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Se suicidan dos jóvenes 
tinerfeños,al oponerse las 
familias a sus relaciones 

amorosas 
Saritiago García, (jf' 21 

años, y Guíllermina Ba
rreto Morales, de 16, veci , 
n,os de Arico, 'Cuyos pa
dreseran contrario s a las 
relaciones amorosas de 
arr.bos, decidleron suici
darse y se arrojaron des ,· 
de una altura de 70 me
tros . en el lugar conocido 
por El Saltadero (Teneri
fe) 

Los jóvenes quedaron 
destrOzados en el fopdo 
del b~rranco.1 

¡ 

EDITORIA,L I PROXIMAS ELE((IONES MUNI(IPALES 
. MEJORAn LOS SERVICIOS AERfOS ' Los días 21 y. 28 de noviembre y 5 de did~mbre 1Ñ más de una ocasión 1iE:m'~r;id'Oaesias co- se verificarán las votaciones 

lumnas editoriales el tema de las comunicacio- De conformidad con lo ciones, a fin de elegir los 
nes. y siempre-en defensa de nuestros legHímos de- prevenido en los artículos concf' jales de los grupos 
rechos-para procurar mejoras y realizaciones, con- 77,87 Y 89, número tercero que integran los ayunta
ducentes a dotar a Lanzarote de los servicios madti- de la Ley de Régimen Lo- miento'! median'te sufragio 
mos y aéreos que pw su creciente importancia indus- cal, de 16 de diciembre de de los vecinos cabezas de 
trial y agrícola le corresponden. Para intentar cubrir 1950, se convocan eJeccio- familia, de los compr9mi-
nuestros , objetivos nos hemos visto en la necesidad nes en todos los munici- sarios designados por la 
de exponer detalladamente ante las comparrías con- pios del territorio nacio- Organización sindical y 
cesionarias de ambos servicios-quizás con un poco na!. La renovación y con- de los concejales que por 
de cruda realidad pero con la más sana y pura de las siguiente elección afecta- los dos grupos anteriores 
intenciones-ese c,úmulo de razones ponderativas que rá: lo pan de hacer para los 
nos asisten, ea refuerzo contumaz de nuestros vera- correspondiE'ntes al tercio 
ces argume ntos. Por eso, con la misma llaneza y sin- A). - A los concejales representativo de los enti-
ceridad con que entonces expusimos esos argumen- elegidos en virtud del de- dades económicas, cultu- · 
tos,queremos hoy -en honor a la justicia - hacer creto de 30 de septiembre rales y profesionales . 
púh1i co nuestro reconocimiento a las líneas aéreas de 1948. 

Los estudios de Comer- . 
cio podrán cursarse en 
los Institutos de . Ense-

ñanza Media 

españoias de Iberia, por estas notables mejoras que B).- A los que fueron 
pata nuestra isla representa el dotarla de cinco ser· designados en elecciones 
vicios de livión a la semana, hecho que ha de reper- parciales para cubrir va
cutir tl'dscendentalmente en el más norma l y adecua- cantes y que habrían de 
do d~sarrollo de sus actividades de toda dndole, gra- desempeñar su cargo du
cias a este interés y buena disposición mostrados rante el tiempo que hu
ahora por la referida Compañía. biese correspondido a a-

~inceramente lamentamós no podt>f decir lo mis- quellos cuyas vacantes,cu- El B. O. del Estado ha 
mo de la Compañía Trasmediterránea, cuyos servi. brieron y que les afec- publicado recientemente 
cios marítimos con Lanzarote son exactamente igua- tase ' la reuovación ac- un decreto en el que se da 
les-o peores, si cabe-que hace cuarenta años. Esta- tu al. cu~nta de que en los Ins
mos por asegurar que ninguna de las poblaciones ma- C).-A las vacantes exis- titutos de Enseñanza Me
rítirna s clientes de esta Compañía ha sido tan grave- tentes de acuerdo con lo dia se podrán cursar los ' 
mente perjudicadas como la nu'estra. Viajeros que se dispuesto en el artículo 40 estacios de Comercio El 
quedan en tierra por falta de pasa!es;'fruta que se eso, del Regli\mento de organi- <;itado decreto, explicativ.o 
trorea sobre el muel1e por falta de hueco; cargas que zaci6n, funcionamiento y de las normas que han de 
pierden su "integridad"debido a los transbordos; tras- régimen jurídico de las seguirse a tal fin, consta 
tornos en el movimiento de corresponde .. cia por re. corporaciones locales, de de un preámbulo y seis 
traso en la llegada y salida de estos barcos demasia- 17 de mayo de!952. El artículos. 
do le.ntos: pasajero's, de terCera clasp, en fin, que via- procedimiento ele!:. toral se I Nnestra isla, Que. care
jan amontonados sobre las cubiertas de los buques... ajustará a 10 dispuesto en ce de centfos universita-

Con frecuencia suelen leerse en Jos ' periódicos in- el capítulo 'segundo del rios y escuelas espeCiales. 
formaciones , que, dan cuenta de notables mejoras en Reglamento mencionado. obtendrá notables benefí'; 
las diversas líneas que en Espafia sostiene Trasmedi- Se señalan los días 21 y 28 cios con esta nueva mo
terránea , Barcos rápidos y cómodos que frecuente- de noviembre y 5 de di- dalidad docente de que 
mente sa len de los astilleros para modernizar las ru- ciembre próximos para disfrutarán en adeJant, lo, 
t,,! españolas de) mar. Nuestras islas hermanas de que en ellos tengan lugar Institutos de Enseñanza 

(Palll a leptlma páe1na) sucesivamente las vota- Media. 
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ULTIMA NORA 

Servicio aéreo diario, 

menos los domingos 

H~mos recibido una a- ro de s~is servicios semona
tenta comunicarión del les, co n arreglo éll siguien
Delegado de Iberia eo te horado: miércol2s¡ jue
Arrecife, don Tomás La- ves, viernes y ~ábados, 
mamié, en la que se nos I!egada a Arrecife a la3 
hace saber que a partir 10'50, salida a las 11'2(1. 
del próximo primero eJe Lu ~es, llegada. él la ~ 10'15, 
Noviembre serán iocre· salida a las 10'45" Martes, 
mentados los servicios aé- llegada, a las 9'15, s.jlida 
reos d e L'Inza~ote con la Ja"s 945. 
otl'dsí'slas, hasta el núme . . 

MARTEi, 26 DE OCTUBRE DE 1954 

Resuelto el problema 
de electrificación 

insular 

El Cabi ldo Insular de Lan
zarote, en sesión celebrada 
el pasado sábi:ldo. acordó 
ratificar el proyecto de der,
trificación insular. mediante 
un convtenio establecidO con 
el industrial dun Antonio 
Auras (urbel , propif'tario 
de la P)¡lllld elé,trica ue 
Arrecife. 

Fn próximas ediciones pu
h iicaremos los flatos más 
interesar, t .. s d e este contra
to para e nocimiento de los 
habitdtes oe estaisJa. 

ICARNET 
SOCIAL 

I VIAJEROS.-Hizo viaje 
a Tenerife, el comand'al,te 
de Ingt.:nieros, don Fran
cisco Lorenzo Manín. 

-De la misma proce
dencia llegaron Mi!'ls Da
vis y ¡as· señoritas Fan)' 
Ballester y Ana María de 
la Cruz . 

- Regresaron de Las 
Palmas el doctor donFran
cisco PerdoinO Spínola y 
el jUf'Z comarcal don An
drés Cabrera Velázqu(z. 

-También llegaron de 
La!\ Pdlmas en el avión 

El domtlngo, tlnteltesonte to.~neo .telámpogo (on pO.t. del sábado, dun Fernando 
Rivero del Castillo, don t , d I t t t I Julio Blancas Fernández-

ti~ipo(.on e os seis equipos Insu o.tes '[)1~~~~odo~o~e~~t~rG~e;;:~ 
El 7 de novieml»re comenzará el Campeonato lez y don Francisco Mar

tín. 
mañana y por la tarde. El 
domingo jugarán, por la 
mañana, Teguise - P~~ntilla 
y, por la tarde, Torrelave
ga-Lanzarote. 

Con mutua comprensión 
y armonía por todo'i los 
asistentes se fjjó el núme· 

ro de 19 jugadores como 
tope maximo d fichar por 
cada equipo. De estos 19, 
14 ban de ser menores de 
25 años y, 5, mayores de 
esa edad. De estos cinco 
restantes sólo podrán ju
gar en cada encuentro, 3. 

-Regresó . a Las Pal
mas doña Concepción Na
varro Valle. 

NATALICIOS. - Dió a 
luz una niña, sexto de sus 
hijos, la señora esposa de 
nuestr6 colaborador don 
Abel Cabrera Díaz. 

En la tarde d~l pasado 
sábado,. y presidiendo don 
Narciso Fábregas, se reu
nieron los miembros de la 
Delegación Insular y Co
mité de Competición para 
tratar d e Varios asuntos 
relacionados con la orga
nización del fqtbo] local. 
Asistieron también repre
sentantes de ,los seis clubs. Juran 

Se acordó celebrar, a 
las 3 y media del próximo 
domingo día 31, un torneo 

Bandera 8. 8 reclutas del -También dió a .Iuz, un 
varón, la señ0ra esposa 

d . t . , de don Antonio Romero CUpO e Ins rucClon Mellado. nacida Amparo 

relámpago de 2 horas, en Anteayer, domingo, tu
el que participarán los seis va lugar en nuestra ciudad 
conjuntos insularps en dis- el solemne acto de jura\' 
puta "de un trofeo Jugarán, Bandera ochenta y ocho 
por el siguiente nrden: Te- reclutas del reemplazo de 
guise - Puntilla; Torrelave- 1953, encuadrados en el 
Ra-Lanzarote y Arrecife- Batallón de · Infantería de 
Juventud. Los vencedores Lanzarofe número LlV. 
de los dos pruneros en- A las once de la maña
cue .. tros se eliminarán en- na lOe celebró una Misa de 
tre sí y el vencedor ju~a- de Campaña, en el patie 
té la final con el vencedor central de los" Cuarteles, 
del Arrecife·Juventud. Que fué oficiada por el 

El día 7 de noviembre Rvdo. Don Lorenzo Aguiar 
comenzárá a celebrarse el Molina. Acto seguido. los 
CampeónatoTnsular que reclutas pasaror. hajo la 
se jugar.á a tres vueltas f'n groriosa enseña, desfilan
partidos dobles, por la I ~o a continuación ante la 

misma una compañía de Ortega González. 
-Asimismo dió a 11:1% 

veteranos, con escuadra y na niña, cuarto de sus hi
Bandas,y otra de reclutas. u 

. Termi"ada la ceremonia jos, la señora esposa de 
pronunció una brilIan !e don Juan García Herrera. 
alocución el Jefe acctal -En la Clínica Santa 

Catalina dió a luz un niño 
del B'Itallón, comandante la señor" esposa de don 
Clon Manuel Barrera Co- Antonio Diaz Carrasco. de 
bos,qlJlen en ~entldas pala-
bras hizo ('ontra la alta soltera Magdalena Medina 
sí~nificacióll patriota de Voltes. 
este acto, exhortando a Jos 
nuevos !>olrlados al más 
fiel cumplimiento de su de
ber. 

VENDESE 
(asa y solar en San Bartolomé, jun

to a la carretera 
I·nformes: Comercio manuel Cabrera 

Sosa 

txito del 
DOMUND 

Toda cla.e de za"pato. de perfecta 
confección y a precio. módico, 

ha lIa rá en ---..,.0----

Recientes informacio
nes de periódicos y ra
dio dan cuenta del éxi
to oblenido en todo el 
mundo 'católico, por las 
las colecta~ del DO
MUND de Nuestra Se. 
ñora, desconociéndose " 
aun con precisión las 
cantidadps recaudadas, 
aur¡que se espera supe
ren a las del año ante
rior. 

B· azal·I'BLA~ICASII ~~'~~I~~~d .... ;ó,l"d 
" en el trogecto Mozogo-Arrecife 

Se gratificará a quien la entregue en 
en esta Redacción Próxima inauguración. LEON y CaSTILLO, 26 
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----------------------------------------------------------------------------

Hnivel+sal+io del (enll·o Social 
----

Deportivo Español en Venezuela 
Señalado éxito del Cuadro 

de Danzas y Cantos Canarios 

li ,1 

11 

1: 

¡¡ 

En Maracaibo, esta gran zas isleñas, casi desean 0-

ciudad, tan venezolana y ciclas fuera de las isla s Ca
tan cosmopolita 20 la que narias, por lo que grata
todo$ no~ sentimcs a me~ mente sorprende y admira 
dida porque la Capital del a todos Jos públicos que 
Lago es gentil y generos.l por primera vez las con
que nada a nadie niega, templan. 
nació hace un año por me- También es cierto que 
ritorio esfu,erzo de un gru- el Cuadro contó con la ex
po de españoles, el Centro celen te y competente di
Social Deportivo E .. pañol. recCÍón ,de un verdadero 

y el pequeño Club sin maestro en el difícil Arte 
más aspiraciones que ha· de la danza, el profesor 
cer sano deporte y alegre don Manuel Cas'azas que 
recreo, llegó el pasado 5 ya ha probado su compe
de Junio a su primer año tencia y ha conquistado 
de vida ylo que es iguala meritorios éxitos entre di
su mayoria de edad de- ferentes públicos, entre 
portiva y social, puespa- ellos el exigente y bastan
ra demostrarlo, ahí está te entendido de Buenos 
su equipo ,de fútbol como Aires que hace unos años 
campeón del EstadoZulia se deleitó ante el cuadro 
y su fiesta de "inaugura. de CClsañas Alon'so,prepá-, 
ción", brillante aconteci. ·· rase en el im portante Cen
miento, no sólo po!' la ori-I tra Canario de la Argenti
ginalidad dé la misma, si- na. Así es, que nuestro pri
no porque dejó en los mi- mer aplauso de canario va 
lIarc's de asistentes, gra- para este maracélibero a
tas e inolvidables recuer- doptivo nacido ep.las islas' 
dos. (de "Informaciones", de fflaracaibo) 

Actividad i,leña en la 
--"-----'--

Repúl,lica Argentina 
cReproducimos el siguien
te escrito que, a modo de 
editorial, publica el núm.1 
de un Boletín Informativo 
recientemente lanzado por 
el Club Archipiélago Ca
nario, de Buenos Aires: 

"Estimado lector: 
Es muy grato a ' Jos 

miembros que integramos 
la Sub-Comisión de Cul
tura, Prensa y Propagan
da, cumplir, en la medida 
que nos sea posible, con 
la tarea ~ncomendada IJar 
nuestro Club, consistente 
en. preparar y hacer llegar 
periódicamente a usted es-

te informativo. 
Al aceptar y abocarnos 

a tan honroso trabajo, es 
porque entendemos que la 
tarea es realizable, ha
ciéndola con vitalidad en 
lal< ideas y estética en los 
sentimientos, sin arrogar
nos derechos pero sí ad
mitiendo deberes, como 
así también, s;n pretensio
nes de periodistas o escri
tores. No somos más que 
un grupo de socios de 
buena voluntad que inter
pretando el 'deseo de fra
ternidad y sentir canario 
que a todos nos anima, e 

Las limpias !I blancos aguas del rio de la Plata. surcadas por ló esbelto 
silueta de un balandro de recreo construido por nuestros jóvenes paisanas 

Vicente y fflanud Concepción, residentes en lo capital argentina 
Consignar en esta lige

ra crónica que escribimos 
d vl:lela pluma todo 10 C'lUtc' 

la , fiesta fué, se nos hace 
imposibl€ por muchas ra
zones, por ello vamos a 
dar a nuestros lectores 

H dodor lanzaroteño Spínola, figura 

de eterno recuerdo en . el Uruguay I 
inspirados en ideas reno~ 
vadoras, queremos reco
ger y tener entre nosotros, 
más voluntades, más ver
dad y más belleza, hacien
do llegar a nuestros so

aquellos perfiles que más "Hace boy cuarenta y 
se nos grabaron". nueve años, a las tres de 

A continuación el cro- la mañana; circuló en San 
nista describe los porme- JOSé rá pidamente la noti
nares de la brillante fies- cía del fallecimiento de un 
ta detallando una por un,a hombre extraordinario: el 
las intervenciones de los Dr. Alfonso Spinola. La 
cuadros artísticos de cada población m'aragata s e 
región. Referente a Cana- ·conmovió. "Al darse la 
rías dice: noticia, en la caBe, los 

"M.ención aparte es obli- hombres se abrazaban 110-
gada para la actuación del randa. Se hizo duelo po
cuadro de Danzas y Can- pular. El comercio cerró 
tos Canarios, no sólo por sus puertas y las activida
la perfecta y acabada in- des de intercambio diario 
terpretación que las has y se suspendieron". (" La 
Malagueñas realizaron, si- Cruzada"ide San José,del 
no también par Jo nove- 18 de Julio de 1907). No 
doso de las referidas dan- pudo ser de otr,a 'manera. 

Había dejado de existir el dos en forma precisa, ob
médico y el educador de jetíva y constructiva, las 
vida ejemplar inspirado noticias de orden general 

que consideramos de ¡nte
por un desinterés y por , 
una abnegación difícil de res. 
hallar en la geoeralidad Este es nuestro breve 
de las personas, peronun- mensaje de presentación, 
ca más dIfícil de encon- cordial, fraterno y com
trar en hombres que,-co- prensivo, porque creemos 
moéste-tenía en sus ma- qqe traduce el sentimien
nos cualquier oportunidad to y la opinión en sus for
brillante que se propusie- mas más directas de la 
ra. Heroica su acción de colectividad canatia radi
lucha contra la epidemia cada en Argentina. 
de viruela en Las Piedras Si con este modesto es· 
yen la . aludida ciudad Ad-, Juerioconseguimos como 
mirable por su marco de esperamos, cumplir eH
sacrificio que.el.Jo le sig- ciente y conscientemente 

(Pasa a última páglna)'1 (Pasa a última página) 
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¿MorchOl'ó la selección Juvenil a Tenerife1 
Lo. expedicionario. hablan a .u regreso de La. Palma. 
e d . t' t blíco? y mimar los a nuestros.Cris-

« onsi ero muy convenientes es os In er- -Hasta el tóbal el "Chato", encarga-

I d I d esca nso n do d e los vestuarios del 
cambios deportivos entre is as» ec ara vi sino a los estadio insular, nos dijo 

jugadores; pe en cuanto ll(:'gamos. ¿Son I D I d I I I --Tal y cómo yo esta- L d e e ega o nsu ar ba situado no pude apre. ro cuan~o me de anzarote?, pues pi an 
dirigí a la ca· ustedes lo que quieran. 

Ya se encuentra'n entre ciarlo. Seguí la ju~ada de seta se me Aquí estamos para servir-
nosotros los expediciona- cerca pero ambos Jugado- cayó el alma les en lo que gusten. Otro 
rios juveniles lanzarote- res, Fe lo y Cayetano, es: a los pies . tanto puedo decirte del 
ños que hace unos días taban de ~spaldas . a mI. Aquella mul . "maitre" del esteóio,maes-
marcharan a Las Palma& Al llegar a ellos, ya el ba- titud de más tro Lorenzo, que me ofr~-
para jUgar allí un torneo Ión estaba fuera .. Unica- de veinte mil ció el campo como si de 
triangular con el Juvenil mente pudo aprecIarlo el personas le su propia casa se tratara. 
del U. D. Las Palmas y el público que se encon~raba arruga lo piel -Capítulo aparte merecen 
equipo de ia construcción E'n la grada . de nacIente . a cualquiera. ISMAEL el Delegado Provincial de 
"Mato y Alberola", cuyos Compr~ndera que. de ha- _ ¿Algo más? Clubs Adheridos, don Luis 
encuentros, como ya es berlo VIstO no hubIese d~- -Mi agradecimiento al González Vera y directivo 
sabido púr la Prensa dia- dado un memento en PI- Colegio Insular y Provin- de dicha entidad don Udal
ria, finalizaron con la de- tarlo. cial por esta distiución rrico Navarro, quena se 
rrota de nuestra selección -El segundo gol~j~ I?s que se me ha hecho, ¡nme- separaron un momento de 
por 4·0 y 3·0 respectiva- blancos, a nue'itro JUICIO, recida a todas lu ces. To- nuestros mnchachos du
mente' fué un claro fuera de jue-dos se han portado muy rante su estancia en Gr~n 
Par~ conocer algunos go. ¿Lo a'preciaste tú así? bien con nosotros en Las Canaria . Y hasta en los 

detalles e impresiones de . ;-Tampoco en esta oca- Palmas. momentos amargos de la 
esta primera salida de los SICn pude ver la cosa cla- Es tam os sentados en derrota, estos e~celentes 
seleccionados arrecifeños ra y, ant~ la duda, opté una mesa del bar Janubio deportistas no salieron de 
a la capital de la Provin- por no senalarlo.. con el Delegado Insl:llar la caseta lanzaroteña en
cia, hemos celebrado di- -Bue~o, ~odClgue~.por de Fútbol, don Narciso cendiendo la moral y ' el 
versas entrevistas con fe- 10 demas bIen pudlmo~ Fábregas. Mientras Arti- entusiasmo 
derativos·y árbitro. que en apreciar que te desenvol- les nos sirve unos vasos en los decaí-
esta cróntca ofrecemos a vIste con soltura en tus de fresca y rubia cerveza, dos ánimos 
nuestro'! lectores. decision.es... . . Narciso va contándonos de estos bis.o 

Al primero que pudimos En mIs. deemones, pue- sus impresiones. IHa sido ños jugado-
localizar fué al colegiado de que SI, pero nó so?re algo maravilloso esta ex- res. En las 
lanzaroteño señor Rodrí- la.cancha. Cuando termtn~ cursiónl Hemos perdido excursiones, 
guez Medina, "benjamín" mI labor. estaba ~ás moh- _ merecidamente _ pero agasajos, vi-
de los árbitros locales, do que SI ~e hubIesen da- los chicos han sacado sitas,fodo erct 
quier: invitado por el Co- do una palIza. Para actuar muy provechosas ense- comprerJsión 
legio Insular y con la en e~tos pesados campos ñanzas con este desplaza- Y simpatía 
aquiesr,encia del Provin- d~ hIerba hay que .e~tar miento. Nosotros no he- para esta jo-
cial hizo viaje a Las Pal- bIen preparados flslca- mos ido allí a ganar, sino HERHADDEI ven ~mbaj~-
mas con los expediciona- mentp, y yo no lo estaba. a aprender. Y. no cabe du- . da Juveml 
rios. -¿Te impresionó el pú- da, hemos aprendicio. sej deporhva. , 

Pese a sus pocos años, ha conocido 10 quees una - pcseanamos . ah?ra. 
18, Rodríguez no es hom- V[~DES[ SOlAR cancha de césped, se ha NarCISO, .que nos exphca-
bre que se "atorrolla" an- In I visto jugar al fútbol. se ras el porqué de estas de-
te la mirada escrutadora han estrechado los lazos rrotas. de 265 metros cuadrados en si-del periodista. Con una de unión entre juveniles -Muy sencillo. En pri-
soltura y aplomo impro- tia céntrico Larrio el lomo. lanzaroteños y grcncana. 'mer lugar, la superioridad 
pios de su edad, va con- Informes: Hermanos Zerolo, 14 rios y ¿por quá no decirlo? de nuestros caballerosos 
testando a nuestras pre- ahora se ha demostrado rivales. Ya tú lo has dicho 
guntas (ORO~HS fUnrBRrs las grandes simpatías con también en los periódiCOS 

-V;mos a ver, Rodri- . ..,1.\ [[ qué cuenta Lanz8rote en Son ]0 mejorcito que hay 
guez. ¿Hubo. o no hubo GRAn SURTIDO Las Palmas Aparte de las por Gran Canaria. Nos-
penalty de eJ os alberolis- Bartolomé Arroyo Arroyo delicadas ate.ncione~ que otros no pasamos de prin-
tas en su encuentro del do. José Antonio, 40 para con nosotros han te- cipiantes . Luego, el ca m-
min~o? nido diversos organismos po de césped. La mayorílt 

Su perfume favorito 
lo encontra rá en el 

BOZal' «BLANCAS» 
Próxima ·inauguración. León y (astillo, 16 

-que ya te señalaré des- no Iogró"dominar"la hier
pués- -te ofreceré algunos bao Después, el cambio de 
datos para que te hagas comidas. el cansancio del 
una idea de] ambiente de viaje en barco, excursio
popul3ridad de que gozan nes en guaguas y diversas 
allí las cosas df' nuestra visitas realízadas. No pa
isla.EI maSag¡Sh.Granpan.\, ramos un solo momento. 
cho. con su caja deboti- Los chicos llegaban por 
quín no cesaba de alentar la noche a la Pensión,ren-
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Peluquería 
Después de su reapertura ofrece a su distin
guida clientela las últimas novedades en ... 

PEINADOS- PERMANENTES - MANICURAS 

EDICTO 
EL ASCALDE DE ARRE

CIFE 
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Cine «A TLANTlDA» 
Martes 7'15 )' 10'15 
Un fiJIU de intdgds y aventuras. 

Una apasionante pelicula 
poliliaca 

Hombre acosado 

Castro, 11 

HACE SABER: Que ulti
mado e 1 padrón de los 
contribuyentes sujetos al 
pago de los derechbs so
bre "EDIFICIOS NECESI

Arrecife TADOS DE ENJALBEGA-
DOS Y PiN rURAl' para 

por Maruja Asqup¡ino. Mario 
Beniatua y AHleao M· yo 

Emoción e interés; se/vidas pn 
una acción dinámlcCl y vertigi

nosa 

el presen te ejercicio de 
didos. T e habrás da\.lo ! heridos,don AntonioAgui- 1954, mismo queda ex· 
cuenta que en' la primara llar ' de la empresa "Mato puesto al público en la 
par~e del encuentro con el y Alberola"; don Fernan- Secretaría de este Ayun
"Alberola" lo's muchachos do Navarro,presidente del tamiento durante OCHO 
se desenvo!vieron bien y, Juvenil; tu compañero An- DIAS HABILES pare. oir 
con un poco de suerte, se tonio Lemus que ha hecho reclamaciones. 

(Autorizarla mayores) 

Jueves 7'15 Y 10'15 
La producción de "Artistas aso
ciado!>" reciente estl eno en el 

cine .. Avell c ne<1a" 

pudo haber empatado. una gran labor en la Pren- Lo que se hace público 
Después, todo se vino aba· sa; Carmelo. Camp?s, en- para general conocimíen
jo. Pudo más el cansancio trenador del Juveml; los to de los interesados. 
que la voluntad. presidentes de los clubs I Arrec ife 140ctubre de 1954 

El reinado del terror 
por Robe.,t Lommings. Ar1ene 

Oahl y R:cha l d BaSfhart 
La película más s"nbacional 

que se ha ht'Cho de la revolu
ción francesa 

Robe~pifrre,el trágico persona
je de UGél época de terror 

(Tnl p r >'! "" mPI'orps) -Entences ¿No se ha Artesano y Porteño, se- Firmado: Federico Coll 
perdido la moral? ñores Momenegro y Vega, nocer el 99 por ciento de 

-De eso, ni hablar. Es- que nos ohecieron botas, la afición, El uno por cien
ta salida nuestra ha teni- otro material y sus coch( s to restélnte no. es m~s que 
do amplia r2percusíón en particulares; el miembro l~ natu ral excepción ' que 

Sábado 10'15 
¡¡¡Un film Jefomunal!t! 

la Prpnsa de todas las is- de la Peepración Provin- éonfirma toda reg a, 
las. Lanzarote se ha incor-. cial, don Guardo Frade 
parado ya ofic,a ' mente a Molina, que puso a nues
la familia del fútbol juve· t r a disposición cuantas 
nil canario. Nuestra mi- g u a g u a s necesitásemos. 
sión ahora es de mavor En lin, no te puedes ha
envergadura y responsa- cer una idea de lo mucho 
bilidad. Y para eso esta- que han hecho por nos
mos nosotros. Para llevar otros. No sabemos cómo 
la obra adelante con la agradecr tanta atención y 
ayuda de los clubs y la delicadeza. Ha sido algo 
afición. maravilloso y auténtica-

La relllización más espectacu
lar que haya prnrJucido 

Hollvwood 
CUARDO LOS MUNDOS CHOCAR 

-¿Es cierto que han te- mente deportivo. 
nido proposiciones para Y Narciso, casi con lá· 
jugar en Tenerife? grimas en los ojos, nos $i-

-Si. AUlJque todavía la guiÓ hablando de todo es
cOsa no pasa de un remo- to con tal emoción y entu
to proyecto. Un potente siasmo, que no pudimos 
equipo juvenil de Santa menos que pensar en la 
Cruz se ha interesado por titánica labor que este ver 
nuestro desplazamiento y dadero deporthta ha ve
nosotros, a la vez, por el nido realizando en Lanza
desplazamiento de ellos rote por espacio de más 
aquí. Si llegamos a acor- de treinta años, mucbds 
dar algo en firme, ya te lo veces perjudicando sus in
comunicaré. También se tereses y hasta incluso 
han ofrecido otros varios creándose alguna enemig
equipos de Las Palmas. I fad - porque las cosas del 

-¿Yen cuanto a aten- fútbol son así--perosiem-
dones? pre con la vista puestá en 

-De eso te esta!'Ía ha- el más puro¡y sano de ,los 
blanJo come para llenar ideales deportivos: elevar 
tres ANTENAS. Ha sido .. 1 auge y el prestigio del 
algo grande e inesperado. fútbol lanzaroteño. Nard· 
Toda!'; las allforiflades rif> ~o Feábregas pupde estar 
Las Palmas; la Federación orgulloso y satisfecho de 
Provincial de Fútbol; el la obra realizada en Lan
presidente de Clubs Ad- zarote y así lo ha de reco-

Bel»a ' IIOSBORNEII 
y podrá asistir , gratuitamente a los eilcuen

tros de fútbol de 1.a División que se celebren 

en Las Palmas. 

Todavía sin tprminar nuestra 
conversación se acerca ¡¡ no~
otros el prepao,dor de los loca· 
lell Ginés de la Hoz. En ~eguida 
le pregul¡lamo,: 

"C,alj¡,f"cho de la I'xcursión7 
-'Mucho. Creu que los chicos 

no han hecho mal papel, pese a 
los resultados adversos. El ju· 
gar l:uestlO pdmer encuentro e) I 
sáb¡,do nos ha perjudicado, ya I 
que hemos tenido que ~!lelan
tar pI viaje con la consiguiente 

por H j¡ hSTd Derr y 
Bárbill a h ush 

¿Qué pmde hacel un hombre 
ante el fin del mundo? 

¿Es posib le escl\ rar flp esta' de
finitiva catá~trofe? 

Nueva York, con SU!; rascacie
los derrumbados ~ su población 

enloquecida' 
Un alarde de fécnÍ(a 

(en color por " echnicQlor) 
(Tolerada menores) 

secuela de excursiones, paseos 
y visitas, Que han mermado no- - y con Rodríguez, ¿qué pa-
tablemente las facultades fisi- só? 
cas de los jugadores. Otra cosa -En el entrenamiento del 
habría ocurrido de embarcar e) jueves demostró estar en mejo
viernes para jugar domingo y res condicio~es que Román. Pe
lunes. Claro que con esto no r? en el prImer e.ncuenl.ro, de
qiJipro quitar mérito a mis ad- bldcJ a ~qllella primera Jugada 
vusarios Que nos han ganado I de~gracl~da, se desmoronaro.n 
limpia y merecidamente, pero.. su.s nervIos Un sector del pu-

-Pela .. ¿qué? blleo!o abucheó y el muchacho 
--Pues, que francamente,tam. s~ de"COraz0.no.Romá~, en cam-

poco me satisfizo plenamente bJO. respondió muy bien en ~m
el juego de ellos. Esperaba Que bos encu~nt~os Hahrás V.1sto 
rindieran más en su propia sal- como e.l publrco l.e aplaudía .. 
sa - y dejamos a Grnés de la ~oz, 

-HemGsvisto que alineaf>te ot~o. de los buello~ y auténtICOs 
con el "Alberola" a hombres afiCIOnados conejeros. Pese lO 

que no rtndieron el sábado.¿Po, toda la corriente en contra" ~e 
drias explicarnos esto? 1;;, Hoz se mantuvo en IU ~rt~e-

-Tenia ' a algunos "tocados" no ~e so~tener la pr~teccl6n a 
y a muchos con los tobillos hin- los Juvelllles y asr tuunló pie
chados. Asi me ocurrió, por e- namente en. est~ torneo. trian
jemplo. con Falo y Gillés que, guiar d~ San Gmé~, éXIto del 
aunque rindieron el sábado, no que se hIZO eco en la Prensa de 
pude disponl'r de ellos el do- Las ,Palmas Aho~a, su Jabor 
mingo. >\ Tilo hube de sacarlo ha Sido me,nos b'.llIante, p~ro 
con una molestia de ligamento, po~ una senedp Ctrcllnstanclas 
y con la rodilla vendada. To' Que se han empeflado en torcer. 
des. ademá~, acusaban el can- sus buenos deseos y su férrea 
sancio ete la hierba y el contí- voluntad. 
nuo ajetreo. 

moderno materia I eléctrico 
podrá adquirir en el 

GUITO 

Bazar «BLANCAS» 
Próxima inauguración. León y. (astillo, 26 
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-ANTENA'Y SUS CORRESPONSALES CADA SEMANA UN REPORTAJE 

de lo Pantallas panorámicas y SHS ~ILLONE~ deespoñ~les vi~en 
C· mdustrla y comercIo del VinO 

Inemascope La cosecha de este año cubrirá justamente 

I I LAS PALMAS, (Crónica te especial que alcanza un 
de nuestro corresponsal, campo visual más amplio 

las necesidades del mercado 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) 

. que los ob1'etivos norma- La cosecha vinícola de 
les. La imagen, notable- este año parece ser la jus-

..en el cine, en sus mani- mente contraída al ímpre- td. para cubrir el ,mercado 
1: festaciolles industrial sionarse, queda restituida normal. Los horizontes es

y artística, se han operado él su posición normal al táo, pues, más despejados, 
notables progresos. ser proyectada a través de ya que el exceso de años 

De su iniciacIón "pre- una lente similar, y utili- anteriores ha sido adqui
histórica" en la modali- zando una pantalla ligera- rido por ei Estado. Pro
dad de mudo, pasó a dar mente cóncava produce al bablemente e l mercado 
vida hablada a sus intér- espectador Id sensación quedará equilibrado y sos
pretes y la acción ganó en de estar rod eado de los tenido eA los precios ca-
rnoviliddd y realISmO. objetos proyectados. pa<;:es de remunerar al pro-

La evolu.::Íón progl'esi- En orden a la acústica, ductor. Si esto no fuera 
va en el aspecto indus- el Cinemascope combina así, es decir, si los pre
tridl abrió a!I1plios hori- la técnica óptica con el so- cios fueran alterados en 
zontes l'l la filmación de nido estereofónico, utili- ex..:eso hacia aniba o ha
pelícl:llas, y el s on ido y el zando altavoces ~ stratégi- cia abajo, las autoridades 
color fueron depurándose camente situados para dar intervendrían defendiendo 
más . cada vez, logrdndo la impresión de Que el so- al cOHsumidor en el pri
sorprendentes resullados. nido se manifiesta en el mer caso y al productor 

Ahora,y en un alarde de punto exacto de donde el en el segundo. 
posibilidades inexplota- diálogo y la arción proce- El problema, que el año 
das,han introducido iono· den, lo que imprime a las pasado llegó a su máxima 
vaciones revolucionarias películas similitud con la extensión, no es en nin
con las que el cine preten- vida real. gún modo nuevo. Se trata 
de alcanzar la cúspide del Por otra parte, propor- de un antiguo y creciente 
perfeccionamiento: Un in- ciona a I espectador la desequilibrio entre l.a pro~ 

. tento, las pantallas pano- ventaja de que desde cual- ducción y el consumo. Es
ritmicas; una realidad, el Quier lugar en que se aeo- te ha bajado y aquélla ha 
cinemascope. rnode, la calidad de la pro- subido. El doble fenóme-

Aquí, en Las Palmas, yección es inalterable. no se l inició al final de 
varias salas de cinemató- Sin embargo, en sus in- nuestra guerra, Con un au
éafo, entre ellas el cine cipientes balbuceos, el Ci- mento de la producción, 
"Royal" Que recientemen- nemascope en Las Palmas I por diversas razones: en 
te' exhibió "Qua Vadis", no ha logrado plenamente primer lugar, se cuidc:ron 
con clamoroso éxito, han el objetivo que elite siste- más, estimu:atl0s por los 
implantado ya el sistema. ma persigue, y exige aún precios,.los viñedos retra-

que las bebidas caras no 
han tenido nunca proble~ 
mas de esta indole. El con
Sumo actual por habitante 
es de 50 litros, mientras 
que antes de la gUerra al~ 
canzaba los 75. Con el au
mento de ia población se 
ha compensado esta dis
minució.n del consumo, pe~ 
ro al aumentar la produc~ 
ció n ha sergido el dese
quilibrio, que no se habría 
producido si se hubiera 
conservado el consumo 
por cabeza. 

SEIS MILLONES DE' 
ESPAÑOLES 

En la campaña 1951 - 52 
empezaron a acumularse 
excedentes, y en la del 
1953-54 ocurrió el desasl' 
treo En la primera de Ié)s 
campañas citadas el vln,o 
se vendló a ' 22 peg~tas 
grado y hec.tólitro; el año 
sigui~n te, este precio ca
yó hasta las 12 pesetas, y 
en el 53·54 bajó hasta las. 
rifras inverosímiles entre 
seis y ocho pesetas. 

La exportación, que po
dría haber resuelto el pro
blema, tampoco ha subi
do. Después r1e la prime~ 

(Pasa a última página) 
Enfocado , éste desde el su instalación de un noto- sados por la guerra; se 

ppnto de vista técnico, se rio e imnediato perfeccio- hicieron nuevas plantacio~ 
aparta de lo corriente en namiento. nes, q~e han emoezad.o.a SE VENDE 
que precisa una nueva prodUCIr en los tres UltI-¡ 
lente, pantalla . ancha es- mos años, agravando eI A Q U I N· A 
pecial y la instalación de I problema; p~~ .último.'.la M. , . 
un mayor número de dlta- ¡ fábrica de helados mayor supe'~I~le de. V1nas ¡ de escribir Remington, do-
voces para lograr efectos ha estado varIOS anos en bl b d d 
de sonido estereofónico. SE VENDE completa, en plena producción. e corro, en uen esto o" e 

Sin embargo, los esfuer- pleO\:). f.uncionamiento. Fa- SE CONSU.lUE MENOS uso. Informes en esto Redoc(lon. 
zos realizados, estimables clhdades de pago ~ ... I 
yacreedores de mayor en- Informes, He,rmanos Zero- POR HABITANTE 
comio, no aportan una so~ lo, numo 28 Sin embargo, ·el consu- Bid 
lución definitiva, po" re- mo por habitante ha diS-¡ a a n r a 
sultar realmente imposi- iiiiBiii=ii ••• minuido por una razón ge.. E 
ble imprimir a una pelfcu- «Gil Herna'ndez» H neral dE': reducción de los 200 qUIntales, S~ VEND 
la corriente, e!ecto de pan~ nos. gastos que n9 son de pri- ~n ArreCIfe 
talla ancha, sin menosca- (S. R .. C) mi era n.ecesidad adl suoir Para l~~O;~~~ó~n esta 
bo de su calidadfotográ- os precIos extrema amen-
fica dada la notable des- Transporte de via;er~. te. El precio del vino se . __________ _ 
proporción de las dimen- Calle de Triana IIRREClH ha multiplicado por diez 
siones. desde 1936. lo que no ha 

El Cin~mascoP~e 10 ha O sucedido en ningún mouo 
adoptadpúnicamente,has- ptica con los jornales y sueldos 
ta abora, el cine "Capitol" "MO~(HR~' de las Clases 0brera y me-

En el aspecto técnico, "dia, princi paJes consumi-
se fundamente:! en una len- , dores de estos vinos, ya 

Pailebot «fE» 
SE VENDE; parainforlnes 
Dionisio Brito. (asa Elder De.

pster, U~ PUMAS 
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El dieciséis de octubre, 
en calle t-'orra, 

se armó lo de costumbre: 
la gran camorra. 

Esa noche, de Porra, 
-hll5ta el CldUO

siguieron los autores 
con su ¡deo. 

Si se armó por amores 
o flor el vir,o, 

eso no sé, señores, 
sé que el vecino 

pasó mal esa no che 
-muy desvelado

acostado en su ¡pcho 
muy. :. resignado. 

j A eso, "no hay derecho"; 
ya es demasiadol 

El autor, satisfecho 
se habrá quedado; 

pues está, a lo que ha hecho, 

Por EGOSUM 

acostumbrado 
porqu~ nunCi!, por eso, 

lo han castigado, 
ni nunca han empleado, 

eS05 'guindillas", 
e! nombr .. d e la calle 

e o <o: 11 S rnQ:till~s 

OCASION 
Con llave en mano y 
en sitio céntrico se 
venden casas y alma-

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 
Informes: (lSTAHCO SUOREl,. 

A Casiano y Ego Sum 
se les dedica !:stos ripios, 
por el famosfl "Veldúo" 
que conoce el Municipio. 
De continuar escribiendo 
don Ego Sum y Casi ano, 
las carreteras, voy viendo, 
SMlir en el "Primer Plano". 
Ya la batalla está dada 
con sus sol~mneH principios, 
y a dejarlas arregladas 
nos vamos con nuestros ripios. 
Y au nque lo son literarios 
- hechos po r casualidad-
no fa!tarán voluntarios 
que los echen de verdad. 
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Con tanta china vertida 
hay relleno pur ahora; 
pero esa piedra partida 
lleva una apisonadora. 
Ya Ile~ó. y su motorista, 
tiene visión muy certera 
¿por qué no sale a la pista 
a reparar carreteras? 
¿Porque le falta el aceite 
para engrasar sus tornillos? 
pues uno en pldza, a nosotros. 
nos tiene roto el colmillo 

Leo 

Siempre a 'u enteradi.po'¡ción 

Bazar «BLANCAS» 
M EJ ORAS EN ';~;,n, d, p"m". p,g;J _P_RO_XIM_A _1 N A_U G_U RA_(IO_N,_LE_O N_Y _(AS_TIL_LO,._26_ 

Gran Canaria, Tenerife y La Palma, sin ir más lejos, 
han visto incrementados y mejorados sus servicios 
varias veces en el transcurso de estos cuarenta años. 
Pero, por lo visto, las islas de Lanzarote, Fuerteven
tura, Gomera y Hierro, no cuentan en esto para na
da. Durante mucho tiempo han tenido que aguantar 
contra viento y marea un sinfín de trastornos e inco
modidades, impuestos por esta angustiosa estrechez 
de comunicaciones marítimas ya que, por su inexora
ble condiéión de insularidad no pueden hacer uso 
de modernos medios de tranSDortes terrestres. Sin 
embargo, no debemos por eso hundirnos en la des
esperanza. Problemas de más enjundia y envergadu
ra, Que casi p'lrecían insolubles, se han resuelto en 
Lanzarote, gracias a esa paternal acogida Que el nue
vo estado español dispensa por igoal a todos los nú· 
c1eos humanos Que, por pequeños qne sean, integran 
el armazón de esta gran familia nacional. Y éste tam
bién ha de solucionarse. Es demasiado justo el impe
rativo de nuestra razón y demasiado !'ecto el camino 
de nuestros anhelos. 

¡DE InTERES PARA LOS ARMADORES! 
En próximo mes de Diciembre podemos en
tregarle barco completamente nuevo y termi
nado para navegar,tipo «MONTAÑA CLARA)), 

de las siguientes características: 
Islora entre perpendiculares 11'50 metros 
Islora en cubierta 20'00 " 
manga central 5.00 • 
Puntal 3'00 

Mofor DIESEl ~YE-)U,. nacional 150 H. P., para marcha a 
10 millas 

Capacidad combustible para dos meses. Bodegas, nevera papa, cáma
ras tripulación, instalación eléctrica, etc. etc, lo que se dice UD bar
co probado y andon o. Servimos borcos cualquier tipo en el plaza 

de SEIS meses. 
Pida otros detolles o: Cerviño. "La Vasco/', Arrecife 

--....;: 

-----------------------------------------------------------

Cupón eGUAoCME-
ExíjaIo desde de mañana, miercoles, en los siguientes establecimientos de Arrecife: 

ULTRAMARINOS «MARTIN CABRERA)) S. L. José Molina, 19 

DROGUERIA «SANCHEZ)), León y Castillo, 3 

BAZAR «ATLANTIDA)), León y Castillo, 27 

ALMACENES «RAMIREZ)), Jose Antonio, 3 

DIEZ magníficos regalos a sortear entre los clientes de CUPON «GUANCHE)) de esta Provincia, 
I y otros muchos obsequios por el sistema de Cartillas. 

SIN NINGUN SOBREPRECIO EN LAS COMPRAS REALIZADAS 
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Seis millone. " de e.pañole •••• ' COSAS DE LA VIDA 

. (Viene de sexta página) Federico Alvarez Saavedra dueño de un 
ra guerra mundIal se ex- y a esto obedece la re- b d ' d R 'f "' d 
portaban los excedentes a. ciente legislación, que im- O egon e rreel e, estuvo a punto e 
Francia. pero al subir la pide o dificulta el mante- 'd '11 d " 
producción en el país ve- nimienlo de viñedos en ganar mas e tres mi ones e pesetas 
cino y plantarse viñas en tierras que pueden dar l' · I d f' b I 
Marruecos, la exportación productos más necesarios en as qUIRie as e ut o 
fué bajando de seis millo- para la nación (trigo y al-
nes dehectólitros a sólo godón, principalmente) y El rumor había circula-¡ suyo, aestac: horas esta
uno en los últimos años. prohibe por un é1ño la do en estos días por Arre ría en posesión de tres 

Otro de los factores que plantación de nuevas vi- cHe pero BO quisimos dar I hermosos y delicados mi-
han contribuido a la cri- ñas. publicidad a la noticia has- llones de pesetas. 
Bis ha sido el exceso y la ta no haberla comprobado El señor Alvarez se mos· 
anarquía en los impuestos , tt .d d previamente. Ei caso ocu· traba inconsolable cuando 
y consumos. Sin embargo, /le IVI o ... rrió así, según confesión el jueves le fuimos i1 visi-
la .industria y el comercio (Viene de tercera págína) del propío interesado. tar en su establecimiento. 
del vino .representan de Don Federico Alvarez - Créame¡ anoche no 
4.000 a 5.000 millones de la tarea encomendada, ha- Saavedra posee un peque-I pude pegar un ojo. Los 
pe,<;eias anuales para la bremos contribuido gran. ño bodegón en la calle de nervios me comían. No 
economía nacional, y más demente al éxito que to- Fajardo, esquina a José I mp canso de mirar y're
de seis millones de espa- dos anhelamos". Antonio. Uno de los pasa- mirar el confiscado pape
ñoles viven ligados a la No podem~s menos que dos días entró en su esta- I lito. ¡Con lo bien que me 
vid, e .. el buen sentido de ~plé!udir y estimular esta I blecimiento el vecino don! hubiesen venido esos tres 
la expre:sión. Las provino i!1cansable actividad que i ~.eli.pe Navarro,qui~n char-,I milloncito~ ~e pesetasl 
cías enteras de la Mancha desde hace muchos anos ¡lO largo rato COIi el. En la I Y no QUlSlmos molestar 
(Toledo, Ciudad Rf'al, Al- vienen realízélndo nuestros conve rsacIón que sostu-I más a este frustrado millo
bacete y Cuenca y parte distinguidos paisanos re-· vieron no faltó el obligado I nario arreciteño, que ten
de Tarragona, Badajoz, sidentes en la república tema futbolístico. El señor drá que seguir vendiendo 
Huelva, Cádiz, Aragón, del Plata, en favor de Navarro dIjo al dueño del vasitos de vino "pelión" y 
Rioja, Navarra, etc.,) son nuestras islas y de nues. bodegon ¿Quieres acertar tapitas de carne en adobo, 
zonas casi exclusivamente tra Patria. los catorce resultados del ante este velridoso capri-
vinícolas , domingo?, pues haz esta chito que le ha jugado la 

MEDIDAS DE URGEN
CIA Y SOLUCIONES 

ARTICULADAS 

.el d t quiniela , Y acto seguido suerte. 
1: OC or... tomó un papel fino, de los 

(Viene de tercera página) que se utilizan para envol· Dos mil personas enga
ñadas por la «gracia» de El Gobierno ha tomado nificara: el Dr. Espínola no 

medida~ de urgencia para podía pagarse su coche y 
combatIr este problema, hacia sus visitas a pie.Lue
premiando a los vinos que i go como maestro de va
no s?lgan al mercado y I rias asignaturas a la vez y 
adqUirIendo unos cuatro siempre renunciando a sus 
~illones de hectólitros,ca- honorarios, marcó una é
s~ todo el excedente, para I püca tn San José. 
a~slarlo del desastre. Este Una deuda de gratitud 
VinO, l0. guardí3 el E!itado, tien(> el país para con él. 
c?n'lf'rtldo en ,alcohol. por CicntHíco y fiJ¡intropo, to
SI llpgase la epoca de las do una misma cosa, volcó 
vacas flacas. De no ser en dos poblaciones sus do
por estas adquisiciones, se tes y su capacidad Se le 
hubiera especuladO t:om- recuerda, La Junta Hono· 
pran<lo ahora d precios raria Forestal ha lanzado 
muy bajos y v~ndi~n~o la id e a de consagrar al 
muy alto en el prImer ano emínente médico al <lArbol 
de mala cose~~'L D.e este d .. la Ahnegación". Es de 
mo,~o, el m!mstt-rlo ae justicia". 
AgrIcultura Íleo!' en sus (de "lo Moñana" de Montevideo) 
manos la pú.,abi:id¿¡d de ' , 

regular el mercado inte- E 30 000 
cinr, v~ndie?do ]o~ aleo- n ptas 
hales SI el VIno sublcra en • • 
exceso (defensa del con· 'SI VENDE coche «Buick», 21 H P. 
s u m i dar) y com prando en perfectas condiciones, con-
más si los ~recios tendje~ vertible en rubia. 
Tan a la bala (defensa del Informes en esta Redacción 
pro!1uctor). ' 

Todas éstas SOR medi- ----------

das de socorro o de emer- L AO'" EOA gencia, como se dice aho- ea I " I 
ra. Pero se secesitan so-
luciones más articuladas, __________ _ 

ver las cajas de cigarros, 
y señaló los sigl:1ientes nú· 
meros: 
1·1·1·x-1·1·x-1 - 2·1.2-x-1-1 unos niños 

El "bodegonero", inme-
diatamente, colocó el pa- TULSA (Oklaoma).-Una 
pel en una caja de cartón "cosa" de colo!" verdeazu
en la que guarda recibos y lado que brillaba en la os
documentos. Mañana la re, curidad y "gritaba como 
llenaré, le contestó. un n.iño" resultó ser una 

El viernes por la noche, I pareja de muchachos que 
después de salir el barco I manejaban una linterna. 
que conduce las quinielas Unas dos mil personas 
a Las Palmas, se di6 cuen- acudieron al lugar donde 
ta de que ya no tenia tiem- habían registrado cinco 
po de rellenare} boleto. apariciones de la "cosa". 
Con cierta "rasquerilla" Fué necesario que la Poli
volvió a guardar el papel da regulase el tráfico y 
y, cual no sería su sorpre-,' recomendase a los auto
sa-y su disgusto- cuan- movilistas que no encen
do el domingo oyó por ra- diesen los faros de sus co
(Ho los resultados de los ches, pues en ocasiones 
encuentros. Eran exacta- anteriores había desapare
mente los catorce que le cido la "cosa" al iluminar 
había señalado su ami,go, el lugar de la aparición. 
Pero la co-sa no paró aquí. Los dos jóvenes autores 
El pasado miércole~ por de la broma, alarmados 
la nochf', Radio Nacional ante las proporciones que 
de España dió a conocer tomaba el suceso, se pre
el escrutinio de las apues- sentaron al "sheriff':Smith. 
tas mutuas haciendo cons- y alegaron que s6)0 intE'n
tar que no se había regís- taban pasar un rato. El 
trado ningún boleto pe 14 ":,herjff" dijo que no po
aciertos. Lo que quiere de- día detenerles porque no 
cir que si Federico Alva- habían !techo nada puní· 
rez hubiese rellenado el ble. 
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