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I Nueva fiLra .intética textil le 

I · t - . fal»rica en Elpaña 

EDITORIAL 

La anzolo eno Con la produccióna actual se podrían confeccionar mensualmente 
dós millones de pares de medias 

r 1 joven guardameta Román ha hecho un airoso Ha sido inaugurada ofi- La nue~a fábrica de fi. 
I: papel en las pruebas a que ha sido sometido por cialmente una fábrica en bra sintéti ca textil se halla 

el equipo de Las Palmas, El hecho de que el Unión Madrid,que producirá en en funcionamiento normal 
adelante una nueva fibra desde diciembre del año 

Deportiva requiera o no sus servicios nos parece cosa 
secundaria, pues no es caso corriente que un novato sintética, basada en los úl- pasado, y produce la fibra 

timos adelantos introduci- davan en hilos contínuos 
jugador-encuadrado en ... la categoría de juveniles- dos en el nylon norteame- y ~n fibra cortada similar 
pase a formar palte, de la noche a la mañana, de todo 
un club de la Primera Divi sión NacionaL Hay que te- ricano y el perlón alemán. al vellón de lana. La fibra 

Esta fibra es conocida en tiene características mecá
ner en cuenta que en Las Palmas existen muchas do-
cenas de porteros de la primera y segunda categoría el mercado con el nombre nicas, químicas y textiles 
regional y adheridos, y que ninguno de ellos se ha per- de dayan. Uno de su!'. más hasta ahora nunca obteni
mitidoel lujo de figurar bajo los palos del club ama- conocidos empleos es pa- das en España . 
rillo, en un encuentro de Ciudad Jardin, con miles de ra las medias. (Pasa a última página) 

~~~~~!~dOres - jueces regados por sus suntuosos gra- Las Palmos no se duerme en materia de 
R0tI1án, pues, aunque no llegara a fichar, ha triun- fltchaJtes 

fado plenamente. 
Apuntemos este hecho - sin exagerados optimis- Sostiene conversaciones con unos 30 jugadores peninsulares 

mos-pero con el natural regocijo, y reconozcamOS en Incansables ge~tiones Madrid) 
ello un síntoma expresivo e inequívoco del fruto que viene realizando la directi- MEDIOS 
podría dar nuestra cantera si se le nfendiese y culti- va del U. D. Las Pa lmas Mari:stany (Barcelona). 
vase como ella merece. Porque además de Román hayal objeto de. hacerse con Goñi (Madrid) y Almagro 
también otros chicos aquí, a quienes vemos superar el número y calidad de ju- (Hércules). 
p,or días sus actuaciones, pese a que la mayoría de gador~s necesarios par a 
ellos no han visto jugar un encuentro de fútbol fuera desempeñar un papel de
de Arrecife , Chicos nobles, entusiastas y pU'fldonoro- coros o en la Primera Di
sos, no exentos de clase, que pu~stos en manos de un visión Na.ciona!. 
buen preparador podrían llegar a ser jugadores capa- Algunos periódicos de 
ces de desempeñar un papel airoso en cualquier club dicha ciudad publican la 
profe:-.ional espa ñol. selección de posibl~s can 

Pero en todo esto hay una cosa muy digna de fo didatos a formar parte en 
mar en consideración. Estas jóvenes promesaiíl de la el conjunto amarillo, Por 
~antera lanzaroteña necesitan, y mer~cen, un peque- orden de posibilidades,son 
no estímulo. Ellos no cobran, no ven fútbol, e incluso los sigtiientf's: 
a. veces sacrifican sus bolsillos en pro del deporte y, PORTEROS 
SIn embargo, cada domingo se part~n el pecho sobre Vera (Málaga), ZlImora 
la cancha del estadio sin más recompensa que defen- (A. Madrid) y RoseIló (E. 
der el honor yla dignidad de la camisola que visten. Industrial). 
Por eso creemos una medida de urgente y perentoria DEFENSAS 
necesidad el que con la colaboración de todos: Dele- Uno cuyo nombre no es 
g~ciólI Provincial e Insular, organismos oficiales, afio conveniente hacer público 
clón, etc, se procure concertar partido~-bjen para ju- todavía, Barragán (A. Ma
gar aquí, . bien para jugar en Las Pal",as-en los que drid), Swan (R. Industria!), 

(Pasa a última página) CanttrO (fjelta) y Tinte (A . 

EXTREMOS 
Derechos: Sans (Mallor

ca) y Durán (Hércules) 
, Izquierdos: Colla r (A. Ma

drid) y Altabe (E. de Tán
ger). 

INTERIORES 
Vázqucz, Rodríguez. $0-

brado (Madrid), Martínez 
(Santander). ~errer y Mu
ri!lo(E. Indstrial) . 
DELANTEROS CENTRO 

Pérez P a y á (Madrid), 
Morro (Valladolid), Vila 
(Barcelona) y Aloy (E ln
custrial). Esto aparte de 
que pueda interesar NaCÍo, 
que tiene firmado compro
miso hasta fin de tempora
da. 
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Pelcadore. .u!'marini.ta. en Nuevos caballos inscritos para la 
nue.tra i.la carrera de la Magdalena 

Entre ellos figuran cinco italianos 
Cuatro SÚb, ditos de naciOnali-¡ cuya cap, tura le habría puesto en 

dad italiana, Ecloardo y Fran- pu!!esióndel codiciado trofeo 
cesco Beccaco, Damonte ViUo- "Atlánllda", 
rio y Titó Tasso, pertent;cientes En su excursión a Lanzarote 
iil acomodadas familias,'han ve- acompilñaron a los deportistas 
nido deslle su Patria a Lanzara- italianos cinco submarillibtils de 
te con el exclusivo objeto de Las Palmas entre los que figu
dedicarse a la pesca subm'ldna ran don Francisco Tuñón, "re, 
Por verdadertt casualidad lJ!:'gz- curdman" de Canadas en el ti
ron el pasado año a esta isla y, po p€c:s lOin escamas por Cilp
tanto les élgraCló la exr.ulsión, tura de un chucho de 82 kilo
que hicieron promesa de volver. gramos t'n 1952. y el subcam-

La noticia nos la dió don 
Atanasio Bermúdez, uno 
de los más entusiastas or
ganizadores de la proyec
tada carrera de la Magda
lena que ha de celebrarse 
en los a,lrededores de Ma~ ,
dache el 22 'de julio próxi
mo, festividad dela Mag
dalena. 

Además de "Guatifay", 
de Tiagua, y "Centella" 
{creemos éste es el nom
bre de la yegua de ~oza
ga) se cuenta ahora con la 
participación de tres nue-

vas bestias de los siguien
tes señores: don Jo~é Ca
lero Mesa, de la Asomada; 
don Santiago Hernández 
Machín, de Teguist' y don 
Pedro Cabrera Cruz, de 
Conil. 

El entusiasmo que ha 
despertado en toda la isla 
el anuncio de la probable 
celebración de esta carre
ra, ha sido grande, y los 
orgdr!izadores vieeen tra
bajando incansablemente 
para garantizar el éxito de 
la misma. 

El viaje, ahora, desde Géno-, m:,ón de la mhma especialidad, 
va a Madrid. lo h n realizado don liicardo Bfllanzategui, per 
t!n automóvil invirtiendo en el otro chucho de 81 ki 'ogramos. 
Jecorddo unas treinta horas, También fig'llraron en la ex
después de d'escansar una no· 'edición qon E:1oardo Filiputti, 
che en Barcelona, En el trayec- don Sergio Ramos y don Juan 
to ~;adrid·Canarias utilizaron la José Quevedo. 
vi I térea, . I El señ::n Tuflón, en umón del 

Durante cuatro días han re- submarinista local don José Mo
corrido detenidamente -en u- lína AI:1ana y de don Sergio Ha· 
nión del pescador submarinista mos; localizaron a uoos dos ki

El «Mato y AI!'erola» quiere 
jugar en Arrecife 

local doo Juan Martinez Garri- lómetros de la Calet~ de Fama- E n nuestra Redacción 
do - los bancos pnqueros de ra un pez de más de dos metros hemos reCibido una carta 
las ¡.Ias de AlegranZa, Gracio- de longitud y muchos kilogra-
S8, Montana Clara y Roque del mos de peso, que estuvieron a de persona estrechamente 
Oeste, habiendo capturado nu- punto de capturar, El señor 1u- vinculada al citado con
merosas unidades dc distintas fión disparó su fusil, pero el ar- junto futbolistico,en la que 
especies:meros,medre;:g'¡jles.aha-, pón resbaló sobre la cabeza del da a conocer los deseos 
des y bicudas, con un total de animal; a continuación lo arpo-
más de dos t;eotenares de kilo- mó don Sergio Ramos, atrave' del mismo, de actuar en 
gramos de pe!o. sándole las branquias, pero el Lanzarote, con cualquiera 

f!1 joven Francesco,de 22afl.of, pez hizo tanta fuma que rompió l. de l'Os equipos aqui con s-
estuvo a punto de t¡acerse con corredera del arpón desapare- t't'd h h 
un medregal de más de 40 kilos ciendo de la vista de los eXCtlr- I U1 os, ec , O que nos 
-que le hizo perder el fusil- y sionistas. complacemos en poner en 

conocimiento de la Dele-

Rlgo 
gación Insular y directivas 
de clubs locales, para que 

ellos estudien las condi
ciones. 

El "Mato y Alberola", 
integrado por productores 
de la empresa de este nom
bre, viene realizando una 
brillante campaña en Las 
Palmas habiendo con ten
qido con numerosos equi
pos de categoria regional. 
Figuran en sus filas jóve
nes valores,' de 17 a 20 
años,y solamente dos ve
teranos, de 26. referente a la orquesta 

IIClub 400 11 216 reclutas jUltolton ¡bandera el domingo 
Respecto a cierta información El origen de la información, 

publicada en este semanalio 30- por lo VISto, 110 se ajusta a la 
bIe una emisión que dedicaría verdad-según se explica en el 
a Lanzarote la orqnesta "Club diario"Falange",por lo que gm-
4Ou", desde Radio Las Palmas, tosamente aprobamos lodo 10 
hemos de manifestar que dichos demá:. que se maniliestaagrade 
datos, tal y como los dimos a ciéndole al mismo tiempo los 
conocer, n03 fueron facilitados ofrecimientos que haCf~ a olles
por un señor residente en Arre- tra isla,el director de dicha orquesta 
t.ife, en c,arta que recibió de Las Podemos aspgurar que ni en 
Palmas, de pe/sona que no era el oligen de la información, ni 
don Emiliano Falcón Márquez. en el informador, ni en el pe
por lo que este apreciado músi- rincista ha habido mala inten
co queda al margen de la cueE- ción Sino únic 'Jmenle un error, 
tión. , que de veras lamentamos. 

¿Se acueltda de los cigarltillos 
«ANTILLANA» 1 

Ya hay en Lanzarote, en sus tipos lujo (3'50) es-

An teayer domingo, y 
con asistencia de a utori
dades militares y civiles, 
tuvo lugar en los cuarte
les de infantería el solem
ne acto de jurar la bande
ra 216 reclutas del reem
plazo de 1953, pertenecien
tes al B1tallón Indepen
diente de Lanzarote núm. 
UV. 

A las die·z de la maña
na se ofició una misa de 

campaña, dectuándose se
gúidamente el paso de los 
reclutas bajo la enseña na
cional en presencia de los 
superiores jerarquías mi
litares. 

Al acto fueron invitados 
también los niños de las 
escuelas nacionales y las 
familias de Jos nuevos sol
dados,que residen en Lan
zarote, 

A los colaboltodoltes espontóneos 
Nuevamente advertimos que no será publica

do níllgurJ Úab J j ~" que no ven¡:;a mecanografiado 
a dos espacios y por U1a' sola cara, debiendo lle
varla firma del autor -en letra clara. y legible
con expresión de su domicilio. 

pecial(2'05)~ .. : jasó~bres~! VIRGINIO,! UN! PfSHA TRES MARAVILLOSOS A(ONTE(IMIENTOS 
Estos exquIsitos Cigarrillos traen en sus ca- . . , 
jetillas una preciosa col'ección de fotogro. clnematograflcos podro usted saborear 

fías artísticas del Archipiélago esta semana en el cine ((ATLANTIDA» 
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IACI 

fortuna, ruina y miste
rio de don Plácido 

H(ROSII(O DEL TRANSITO 
(11) 

Por L!ANDRO PfRDOMO 
Por . lGO SUM 

Como continuación del acróstico anterior ref~rente 
"'l\ on Plácido, allá por Cuando don Plácido se al tránsito por estas calIes de los vehículos ' que 
JI!. la época de r¿lum- arruinó. nadie dudaba ya ruedan, tengo que decir algo, también hoy, referente a 

brantes onzas y tintinean- de que había ddo un hom-' la manera de cargar los camiones, cosa qu€: se viene 
tes veluconas, era un hom- bre depravrtdo. "Por algún observando desde hace ya mucho tiempo y ala que no 
bre completamente rico. sitio se le ha ido marchan- '2 le da, parec.e, la importancia que debe dársele, por 
Diversa. casas terreras en do el dinpro. Algo oculto cuanto constituye, para los condu':tores y viandantes, 
Las ,Palmas y fincas de to- que nadie sabe ha sido la un peligro inminente. ya que, dada esa grande altura 
do calibre regadas por la sanguiju~la que 10,ha veni- a que se eleva esa carga (lo que llamamos: demasiado 
isla. la fortuna de don Plá- do chupando. Quizás un .recargado),es muy probable Gue,encualquier momento 
cido era una fortuna sóli- a m o r o amores c1andes- todo 'venga a parar (po'r no estar debidamente sujetó 
da, firme,fomo las mejores lino!l .. Quizás algo peor". o por pérdida de la estabilidad) sobre las cabezas 
de hoy, enraiZadas en el Y la.gente empezó a ver en y cuerpos de los confiados ciudadanos que, en aquel 
subsuelo hondo de lozanas don Plácido un crápula; un momento triste hayan tenido que 'Pasar por la funesta 
plataneras. Pero, don Plá- vicioso de vicios ocultos y acera. Por tanto y pafa que, en cualquier instante no 
cido era un hombre senci- callados. esos vicios de ri- resulte una triste y lamentable desgracia, deberiase 
110 y bueno. Ni su mujer, cos, misteriosos, escondi-, írteniendo muy en cuenta lo manifestado y proceder, 
ni sus hijos, ni su numero- dos. a llamar laa!ención de esos dueños y conductores de 
sa servidumbre se priva- Pasaron unos años y, 103 antedichos camiones, en el sentido de que, tanto 
ban de nada. El comer y el don Plácido, pasó de la unos como otros, "carguen" de manera que se evite el 
vestir era regio; regio el riqueza a la miseria abso- inminente peligro. repetimos, a que estamoS expupstos 
vivir de todos ell03. La vi- luta. Y todos coincidían en sIempre qu~ transitamos cerca de esos motovehículos 
da de la familia de don lo mismo: "Se 10 tiénem e- atestados de carga a manerGlde rascacielos yanq,uis. 
Plácido resultaba una vida reddo. Todo se lo gastó; . . 
estupenda; mas una vida todo 10 de r r oc h ó sabe 
callada. sin fiestas al ex- Dios de qué manera. Y el 

¿Qué jabón es el más suave? 

terior ni ostentaciones. bandido, el muy canalla no ¿Cuál, el más detersivo? 
Don Plácido tenía fama pensaba en sus hijito', que 

de hombre de costumbres serán desgracía:Jos .... 
liimples. Don Plácido co- y empezó don Plácido a 
mía frugal, \'estía frugal. trabajar de obrero. Hada 
l.o único que puede decir- vida de o b re r o y, como 
se que era algo extraordinario. cualquier otro obrero y por 
ca III o un lujo de aq u e 1 'la costumbre, algunas tar
hombre tan rico, erdn los des se tomaba sus copitas; 
habanos, aquellos enormts Que hay "esos obreros que 
habanos de anidos enor- trabajan, mas behen vino", 

~egún el poeta. Vino toma- . 
mes de clásica policromía, ba don Pl~ciriíl . En el pala. 
Porque don Plácido, eso .~í, . dar de don Plácido el coñac 
fumaba de lo mejor; y don de marca ~e transformó en 
Pi~cido Iumabl como una vino de fa h e r n 8. Y los 
calera. enormes haranos de flni-

¿Cual es más prehrido? 

~ 
~ 
~ 

Por su fina y blanca. e5puma 

Por SIl l'¿ndimienlo 

~ Por su economía 
JABONfRlR CRUZ. Distribui'dor - A. López • Haría 

~--~--------------------------------

BETAnCORT'Y COLL, S. L. 
Agentes de la' Cía. Tra.mediterráftea 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanza rote 

Corrían años prósperos !los e¡:ormes ele e 1 á :; i e a 
por la Gran Canaria y na- po]kromía se convirtieron 
die podid pensar en la rui- en virginios Clmarillos. Por
na de ningún rico de Id que don Plácido segní'l, 
Gran Canarid. La isla res- eso sí, v pese a 1;:¡ campaña 
plandecía del emporio y ya inici~ da por 1o') canee· 
bienestar que un bichito, la (Pasa a última página) .:-~ __ ..-__ ~~~ __ ...... ____ ~ ____ _ 

cochinilla, sustentabalren-
tea los años en los merca
dos del mundo. Y los te
rratenieriles" los potenta-I 
,los -- t o d o s los ricos
cada VI' z más ¡jcos vivían 
la fortuna de una f~licidad 
;(l~rada, firme y s e g u.r a. 
Todos, menos uno: don 
l'iácido. Nadie se 10 f x
p'icaha pero era ci erto que 
UOil Pládd0, t ó do s los ,1 

años. nndia il~a finca. ..!.. _____ ~-_----_----------
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Ispaña, 
, 

campeon del mundo de hockey sobre patines 
Venció a Portugal por 3.0 EUTBOl AMISTOSO 

~~r~uu~~~~e~ J~~~~á:~ ~~~EI Juventud vence al Altltecife por 
naJty sin consecuencias. lo ml'ntlmo d'ltferenclto El equipo hispano ha 
realizado una brillantísi-

Ante unos catorce mil 
espectadores se celebrÓ 
~n Barcelona el encuentro 
final de.! campeonato del 
mundo de hockey sobre 
patines entre los conjun
tos de -España y Portugal, 
venciendo los españoles 
por 3-0. La primera parte 
finalizó con el tanteo de 
1-0 marcado por Ortinnel, 
posteriormente volvió a 
marcar España por medio 

ma campaña sin conocer A benefir:io de la Fiésta I El Juventud vuelve a 
la derrota; sus últimas vic- de la Flor se celebró un marcar por mediación de 
torias las logró ' s o b r e encuentro amistoso de fút- Tilo en una melee ante la 
Egipto, por 9·0; Bélgica, bol entre los clubs arriba meta contraria. (3··1). 
por 2-1 e Irlanda 10-0. 'indicados terminando con El último tanto de la 

En segundo Jugarse cla- la victoria del primero por tarde lo logra el Arrecife 
sificó Portugal,con 16 pun- 3·2. Se disputaban un tro- en uQa bella jllgada de su 
tos. feo donado por Almace- extremo Pancho, que Vi-

fUTBOL JUVENIL 
nes Lasso. 110ta convierte en gol(3-2). 

En el Arrecife no figu- Se registra un fuerte ti-

L 8 S B I 3 rarOn algunos de sus titu- ro cruzado de ManoHn que 
anzarote" - an arto omé, lares como Pepe de León, se estrelló contra el poste 

Betancort y Arano y en el derecho. 
En partido mañanero hi- taron su poco de clase . Juventud tampoco se ali· Por el Juventud destaca

zo su presentación en Arre Creemos que estos en- neó Cavetano, que sufre ron Tilo y ManoHn y por 
cife . el equipo juvenil de cuentros d e b e ría n ce- lesión én el pie izquierdo. el Arrecife Hiram y Lalo. 
San Bartolomé, que pese lebrarse e o n frecuencia A los veinte minutos de Arbitró el colegiado se-
a lo abultado ' del tanteo pues de ellos han de salir la primera parte los en· ñor del Toro Godoy. 
en contra, demostró po- el dia de mañana 'Iosju- carní'\dos realizan un avan 
s e e r alguTios elementos gadores que nutran a los ce, haciéndose Tilo con el 
qu'e prometen, entre los I clubs locales. balón y en jugada inteli
que desta,can, Cabrera. Estos mismos equipos gente logra el primer gol. 

También el juvenil del habían empatado a cero (1.0). 
Lanzarote realizó un buen en partido celebrado an- El segundo gol juventu
partido presentando illgu- teriormente en San Barto- dista se produce en un me. 
nos muchachos que apun- lomé. dido pase de Tilo, que se 

ARTABI SERA PROBADO HOY IN LAS PALMAS ~:~:~~~~idsOo~:: d~~eeCr~:: 
En ~l segundo encuen

tro Santander- Las Palmas 

(ine «ATLANTIDA» 
liARTES O los 1'15 y 10'15 
Usted que vió "El padre de la 
novia" vea ahora la deliciosa 

continuación 
eH PADRE ES ABUELO,. 

Los lIlismos intérpretes: 
Spencer Tracy , 

Elisabelh TayJor 
y Joan Bennet 

Apenas había pagado el padre 
las faeturlls de la boda cuandv ' 
Jep:eaentaron )a~ del bautizo .. 

(Autorizada mayores) 

que se celebrará hoy en el par a ManoHn empalmar 
el estadio de aquella ciu-un espléndido tiro de iz
dad, será probado , et ju- quierda que es el segundo 
gador Artabe, que proce~ gol de la tarde. (2·0). 
de del España de Tánger. Nada más iniciada la 

En el primer partido, ju- segunda parte, Gutiérrez 
gado anteayer, vencieron avanza rápido y lanz il I n 
los amarillos por4-1. pildorazo sobre la puerta 

de Chano, que rechaza el 
LUCHAS palo, y ViIlota solo 'ante 

H Adargoma VenCe~al:su~~~~s~anda el balón 

T 'f I Poco después los encar-
en enerl e nadas hacen una falta den-

En el estadio de la Man- tro del área que ejecutada, 
zanilla, y con buen tiem- muy bien, por Lalo,'1e Ira· 
po, contendieron el Adar- duce en el primer gol arre-

JutveJ a las 1'15 y 10'15 goma~ de Las Palmas, y cifista. (2-1). 
"Columbia Films" un combinado tinerfeño, 

El sábado, estreno en 

el cine «Atlántida» 

Presenta el gran éxito c~mico venciendo los grancana
de la temporada 

Lo. apuro. de Sall, rios por 12-7. 
Por LuciJle Ball y Eddie Albert Lito eliminó a varios 
Un estupendo fUm cómico po- contrarios entre ellos al 
JicíaCOJleno, de, malicia' y buen I Chaval V po, 110 de las Can-

humor t M r d h' (Tolerada menores) eras. ano ID se . es IZO 

SU TRAJE DE lANA lE QUEDARA 
~~(OMO ,NUEVO~~ 

del pollo del EstadIO, que 
SABADO a las 10'15 ' a su v~z había dado en 

La grandiosa y espectacular tierra con varios contra-
, producción italiana rios. 
La reina de Salta 

Por (jIno Cervi y Leonor Rurro 
Aventuras, amores y cruentas 
luchas. Una clvilización desapa-
recida, renace en una pelicul. 

excepcional 
(Tolerada_enores) 

Llevándolo a C:oronel Ben., nÚM. 20 
Limpiamos, lavamos, teñimos y planchamos t~da clase de 
ropa de SE~ORAS y CHBAllEROS, garantizando su 

integridad~ 

Empleamos produdos que no queman ai de~oloran la prenda 
Intrega rápida y precios económicos. 

No lo olvide: Coronel Bens, nim. 20 
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r CARNET 
VrAJEROS.- Ha hecho 

viaje al Brasil, don Fer
nando Cabrera y Cabrera. 

-En unión de sus hijos 
marchó a Medina del Cam
po doña Soledad Cabrera 
de Jimeno , 

-Por v~ aérea marcha
rá a Madrid, don Andrés 
Margallo Galán. 

--A Las Pdlmas hizo 'via

SOCIAL 
rué s de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendi
ción Apostólico ha dejado 
de existir en esta ciudad, 
el o n Nicolá ~ Velázquez 
González, persona que go
zaba en Arrecife de gene
ral aprecio y estimación. 

A su familia expresamos 
nuestra condolencia. 
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Ultima hora local 

Muerto en accidente de la circulación 
, 

A las 10 y cuarto de la maña
na de ayer se reght l ó un luc
tuoso suceso en el que perdió 
la vida el niño Rafael Duque 
Betancort. de 12 años de edad , 
natural y vecino de Tahiche(Te
guise). 

Parece ser que el infortunado 
menor se había trasladado al 
pueblo de San Bartolomé para 
probarse un traje (próximamen
te iba a r'eéibir el Sacramento 
de la ConfirTl\ación) y al ir a 
atravesar la calle. corriendo. en 
las inmediaciones de la molina 

propieaad de don José M~ría 
Gil. se metió deQaj o d el camión 
matrícula O. C. num. 4056. guia
do por Domingo l il Concepción 
recibiendo heridas en diversas 
partes del cuerpo que le produ
jercfn la muerte. 

La Guardia Civil del puesto 
d e San Barto1omé. que inmeHa
tamente se persont) en el lugar 
del suceso, hd dadu cuenta del 
hecho al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrueción de Arre
cife. 

je por la misma vía, don BODA DEL RECTOR DE 
Marcelino de Paíz y fami- LA UNIVERSIDAD C G l' · 
lía. El próximo día 24 de Ju- AS opa del enero ISlmo 

-El viernes embarcaron nio I;ontraerá matrimonio PERDID Semifinales 
para Tenerife doña Ino- ~n la Basflica catedral de I Sevilla. O; Valencia, 1 
cencia Aldana de Molina Granada, con la distingui- De un reloj de pulsera Madrid. 1; Barcelona, O 
y las señoritas Mar,isol Mo- da señori!a. María del Pi- .Omega,.. Se gratificará I Liguilla de ascenso a Primera 
fina y Mercedes Cabrera. lartGodnz1aleUz .vela~dcod' del espléndidamente a quien I Lérida, ·2: Osasuría. 2 

-Con el mismo destino rec or e . a rllVerSJ a e I t I P d J' 1 M' I 2 
embarcó e 1 com~rcianteSan Fernando. don Alber- O en r~gue, en e ara or aen, : ' a aga! 
de esta plaza don Jordán to Navarro González. de TUrISmo. por tratarse J3a~a~aldo, O; HercuJ~s, 1 
Bethencourt de un recuerdo de familia LigUilla d~ ascenso a Segunda 

UE O I G E IERO PrImer g rupo 
-El 8ábado llegaron de N V N:r N -- Caudal, 1; Ponferradina, O 

Las Palma~. en avión, don NAVAL De un rosar',o de pl ta en 1 L F 2 
E M d - h b .... ' a, Gerona,; a e1guera. 

Eduardo Martinón y espo. n 1 'a rld a o temllo I t t I d I M 
el titulo de inneniero na_e rayec o p aZ,a e er.- Sf'gundo grupo 

sa, don Enrique Martinón .. cado calle Leon y Cast Murcia, 3,· San Fernando,2 
Armas, don José Cerviño val, nuestro joven paisano' ,-
Solla, don Francisco Gon- don Manuel Díaz Rijo. I 110 o iglesia parroquial. Cacereño, 3; Orihuela, 1 
. S t'f" ., AMISTOSOS 
zález y don Gregorio Gruz. e gro, Icara a qUlen .o Sedan (francés). 1; At. :le 

-Ha hecho viaje a Ma- Mañana, conferencia entregue en esta Madrid. 4 
drid don Esteban Cabrera Redacción ' Troyes (francés).3;Olarill,1 
YE'lázquez. d ·1 S f·' P 11 ' 

NATALICIOS. - Dió a e r.ormes a ares 
luz un varón, primero de 
sus hijos, ]a señora espo- A las 8 ne la tarde de 
sa del capitán de infante- mañana miércoles y en el 
rÍ/}. don José Hernández sa!ón de Actos del CahiJ
Pérez, de soltera OIga Del- do Insular. será prOnun
gada Schwartz. ciada una conferencia por 

...::.. También dió a luz.una don Julián Forniés Palla
niña, doña Manuela Mata- rés, magistrado de la Au
llana. esposa de don Este- dienria. Te rritorial de Las 
ban Armas García_ I Palmas, que versará so-

-Asimismo dió a luz un bre el tema"Genio de Mon
varón, en Madrid, la espo- te Ca!':ino". 
sa de! letrado don José Por el prf.'sente aviso 
Díaz Rijo. quedan invitadas cuantas 

DEFUNCIONES.-- Des- : personas despen asistir. 
! 

COOPERATIVA VINICOLA DE LANIAROTE 
Se ruega la asistencia de tod~s los socios de 

esto Cooperativa a la Junta General que tendrá 

lugar el Domingo día 13, a las diez de la maña

na, en el local de la Herm<;Jndad Sindical Mixta y 

al mismo' tiempo se invita a nuevo ingreso a ' 

aquellos que lo deseen. 

Arrecife, 5 de Junio de 1954 l. Jefe de 'a Ju"ta Rectora. 

Otro pl'emio "fEDORA" de 500 ptas" en Lanzal'ote 
En el sorteo del mes de abril ha resultado agraciado con un premio de 500 pe.eta, 

el número 9.920, cuyo poseedor es don lo,é Viñoly, de ,Usa. 
Esta fábrica continúa obsequiando mensualmente a sus dientes con 23 PREMIOS 

por valer de pesetas 31.000 

Los números que dan derecho a estos sorteos 105 encontró el fumador en las cajillas 

«Royal», «Flor de Fuente,» y «Fedora»" virglmo,. 
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SELECCION DE F1RTICULOS 4:¡NTENR» EN LA PENINSUlA 

LA ISLH DE LOS MILAGROS (ésar,el famoso oltiete ozulgrano,se 
(Por lUlS DlIGO CUSCOY, de«H Ispañol» )alegltodel ascenso de los , canalt¡os. 

(continuadón) límites a su desenfreno,As'¡ Intre otras cosas, porque Olí podró visitar las islas 
l a ruta d'e la ar~napa, va avanzando, cubriendo 

ra llegar hasta aquí "mal paises" y cráteres. nuevamente 
ha sido larga y complica- Entre Mozaga y San Bar-
da. Principia en los médd- tolomé se aquieta en mean- BARCELONA -(Crónica be ello al entrenador se-
nos del occidente aldea· dros inmensos, pero no in- de nuestr.o corresponsal ñor Oaucik? 
no. El viento d~~hace las ler. umpe su marcha.Cuan- ADOLFO RIBAS ALIGUER). -A la persona que ha-
dunas y las mareas se tra- d'o llega a Zonzama!l, cer- Ignoramos la s causas ce las aJinc:aciones. 
gan la arena. Una ve~ su- ca del paraje que habitó por las. que el capitán del -¿Satisfecho de su rea
mergida,las C(l rbntéssub- el último r,evde la isla, se E'quipo azulgrana ptrma- paricíón y de la acogida 
marinas se encargan de Ir desmanda ya\'anza impe- neció e,n la reserva duran- del público? 
aproximando esta areua tuosamente sable la Mon- te tantos encuentros de la -Satisfechísimo¡ me en
hasta las islas. Surge por taña Rosa, Cubre sus lo- pasada Liga, motivo que' cuentro perfectamente. aun 
primera vez en la hlita de mos y cae en su honda cal- 110 supo explicárselo el afi- con mis treinta y tres años, 
L'l Graciosa. que es como dera . En torbellinos cegJ- cionado de acá al ver su y con grandes deseos de 
uI}a ,duna en el mar Pdra dores la va sacando el alí- ~quipo desconjuntado y 1l1- hilcer rectilicar est\:: mal 
atravesar el canal que se- sio y la sigue encauzando jos <le ser aquél que en las entendido de alejarme del 
para ' a Lanzarote de La hacia el Sur. El manotazo anteriores temporadas con- equipo. Con respecto a la 
Graciosa, la aren'a vuelve del viento es casi siempre siguió daslficarse en el afición, estoy muy agra
al fondo del mar, empuja brutal y la arena, martiri- primer lugar de todas las decido d e e 11 a, porque 
da por el viento, y las LO- zada la piel, ciega y aho' pruebas del fútbol nacio- siempu me ha dispensado 
rrientes la sacan del fon- ' ga, na!. Noc:abe duda que el su favor y su aplauso. 
do y la dep::>sita'n blanda-Despqés de pasar Zon- Barcelona debió en gran -Tras el segundo lugar 
mente en la bahía de Pe- zamas ya se ve blanqú€ar parte esta proeza, a su de- en la Liga ~ve al Barcelo
nedo. Aquí vuelve a ac- la costa a lo lejos, y en un lantero internacional. el na campeón de Copa? 
tuar el vie,nto. punto se descuble el aeró- gran César Rodríguez Al- -Ahora está el equipo 

He permanecido largas dromo de Guacimeta, cer- varez. más conjuntado y en un 
horas , contemplando ' este cado de arena. En dias de Ahora. Céslir-el divino buen momento. Nada de 
espectáculq de magia, A temporal llega la arena calvo-ha reaparecido ple- particular tendríaq~e nos , 
mareallena,Ia plaYd que- hasta Arrecife. Poco a po- no de facultades, demos- calzáramos el título. ' 
da colmada de arena;cuan- co se va acercando a la trando a toda la afición -y esta rrevia elimina
do se inicia e! reflujo, el orilla del mar, entre La Ti- que sigue siendo el mis · toría con el Madrid (,ofre
alisio comienza a secarla ñosa y El Quemado. Y aquí mo, el hombre que aún ce dificultades? 
capa superior de a q u e 1 actúa el mar otra vez. La puede decidir muchos en- -El Madrid, a pesar de 
manto calcáreo y se10 va arena vuelve a perderse cuentros en favor de sus Ser el equipo cJmp'eón de 
llevando tierra adentro. Se en las aguas . Aparecerá colores. de Espqña, creo que no se 
arremolina, se detiene ,en· \:n otras islas, pero para I ", ANTENA" no podía ha esforzado grandemente 
los hierbajos, crece en du- nosotros, este río seco y estar ausente en este hecho para ello aunque, justo es 
nas de capricho lomo, se sordo ha llegado a su des- yes para nosotros un pi a- decirlo, nosotros mucho 
ondula en los llanos, A ma- embocadur.a. cer visitar a Cé,sar quien menos. De todas formas 
yor golpe de viento, mayor ¡"El Jdble"¡ ¿Qué hace nos recibe en "L"! Peña espero que la eliminatoria 
nube de arena en el aire. el hombre de Lanzarofe Solera'¡ de la que es su la resolveremos favorable
El caserío cubista de La ante estacorrÍe'lte al pa- presidente,accediendogus- mente. 
Caleta anda síempre por recer maldita?Itebería mal- toso como siempre a nues, -El aficionado. e s t e 
zafarse del a brazo de las decir. peto la vida al (OS- tro interroga torio. año, fu n da do en el gra n 
dunas. Las llanadas no se tado de un rio de arena ha -Césa!" ¿a qué se debe momento del E~paño), es: 
llaman llanadas, ni valles de enseñar muchas cosas, es' a ausencia? peraba ilusionado una fi
los valles: el "jable" y só:o y 10 q u e ha h e e h o -·Obedece a la misma ¡nal catalana ,entre 10s CO\1-
el "jable" domina. Va en este hombre es utilizarla causa por la que otros juntos ('ternos rivales, ¿us~ 
dirección a) Sur. En mu- I en beneficio propio. Ha compañeros ha Í1 venido tedtambién? 
~hos punto,s su., anch~~a I convertido a la. ar,ena pn jligcnclo en. distintos luga-. ..:. Pues tras haber logra-
sobrepasa ,os. cmco ha: una fuente de rIqueza. Lo !'es del eqUlpo. do en magnífico encuentro 
metros, y _seria may?rsIj primero que ha hecho es . -P.ero ¿es por (onve- con el Sevilla en el, que 
las montanas no pusIeran I (Pa~a a última página) ntenClas del club, o se de- (Pasa a ~éptjma pág~na) 

--------------~--------------~------~-------------------------------
LOS INSUPERABLES 

UYENCEDOR'I y «I(RUGER» 
Han dejado en 0nzarote durante el mes de maJ;o 7.210 p ?set'as, hablendo COri'?spondido 
los, dos mayoNs premios, de 500 pesetas. a don ManlJel Qonzálezo(Mancha Blanca) y don 

Agustín Santana Gu e rra;'oficial barbero. 
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BURBUJAS DE LA SEMHNH : César,el famoso ... 
(Viene de sexta página) i "-----"""Q,.,-, --- consiguió igualar el tan-

Por GUITO 

Bnón del comunicante Días pasados atracó -1 t~o ca~ía pensar en una 
en la primera zona del fmal aSI. 

1I 1 muelle, ya construída - e1 -¿L e h a sorprendido 
Esta vez es del interior motovelao "San Bartolo- pues .fSte dos a uno ad

el comunicante que nos mé", mandado por el pa- verso a los ~Ianquiazules 
~scribe prt'guntándonos el trón de gran altura don frente al Sevilla? 
porqué en A:rrecife, capi- Agusto Lorenzo ~eyes,que -Am~o.s .tenían las mis
tal de una isla de treinta y descargó una potente y mas. poslblhda~~s, pues el 
cinco mil habitantes, 110 voluminosa grÚa que será Sev!lla es famblen un buen 
existe una Casa de Soco- utilizada en Gichos traba- eqUIpo. 
rro o un puesto de Urgen- ¡o·s. -El contrato que usted 
cía sanitario. Es probaole que el mis- tiene firmado con . el Bar-

Dict que conoce varies mo barco conduzca a Los celona ¿cuándo expira? 
casos de personas que han Mármoles, en fecha próxi- -El año que viene, 
venido a esta ciúdad, en- ma, una partida de bolsas -¿Su ficha deportiva, 
fermos o heridos, en con- de cemento que serán des- por favor? 
trando las naturales · difi- tinada's a la confección de -César Rodríguez Al-
cultad~s en su asistencia bloques. varez, nacido el día cuatro 
nocturna, nacidas de la fal- Do. p"óllima. ca .... e .. a. de -julio de 1920casado y 
ta d C t d t I padre de una niñita, Llevo 
<:lasee q~~ es eunn~ode fase~o~ 11 de ((Jamarán» 11 quince años jugando con 
sas que la isla está pidien- La pren~a de Las Pal- el Barcelona. 
do a voces. mas da cuenta de las dos - y para finalizar, si me 

A p r u e b a la campaña próximas carreras que han lo permite, ¿ve con agra
desarrollada en ese sentí· concertado los dueños de do el ascenso a Primera 
do por este semanario y "Tamarán" para los días División del (quipo de Las 
nos anima a no decaer en 13 y 24 de juniOr festivi- Palmas? 
nuestro empeño, para in. dad de San Antonio y San -E I conjunto canario 
tentar lograr esta mejora Juan, respectivamente; con por su esfuerzo merece es· 
que por igual beneficia a el caballo"Yencedor",de Guía te aSCenso y asi se nos 
todos los habitantes de Por cierto que hemos de ofrecerá la oportunidad de 
Lanzarote. aclarar que este caballo, visitar una vez más las is-I 

U f • "Tamarán", fué vendido las Canarias a las que ad-
n amo.o tt;nuta por don Atanasio Bermú. miro sinceramente. 

italia.,o en nuedra dez a don M.muel Martín, -César nos tiende su 
de Soo, y no a don Esta- mano, con un saludo eor-

c i u d ad nislao Carrasco como en dial para los lectores de 
Entre el grupo de pes- principio se dijo. El señor "ANTENA". 

ci1dous submarinistas ita- Martín lo vendió pOlSterior- y así nos despedimos del 
Iianos que rech:ntemente m~nte al señor Carrasco y ariete azulgrüna, este ex· 
ha visitado nuestra isla fi- éste, 11 su vez, a don Ata- celente jugador que tantas 
gura el joven jugador de nasio Bermúdez. tardes de gloria ha dado 
tenis, de 21 años, Tito Tas- Ma no lo a nuestro fútbol y del que 
so, que ::>articipó en los Millare. ellpone en la afición espera todavía 
cam t . t . muchds más. 

peona os In ernaclO- la. Palma. 
nnles de tenis celebrados 
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EN BREn SE CONUDE
RA A LOS FunCionARIOS 
CIVILES EL PLUS FAMILIAR 

El Ministro de Hacien
da ha recibido una co
misión de funcionarios 
civiles del Estado de los 
distintos ministerios, en 
la que figuraban padres 
de fam i I i a numerosa,. 
que expuso al ministro 
los deseos de los fun
cionarios deque les sea 
concedida la mejora del 
plus familiar o la indem. 
nización familiar. 

El señor Gómez del 
Llano expresó a los visi
tantes que tanto Su Ex
celencia el Jefe del Esta
do c o m o el Gobierno 
están intNesados en tan 
beneficiosél mejora, cu
ya implantación vienen 
estudiando y que ~erá' 
realizada en muy breve 
plazo. . 

La comisión d e fun
cionarios se m u e .s t r a 
muy satisfecha de I a s 
manH~~taciones del mi

. nislro y altamente reco

. nocida a la acogida dis-
pensada. 

LEA 

'Antena' 
t:n Roma en el pasado mes En la tarde del pasado 
de marzc.En dicha competi- sábado fué inaugurada en 
ción partiCiparon España, el Museo Canario una ex· 
Italia, EE UU., Inglaterra, posición de óleos y escul
Egipto, Argentina, Iodie, turas úrganizé.1da por el 
Australia y otras naciones, pilJtor Manolo Millares. 
habiendo correspo'ndido el Participan en la misma, 
triunfó a los norteamerica- además de Manolo Milla· 
nos. res, Elvireta Escobio, Fr'e· 

Cla.e. particulare. 

El ((San Ba .. tolomé·>, 

primer barco que atra
ca al nuevo muelle de 

! 

lo. Má .. mole. 
Las obras oe construc

ció, del nuev'o muelle de 
Los MármQles parece van 

dy sZnJun y Martín Chiri
no· 

Presentarán más de una 
veintena de obras, y la ex
p o s i e í ó n permanecerá 
abierta durante q u i n c e 
días. 

I Riego de la cancha I 
del. Edadio 

.¡ en.trar en un fase de ma· Se nos ,; ioforma que el 
yor Incremento yenverga-, Cabildo Insularc~derá gra 
dura. tuitamente. a la empresa 

de preparación poro ingreso .en elln.tituto y E.· 
cuela de Comercio. Repaso de asignaturas de los t .. es 
primero. curso. del Bachillerato. Cla.e.de . 

contabilidad. 
POR PROFESOR MER(ANTIL TITULADO 

Augusto figueroa, 16 (ramal de fajardo) 

del Estadio la cantidad de! 
agua dulce n~cesarja p~ra! FUMAn DO 
regar su cancha de juego, II 
semanalmente. I cum·L e" 

Una medida que estaba . Dr 
haciendo mucha falta para Id' d L I 
comodidad de jugadores y ten ro ereCno .11 sus rega os 
pú b ¡ i co. _-=--="""Y"W'P+". """"""""'".,..""""'''''''''''''''''''.."".,_ 
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Repol'tajes ele "Antena" N f'b 1Ft • _. .. ueva I ro... o.· una, rUino ... 
Muere a los 99 anos, dejando un hiJO de (Viene de p\imera página) (Viene de tercera página) 

76 · t d' '5' O b·· t d -30 El edificio de la fábrica rólogos frente a ltaba-co, , un me o e , un Isnle o e y consta de siete pisos, en fumando com~ un,a .cale.ra. .. d 8 el último de los cuales se Cuando 'don PlacIdo .Iba un tatarameto e inicia el proceso de la fa- por la calle, sudado, lleno 
. . . obricación, que es ultimad» de tierra yexhausto',cami-

En el pueblo de TlOalO ya que el cuarto emigró a en la planta baja, de don· no de su casa despues del 
ba fallecido recientemen- Cuba hace mucho ti~mpo. de Sale dispuesta ya para trabajo, las viejas, los cl'li
te 'el anciana labrador Jo- Poco antes de morir fra· ser enviada a las fábricds quillas, los caballeros, to
sé María Rodriguez Fon'l bajaba diariamente en sus de tejidos. L::I capacidad dos decían lo mismo: "Ahí 
tes, después de hdber cum- fincas recorrí, ~ndo frecu~n- actual es de 30000 kilos va el babieca ése. Ese se 
plido los noventa y nueve temente a pie dIstancIas mensuale~, que se irán in- arruinó por bandido y_ por 
años, siendo sin duda el de 5 y 6 kilómetros, pues áementando hasta los 120 babieca". 
habitante más viejll de la gozaba de perfecta salud. mil al mes cuando se halle Un día, Juan el obrero, 
isla. Unicamente sufría un ata- en servicio la fábrica pro· compañero de trabajo de 

José María deja cuatro que de sordera . pia para la materia prima don Plácido en- la Fábrica, 
hijos, el ".layar de 76 años; . En 1?5.0, cuando e.l Cau- que también será entera. invitó a do~. Plácido. "P~á .. 
do c e metos, el mayor dll10 VISitó nuestra Isla, el mente nacional. cido' -le dIJO ' -, hoy te ln~ 
de 50 años; sesenta y cua· señor Rodri'Suez se tras- - vito al bautizo de mi hijo 
tro bisnietos, ermayor de ladó caminando desde la Una idea de lo que re! dieci'iieteavo. ·Nos tomare-
:30 años y veinticuatro ta- Sa~ta a Tinajo (uno,s ci,nco presenta la actual produe- moa unas copitas y n o s 
taranietos, el mayor de 8 kilometros) para ~cud\.r al ción de 30.000 kilos melJ- pondremos alegres". 
años. Su numerosa des- recibimIento delGeneralí- suales nos la dará el he- Mano a mano los d o s 
cendencia procede sola- simo. cho de que si se d"dicasen hombres con s u botellón 
mente de tres de sus hijos En .su vida familiar no íiltegrdmente dichos kilos de vino, no hablaban de. 

era extraño oirle decir fra· a la producción de medias fútbol.sino de luchas. Juan 
ses como ésta: "Oyf', nie· de señora, se podrían con- era partidario de "Table-La isla de los... to ¿por qué no ha venido feccionar dos millones de tas", don Plácido de "Man. 

(Viene de sexta página) 

observarla, c o m o aquel 
que dice estudiar sus coso 
tumbres,y cuando las ha 
sabido, la ha domado o 
domesticádo, c o m o s e 
quiera. Hoy la hace ir a su 
antojo de un lado a otro 
lado,tevanta bardales,plan 
ta manojos de paja, la en· 
camina, la detien ~ don.de 
le place; si se ha formado 
una montaña ve de qué 
manera hay que disolver~ 
la, y si \-a arena se a1-eja 
d~masiado, hace por vol· 
verla a su camino. Final
mente hace hoyos profun· 

hoya saludarme tu nieto? pz.res. dar!'ia'·. Los dos hércules 
o .. . "Dime, hijo ¿cómo si- En cuanto a las carach~· pegarian en d e s a fío de 
gue tu .bisnieto?" . ri~ticas del dayan, señala· desquite y la conversación 

Du ra Dte su juventud remos como más popula- giró interesante entre los 
ejerció el oficio de maes. rf'S las de su incombusti- vapores del vino y el hu.mo 
iro albañil y, por el tiem- bilidad: si se le aplica una del virginio. 
po transr,urrido, muchas llama directa, se funden Cuando don Plácido; un 
de las viviendas construí- los filamentos individua- tanto eufórico, se fué a su 
das por él se encuentran les sin poderse inflamar; casa, la mujer de Juan le 
en estado de ruina. es hidrófila: el agua sola· dijo a Juan: "No quisier~ 

Sil fallecimiento ha cau- mente entra en contacto mentir. pero algo se llevo 
sado general impresión en con la superfiéip- sin pene- tu amigo en los bolsillos; 
Tinajo ya Que se trataba trar en su interior, y al estoy segura". 
de un hombre honrado y desaparecer el agua que- En e 1 alma d e J u a n 
tr¡"bajador. da la ~renda tersa y sin quedó prendida la sos pe-

GUITO arrugas. chao Dias después, buscan

La cantera lanzaroteña 
dos en el "jaLle", y .en lo (Viene de primera página) 
hondo deposita simientes . . l . . t 

. t O b . ' esos muchacho!; vayan adqumendo os ConOCImlen os 
desqut eles y ma ~~: I ~. aJo y formación técnica que necesitan para que ~sa "ma

e al lilreLna es a ah Ierdra. dera" debidamente trabajada, pueda dar en su día el 
vege a . as cosec as e ' 'd 

bé 1 1 fruto apetecI o. 
tu rcu os en a arena son Al' r po se les ofrecería la ocasión de vi-asombrosas' a los melo- mIsmo ¡em . . . _ 

d' ' I b sitar la capital de nuestra prOVinCIa, poblaclOnque 
nes! san lah~ yhcad a a~as estos chicos rt~sconocen ya que, una gran mayoría, 
se les ve, mc a os y)U- .. , d 
gosos asomando de los sorJ de cOT!dlclon mo esta.. , . 
h . • El" bl " Sabemos Que en este sentido se VIenen realIzando 

ey?s, n e ']a e se continuadas gestiones que no dudalJlo~ llegarán a 
CU ! ~Iv~n tomates, 'Y, com.o . l' d' n beneficio del fútbol msular y del cUrIosIdad se ·puede deCir cuajar a gun I~ e. . _ 

I b '· t 11' It' de nuestra provmcla. Porqu~ la cantera lanzarotena, 
(}l1de os oma os la 'tu I-noble entusia~ta y sacrificada, tiene derechQ - cree
va os son exce len e~, y mos~a 'una mayor atención y ayuda. 
que no son raros os eJem- . . 
pIares de cuatro y cinco 
kilos. 

La arena co-mo guarda
dora de la humedad. Así 
se inicia en Lanzarote una 
agricultura arrebatada,ca
-si imposibre. 

(continuará) 

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 

casas de nueva construcción 
Informe., ESTANCO "SUAREZ" . - . . 

do un motivo cualquiera, 
volvió a invitar a don Plá
cido. Cuando 900 Plácido 
se fué. un tanto eufórico, a 
su casa, Juan le dijo a su 
mL'!jer: "Ese hombre Que 
acaba de s~1ir. Mada, es un 
santo. No probó una "ta
pa" . Lo aceché. El Queso y 
el bizcocho hacía ver que 
locomia y se lo guardaba. 
Lo Quiere para sus hijos. 
Ese hombrees un santo ... 
María". 

_~4P.-.' iI==_
,Hernóndez» Hnos. «Gil 

(S. R, Cl 
Transpol'te de 'Yiajel'os 
Calle de Triaaa RRRUlfE 

LealAnUnA' 
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