilla. 
que nos antecede la fama, En vista de que la pelea 
y esto es digno de apróve- se prolongaba y que srgu
charse incluso er. el ex- ramente perdería uno de 

pués de los encuenh·os con 
TUI·quía En Barcelona .e la ha rendi. tranjero donde tan bien se los dos gallos por agota

paga este producto, y que miento,el soltador de Arre
en realidad no hay grandes cife don P. se levanta de 
inconvenientes que subsa- su asiento y se dirige a 
nar para poder llegar a una don F. y le dice:" Amigo 
exportación sobradamente mío, es una verdadera pe
provechosa. na dejar a estos excelen

do un merecido homenaje 
~odos !'ecordamos los tantas esp'eranzas de ven
'¡.. encuentros de Estam- cerl ... Luego, la noticia eli

bul y de Roma con cierto minándonos por sorteo nos 
aire de desagrado porque afectó poco, puede decir
todos creíamos, a que no se que casi lo esperába· 
decirlo, en la victoria de mos, y aun cuando la suer
nuestros colores. te pudo favorecernos en 

Sin embargo allí Biosca este caso también hubié. 
y Segardi lucharon ccn semos estado ape&adum
tesón y valentíll, brillando brados por no haberla 
con la plenitud de su dis- conseguido en el campo. 
tingo de internacional, por Teniendo presente este 
10 que últimamente dichos momento actual del equi
jugadores azulgranas han po nacionaJ,¿no juzgas en 
recibido un homenaje al definitiva mejor haber si
que asistieron en pleno, direc- do eliminados por un jue
tivos del C. F. Barcelona, go de azar a tener una ac
sus compañeros de equipo I tuación poco airosa en los 
y simpatizantes. cdmpeoaatos del mundo? 

Para conoctr varias de I -No digo precisamen
sus opiniones y unir la te un equipo determinado 
nuestra a las muchas feli- pero éste u otro que hubie
citaciones que por tal mo- se presentado España po
tivo han ' recibido, acudi- día haber obtenido una 
mos a Gustavo Biosca Pa- clasificación halagüeña. 
gés. el gran defensa central ~¿Tanto como igualar 
internacional quien fué el cuarto lugar de Río? 
condiscípulo y buen amigo - Tal vez sí, como en-
núestro. tonces. 

Gracias él su amabilidad --¿Recuperado totalmen-
11a sido posible esta entre- te de tu lesión? 
vista que celebramos en su -Si, gracias a Dios, 
domicilio particular. aunque no fué nada de 

-¿Qué es lo peor que importancia, Allí se permi
apreciaste del conjunto es- te la "plancha" y me lasti
flañol en Estambul y Ro- maron el pie; además esta-
-ma? ba muy cansado. 

·-La falta de acoplamien. -Una cosa Biosca, ¿los 
. too turcos juegan al fútbol? .. 

-¿Crees que ello puede Bueno quiero decir si lo 
irnputarse a la falta de en. hacen siguiendo una téc
,treno de la selección? nica o meramente empu

-Sin duda, el entreno jan do al balón hacia ade
nos hubiese beneficiad o lante. 
·mucho pero... -Pues te diré; su juego 

-¿Qué impresión pro- es sin técnica depurada y 
-dujo entre vosotros la no- a base de fuerza física. 
ticia de la eliminatoria? Tienen algún jugador de 

- ·Nos retiramos del te- verdarlera talla como lo es 
Treno de juego moralmen- el , extremo, pero su fútb(l) 
te deshechos, muertos. in- tiene algo de esto que tu 
-cluso algunos con lágd- dices de balón hacia la 
mas en los ojos, ¡teníamos' (Pasa l' quinta página) 

CLASES DI CONTABILIDAD 
Inyental'io. • B.laRee, 

y ce .. taltilidad 
E. !(tsta, Gran Canaria, 8 

• Corre.pondenci. 
comercial. 

ilRUIH 

Naturalmente, no se pue- tes y extraordinarios ga
de pretender que cada bo- Hos que se agoten, y pier:
deguero que es tanto como da uno por cansancio. De
decir, cada agricultor, for- ciaremos la pelea tabla El 
me una organización co- de Teguise, en el acto ac

cedió. 
mo para llegar a cumplir El numeroso p ú b 1 i c o 
estos fines, pero la solu- aplaudió tan acertado 
ción que · viene como ani- acuerdo y gritó: ¡muy bien! 
110 al dedo para solventar 
todos los problemas deri. Luego muchos comenta
vados de esta depresión rios, muchas opiniones, y 
actual, 10 vendria a llenar todos dt muy buen acuer
por co mpleto el que se do pasaron a un salón a 
constituyesen en coopera- distraerse jugando a las 
tiva, ateniéndose a todos gallinas. 
los beneficios que da el A los claros del siguien
Estado para este fin,y que, te día, en el carro de B. 
en definitiva, no son nada llegaron a Teguise los afi
comparados con les , que cionados a las peleas de 
se obtendrían en el terre- gallos, muertos de sueño 
no comercial. En este caso y con los bolsillos Vicíos 
como eS mejor se podría y a uno le oí decir con 
llevar a cabo la seltcción mucha pena: ¡Me pelaron; 
de vinos en los diferentes prefiero ver al diablo que 

a mi mujerl 
tipos que se cosec:han en Teguise, abril de 1954 
la ísla, y un capítulo muy 
importante también que no _________ _ 
hay que olvidar. Así Se 
evitarí~ la gran cantidad 
de caldos que se estropean 
por completo anualmente, 
y que su destino ne es otro 
que la destilería o la fábri
ca de vinagre, con el gran 
perjuicio económico que 
es de supO.er. 

181 espigas ... 
(Viene de primera página) 

de su finca una mata de 
cebada-producida por un 
solo grano-de 181 espi
gas. Cada espiga mide 
unos sesenta centímetros. 
Ha recogido, asimismo, 
otras 123 matas d~ más de 

Ve n t a I 110 espigas. Dichas matas, 
que proceden de restos de 
una cosecha anterior, se 

T bl I d han producido en terrenos 
a as 11 istones ede cjable». 

:J La frondosa mata será Riga expuesta en un céntrico 
establecimiento comercill 

en buen estado, se venden en de esta ca pital, para que 
ti Casino de Máguez. pueda ser admirada por el 

In'o ....... , .a dicha .oci.- público. 
dad lo. día. '.d¡vo. 

'''ante .. ía y 
mo .... ado .. 

Informes: 
M. Primo de Rivera, 23 

e<Gil Hernóndez~ Hnos. 
(S. R. C) 

fraa.po,t • . d. viaJ.r •• 
Calle 4e Trill" IIIK. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

