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~j Trece nueyos periodistas i 
¡1 españoles I 
~ ~ 
~ J ::: En la Escuela Oficial de Pe- ::: 
::: riodismo, de Madrid, se han ::1 
1:: desarrolladO las pruebas de.,ra- , 
lE: do de los alumnos del último !a 
i:: curso qlle se htln e.:ogido a la ::i 
!!: convocalOlij1 oz stptlt:mbre. ~i 
::: Se presentaron veinte gra- ,'. 
::: duados, y de ellos obiu vieron :!i 
i:: la apr()bación los trece señores :~ if siguientes: don Pasfual M aísle- ::; 
::: rra, don Pederico Yoly Hohr, ::1 
tl·~j ~~;e!ici~dO:~C:;':e~~ R!n~! . ~a 

(';~ E0 .:: Villalobos, don Francisco Ta- ,;¡ 
. v o.' don Juan Guasch, de ña Paloma ::¡ ~

1 ~: rregó, dM José M~ Tía Moreno, ':; 

jj ~ ~'7>.. I!~ Gómez, don <\rhuo Bemat, don ;il 
/ ~.~ , \~: Antonio Roma y don José t' é-:~ 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!: .. ~,~¿~!.~_ ~~~~~~~~~~ rez Llorente. ~ ¡;. ~I tri!>unal examinador lué .. :,' :.' &'14:"", AN Am!o DEPonT·lwO."lJ1T'1!'~ al. =:: presidido por el di ':"c l;:" gent:- ~ij 
~ ..... ,¡vi~ ltLB\... Jl\"., W~. ¡:: rld de Prensa y li e ia Escue la , ::: 

. . ~!: dem Jnan A padciu. ::1 
1I"t26.At,.d:: &~ lall t'foie 11 eh: Odubre de 19S5-ledacción y Administracióa: HermaDDs lUDio, l-- ilpllrlacio,3Hñoií l¡:; .... .. .. .. .... , ..... , ... , . , ..... .. .. ....... ,:!¡ ____________________ .=~ ______ .;.... ____ :: · ~::,:~I: .. ::~l: .. ::.·~l~:.::;¡ .. ::~;l:é:::.·.:l: :,. 

EDITORIAL Interesantes declaraciones del Ca-

e A R R E T E·R A S pitón General del Archip~élago 
f" lo creemos alejarnos demasiado de la realidad al 
~cifirma; que el problema de carreteras afecta ac

tualmente a casi la totalidl'ld de las provincias del te
rrito ri o patrio. El mal proviene de muchos años atrá~ 

«La empre.a ejemplar que lIeya a cabC!t el he.
bre de Lanza rote, puede constituir una hermo

.a leccion para todo. lo. e.pañole, •• 

y los presupuestos del Estado, pese a sus continuos Encabezamos este re- I gado reco nocimiento a las 
increment08, resultan in!;uficientes para absorber las portaje ((' 11 la~ sentidas elogiosas fra ~:' e que nos 
múltiples necesidades en esta importante rama de las palabras pronunciadas re- dedica el egregio y presti
Obra s Públicas. Esto lo reconocemos y por ello no cientE"mente por el Capi- gioso militar,pa ~emos aho
pfetend¿mos que de la noche Il la mañana Lanzarote tán General del Archipié- ra a transcribir p~rcial
se vea cl'uzada por tres hermQsas y bien p1wimenta- lago. don Mohamed Ben mente el texto de sus in
das carreteras, lisas, amplias y relucientes de cpichi~, Mezian,que son todo un teresantes declaraciones a 
como sería de desear. Pero por la misma razón que bellísimo canto al sobre. un redactor del diario -La 
no prete,~1tmcG realizaciones utópicas, tampoco he- humano esfuerzo y a la Tarde», de Santa Cruz de 
mos í1e tolerar, por muchas explicaciones bUrOCráti-

1 
hidalguía del trabajador Tenerife. 

cas )T presupuestarias que se nos den, es que ciertas laTlzaroteño. Jamás había- «La personalidad del 
zon z:s de nuestras tres principales vías insulares te- mos visto decir tanto, en Caudito dE" España es de 
rrestres i'el manezcan un día más en tan lamentable tan pocas paíabras. tal reHeve, qLltC' no es ne-
abandono y calamitoso estado. Porque ya no se trata cesario insistir ltCf:Tca del 
d .. 11!'lf)~ p1vimf>,\1tos con más o menos cantidad áe Y sentado ya este pe- ascendiente qüe tiene en 
«pichi., o de unas vía" de mayor o menor estrechez, queño preámbulo de obli- (Pa~. a quinta página) 
sino de unas ca rreteras 
que ~ f"p. ¡' zi'l de un aban
dO,lO de muchos años es
tán Jt's¡:.anzurradas¡ e ri
za uo" J~ pNfundos hoyos 

Más de once millones de pesetas para (anoatias en 
el sorteo exh+aoltdinario de la (ruz Roja 

nuestra itla corre.pondieron .etenta y cinco mil 
y de~liJ ivei€s ~ material
mente regadas de piedraa; A 
":"provinentes de] relleno 
de sus • firmes!) -que ba- La prensa diaria ha da- la veleidosa suerte, arriln- quien vendió también otros 
ce ;) ¿k ,; h¡.t ,; m:. espectácu- do ya cuenta detal1a diJ de cándole Sf. t enÍl:I y cinco cuatro núme, vs premia
lo ¡¡ te r r ~! d\.lr y temible pa- las pérsonas agraci"das mi] pesetas en premios, dos con 10 mií pesetas en
ra n uestros conductores en "el sorteo extraordina- l:orrespondienles a l a s tre ellos el 20.086, reparti· 
y, \f'" tf{)11U1nte, para 101 ' rio de la Loteria Nacional centt'na ~: d el «gordo; y do en veinte partiripllcio
nu;¡¡¿, ":.;s ", ,, ex tra n j e r os ¡ 'a beneficio de la 'Cruz Ro- segundo, ~in contar Jo nes de cín (O !Jc""'ilS. To
q1.: ¿ <. ' >'; ,, );m:utt: las tran· . jd celebrado el pasado dia que pueda haber corres- dos los bilie tu:; premiados 
sHa n. No hace falta reaJi- cinco. pondido en la «pedrea».La pertenecen a la Adminis
zar 1m gro !,: esfuerzo para Unos once millones de mayor cantidad· -cinco mil tración núm. 1 de Arrecife. 
cerciorarse de esta ineues· pesetas que han entrado pese.tas-le ha tecado a El «gordo» de este sor
tio ~'J able verdad. Visíten- por la pU'ertagrandf,¡ de .don . José Ar~ncibja Ro· teo extraordinario de la 
se, sí no, e] trOiocom.¡ los que, ocho, han cbrfes· ,b~yria, que jugaba cinco Cruz Roja correspondió a 
prendido entre la pé'ña de pondido a Gran Canaria, déchnos del núm. 16.368, Arr('cife hace.15 años-cm 
Mozaga hasta después de y tres a Tenerife. También que compró al vendedor 1940 - siendo su importe 
J'ebasar este pu~lo (en la en esta ocasión, ,La.nzalo·ambuJan!e Isidro CaUero de dos millones. depue" 

{Pasa lIS~ptlri'l. pá¡i1lal te ha dado su pellIZCO a ConcepCIón, t]«Mudo», (Pas. uép\IIBa pá.) 
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CRRHlf1 SOC7Rll~ próximo sábado lI~gará a Arrecife el 
., director general de Turismo, duque de Luna 

. VIAJ~R~S. - A~er hi-, na Sa!l ~inés; Cumercio, También e. probable no •• i.ite el elirector ge-
Cleron VIaje a MadrId do- las senontas OIga y Ma- neral ele Regione. Devadaela. 
ña OIga Ddgddo dt' Her- ría Dolores HeTnández'Pe
nández y la señorita Glo- rito industrial, don Md~lJel 
lía Delgado S€hwartz. Betancort y don Riéardo 

Para el próximo sábado 
a las diez y media de la 
mañana tiene anunciada 
su llegada a -¿sta ciudad, 
el director general de Tu-

-En unión de su fami· Sáenz; · Magisterio, la se
lia lIegó de la capital de ñorita Carmen Hernández, 
España el fiscal del Juz- don Maximino Ferrer y 
gado Comarcal don Anto- don León Betar.cort¡ Pre-
nio Avila Ariza. universitario, don Francís· Cine ~iTL!NTIO!» 

Con su esposa hilO via- co Betancort, y Reválida, 1.\ 11 t\ 
je a Tenerife el Juez Co- don Francisco Martínez, 
marcal de Arrecife don Jo- don Domingo Orteg?, don 
sé Andrés de Lorenzo Cá· Agustín Cores y don An-
ceres y Cerón. tonio Martinón . 

-Regresó de la Peoín· NUEV A PROFESORA.-
sula la señorita Maria Ro- Con notas de sobresalien
sa Schwartz Reguera_ te ha aprobado en el Coo-

-El víernf"s hicieron st'Tvatori¡) de Música de 
viaje él Las Palmas por Santa Cruz de Tenerife el 
vía marítima don JuanRiu- octavo año de la carrera 
davets,don Antonio López, de Piano (último curso) la 
don Vicente Robavna, don señorita Marisol Molina 
Nicolás de Páiz, dOll Mar- Aldana. 
celo Barreto, don Ramón AGRADECIMIENTO.
B:etancort y don Francisco Don Pedro Cerdeña Be
Melián. thencoUlt nos ruega 

-Por vía aérea \legó ha'gamos 1; e g a r s u 
el sábado de Las Palmas más expresivo agradecí
el com erciante don Ma- miento a cuantas personas 
nuel Guerra Rodríguez. se han interesado por su 

-Con uno de sus hijos salud después de la ope-
1I.,izo viaje a Las Palmas ración que recitntemente 
doña Margarita Corujo de sufrió en Barcelona, ante 
Guadalupe. la imposibilidad de hacer-

-Ayer llegaron de Las lo Dl'rSOlldlmente. 
Palmas las señoritas Ma
ría Elena y G'oria Armas Patata irlande

Martes 7'15 Y ·10'15 
Un nuevo éxito de Metro 

Goldwyn 
"NO ME ABRNDONES" 

Clark Gable y Geee 
Tierneyen un ¡¡1m de 
absorbentes avtnturas 

que mantienen en 
suspenso la atención del 

espectador- Un periodis
ta americano que se ena
mora de una bailarina-
Rescate en Moscú de la 

novía cautiva 
( rolerada menorell) 

MIERCOLES (FESTIVO) 
A ÜIS 4'30 y 7'15 

(dos únicas seccione~) 
Con el estreno d~ la pro
dllcción inglesa, especta-

cular y dinámica 
"EL GRITO ACUSADOR" 
Por Howard Keel y Valer
te Hobson-lJos fugados 
de presidio ... Un malrimo-

nio secuestrado en su 
propio hogar ... 

Luchi1 s y escenas de in-

rismo, Excmo. Sr. D. Ma
riano de Urzaíz y Silva 
duque de Luna, Le acom~ 
pañan en su viaje a Lan
za.rote el Jefe de Aloja
mientos de la citada di
rección general, don En
rique Silvela Tordesillas y 
un arquitecto. 

El duque de Luna efec
tuará aquí diversos estu
dios relacionados Con el 
turismo, que últimamente 
ha tomado gran incremen
to en Lanzarote, debido, 
en gran parte, al magnif!
co Parador que en Arre
cife inauguró la citada di
rección general en 1951, y 
d~ .cuyos espléndidos y 
efiCIentes servidos se ha
cen eco continuamente las 
personalidades nacionales 
y extranjeras que visitan 
la isla. 

También es posible que 
efectúe un viaje a Cana
rías el director general de 
Regiones Devastadas 
Excmo. Sr. don José Ma~ 
cián Pér~z, quien proba
blemente visitará Lama· 
rote. 

fútbol insular 
Fernández · 

NATALlClOS.-Dió a luz 
ll.na niña la señora espo
sa de don Francisco Ar

la pa ra el con
lumo local 

tensa emoción EN HARIA 
(Tolerada menores) 

m,as Stinga. 
- También ha dado a 

luz una niña la señora es
posa de don Manuel de la 
Hoz Fajardo. 

NEGROLOGIA.--En Las 
Palmas ha fallecido de~
p.ués de recibir los Santos 
Sacramentos, doña ruliana 
Mesa Cedrés, que actual~ 
mente ejercía su profesión 
de Maestra Nacional en 
GranCanaria. 

A toda su familia ex
p.resamos el testimonio de 
nuestra condolencia. 

ESTUDIANTES. -:- En la 
Universidad de San Fer
nando ha aprobado el pri
mer año de la carr~ra de 
Derecho don Gonzalo Pé
rez Pal'rilla 

-Han aprobado en sus 
respectivos ex~menes los 
siguientes alumnos de la 
Academia núm. ' 5:' Dere
cho, la señorita Luz Mari-

Jueves, 7,15 y 10,15 
Una conmovedora histo- Juvenil, 3 - Arrecife, 5 

Procedente de Belfast ria de amor-Una pelícu-
entró en el puerto de la la extraordinaria 
Luz el buque sueco «Mi· "MOMEnTO DESESPERADO" e A s lA 
rner> que condujo el pri-
mer cargamento de patata Dirk Bogarde y Mai 
irlandesa para el co ns u Z~tterling intt'rprelan es
mo de las islas de la pro- ta emocionante pelicula 
vincia. desarrollada en el Berlín 

De esta s patatas han si- d(erh¡ uYd 
• 11 "t¡" a menores 

do en Viadas a Lallzarote, I Sábado a las 10'15 . 

en construcción, se vende en la 
calle 18 de Julio.lnformes: Fran
cisco Gorda Tobares, en la mis-

mo cólle, núm. 18 

e~ la moto.n?ve cConc~p- ¡El gran acontecimiento 
clón AparIsl> que llego a del cine f'SDélñolJ PU~TOS O[ MfOI!S 
Arre.cHe en la tarde del AYlNlURRS OH hRBnO onmLlR ., . [ 11 
dOmI!)~O, 120 toneladas Una maravillo;;a super- se cogen, con moderna máquina 
contemdd~ en 2.400 s~cos. producción en GevacoJor I eléctrica, en calle Gran (ana-
Estos enVIOS - segun se con la voz de oro de Luis I • 111 I f M l't . f t" . . . ,rla, o, n ormes, argo 1 o 
nos In orna-con Inuar;:tn MarIano y la gracia anda- T b 
h .. d' l' . a ares 

aClen ose .con regu art- luza de Lolita Sevilla, -----~.;.;...----
d~d .. El preCIO de venta al secundados por Errtllla 
D~bJ¡co es de 2,35 pesetas PCIlf'lIa, Juan Calvo y Pe- Se ve.nde, 
kJlogra~o. . pe lsbert- Espertacular, 

TambIén el. vaporclto y simpática-Humor, 
eSan Bartolome. ha entra música canciones 
do en nuestro puert~ con "ballet,s" '- Entrdenida, 
u.ncar~amento (le m.as de agradable y magnífica
cl~n bIdones de aceIte de · mente · interpretada-o 
olIva. (Tolerada menores) 

cosa y olmacén; focilidodes~e 
pago. Informes en la RecaI· 

dación de Radendo. 
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COLABORADORES DE 

t1acia el equipo I Decadencia de la Músico 
• lanzaroleño 

i 

unlco Por ENRIQUE DIAZ-BETHENCOURT 

Son las diez de la 00- inverosímiles. Segurarnen. 
por VIRGILIO CABRERA c!1e. Conecto la radio y te su actor quería" repre

me recuesto c6modamen- sentar el ruido del viento 
En mayo de 1947 publi- e tos beneficios de la in- t,e en un sillón. Al poco entre los maizales pero 8Ó

-có Luis Jorge en e Cana- corporación no hace falta rato comrenza a oirse, sua. lo consiguió los chíllidos 
rías Deportiva, una carta enumerarlos; con saber ve mente. música. Confor- de un perro apaleado, 
abierta dirigida a don Pe- que tv.ndríamos un gran me se va calentando el Las modernas genera
dro Escartin en - la que equipo sin agobios econó- aparato, la música va su- dones, han convc;rtido a la 
abogaba por la incorpo- micos ni de jugadores,que biendo de tono hac¡fa oir· música en ruidó. Hoy día 
ración del fútbol canario veríamos siempre partidos se perfe 'ctámente. De im- existen muy pocos compo
,a: ámbito nacional, y, días de gran elase y emoción pro~so la rr:úsica se in. sitores capaces de crear 
después, paseando por la y que llevaríamos el nom- terrumpe y un locutor co- algo aceptable. Todos se 
calle de Triana de la ca- bre de la isla a todos los mienza su cantinela publi- limitan a engrosar la lista 
pital de la Provincia con rincones de la patria.. citaria: ¿Pudesa?, un mis- interminable de los auto· 
el autor de la 'expresada Hasta aquí Luis Jorge, terio ... cine X, la panfalla res de rumbas, foxtrós, 
{Ca rta, le declarábamos y ahora nosotros decimcs: de los éxitos ... el mejor ma'1lbos y .bayones •... y 
nuestro escepticismo y ¿No os parece, aficiona- cigarrillo, cCantapolall .. demás monsergas por el 
hasta nos reíamos de 10 dos, que la carta está es- Desesperado,estiro el bra- estilo. No hay originalidad 
qUf creíamos una utopía. crita hoy y fechada en zo izquierdo y camb:o de Antiguamente el compo
y no nos reíamos nosotros Arrecife, sólo cambiando estación, Ahora e s t o y ner música estaba reser
solos, Hoy vemos conver· Península por Las Palmas, oyendo otra emisora. El vado a los genios. En 
tido en espléndida reali· y Las Palmas por nuestra locutor anuncia: Segu;da- nuestros tielJlpos cualquie
dad cuanto apetecía Luis ciudad? ¿No pensáis Jo in- mente oirán ustedes a X ' ra se cree con derecho a 
Jorge en su carta abierta teresante que sería la vi· en la canción -Así me des- i atormentar los oidos de 
de mayo de 1947. sita durante la temporada pido de tí" Empieza el · las personas sensatas, Pe-

Decía dicha carta entre' futbolística de equipos de disco. Tras un estrambó- ro la desgracia no termi
otras cosas no men'os. ju. I~ ~alidad de los que nos tico preludio, al píano, co- na ahí. L o s modernos 
gosas: .Creíamos que la VIS1t~rOn .el pasado.~e~~~ mienza a sonar un e'itri- "ruidistas. destrozan im
rivalidaq. de dos equipos no? ¿Cabr.l~ .maYOr]Ubnl'~ dente cornetín; al autor le puneOlente 1 a s, mejores 
en r.ada isla bastaba 'para ~a~a la afleton que la ~ parecerá que esto es poco partitura s clásicas convir
sost~ner el deporte, pero .tlcla -de que nuestro eqU\: para una despedida y aña. tiéndolas en desastres rit
los acontecimientos últi- po puntuase en Las Pal de unos cacharros raros micos, yasíta ~Ser-enata:. 
mosno pueden ser más mas, repitiéndose la haza- que arman un jaleo infer- c1el inmortal Schubert que. 
desoladores; no existen ña última del Juventud y n;J1. Por (lIgo los llaman da grotescamente disfra
jugadores para los cinco elevando el nom_bre del l <Bateriac:», Durante varios zad.a por las.~abilid. dd~S. 
clubs áe nues deporte lanzaroteno en las minutos lanza, sin compa. de un autorceJo cuaIqule-
tra flamant€ islas granrles? ,sión, unos sonidos que ha- ra, La marcha triunfal de 
_ primera di- Reca pdCÍtese detemda- rían taparse los oldo!: a los «Aíd",» ha sido transfor-
visión»; lo ~ mente y sin pasioncillas indios más feroces. Since- ma (j(l en una rumba de 10 
iugador'esde sobre este interesante te·· ramente creo-que hab~ía .si· más b urda. De la celebé-
alguna valía ma, qu~ pued~ ser b~se de I do mejor que el autor se ¡ r r!m a, a un.que no clásica, 
en seguida un pUjante resurgu de despidiese ca lafrancesa- \ -Cum parcl ta. se h a n gra-
marchan él nuestro fútbol con sabro Conc1'uye la canción y . bado L¡finidad de versio-
hPenínsula, sisimos platos dominica- romienza otra. S1I título es nes. La úl!íma se p3reú a 
la situación les para el aficionado, y cHoja demaíz».UClbronro ld o riginal , de la misma 
económ.ica del Que volveremos a es- trombón emite ruido" que mane ra que un huevo se 
de los clubs cribír para aclarar concep- parec .. n p rovenir de la tri- parece a una castaña. 
P.s agónica . tos inexpugnables al pa· pa mayor de \In león ham- Hastia do de tanta bulla, 
los equipos rere", que pueden ser sos· hriento El malhadarlo cor- piem:o en 1é1 cOl'veniencia 
ban llegado layados con buena volt¡n- netín ej~cUta unos floreos de irme a dormir. Me ín-
a cobrar por ISJ\!lAEL ~ad y e~írit~~"~i!~~~~~ , __ corporo, pe ro una idea pa-
liquidación de un partido sa por mi ,mente; vuelvo a 
0.75 ptas, ¿,:abe má s?.. ft~iI~\ 1I(j\\!fS: ~,l~ ~ alargar el brazo y slntoFli-
' .. .la unión hace la f 'lerza, H~H IYi!. lJJ H ~ zo con determinada emi-
y la dispersión f'~la ruina sorapufi>,s recuerdo que a 
inexorable», «Por <:ista ne,. INGRESO BACHILLERATO esta horasuel~ radiar mú-
cesitamosuCl equipo nnes· INGRESO COMERCIO sica selecta. Mis esperan. 
tro; con 'nuesÚo nombre: INGRESO MAGISTERIO zas s e ven confirmildas. 
Esfa e~j~m-eta ; ,dd Jepor- ' ·'·D Eo _estemomento trilnsmi-

, (;ONTABILIDA,' _. . . .. f.;;.n' llll. pr"::::,· ram 'd dedl·(' .. ado te isleño 'en estos días, 10- , ' ,. < , ,,~ 
rloJo ,d<::tnás, son velones. , CUL1;.'URA:GENER:AL , , ' laChoPin;lanz,o unsuspi-
en un fUQ~ralno encendí" ' JRflÍ,~l1!.e~;_ D,,Fel'nandb Bei$fy Acad~l'!tia, ' núrit 5 ro de sati sfacción yYue~~ 
dos muy anticipadamente. _ _ (Pasa a última página) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del comunicante 1 agregan-ahora no exis· 
I ten problemas de combus-

Nuestras calles tibIe o motor"!, ya que la 
Varios vecinos de la ca- planta eléctrica, con muy 

1Ie José Betancort se que- buen sentido, suministra 
jan de las piedras sueltas corriente a la ciudad du
que existen en algunas rante el día. 
zonas de su pavimento, -00-

con el consiguiente tras· Felicitación al personal 
torno para el tráfico de ve-
hículos y peatones por de la Co~tera 
dicha calle. Al mismo El Centro Regional de 
tiempo, esas piedras dan Telégrafos de la capital 
un aspecto bastcmte an- de la Provincia ha recibi
tiestético a una ca lle que, d.~ una ateot~ c0'!l.unica
desembu .... C1 <; u ", • ..,~ .::le .").; ':'·10 .;1 de la DlfeCClOtf Ge
fachadas del Parador Na- neral de Correos y Tele-
cional de Turi~mo . comunicación, en la que 
Postes que sobran se hace constar su satis

facción por la meritoria 
Al1h:ayu tuv imos oca- labor realizada por el per-

sión de hablar (;011 un fo- sonal de la Estación Cos
rastero que no visitaba tera de Radiotelefonía de 
Arrecife desde háce varios Arrecife con motivo del 
años. La ciudad ha t:~o- , na ufragi'o del vapor espa
gresado mucho-nos álJO. ñol ,Ouadarrama-. 
Pero me han ilamado des- ANTENA se unt since
agradablem"nte la aten· ramente a esta merecidí
ción e s o s ?oriestéticos sima felicitación que aho
pOlites de ' .\H'íldo q :.h~: ha y ¡ ra han recibido de sus su
en el solar del parqu~,que periores el jefe y funcio
creo sobran, despues de narios de la citada Coste-
11\ espléndida ilu.minación ra, pues también a nos
de que ahora disfruta la otros se nos dió toda cla
Marina, se de-facilidades y se nos 

y como ya han ~esado prcdigaron muchas aten
las. tausas .que motivaron ciones para la mayor efi. 
su Instalaclon, no estaría cada de nuestra labor in
de más + e~ proceder a su formativa en tan destaca· ¡ 
desmOt],aJe .. do suceso de interés na- I 

Piden mas luz durante cional. 
la noche Solicitan desde Valla-

Canaria y Santa Cruz de
Tenerire ha comenzado a 
publicarse un nuevo se
manario gráfico que lleva 
el nombre de ctitmpo-,ba. 
jo la dirección del perio
dista Luis del Real Barra
gán. 

da vez visitan Arrecife con 
mayor frecuencia pa r a 
efectuar operaciones de 
aprovisionamiento. En los 
palSados dias han arriba
do urlas quince unidades, 
entre los que figuran los 
«trawlers' españoles .Mi
domar" y «Santiago Ru-
siñol-, qu~ se aprovislO- En su primer número~ 

d f l h primorosamente editado y 
naron e ue· oil, ielo, con buena distribución del 
agua y víveres, 

Tenemos entendido que matE'rial, aparecen intere-
la fábrica de hielo de ]a san tes artículos d~bidos a 
empresa Beta ncol't y Loll las plum. de ,LU1S Alva
tiene en prc ,,, L0 ;(1 , '. i ". rp'!. Cnn M <lrt1l1 Morp,,? 
pliacion de -sus cámaras I V lct~r Doreste, Andres 
frigorificas, pa ra a tend Pf I H.ernandez Navarr,o, Da
así a estos numerosos bar - i ntel FI~tats, ctc, aSl como 
co.s, asi como a los de la I un yahosolote de foto
flota in sula r , qu<" actua l. ! grahas, a u e hac.en .d e 
mente se dedican a la cap- «tJem~o. una publlca.clón 
tUTa de tasart'? , d~ ~shmabl~ valor e mte-
«Tifmpo» , nuevo res informatlvo. 

.. d' dI' I Al nuevo colega le de-
perlO leo e .as lS as I seamos toda CiaSe de éxi-

En Las Palmas de Gran . tos y prospe~idades. 

PRECIO DE ARTlCULOS ALIMENTICIOS 
DON lOSE RAMIREZ CERDA, AL0.ALOE DELEGA.· 

DO LOCAL D8 ARASTt!CIMIENtOS y T~ANSPORTES 
DE ARRECIF~ 

HACE SABER: Que según me comunica el Iltmo. Sr. 
Delegado del Gobierno en esta isla, los preciOS que han de 
regir en el presente mes de octuhre, de los artlculos que se 
indican, son los biguientes: 

ARTICULOS Precio V.M. Precio V. P. 
ACEITE: Arrecife, 14,30 ptas más 
los impuestos de 0,228 ptas. Cabil 
(f r.' y :)'0456 Arb¡;d07 !'1u¡. id¡)a \Ps. 
AZUCAR: Precio único en toda la 
Provincia, 5'75 ptas más al impues-
to de O'3r4 pt,·s [' übi!~o 'J r)'l()pf~5 

14'55 L. 

Seis comunicantes, por do lid ajos de Canarias 
diferentes conductos, nos La emprisa Maran, S. L, ¡ 
ruegan hagamos Ht:gar a apartado 306, de la capi- I 

(:onocimienlo Ue quien co- tal vallisoletana ha dirigí-I 
rresponda, la gran necelli- ' do una comunicación al 
dad que tie nli: Arrecife de cierta entidad oficial de i 
-<lue se le suministre f1úi- Las Palmas en la que SP.I 
do eléctrico, durante la interesan por ]a compra I 
noche, por lo menos hasta de ajos cultivados ennues· I 
las dos o las tres de la ma" tras is]as. Lo que nos com I 

drugada. Se ha dado ~l i placemos en poner en co' : I 
caso--:asegu .. ra uno de ~.1l0S I nocimiento de , agricutto'j 
-de qul'. a i S(¡ ¡¡' (1e las res y exportadores por si , 
funciones U"- "' ü¡<: de ]a I e!Sdmasfn interesante lü I 
noche apenas queda tiem- oferta. 

transportes 5'75 
ARIWZ C.A.T.: Precio único en too 

6'15 K 

da )a Prfl viocia .< 6'00 ptas, má5 im-
pUI'~to de 0'24 ptas Cabil~o y 0'02 
ptas Ayuntamiento 6'00 
CAf." t ; Clifé Úe imp,:; rtadón; Está 
eH réghntú d \ .. : Hbt,l'túd d~ ;.:. ~ - c- ~:. L) 
f' l1fé 11", 01l; ~r'? l1H'-:'Íf> ú r,ir:p ':!n 

6'25 .. 

tono 11' Prnvir:rb . 40 233 p t ?~, má!l 
el 10 por 10u ImpUesto municipal 
de Comumo rl e Luio 40'65 44'30 .. 
GOFIO M A IZ; ,(' .. ,;.1 0 úniw eu w 
ff - , 1 <", Pro·.,i "" i ' ~~ 

foil\ iZ EN OR-' ~) O , P r(' r.j ,~, Ú :" !Cé' 

en toda la P"I' VÍt," )(' 2 40 2'59 .. 
PAN (le ·f'bllla: Pieza de 1 J~v g r¡¡mo~ 5'00 

.. 500 " 2'60 

3'45 .. 

'~ ~ f ~ '151"; 
1.000 5'35 

po para l1t'gar con ]uz a Barcos peninsulares 
sus domicilio ~ . Y esto 110 
debe ocurrir ya en una po- en el puerto 
blación como Arrecife, a] . Nuestro puerto ha re
igual que ocurría en tiem· gi&trado últimamente ti n 
pos de don Feliciano Ma ... notable movimiento, espe
yo, cuando en la .pobla- clalmente de vapores pe¡
(:ión apenas hab!a, moví- q~eros de las flotas anda
miento. Por otra patte- luza y alicantina qUt ca· 

.)';0 . .. i:sJ 
.. 250" ]'65 

Lo que st' h '1' ''' público pU l a wno.:i t!ilci¡to do:: los Al· 

Lmac~nistas, t;üme!ciC's detallisti' s y púbhco en genera) . 
Arrecife, 5 de oCtubre de 19155 

MOTOCICLETA MARCA EXTRANJERA 
4. 3 y meelio H. P •• se y.nde, •• cién reparada. 

'ara ¡nf •••• ' .A ."aR •• acción 



Interesantes declaraciones ..• SUCESOS DE L8 SEMHNH 
(Viene de plimera página) -T--------~-...:.-----------

~!;~~~~i;:cJ~n:~: .~~~~ ~i~~~~c~nn::~~a~,o:~ ~.~~ «Maromas» en el puerto de los Mármoles 
siones en el internadonal. el esfuerzo continuado lu- Una de ella. pa.ó junto al I.uzo cuando éde 

En el curso de mi ca- chando con la NatuJal~za, tral.ajal.a a trece metro. de profundicÍad 
rr~ra he tenido con el Ge- lo que es un ejemplo to-n~raIísimo muchos con- das las ifilas. Entre ellas Cuando días pasados se ficie,ocasión que fué 8pro-
tactos', el primero en 1921 L ' encontraba colocando bIo- vechada por la t-ripulélcióD. 

-, anzarote, donde el hom- . d h . ó 1 
siendo, él comandante y bre ha tenido que llevar a ques e ormIg n en e de la lancha para lanzar-
ro temente, y serl'a proll'- b . nuevo Jr.uelle de Los Már- le un «(bichero- que quellk 

ca o una empresa eJ'em- l 13 \JI 
JO el hacer referencia a si- pIar, puede constituir una fmo es, a metros de pro- fuertemente clavado en el 
tu~ciones . qu e eXI'gl'rt'an h undidad, el buzo Domin- cuupo del pez, sumergie'n-

, ermosa lección para to- P d mas espacIO de lo que co- dos los españoles... 4g00 er omo lionzález, de dose después y empren. 
rresponde a la difusión años, natural de Haría, dlendo veloz carrera. Los 
quP. va a hacerse de esta D . t obselvó que a unos dos marineros, valiéndose de 
pregunta. Como anécdota osclen OS... metros de) lugar donde se un mirafondos, conterp-
flJn~(Jm"nt<t1 que s~ pue- (Viene de sexta página) encontraba~.t'n direcci~n piaron la vertiginosa hui-
d.e ~lt f:r es Que la nota op- tes en la historia para a la . super.fICle-se tpovla do d.~l animal, bajo las 
t" ,?, .. ~J .:' l! ( ü,j.>luiüope- construir gigantesc,,~lun volnrnln()~opez- C0n,?lgUi3s, con el «bichero· 
ración de guerr~ la daba obras públicas. En diciem-' dos ganchos c¡ uz¡,¡olt" UJ ' Ci¿'.' oG0. 
el Caudillo, pues su ~ola bre del año pasado, para su boca- Que medía ~nos Al día siguiente y cuan
p:c¡;c ucia y el hecho de conmemorar su. ascensión cuatro metros. aproxlma- do el hllzo se encontraba 
que p-staba con las tropas a la Jefatura del Estado. se da mente, de toxtremo a ex· coiocando SélCOS de hor
infL:íldia ánÍfúos a los qu~ pasó seis días presidipn- tremo de las aletas El bu- migón le avisaron urgen
estaban bajo su mando. do actos de inau~uracjón zo se detuvo m iOS ,segun- remenle desde la embar
~hher servido bajo sus de carreteras, viviendas dos esperando algur: ata- C8ción, pues, junto a ésta~ 
ordenes h a sido un don h.ospitales, puentes, servi~ qu~, del pez, pHO ~8te si- pasó otro pa de pared
exr "pr!onalrnente grato CIOS teléfónicos y botadu- gUlO su U!tlfchlJ. sm ~(O- das caracteTÍsli'cas, pero 
a un soldado. ras de ba~cos, obras todas m"y'rJ~ Eü s~gr.lc.a ?16 la I de; menor tamaño, al que 

_¿ ... ? ellas r~altzadas en un año s€nal de alarma sIendo ,no lograron hacerle nin-
-;-Sólo f'] hecho de ha- con un coste de más de izado a la superficie por gún impacto. El hecho se 

ber sido desde esta'! islas 500 millones de dólares. el ~ersona~ .de Jaem~aro produjo días d€spué!l, con 
desde donde marchó aMa- Los venezolanos tienen caclón auxlhar. El anImal análogos resultados. En 
rruecos para hactrse car- con razón, la mentalidad también subió a la ~uper- vista de la frecuencia COD 

go del ejército que hubo ~e nuevos ricos, y dan la ~I d que vienen rf'gistrándos~ 
de liberar a España, esta- tmpresión de no pregun- nuevo roOo... . estas aparici"nes en la ba-
blece un nexo firme y pe- tar nunca cuanto lts va a (Viene d"": sexta página) hía de Los Mármol~s, el 
renne entre la personali- costar 10 Que desean. bien jar la presión sapguinea y per~onal de la lancha au
dad del. J~fp <fel Estado y s,ea u.n Cádillac, un abrigo aliviar los síndromes ner- xiliar se han .provisto de 
el ArchIpiélago. de ViSón, un aparato de viosos arpones para mtentar ca-

_¿oo.? televi~ión, o bit?n sea el La citada información zarJos. 
-~e ha p~oducido una nuevo C~mpode Tiro, que I termina dicif'ndo que los El buzo Domingo Per-

grafc~ l!npr~sI6n lo que co- es el mas completo del (lo r f o r?s Hoffmann y domo asegura que se tra
nozco de las islas, que ' es m~ndo y que . les costó 6' Kampbell se csorprendie- tú d.e peces de los aquí co
lo que pued. e esp.erar tOdol l~ll!lones de d61ares,el edi-¡ ron» de. tan rápida y dio. nocldes con el nombre de 
aquel que ha oído hablilr flclO del <;lub Militar, que CtlZ acción del compuesto "maromas". 
de sus bellezas ,naturales costó 3 m11lones de dóla- añadiendo que .adt?más V·' 
y.~e ~a~ dotes de &US ha-¡ res., o la Ciudad Uni.versi- de .observar un descenso arias pers?nos .con. !ID-
bII'_,rlle.., . tana, que f'S una de las considet'<'Ib!e en la presión tomas de mtollcoclon 

Aflora bien, hay mucho más mo?ernas del mundo. Of' los pRCI~ntf'S tratados 
que hac,er en clias, y aun- Ahora t!en."n en pr~yecto ~n" la "lU'Va rl~oRí'I hemosl , Por e} do~tor d.~n Fran
q~t: d Caudilio y su Go- de cons,rUlr un funtculat' ('omnrOl-oadn también un c~sco ~a?ron VIDas .han 
blerno tratan de realizar desde Caracas a la cum- alivio d p ! a s dolencias . slOo,aststtdos tres veclDo"S 
todos los esfuerzos que bre dl un montf' próximo, nerviosas' de El Lo~.o, una madre y 
están a su alcance para para Que desde a11í se Dichos chr;tifi(o~ han I sus dos hIJas, que. presen
ayudar al Archipiéiago en pueda cOJ'lt~mpl.:1' un pa . ~~nif{'':t(Hl0 <!u ('~",,"T1da taban gastroententIs. agu
tod,)s sus as¡;ectos, es ne- norama milravJl1o~o . El de q: ' (" 1,):, l'¡¡¡·.'VOS com I da como consecuencia. at 
cesario poner a contribu- proyecto costará varicsmi- P!H,."t-::s l::lg~ (l n vastos re- ,parecer. de haber ingeri
CÍtjo '" capacidad de tra- llones de dólares, pero sultacos ,d actuar como dopescado en mal estado 
bUI';, el tesón y ¡oda la eso es.l.o de -rlr'n0.s. . "r; ,,~<>"'t~firC', "'1"' pI j"tp •. del llamado -corrihueloJ. 
ene!gía que el pueblo ca- r.Q111,tl1 11('\ !,(>r.~adl:! y !,.iM (i"l ,·",,· hro logrando I ~OS~f~S ~llfE'lmos han me
DarlO ha demostrado a 10 actuarIa .del ~lsmo m?doj en consecuencia calmar JÚw uo ~otabl~mente. 
Jarw) de tamos años. Han en una SItuaCión semeJan- las f'xcitdcíones del pa- Ta~blén .dlas. pa~ados 
de buscarse nuevas fuen- te? I ciente mental. sufrieron mtoxlC'actones 
tes de riqueza en la tierra _ dos vecinos de Tinajo por 
y en el mar, que es un fi- P'I L l' . comer sardinas de lata en 
Ión inagotable. No hay ancna. e ectrlcG' muy económica, malas condiciones. El es-
que perder de vista que ElECY·RO tad.o. de uno de ellos ·fué 
aunque el Archipiélago es- REY ... ~ ... calificado de grave aun-
tá dotado de un espléndi- · A"A que ya ha experimentado, _________________ , ____ bastante mejoría. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

nueva droga para coml,atir Doscientos sesenta millones de dólares in-
la pre,ión arterial virtió Venezuela en sus compras a los 

Sat!,factoriol-:el,~ltadol le obtu- E.f. U.U. en el primer semestre de ,1954 
vieron en la primera prueba Los millonarios venezolanos son más ricos 

OKLAHOMA CITY .. ..,...El la , vía ora .. y los, especia- que los europeos 
órgano de la Asociación listas consideran que los 
Médica del estado de Okla- plcie :ltesQeb~rán ingerir- CARACAS.-Se ha ha
homa ha informado del la diariamente, lo mismo blado en otras oportuni
descubrimiento reciente que los diabéticos deben dades de lo , que significa 
de una nueva droga desti. inyectarse también todos tI petróleo para Venezue
nada al alivio d~ los en- los días insulina. El com- la'y de cómo por obra y 
i'ermos que padecen h i- puesto en cuestiólJ puede gr~(ia del petróleo este 
pertensión y que ar.tuará fabricarse partiendo del paises , hoy uno de los 
en forma semejante a ca- ñame mejIcano o del co'1 mas prósperos y ric.OS del 
mo la insulina actúa bene. lesterol, sustancia grasa mundo. 
ficiosamente en los casos extraída de los animales. 
de diabetes. El segundo esteroide,ell En Caracas. nada falta 

noce lo que significa la 
escasez de dólares o de 
divisas y los cupos de im
portadón.A~uí no hay di
ficultad de comprar el úl· 
timo modelo de las hela
deras, los aparatos de te
levisión, o los coches nor
teamericanos. 

El petróleo es la varita 
mágica que ha ,realizado 
el milagro - ¿de qué otra 
forma lo ca IHicaría usted? 
- de que Verezuela ocu
pe ~l quinto lugar en la 
lista de los países consu
midores de productos nor
teamericanos de exporta
ción. Piéns~se que esta 
República tiene solamente 
cinco millones de habitan
tes y entonces se podrá 
tener una ligera idea de 
cómo los bolsilJos de los 
hombres de ,negocios de 
Caracas~st.ªn , rebosalltes 
de dólar,é"s;Yicada uno de 
ellos tiene mu cho más dó
lares de los que pueden 

Los médicos de la Fun- 662 B, sólo fué rnenciona- En los comar.clOs se pue
dación de Investigación do ~scttetamente. No obs- den encontrar . las telas y 
Médica de Oktahoma han tant!.", se espera una infor- ~estidos más caros y me
descrito fa nueva droga méJción más completa den Jores del mundo, toda cla
como Url compuesto est~- Ira de unas. semanas, y, s~ de produ_cto~ alimenti
roide, informando que eS7 como decíamos se dice CIOS y de maqumas, uten· 
taban estudiando la crea- quesu poder e~ superior silios y apar~tos f~brica. 
ción de otro compuesto que el del 362-B para bao dos por el ll1~ento del 
nuevo y «mucho más eH- (Pasa a quinta página) hombre. Venezuela desco. 
caz que el primel'<ll cuyo 
destino será , peculiarn:en- . Se 
te valioso en el tratamien ha autorizado la instalación 

de surtidores públicos de 
vino en Barcelona 

to de la hipertensión, de 
Jas enfermedades menta
Jes y de la ~1ta presión 
art~riol. 

Elartículo citado ante
riormente ha sido escrito 
por el Dr. Max Huffmann, 
jefe de la Sección de Quí
mica O ·gánica de la Pun
dación y por el Dr, Coyne 
CambeU, uno de les ¡;si
quiatras de dicha il1jtitu
ción. 

LOTexperimentos reali
zados hasta ahora por la 
primera droga, que es ca· 
n ocida'C'n el mundo fa r
ma cé utico bajo el nombre 
de 352 B, han demostrado 
que era pOSIble mediante 
p.lla reducir las acciones 
ano ' males (1 e l corazón 
disminuvendo con esto la 
presión -arterial. 

Del grupo úe seis perso
nas en las que se experi
mentó la nueva droga,to
das con presiones arte ria
les anormales. la totalidad 
recobró la presión normal, 
o inclusó inferior d la nor
mal,'at éabode unas po
cas ,~horas 'de comenzado 
el trat~miento_ 

Lit 'adroinistración del 
nuevo medicamento es por 

Para evitar IU adulteración 
BARCELON A.-·Los or-\ que la aparición de los reunirQQc~n"s O quizás 

ganismos del Estado ya :#lurtidores devino sera el centenares.de europeos. 
holn otorgado su autoriza- primer golpe de imp cútan' El año 1953 .Venezuela 
ción para que se instalen cia recibido por los vinos importó de los Estados 
ero Barcelona los ~rimeros químicos, que causan es- Unidos artículos por un 
surtidores públicos de vi- tragos en el organismo valor superior a Jos 500 
no, faltando Ú,dcamente humano y arruinan a les mil lones de dólares, y en 
para su entrada en fun- viti cultores. Se pone de los s ei s orim,' lOs meses 
cionamiento qu~ el Ayun· reli eve que hace cien años del año 1954 gastó la ~u' 
tamiento conceda la opor- entraba más vino natural ma de 26') millones de dó
tuna !¡renda. El proyec~o I:'n Ba rcelona que en 1!3 lar es. o sea más que In 
da t 'l de unos dos años,pe- actualidad, lo que evid en- que gasta en 11n a ño cual
ro ha habido que vencer cía el volumen colosal del quier país hispa.noameri-
uno tras otru numerosoS fraude. cano,. con excepción, de 
obstáculos, muchos d e Méjico. Claro que :vIéjico 
ellos en r~lación con múl- L ~I Cooperativa vitiviní- tiene 28 millones de h abi-
tiples intereses creados. col .. del Panadés concen- tantes. mientras que Ve-

Los surtidores de vino trará su mayor interés ~n nezu~la sólo llega a los 5 
se instalarán en lús co- organizar di rectamel1tl>. los millones y medio, como 
mercios de ultramarinos y envíos. entrada y venta oe acabamos de decir. 
venta de comestibies ~n losca~do.s en Barcelona Yo creo que nD hay go
general, funcionando bajo sin intf'rmediarios ínter.e- bi erno en el mundo que 
el riguroso control ·de la sado" de nir;gllp.a ctase, encuentre sus arca'S, · lan 
Cooperativa vitivinícola POr.q,llP- considera que s.o~ repletas y tenga pllr de
del Pan1dés, actuando el la.mente de esta forma po- lante tan amplios borizon. 
comerció como comisio- rlráimperJirse la adu1tpra~ tes o arA sus realizaciones. 
nista.pero sin i.n!~yenir ció" de l()s vino", que fre- El Presidente Péi€zJimé
en absOluto' eii'Jo' q~ata. ouenter:ílente 'dd;enera en nezestá aprove'chando es
ñe a la calidad y precios la fabricación de vinos -;in-tacoYUTltur¡is'in precede Tl" 
de los vinos. Se considera ; télicos. (Pásaa quinta página) 
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fuerteventura no h'a podido .ati.fa-'(ARRETERAS •• d. (Viene de primera página) cer .u. a'plraclone. eportlva. del Centro); el tramo Má-
cher- Uga (en la del Sur) y 

Por falta de estadio y de organismos rectores del fútbol ~~t!~al~esct~ru~~~~reen~~~~ 
¡I pre.idente del C. D. Herlurnio habla poro sentido? che y Teseguite (ton la dd 
~(A"'TE"'A» --Ayuda material, ninguna. Norte). Es algo como pa-

n n Esperanzas y ofrecimientos, 
bastantes. Pero tú bien sabes ra no poder describirse. 

Durante Ir. reciente estancia 
en Fuerteventuta del combina
do local Unión Vega·Puntilla 
hemos tenido ocasión de con· 
versar' brevemente con el pre
sidente del C. D, Herbania de 

más de once ... 
(Viene de primera página) 

taso Fué distribuído por el 
vendedor ambulante Teó
filo Betancort «el Manco., 
que lo adquiriÓ en la Ad
ministración núm. 6, de 
Las Palmas, del señor Mi
randa Talavera, que ha 
vuelto a «picar> en esta 
ocasión ofreciendo este 
nuevo «gordo» de ahora: 
el 44.()86 , 

El número fué distribui
do por el vendedor ambu
lante Demetrio Betancort 
que tiene como .zona de 
acción. la plaza del 
Mercado de Las Palmas. 
Dió cuatro décimos a don 
Antonio Ruano, de la casa 
MiJler, quien sólo se que
dó con cincuenta pesetas, 
upartiendo el resto en 
01 pequeños participaciones 
personal de la empresa. 
Otro décimo lo adquirió 
un tal Enrique el de la Pes
cadería, quien cedió 25 
pesetas a una vendedora 
de pescado, la que asegu
ran dió un pU:ltapié a la 
caja de mercancia cuando 
supo que le habían tocado 
75 mí] mil ptas . También 
sahemos que otro décimo 
fué adquirido por José 
Alemán Huertas, chofer 
de la Patronal de Gua
guas. 

La Administración núm. 
6, de Las Pdlmas vendió 
también veintidós núme
ros de la correlativa del 
«gordo, y las dos aproxi
maciones, premiada cada 
una r.on 75 mil ptas. 
El sf'gundo premio,12 519, 
«cayó, en Tenerife y fué 
vendido en la Administra
ción núm. 2, de don Alber~ 
tI) Martín,ignor2\ndost> has· 
ta el momento dt- ofrer.er 
esta información Quienes 
son las personas agracia
das. 

la isla hermana, sefiOr Pefiat!:', que de espt!ranzas' se vive, y Sabemos de muchos co
quien en t!l poco tiempo que nosotros esperamos que algún ches ligeros que vienen 
lleva dirigiendo el histórico d' I la vue van 11 acordarse que sufriendo frecuentes ave-
club majort!loha realizado una aqul, en Fuerteventura. ~xisten 
estupenda Idbor deportiva, jun- una afición y unos jugadores ría s, con la consiguiente 
to a sus infatigables tOmpafie- dignos de tenerse en cuenta repercusIón económica pa-
ros de Directiva. d por nuestros rectores del fútbol, ra sus ueños y hasta el 

Esto fué lo que poco más o h b I'd cosa que parecen a er (1 VI a- consiguiente pe)jaco d e 
menos nos aiju el sefior Peñate do. ya que repetidam!'nte he- . d '" 
en la terrllZA de la sociedaú .EI mos cursado escritos a la Fede- segunda para sus pasa~ 
PQrvenir., de Puerto de Cabras ración R!'gional en este senti- jéros. Y sabenos también 

-¿Cómo se desenvuelve el d . tr . d 1 d fútbol en Fuerteventura? o, y u Imamente ni siqUIera e a gunos con uctores de 
se han dignado contestarnos, camionetas pesadas que 

-Mal. Mientras no tengamos •. A pesar de que en el com-
Delegación hlbular poco pode- binado que vino a Fuerteven- se han visto en el ineludi
mos hacer. tura no figuraban elementos ble trance de tener que 

-¿Es éste el único problema? del campeón, Juventud y sub- utilizar caminos vecinales 
·-Es uno de tantos , Quizá sea ó L 

l campe n, anzarote ¿te gustó para 'no correr la aventll-
e principal, pues una vez que nuestra gente? 
la tuviéramos ya podríamos en- --Francamente, no esperaba ra de deslizar sus vehícu
.cauzar los restantes, tales co- encontrarlos tan bien. Nunra los por nuestras «princi-
mo fichas de I' ugadores, calen- h b' . t . 1 a la VIS o lugar a equinos de pí'l es, vias. ¿ Para Qué pa-
dario de Liga, etc, L t . -, á lb d f ' b I anz ' ro eperoveoqueluegan gamosimput'stospor<con-

-¿:, u ntos c u s e ut o bien, a ba~e de pases cortos y 
existen en Fuerteventura? rápidos. sin carecer de técnica. servaCÍón de cílrreteras»? 

-Cuatro: U. PuerlO, Gran -.¿Por qué vuestro triunfo del repiten con frecuencia los 
Tarajal, Antigua y C. D. Herba- primer oartHo? choferes, Porq ue han pa
nia. -·Creo que fuimos superiores, sado mesps y meses y to

-¿ Cuentan con buenos j uga- El Herbania posee actualmente 
dores? un buen conjunto, con cinco davía siguen campeando 

-Pues, si. Sobre todo el Her- elementos magníficos: Vír.tor; a 10 largo y cncho de nues
bania Como tenemos cerca los Oomingo, del Telde; y otros 3 tras vías, hoyo s, piedras y 
oabellones militares, siempre que proceden de segunrla re- b h 1 
hay algún jugador prestando el gional Con vistas a estos par- ac es, a grane. 
servicio mi:itar que rios intere- tidos nns habílimos preparll do Bien ~s veráad que la 
sa, y claro. en seguida Jo enro- intensamente, poniendo mucho Junta Administrativa de 
lamos en nuestras filas En este corazón er~ Ja pelea, En una pa- Carretera s se ve imposi 
momento tenemos fichados a l~bra que Jugamos y ganamos bi1ílada para atender cum-
cinco que, como habrás visto bIen, l'd t 1 h 
en este ú ' timo partido contra el A¡zradecimos las manifps ta- P 1 amen e d S mue as ne-
combinado lanzaroteñ <, no son cioo!'s al gran deportista s€fior I cesidades que en este sen
emancos- jugando al fútbol. P!'i1ate y le pxoreSdmos en nom tido tienen las carreteras 

-Efectívamerte Penate, lo bre de la af!ción de La~z?rotel de la s tres islas hecho és: 
hemo . pod ido ob~ervar, y so- el más efUSIVO reconOCImiento " 
bre to do hemos visto al inte· uor tantas y t<l11ta8 atenciones te que se ha agravado por 
rior derecho ... Víctor, creo que y amabilidades que recibiero:! la circunstancia de que el 
se llama, ¿de dónde procede nu~.stro~ jugadores en la sim- nueve.. incremento en sus 
est~ chico? át ud d d P t d e -Procede de La felguel'a, pIca CI a e uer o ea- asignaciones Que ahora le 
cluo que milita actualmente en bres . PEDRO SCHWARTZ ha concedido el ministerio 
la la segunda División nacio-, sólo podrá disf ··utarse a 
na l, y no sólo es nue"tro prim er partir del próximo año. 
p:llltdl. sino que hace además 
de preparador PERDIDA Pero esto no puede ni de~ 

-¿Cómo marchan las obréiS he ser obstáculo para C!Jue 
del cam¡:;o? _ de alguna forma, y con la 

--Completamente paralizadas de un, all»ornoz y I»ana. mayor urgf'ncia, las zonas 
-¿ Pl qué e S debido? clor tapo "meyl»a) en el "n peor "stado. s"an 50-
-A falta de medios econó· <. <. '--

micc,s. trayecto Playa Honda. ¡' meticias al rápido arreglo 
--¿ i'enéis en este sentido ayu- ArreCife. , y mejoramiento que Mce-

da oficial? S t·f·· • l' --Verás. En un principio, y e gro I Icara a qUien ntan , 
por !'Ion José García Hernánaez los entregue en León y ! L I " ~TE"'" " I 
que fué Gob prnador civil de lél Castillo, 22 i ea 1.\" l'Il1IIII1.\ 
Provinda, y que tan gratos re-
cuerdos dejó entre nosotros,nos 
fué concedida una subvención 
de :00 mil ptas, las cuales las 
empleamos para mejorar 1'1 te
rreno de juPgo, y para comen· 
zar el cierre del campo. Esta 
cantidarl resultó insuficiente, 
pues si bien se comenzllron la~ 
obras, al 8cabltrse el dinero, tu
vimos l¡ue paralizarlas. 

·-Despué, de esta cantida,;! 
¿No hal;éls recibioo ayuda ma· 
teriai u ofrecimientos en este 

Academia de Música 
Se pone en conocimiento de todo el qll~ de

see asistir al nuevo curso de Músicil, Que comen. 
zó el 1 de oclubr~, que Du~de matricularse en ' 
la Academia basta el día 30 d"J .'presentemps, 
Número limiiado de alumnos-Matrícula fZratuita 
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vo a tumbarme en el si- caso Además de malas, es· 
11Ón. Las . notas lentas de táncantadas por un seu· 
la «Marcha Fúnebre. He-' do tenor con voz de sue
gan a mis oídos. Mi sen- ño. Es el contraste entre 
tido se va embobando.Só· lo sublime y 10 vulgar. 

Un joyen deportilta canario pre
tende recorrerla. siete ida. a pie 

Hace unos días y bajo la Federación para efee
el patrócinic del semana- tuar la vuelta a las ,siete 
rio eGuiniguada», de Las islas. Una vez JQgrada la 
Palmas, el joven Ignacio autorización y el apoyo 
García Guerra dió la v.uel· de las autoridades, ei jo ... 
ta, a pie, a la. isla de Gran ven deportista graneana
Canaria. En vista del éxi- rio iniciará esta larga y 
to alcanzado por el de- aventurada prueba, que 
partísta y el semanariq, tá mbién será patrocinada 
el club a que pertenece por el semanario · de refe
García Guerra, el Racing, r~ncia. 

lo permanecen atentos el El mundo actual, con 
oído y la imaginación. Me sus prodigiosos adelantos 
siento transportado a un en todos los campos de la 
mundo ideal donde todo técnica, ha perdido el gus· 
es paz y quietud. Los su- to musical y artístico. La 
cesivos compases dejan afición a la Músira clási
grabados en mi ser la ale- ca desaparece de un mo
gre. melancolía de la obra. do alarmante. Chopín con 
Par~cen describir la son- sus valses, mazurcas y es· 

risa tri!!te de un hombre tudios; Mozart con sus so· 
que soporta la resigna- natas y conciertos; Bee
dón; los mQyor~:; dolores. thr'v :-n ro ,; sus sonatas y 

A la marcha fúnebre si- sinfonías; Wagner con sus 
gue un vals pletórico de óperas; Li7t con sus rap

ha solicitado permiso de 

Se hizo el muert') para comprobar si era 
sincero el cariño de sus convecinos 

vivacidad. Las notas aguo, sodías; Foya y nuestros LA SOLANA (Ci!.!dad · dí;; acuerdo a tal Hu con 
das del piano saltan y grande~ valores con sus Real).-Con motivo de la su esposa,que poseía tam
brincan jovialmente e n clásicas partituras de un información aparecida so- bién una gran templanza 
una sonora cascada de singular sabor español; bre un señor de Lanza íc- de ánimo. 
mágico ensueño, y una todos éstos V tantos otros te que tenía construido 
sensación de felicidad y se vp.n relegados al olvi· , su ataúd desde hace tiem. Preparados todos los 
bienestar asoma a mis 1a-¡ do . En su IU. gar se alza po, se ha recordad o la' d€ta!1 es propios del c'"so. 
bios. una pléyade chabacana de jocosa y macabra historia esperó la reacción de ra-

El programa, breve por pésimos autores,a quienes de Un 'O'ecinode esta villa, miliares y amigos, que 
desgracia, se cierra con el vulgo aplaude y cele- Alfonso Tirado, ya falle- acudieron en gran Dlime
una Polonesa. Parece in· bra.· cido, el cual tenía un ex- ro, pues el bromista, do
creíble que de una natura- F :-cnte a estos autores traordinario sentido del tado de excelentes cualj
leza enfermiza, como era y sus «creaciones) no ca- humor. dad es, era muy estimado 
la de Cho.pín, puedan bro- he otro recurso que lo que Poseía en su casa una por sus convecinos. SaUs
tar estO!! aires marciales voy a hacer ahora. Irme a vieja y enorme arca, con fecho por la compasión 
y estos briosos compases. dormir. Es preferible apa- la que decidió fabricarse que inspiraba su ausencia 
La interpretación impeca- 2ar la radio con ademán su propio féretroYa cons- del mundo . de los vivos, 
ble corre a cargo de Ru- de malhumor que aguan- truída la caja mortuoria, retomó a éste, incorpo. 
b:nstein. Su !nano izquier- tal' indefenso las estupi- se le ocurrió experimen. i rándose en la caja. Todos 
da, finge, con plena exac· deces de la cmúsica, mo- tal' cómo se. ría el duelo de IloS reunidos allí fueron 
titud, el fragor de una ba- derna. ~o 10 pongo con s u s deudos y vecinos presa de una gran impre
talla; una sucesión de bi- mayúscula porque creo euande dt: jara de f'XiSH!' i ,' sió!1, y llenos de pá ~ i ¡; 'O 
zarros guerreros parecen que hago demasiado con y decidió «morirse» para abandonaron la vivienda 
desfilar ante mi vista. llamarla asf. Lo que ac- comprobarlo, poniéndose atropelladamente. 

Toda dicha tienE'. su fin. tualmente oye ]a mayoría 
También lo tuvo el pro- de la gente no es sino lo Ganó un campeonato internacional de Mecanogra-
grama' selecto. Después de qlJe al Diccion ario de la f 554 l· · t 
-e ... tas <. obras prooigiosas Lengua Es pañola señala ía con pu soclones por mmu o 
.()ímos una serie de mo- con una sola palabra:cRui
.dernas canciones rxó!i- do» MONACO. - Alemania , de Nurembcrg, que hizo 

I ha I;(<iu .. do h) <, priUlt:ftlS · un error en 1.302 pUl::'Ó

premios t:ü ti 1 Campw dones. 
--------------------;Ino'o [,,'ernacional d. Me- máquina de elcribir poro 

(O LE G 10 (1 S N E R O S ¡ ~n~9~:~!;'~~~~~ l~ H;~e~~V~R~!?~!~ "'O ) 
lesa".e.te autopizatlo 

Centro G~meral de Enseñanza 

i 544 ptl ls>:I ciones (unas 109 Una máquina de escd~ jl' 

I palabras) por minuto. Sa- esoecial para Ciegos y man 
có una ventaja de cuatro ( OS ha sídoínventada por 

¡ pub",c ... ".:. ;; .:l su CÚoJp ', - tlugo BrenrlE'.r. 
i : ¡G!é ~" \'gut Gramer, de La maquína ~e d.;(;io) ".>Í 

'Waiblingor, por ml>dio rie navp.~ qr e 

1
, En Id competición de suben 11 diferentes nívf'les ..!----------------------: precisión, )a señorita An- y que pueden ser movidos 
ne fl'iess, de Stuttgart, hi- con los muñones por 1.)S 

zO' un sólo error en 1.863 mancos. Bnnner tiene es· 

Bra.iI, 11. (La Puntilla) 

ftnuncio. lumino,o. 

Ilectro RETANA 
pulsaciones, con gran ven· ta incapacidád y dice que 
taja sobre la más c~rcana pued'econseguirs~ una ve'
de sus adversarias, la se- locidad de 120 pulsado-. 
ñorita Chatlotto Scbal1tr, nu por minuto. 
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