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-Condecoraciones O --OU' 

toridódes· de !(8 isla 
Por el m~nisterio de Edu

cación Naciollal .h:1 n sido 
concedidas· I a s ~iQ"úieTit 
condecoracionn :11 De 
del Go bier no en es 
!luna. Sr,~Qn1!.Hio . '. 
bos Gu ~ r r.er('<1- 1" Encc; 
da de -A f!.úmo X (' 1 Sa 
a los sef~r ('g.ra! cal dl:'sd 
<y Tinaj6,d o n RafadC . 
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Aparic io y -d iJTJ S iln ti ago ~'Ca:: 
brera CÚlle n, la · Cruz d e Al~ 
fonso X ~lSabí () J Tn;¡ i.ÍS ellas¡ 
como 'premio a la -la bar rea
lizada al frente" de ,sus cargos 

_ respectivos. .. 
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los Se adoptar~n diver.a. medida. paralEstudio de 
el abaratamiento ele la vida en (AnARIAS. problemas eco
Importante. g~ .. ione. del Golternador civil en Madrid nómic~s deLan~ 

zarote ' De nuestro estimad o eo- los a'cuerdos, que el Mi- su Gobierno tienen pOI' es
lega "Falange" reproduci- nislTo de Comercio apro- tas hermosas tierras, y sa
mos parte de las declara- "bó, por los que ~eprima- hiendo el señor Ministro 
ciones hechas a un reóac· ban aquellos _ artículos de de ComnCÍo la p-referen- El pasado miércoles . y -
tor del citado diario, por primera necesidad q u e cia en la provincia de Las bajo la presirienci.3 del De. 
el Gobernador civil- Jefe eran indispensables para Palmas por ' el gofio de legado dtl (;obie:rnq, en 
provincial del Movimiento el alimento de las clases maíz, en vez del de trigo esta isl a , don BO!1jfí:fC!fÓ Vi
don Evaristo Martín Frei- humildes, cuya cuantía su- que veníamos suministran- Jlalobos (~uerrefo. se cele
re, a su regreso de la ca- pone para el Estado un do, nos concedió importa- }),ó una asambl",a a la -que 
pital d~ España: rlesembolso de cerca de ciones <le maíz, por lo que asistieron los alca ldes dg
ABARATAMIENTO DE LA VIDA 200 millones de p,esetas ya en este mes se ha em- los distinto's pueblos de 

anua1e~. y que hacan que pezado al reparto de go- Lanzaro!e; industriales; aro 
cVisitam os en primer 

lugar al Ministro de la Go
bernación, .como jefe di
recto, y le expresamos~ 
agrega el señor Martín 
Freire--Ia situación tan an
gustiosli en que nos deba· 
tíamos. Más tarde vimos 
al señor Ministro de Co
mercio, quien, al conocer 
lós datos sobre el coste de 
vida ~ue le dábamos, or
denó que nos reuniéramos 
bajo la pre'!idencia del Di
rector General de Comer
cio, reunión a la que tam
bién asistieron represen· 
tantes de la ,Comisada Ge
neral de Abastecimienlos 
y Transportes. Post'!rior
mente celebramos con el 
leñor Comi~élriQ' otras dos 
reuniones, después de las 
~uales quedaron fijados 
; . 

el coste de vid" en Cana- fío de maíz, sin subida de m a d o r e \ com i,{ciantes, 
rias baje extraprdinaria- precito , aunque el coste de agricultol'¿~y otras diver- · 
mente. Y para mayor abun- adquisición por el E~tado sas reprrsentaciones de 111 
damiento, ' que demuestra sea más caro que el ttigo, vida insular. 
el interés que el Caudillo y (Pasa a quinfa página) Se realizó ' un <WllPlio y 
________ --------------- detenido campio dlil'impre,· 

CICLO DE {ONfERENfIAS En 
El CINE l/DiAl PEREl" 

siones sobre los diversos " 
problemas económicos que 
afectan a la isla, en sus 
distintas fac'!tas, para sét 
expuestos a la comisiÓn 
del Ministerio de Córner-

Un verdadero éxito ha ' tuvieron a cargo del sacer- cio que el pa~ado sábado 
constituido el primer, gru- dote, don Lorenzo Auuiar llegó a Las Palmas¡ inte
po de conferencias del ci- Mulipa; el doctor don B~n- grada por don Florencia 
c10 que organiza en Arre- jamÍtl Madero Rodriguez, Sánchez y don Luciano AI
cife la Delegación Insular y el profesor de Educación bo, con objeto de estudiar 
d~ Fútbol. Fisica,don José Regui!ónla posibilidad d~ dar una 

A Jas siete y media de. Perezagua. definitiva y eficaz solución 
la tarde del miércole,. día En la tribuna figuraban a la vida económica de las 
10, y en el cine :"Diaz Pé- distintas rel?resentaciones islas Canarias. ' 
rf'Z" dt uta ciudad, fut-oficial"s y - <leportivas dl Con este fin, tI st'ñor Vi.., 
ron pronunciadas las pri- esta capital. l/alobos marchó aLas Pal-
m~ras de la serit, que es- (Pasa a novena pillina) , mas el pasado yitrnes. 

J R ~ II_H----'"o_y~ 
¡EL .MAS MA RA VILLÓSO ACONTEC1MIII~[TÓ TEATRAL DEl AMo·J 



SOCIAL 
SEIS «BAlfOS» DE UN SOlO PARTO 

H CARNH El extraño calo ocurrió en Arrecife 

Una cabra. ¡;;ropi~ddd j z;:¡da con toda nonrialidal1 
VIAJEROS· lIén Arrocha. del Cabo primero de AVia-'1 pues tanto]a madre come: 
--Con SI.). señora esposa PROXIMA BODA.·- Pró- ción don Domingo PérfZ sus seis hij itos se encuen-

~,,_,;:J marchará hoya Ba, ximamente contraerá ma- González,domicilbdo en la tr" n fn perfecto estado. 
el capitán de infa~- trimonio :n. f'sta.ciuclil~, 1 c~ileGene!al G~lcia Es- . La parturienta fué asis-
o Jesé LIo'ente Nu' , con la senOrIta PIlar Ca .. camez de esta cIUdad, ha tlda por doña Enriqueta 

, brera Delgado. don Fran- dado a luz seis cabritos- Elvira en presencia del 
J:>e M~drid, re~resó ciscó Jiménez Alemán. ' cuatro hembras y dos ma- guardia municipal señor 

hoy, por Vla a~re(l, eo DEFUNCIONES chos-en su tercer parto. Gil. 
unión de su esposa, el je- A la edad de 72 años ha El anima], un pre cioso En Lanz8rote ha Ilama-
fe de Tráfico del acropuer- dejado de existir ea nues- ejemplar de la Ilamilda ra- do poderosamente la aten
!o de GUtcimeta, doo An- tra ciudad, de~pués de. re- za canarh, Ctlmenzó a oar cíón el hecho, por ser muy 
lonio Díaz Carrasco. . cibir lo,s Santos Sacrameo- a luz a las 10 de la maña- peco frecuente. , 
~Rewe3ó a La~ Palmas tos y I~ bendición ,de su¡ na y terminó sobre las dos Con _~ste motivo, la casa 

,,1 lOgentero de Minas, don SanlJdéld, Sor Marra del dt> la tarde, " del senor Pérez González 
J9rge Morales Topham. Sagrario Quintana Cubas, La operación fué reali- ha sido muy visitada. 

-Por vía aérea hiciuon de ) a Congregación de 
viaje a Puerto de Cabras, Amantes de Jesús. Apelttura . de las cosas de gallos doñ'l E!ena y doña María Sor Sagrario llt>vaba 43 
García, don Antonio San- años de 'vida religiosa y, 
tana y don Francisco Brull 30, residiendo en Arrecife, Dí::ts pasados han sido de en Arrecife. la primera, 

-Por la mism'! vía re- en donde realiz6una ver- abiertas las galleras Norte yen San Bar/alomé, la se
gr.esó a Gran Canaria el dadl'ra obra de amor y de Y Sur, de esta isla, con se- gunda. 
Jefe del Distrito Minero de cariíi.o hacia los enfermo.;, Los norteños han con
la Provincia, don Luis So- a los que veldba 'y conso- Sagrario se levantaba día- tratado para la cuida de 
loaga Alsúa. ' laba' sin reparar en sacri- riª:nente a las 5 y media sus "bichos" al prepara-

-En el vapor "La Pal- ficios y privaciones, en de la mañana para rezar dor Juan }0rge, cuyo pres
ma" hirieron viaje a Tene- sus momentos de grave- las oraciones al lad-o de tigio y capacidad en mate-
rife, don Luis Hernández, dad. sus Qemá~ compañeras. . ria gal1ística son bien co-
don Antonio Bonilla, flon A raíz óe la gripe infec- El acto de su entie-rro nocidas en nuestra ciudad. 
Antonio 'Viera y don José 'ciosa que invadió Lanza- constituyó una verdadera De cuidar los g'llloS del 

, Viña. rotf', h'ice ya mur.hos años, manjfPstación de d u e I o Sur se encarga ' á el exce-
-Marchó a Santa Cruz Sor SagrariQ.se ofreció·vn- con asistencia de auturi- lente gallero Alejo Yána, 

de t3': Palma, don Rafael luntariamente para asistir dadf's religiosas. represen· quP tantos éxitos obtuvo 
Guadalupe. en Yaiza a toda una fami- tacíones de las corpor~rio' el pa'sad n año a l frente de 

.,-En el avión del pasa- Iia contagiad,l, con gt:ave - nesofjciale~, niñas de las li'lcasa de Triana, de Las 
do sábado llegaron a esta exposición de su vida. escuelas y numerosos ve~ Palmas. 
ciudad, procédente,s d e Modelo de religiosa, sus cinos. En próximas edidones 
Las Pdlmas, doña Teresa principa'es virtudes fueron Con sincc'ra afdcción rf- publicaremos e n trevistas 
Lemes. doña Micaela de la la humildad y la caridad gistramos el óbito de esta con amhos cuidadores, ya 
H oz, doña H.erminia Tole~ para con el prójimo lel Que ejempl.-lrhermann dI': la que la temporada se pre-

' do, doña Angela Curbelo. le granjeó la admiración y Caridad, exoresando nups- senta "n extfl'nlO jn!e~e
. don losé Tejera, señora,¿ simpatía de cuant'?s la co- tro más sentirlo pésame a ~(!nte. y el amhiente lleno 
hijos,qjln Ismael Fat1;dO, nacieron. familia y, especialmen.te, de calor v 0" rivalidad. 
don Filr.clsco Maranon y Mientras sus fuerzas fí- (! la Rvda. M'Idr.e SlIperlo-

. don Marcial Toledo. sicas se )0 oermitieron. y ray compañeras de Co- lea "AnIEn,A" 
-Por via marítima han pese a su enfermedad, Sor munidad. 

hecho viaje a la capital de 
la, Provincia. doña Eulogia 
Diaz, doña Dulores Alfon
jiO, doña María de )a Hoz, 
don Francisco Roririguez 
don Antonio de la Hoz,don ................................ 
Eleuterio Oliva, don Luis 1'" 
Fuentes y don Salvador . 
Cabrera. Edificio del Parador 

NATALICIOS tnacional; de Arr~cife, 
" '-I)ió a luzun varón, la Ique próximamente será 
seftora esposa de don Ju- ' . ,'.. . 
lían Rocío González.50mehdo a una ser,le 
;' '':''-Tatnoién dió· a luz un de obras de ampliación 

varón la señora esposa de · f . , . . 
d ' p .~ Rod'g Cá y re orma, VI~to e ,l /n-. on ,euro -rJ uez· ... . 
cert's. . cremento que el turis-

MATRIMONIOS _ mo ha idó aélquifienao 
• -I;?es t,a . ciud.ad~i\ en nuestra isla. - ,.' 

'contraldq matrImoOlo, có'n~ , 
la'.señorita Tomasa Toledo 
-Rodríguez, don Jqan Glli·1 .... ·::::··::i:·:·;;:::: 
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DE ~ ()RTOGRAfIA 
Por ABEL CABRERA 

Por VIRGILlOCA'BRER'R 
. . \ ' & ..r ' . o, ' . 

Lamén(aseQuHo enuna faltas ortográficas. ¡Bren!, 
Ante la brevedid lexico~ l2ica de paJabra aislada. de süs"Buibujas" de ha- antigua ' pOlir.fa de Cons-

lógica que logran el "dQue- Otro tanto ,oó,lr¡econsu ber ' donte.mpladoenuna tantinopla, ¡bien! . 
llar", el "Lhismt:",el "Fu- interpretadÓn:: de ,'a ¡tos cartelera 'un par deespan- No atiertoa compren
Jano", la ''Chimbainba'', se vuelos por (Hque ,abarca., tosas y garI'afales faltas de der. qué es lo garrafalen 
bace ,largp" eJ espe.ranto q:,H~ no p>rla calid,úld.e0rtografía'. Su admiración ra falta ortográfica y'creo 
ConIÍllly, :pocaspálaoras s,u éóntt'l;ido.~' fácil i'¿D~ hab'ría llegado al éxtasis más espantoso la ,toloca~ 
más 'se podría '.<;oristruir qué, Nenel'(", corrit>ndo de!)i, btlbiesevistó. como ha- cióll . ae un -ácentosuper
una lengui:l. para cuyo boca en boca. es la a~lir. cepo~otiempo ,üo un ser- Uuo que la -sup resión' de 
aprendizaj~ bastáría el vo- ma vocead'a,Jíecha pildo- ~v~dor de ,ustedes,unaeti- una :h,por ejemplo, que a 
lumen y formato de una ra eXilresívil9eif>sce.pti-<lueta que: en pocas palar lapóstre; faltas ambas, una 
prímeracar:illa escolar. Y cismo. Por4Ilegrande¡~ree- 1>~a~~ . tenia nada - menos disminuye trabajo que au
habrí<lmos dado un paso mos el continente ' es~~pti. q.uetr~s, ,no ya g;?rrafales, menta lautra. Por estas 
más hacia el mutismo, úl- co y alar[Jlante la ca1ídéld smo botellales, que ~ razones, ' la ~ Real Aéade.:. 
tima meta de la síntesís de su conte.nido. , ' una botella estaba adher¡- mia deja Lengua, "Conto,,: 
uel hablar, "¿De qué. Nenel1",es- da.I~sto trajo a mi memo- da justicia, ha suptÍrpidó 

Sobre el vacío que deja cuchamos. Y el gracej~ de ria: ' ;q~e por may.o?e,1 año el acento de los m!?1osíla
la carencia del vocablo su emj:Mo no tapona ese vemtlOue.ve, la pohrt~ de bosverbales;que;tanto'-Í"Ii'J 
adecuado en el fluir de la fondo inconveniente, .que Constélllt:n~pla ~.rovi~t ,a afeaba ,E ~ ós éi'Centos e.rañ 
frase, nos remedia el re- es producto de unaéDoca, de gramatlCa reclen edlta- puñaladas morbo!'as YA~ 
miando de "aquellar" y de da, recorrió las calles de- tíesté~icas. '¡Bi e ni, R ~t 
·'i1quellado". Nos ahona el fUMAnDO ounciando a cuantos co- Academia de la Lengua, 
"chisme" el uso del d¡'c- ' 11 ' L 11 merr.iantes e industriales Ibien! " , 
donario para la justd elec~ Culft.re , no habían hecho desapa- ' Arucas, la bella ciudad 
t:Íón en la lista intermina- tendrá derecho' as-us regalos recer de sUs rótulos las Que se enorgullece de te';' 
hle de nombres concretos , ner él más gracioso tem-
Se nos ofrece el "Fulano" p'o de nuestras' islas, su· 
para reemplazar al nombre q ' ' J 'GL' ~i. - ' fió en un ti¡>m,po un éll~ve 
de per.<üna qu¿ senos es- l,sa&taK:zaic~eltaS -, acento, por fortuna ya des-
conde. Yen la complicada terrado. ' Cullen, apellido 
nomellclatu ' a d e Jugares biell conocido en Lanzaro· 
geográficos, n o hemos ' Po. GUILlUMOTOPHAM te, también es. con fr~ 
visto hasta ahora ni un T d cuen, cia. a, ',curh}~á, d, o ,;,'pór ' o o el que lle,ga a mi tierra " , - " ~ ,solo yerro de "La Chím. · manos nía:ldi'tas,~ :>'{ " ; , i !'e compra un tirnp 'illo, V luego, 
bamba". . . ' _ y Yal'za ,la trl'ste', Yal'/a SI tiene .. cuartos, va a 1 Río. 

La verdad es que se sa- l ' - ' d 1 F ' '1,11, ""trl·fl'cada. "1 ban-ar's' e 
I ' Y a as, m()ntan~s ' e " uego , ~... u 

' e ma~lIirosocon el em- 'en su triar borrascosoypé-
pIfO de uno de '('stos yo· ' t.re, o, ."nehonible r, e, ,' , ~,,'rb'I~-

bl " b Muv buen,ú el de Tacoro, ote', ' ,., ca os que ron un em a. vico, hoy sehalhl rn ,tis,'" tl'i,s'" 
' 1 ' d 1" y el de El Monte. cosa se'ia," Tazoso apsus e JUIcio, ' ' , te porque" hastaeni ,m,' "p're:' 

1.. t di' pero ninguno 10 camhin lIa~ a amos a sensacion sos,. como nú('va' espada 
A d '" por e,l b)a,nco de la Gería. ue no pa ecer amnN>la. del cortesano de DionisÍO, 

El nasal, :"¿De f!!lé; Ne- '" fl Antiguo,sobresoi\prh 
nel?, tan e?,presivo, es la Tamia, Tinache, Timbaiba, mer/l Df:' nde unamenf.za~ 
'Última aportaCión, que se- Tisalaya, Tinguatón .. Gllraceoto.1Solve Yaiza; 
pamos, a la seri~ de pala- pare<;:en dulces arpegios , tantlana, tan grave, ' tan 
bras que vu lgariza nuestro ' de una melosa cancíón. paroxitonaf ,',. ", ' , " 
idioma . Y como es fácil ' Yd desd~ 'aquÍ;ptO:rj(¡rii. 
,comprobar, se nos presen- ' Ni un' trago de vino herreño " , 
t a con categor' 'l'a 'sl'nta' rtl' _ ' fll' '11 n b tab 1 JlO que , ~~r~ívindrqit~ a , ". uen aco pa mero, Yaiza llevando el'acento 
.ca, sin la pobrf-za analó- alpgr:an, como el sonido, ' a Tahíche, que segu'fi ' f~ú. 

de ,~n }implillo «conejero.. . nuevas normas de J(} ' R~al 

Una prensa 
• 'y un mUSIquero, 

' ,e venden. 
[Darán rozan en General ' 

.: franco, núm. ' 8 

Gran' Canaria es un jardín; 
La Palma. un ,trozo de cielo¡ 
Tenerífe un paraiso¡ 
L~nzarote ... sol y fuego. 

, ~ . " 

Porque son, de \Iuz tus campos " 
y de fuego tus moutañas, ' \ 
por eso son tus mujeres ' 

, Jas más hermosas de Españ;¡.. 

---

Academia de la Lelútria , ~f 
lo l'eva- la h, dé númbre 
tan sonoro, yarii disu~Ive 
un diptongo-yasf, con la 

. r~motaseinejanza a una 
alargada gota de agua ~de 
lluvia, ac~S:up'fimanlOs 
el aga{ltccifapote~a:! ~~:~en 
Ta bí.cbe ni unélgotá'\yapa,.. 
gll~os su sedsem-pitel'fo' 

'R&, , 
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Teatro-cine « A T LA N T~ I O A » 
Extraordinario acontecimiento 

'.H Oy a las 10115 
de la 'noche 

Debut del gran espectáculo 
RICHIARDI,c,on su compañía 

de revistas en: 

«Cabalgata . Mágica» 
cOn un alar.de de depurada 
técnica y lujosa presentación . 

A'plaudida frenéticamen
te por los públicos de 

todo el mundo. 
Una sola semana de actuación . 
. en funciones de tarde y noche 

(Talerada menore.) 

In un encuentro de mala calidad, .el Lanza
. rote venció al Juventud (3.0) 

EL FUERTE VIENTO zo, Sus hombres, en el tatura de la mayoría de 
DESLUCIO EL PARTIDO transcurso de los 90 minu- sus hombres. Pero el1o, en 

arti·.tico 

LIGA NACiOnAL 

Primera División 
Español, O; Santander, O 
A. Bilbao, 4; Oviedo, O 
Osasuna 3; Coruña, 2 
Madrid, 1; Sevilla, O 
Valen cia ' 1; Barcelona, O 
Celta 1; A. Madrid, O 
Gijón O; R. Sociedad, 1 
Valladolid, 3; Jaén, ' O . 

El partido del domingo 'tos, se mostraron más co- modo a I g u n o, justifica 
fué un partido &in historia, diciosos, más batalladores aauel excesivo individua
Sin tpstoria., .de juego. y sobre todo,más eficaces lismo y aquel "navegar sin 
Porqu~ sobre el viento, el ante el marco. Fruto de to- rumbo" sobre la cancha de 
polvc y otros muchísimos do esto fué aquel expresi-I nuestro estadio, pese a las 
factores, podría escribirse vo 3-0 que señalaba el mar- cotinuas órdenes que des- Segunda División 
todo un extenso y minu' cador cuando el árbitro pi- de la banda intentaba im- . ler. Grupo 
CiOliO tratado. Lástima que tó el final del encuentro. poner, infructuosamente, Felgue ra, 2; Leonesa, 1 
bay~ ocurrido, así ya q~e, Al Juventud 10 encontra- su pntusiasta y capaz pre- Sabade ll ,3; Avilés, 1 
en, ctrcuns!a,nclas y me~lOs ' mos el doinin2"o un tanto parador. La d.escolocación Eiba r. 5; Salamanca, O 
mas propicIoS, la contIen- apático y d~sconcertado. Y poca s~gurlda d del can- Alavé". 4; Zaragoza, 4 
d .. 8 habría ,of.recido ,facet.as Aquel juego alegrl! y vis - cerb :' r~/n ca:l1 a~?, fué un I Escori¿¡ za , 2; E.~n,dustriaI2 
~ . caracterlshcas ~len ~~s· toso que tantas veces le fuer!e ha ndIcap para el Ferro!' 4; Logrones, 1 
tmtas, dada .ta sltllaclOn vimos exhibir e:n la p~ s". puvr - '11"1 Cau Jé.l, 1; Lérida, 1 
d~ estos ,c?n)un!os en la da temf)orada, ha brill ado , No '1 '.dere ~~to decir queIJOrrE'b V ~ ga, 3;Baracaldo,2 
tabla clasIficatoria. , ahora por su ausen ci a, Lanz . ¡. ¡" ~ ¡, iriese nada del 2,° Grupo 

Al triunfo del Lanzarote Bien es verdád que el do- otro mll ' :..1o Tam poco los Las Po hnas. 2; E. Tánger, O 
np puede ponérsele peros mingo no pudo contar con murh?::h',:,3 de la calle del 'Melilla , 1; Tenerife, O 
de ninguna clase. Dentro hombres de la calidad de Fuer: ' ll o j,:: r;m su partido Granacld , 7; Castellón. 1 
del poco juegp que el do- Negrín y Bethencourt, y pero, r"pelimos, hicieron Mallorca , 2; Badajaz, 3 
mingQ presenciamó$;-en el bien es verdad, tamb ! ~n" 'lob r. ' ,,:~ m!?recimientos Tetl'¿, ,; 3; Li nense, O 
e~tadio. al LanzaroJe le cu- que en aquel apocalipsis' l paro ;(>,l1's ',' '? 'Oos dos pun- Málaga, 1; Jerez, O ' 
po la sati5facci6n d~'r.e.aJi· de viento ellos jugaron con I tos q di cho se a de paso, MUfCia , 4; Alcoyano. O 
zar lo poco que allí ~~lii- desventaja, poi' la poca f'S - I '<llla á novena pálZina) Hércnh' s. 1; Mestalla¡ O 



Se adoptaran diver'.a • . medida. para ••• 
(Viene de primera pá¡ina) 

que hasta ahora ~enía ad~ " de con'Ségúit e 's t a vi.S,it~, ' He de decir también que 1I principalmente en lo refe
quiriéndost', por el con- porque es necesario dotar los señores Asencio y Cen- rente a embalses'de agua 
cierto 'internacional. pro" á laprQvincia de Las Pal- teno vienen a ,determinar , y carreteras. 
cedeüte de Estados Uoi- máS de un plan , de mejó- la aplicación de las pri- También hizo público el 
dosyCanadá. ramiento económico para m¡ls de los artículos de pri- Goberüador civil el babu 
ESTUDIO DEL RROBLEMA elevar nuestra riqueza ' y, mera necesidad, hasta tal logrado 2 millones de pe-

por , lo tanto, q,ue el nivel punto, que es deseo del se- setas, uno de la Dirección 
ECONOMICO DE' CANARIAS de vida se,a.me.,jor pata to- ñor Ministro de Comercio General de Rt"giones Dt-

-Pero, ade,má5~siguió:!OS. Enfendiéndolo ;asi el que el precio de estos a1i- vastadas y otro de la Co
diciendo nuestra , ptimera señor ' Minisfro 'de Comer. mentas sea igual al más misión General del Pat(\ 
autoridad civil--él sábado, eio ya habia ordenado el económico de la Penínsu- ObrefCI,para diversas obras 
próximo ll~ga,t'á a' J,.as 1>a( -Aesplaza!Diento a. ~ a n a- I~ J ', ' _ • • en esta provin~ia. 
mas una" cOHJ1sion com-Tl~S ded1c!1a C0'J,lllslón.An. , El senor Martm Frene Don Evansto Martfn 
pue"stapO'r ,el sen-ot~séch-, k·é~talnfor.rri·arán fodos los hace alusión después a la Freire terminó sus ,decla
ta;íQ . j;~é,n·ér~l .' téc:nic.odel organismos interesados en posible visita a Canarias !'aciones diciendo que ha
;\Un1Ste~io ,~e. Co~e, tEi.:Q, los problemas ecolJómico":, de.l , ministro ~e Obra~ PÚ- bi~ yisit~do otros tlivtrsol 
don Florencio Sánc·hez, al m~smo ,. t,íen1po que. co'- ;bhcas, para mspecclOnar mlnls~e~·Ios.y departamen-

, don L~daño :Albo" j,dedel nor.erán . -Qtiestfos proble~ la,s numerosas obras que tos mInisterIales para bus
Dep-artamehtp' '!:>ara 'Cana- nías de m-ejoramientoagd- reál1.za dicho mini~t~~io en care inten~ar dar soluci6n 

. ria'sen:ék'Minis#'rio deCo- cola e industrial. para así. Ifls ,lslas del Archlple1ago, a otros varIOS asuntos que 
mér-ció; el señol<J.\sen~cío ; confeccionar un plal1 ~eas~ como para estudiar di- af{'ctan a la vida .de las is- ' 
dW~ctor d,e Abastec,iñi~én- tealizacionesque será e]e~ vérsos problemas que en las de la provinCIa d~ Las 
to~~~l:sepqJ' ,Cente,h(}; je-vadQ·,a.:nueslr9 Gobi~rnp este , aspecto nos afectan, Palmas. 
fe {1J'eRecu-rsos de·'laZoná ESfanfos;pú,es,imteun mo~ ...... _--------------.......... ----
del:Centro.Viei~en los dos mento ' cl'uCÍC) 1 ;eri la vida .. 
pr¡;ti]e~OS '. pa.Fa ~stud ; ar el , d~ esta para)uitan -qperi
prOblema económico ae daprov:inda, feO- die plan 
C.,narjJl$en g.énen:tl. · ,.,c, tel1gQ. pnestas JIlücpas, ~:~-

¡Por fi~ .•• 

Saben los canarios -,-:.. peranzas, pues sé de los 
prosigue ,el ' ~e:ñórMar~ín ' 'd~svelos' Oe · npp.stroc'; CaQ
Freire <'.i:~~ que -ha " sidó mi ' dillO: por todás las regio-
preocllP:~dón constante la I nes españolas. '" 

R,ICHIARDI' ],. 
y .u gran e.pedáculo derevida. 

Apresúrese q reservar sus localidades 
t " 

D E S' T <1 L ¡ , R 1 A S 
, . 

"MONTPLET" 
, Partidpa al p6blié:o ·Iaozorofeño 'que ga ,hon llegado a la isla sus insiÍperoblesproductos 

_ • ' - i . ' ' . . '" -

~~(OñáC Monfplet.,'Roísazul' .. (rema ' cacao-' J.tiple ,fI9f . 
ATENCION AL ,GRAN OBSEQUIO «MONJPLEI»' 
Por cada consumición de ,cualquiera de los licores "MONTPLET" se entr,¿gará rú.( I 

4'" "titket'l que dader¿cho a particip?1r en este gran sorteo: 

con pas~¡és . de fda, y vuelta en avión, gratis; tres días at estancia ~11 ', 
dicha ciudad para lo que se abonará un total de 300 pesetas'" entrada 'CUlnTES A 

LAS PALMAS 
gratis i uDlnteresante encueñú'o dEtfii,tboJ: " ".' 

NO~.~~ped'úgarLas Palmas la lig~ilra~·de as'ce~'so, el encuentro' a prestn,
ciar Sf!á., t}.nQ.,d} .. éstos:: En caso de no promocionar, el premio dará derechoa 'pré':' 
senc~~t-.eLe~~ti~ntrq,~eLiga de Seg~nd~ DiVIsión: ' " '" , ' 

-' : :.'LBS· , PAlMA,J: ~,:CAST¡tLON -.. : ~ ~ . ",. ;. . . 

•• El .orteo ,.e ,efeduar,¡ .-.te néJtario ' . 

Ahoray ,. siempre,;:-tomad los .exquisitos productos de (~MO:NTPLEr~) 
~~", ':,. : ." -- " . 

.0 a~ #44. · U 43 •• 



,:MAltTES, 1'6 DE FEBRERO DE f9'54' 

BURBUJAS'~!U,~ASEMftNA 11 ¡De interé. para 
la', ,eñora,! Locurcu de invierno 1 propagado "slogan" de .. ~ 

'. ¡CanarIas, el mejor clima 
Una m.tensa ola de fno del mundolse ha hecho 

ha inv.ad!do ,1a: Península trizas al coo'juro de esta in
en lasultlm~,3semanas.En congruente tosudez de las 
Can~(tnthu " (H~esca), el e'olumnas mereuriales de 
termometro Ile,go a marc,?r los termómetros, ,precisa . 

. 2~ g~ad.os ,¡baJo cero',~n mente en una época en que 
Cierta cIudad ,{je la reglon loS hoteles de las más ¡m-
nav!'lrrasere'gistróun , he~ portantes islas se enc~en
c,ho verdaderatmenife .. cu- iran abarrotados de extrarl 
noso: cu~ndo , .' unos Jove~ jeros que vienen a buscar 
n~s . eliq'~lad..()ressep;ropo-en Canarias ese sol, ese 
man', pernar sus c~oeHos 'cielo y esa luz, tan cruel ... 
dura~te~na exmrsJÓn. se meyte raci?nados en sus 
eD(lo:ntI'~.?n con que !as p61 ' es de origen. Pero, por 

"gofas de aguase hablan fortuna léis cosas han ido 
hel~do 'sobré sus ~abeza l; , mejora~do y ya en la pa
temen do que reg esar al sada semana hemos dis
pU,~b}o:: ., ' despfinados ~ En frutado d e espléndidos 
la aldea de, H?yo Cas~ro, días de sol y luminosidad 

,de la , provmcnde AVll", que los furistashan apro
lle~a c9ngela~s e hasta vechado, ' fruidosamente, 
la tInta de lo~ tmteros de permitiéndose hasta el lu
Jas e~~uel,~s: y ,as1,. por jo de zambullir sus cuer
el es11t~, l?s l~f~rrIl~clone.$" 'pos elllas tranquilas y a7U
de Prens~ nos dan, cuenta les aguas de nuestra in
de los mIl detalle, y ~or- compa'rable Marina . ¡Loeu. 
menores. ,de. esta g,ornb,le )'as de'invierno\ 
olaA~- frIO, SIn precedentes " " p f· I!' 
E!.nla 'hlstoriaclimijtológi: I o.. In ••• uzo 

',' 

ü d. '1 C.I.rill. precio •••. f.talftme ' la. anal p!l"o fl.re.y.lliltujo •• pro
, plO' para 'ledlll., y fallla •. 

A Ptas.1~'75, ,metro 
'MEDlAS.CRISTAL «PALMERA», ~:~;~::a .. 

A PfáS.49'50 
Almacene •. «(El> BarQto)~ 

LA USA QUE MAS BUiTOYEMDE EN L!NZaROn ' . . , 
leen y Ca"mo,u • . ARRECIFE - . T,'léf.n~,17 

MUEVA DIRECTIVA DEL Delegación Insular, del 
(nSIH'O" , ' Movimiento n , ' VIEJA GUARDIA 

oa de . las:tierras peninsu- , O p ortu n am en t e di
lárésde España. , mos cuenta del buen cami~ Para regir los destinos NUBVOrLAZO PM~~ so
,; Pero en Canariastam- no , que , lleva , el plan' de del . Casino de Arrecife ha ~~<¡T~~tt:srJ>JL~1. y gt 
l)ién ;-hetno s tenidolonués" HéctrHicadónde Arrecife, sido' propu.esta la siguiente RECHOA ESTA CONDECO-
tro.EI invierno se lla >meH- que 'tanfo hádado queha~ Junta Directiva: RACJON · A LOS QUE INORE-
d ' t ' ' "t bl . ' I ' " t > P'd t d J ' I R SARONENTRE EL 16 DE F!-o por nues ras , puer as, , ara as ,gen es , y que re SI en e, on ose a- BRERO y EL 16 DB JULIO. 
sin contar con n'a:da ni con ha sido sienipretema pre~ mírez Cerdá¡ vic~presiden.., Por Decreto de la Jefatura 
nadie, Ni siquiera con esOs fei'ido de los amantes de te, don José Arencibia Ro- Nadonalde P. E. T. Y de las 
abrigos con olor a naftáli- la pluma. Mas,afortunada- bayna; administrador pri- J. O N. S. de fecha 24 de Julio 
na, podridos de tiempo y mente¡ la negrura ha ido mero, don Agustín Miran de 19/53 se ha concedido a 101 

,de vejez; arrancado d l 'sU disipándose 'y no han de da García; administr~dor :rJIi~~~~~ :l~i~.:!~ae~;~r~d~~ 
vida cómoda y fáCil de rin-pasarmuchos días para segundo, don José Rodrí" 18 de Julio del 'pre.ente afto, a 
con de alacéna. Pueblos que podamos gozar del guez Marichal¡ " tesorero, fin ~e que los que IW hll~,ies,en 
verde.s., blancos de nieve; maravilloso '· Espectáculo don Juan ,Marrero Portu_sollCltado la M~d.llaenbe .. po 
pueblos blancos" negros (t.onmayúscula y todo)qlle gu ,é s¡ segundo ~e&or.ero,: OP~!~:I~J:~ed::r h~~~~I~~~~:~ 
de fríQ. PMece, como 'si la para Arrecife ha de repre- don Carlos ~anrlque Ca- de ,fecha 11 de diciembre del 
Náttualezase empeñase en sentar el ver-de momen- brera;. se-cretario, don Ra- mismo afto se ha hecho exten
d~'mostrar que en este mun- to--alumhradas,como Dios fael Cabrera Cúlleo' vice~ slvo el derecho de solicitar di-

, . . ' p cha condecoración a todos 103 do de hoy todo es locura manda,do's de ,sus más im- secretario .. ~on Jua.n , r¡!t~ miembros de la Vieja Guardia 
y desarmoriía. Y lo peor, portantes calles. Porque Armas¡btbhotecarlO" don que iogresaronen F. E. T, Y de 
en este caso espedalísimo además de la potencia del Alfrf'do Matallana Cabre- lal J. o N S. o en la Comu
del ' Archipiélágo; es , que flúido ~ -qiie -a sútiempo ra y vocales, don José Ya- nión Tradicionalista entre. el 16 
b t t ' " d .. Pé d V· te S· de febrero y el 16de JulIo del : ps a ese ancacarea oy ' Pas"a séptima página) gue rez, on Icen 1- afto 1936, expirando el plazo 
~, món González y don Luis para efectuar dicha solicitud 

Miguel Morales Armas. asimismo el UI de julio del pre-'1 d· , sen te afto. 
·,',, 0 qUf!, u.te, nece •• ta. ·Z'a", P' a, ,'to', La solicitud de apertura del 

'. > oportuno expedienteáehará al 

U¡'a JIIó'l.ina k~o,';.. . ... . DORTA ~·~:::!.~.~~~~~I:!d"; ~! ~!~; 

. §« S J O G.ERt» Arles:nía canaria ~) ::ifi~~;:~~;;;:;,~~;::: 
W I'V t'" t' " .Jo I ' : . ' . ' " Arrecife, 25 de enero de 19~4. 
M , " IIII" J" o. mOae o.yprecro • . ", Ixcelentes precios El Delegado~nsular, Prancis . 

. , CQH,T,ADO , Y ,PLAZOS 'm' ' , ' 1' A" , 'tb·. co~a~~:~~~~I:~~ulaHleIMO_ 
fajardo3 ' ARRECIFE ., · anue ' ren'cl la' ,.vimlenlo, BOnlfacio Villalobos , . - --- - , Guerrero. 
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Burbuja. de la ••• 
EDICTO 

será suministrado ininte
rrumpidamente y durante 
las 24 horas del día - el 
Ayuntamie!lto se propone 
adquirir modernísimas fa
rolas de alumbrado, que 
contribuiráll a dar IJrestan
cia y belleza a ~uestras 
vías urbanas. 

Por fin, amables lecto
res, desapíHecerá de Arre
cif-i:: aq uelIo de ... 

tener que encender 
una cerilla, 

para ver ~i está encendida 
la bombilla. 

El nuevo muelle 
pe.quero 

Otro de los señalados 
acontecimientos del a 
transcurrida semana, h a 
sido la aprobación del pro
yecto de construcción de 
un muelle pesquero, en la 
dársena de Naos, con un 
presupuesto de más de 7 
millones de pesetas. 

Una noticia, en verdad 
halagüeña, ya que nues· 
tra importante flota podrá 
realizar así, con toda co
modidad y desahogo, sus 
operaciones dentro de la 
bahía de Naos sin necesi
dad de esas m()lestias que 
representaba el tener que 
dirigirse al puerto de Arre
cife cada vez que susbar
co s précisaban efectuar 
operaciones de aprovi'iio
namiento de víveres, coin
bustible o sal. ASí,también, 
habrá un refugio seg~ro 
para nuestraflota,que ca
da año rinden su tributo 
de sangre al . mar, conla 
pérdida de unidades,vícti
ma dé las olas y del vien
to. 

Teatro de guante !tlanco 
E s t a mañana habrán 

llegado a nuestra ciudad 
los 34 elementos que in
tegran la gran compañía 
arr~vistada que dirige ' y 
anima el prestigioso ilu
sionista internacional Ri
chiardi "j unior", formación 
artística que ha elegido la 
empresa del cine "Atlánti
da" para inaugurar oficial
mente ellocal,en su moda
lidad teatra1. 
- Sinceramente cremo~ , que 
noha podido ser más acer
tada esta decisión del se-

(Viene de sexta página) 

ñor Sáenz Infante, decano 
de los empresarios de Ca
narias, al ofreCf'r al espec
tador lanzaroteño tan ex
traordinario acontecimien
to,que ha batido el"record" 
de taquila ante públicos 
tan exigentes como el de 
Las Palmas, contándose 
por éxitos sus diarias ac
tuaciones en el suntuoso 
"Pérez Galdós". de dicha I 
ciudad. . 

Richiardi ha sabido cap
tarse la admiraciórl de los 
públicos c<tnarios, por su 
reconocido prestigio de ar
tista excepcional, por su 
agradable simpatía y por 
su extremada caballerosi
dad. 

Esperamos, pues, que su 
actuación en Lanzarote sea 
un eslabón más de su inin
terrumpida cadena de éxi
tos pN Jos más distingui
dos escenarios de España 
y df'l Extranjero. . 

DE IMURES PARA LOS COnDUnORES 
Don Federico Coll Díaz, Alcalde-Presidente 

accidental del Excmo. Ayuntamiento de Arr~cife. 
~ACE SABER: Que, dando oídas lf las suge

r~nclas de los usuarios de vehículos ligeros; a la 
vista de los resultados prácticos obtenidos con la 
regulación del tráfico rodado por la ralle de José 
Antonio, y por aconsejarlo a~í las circunstancias, 
queda restag.lecida, a partir del dia de la ff cha la 
circulación en las do~ direcciones, de ]a repetida 
calle. de José Antonio, de los vehículos ligeros, 
contmuando los pesados-camiones, camionetas 
~. ómnibus-~irculando en la única dirección, ya 
fiJada, de pOt/lente n naciente. · 

Lo que se hace público para general conoci
miento, y en especial para el de los interesados. 

Arrecife a 11 de Febrero de 1954 
Firmado: Federico con 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife·la nzarote 

-In un encuentro de móla calidad, el... 
(Viene de c~arta página) 

les viene. a las mil maravi- bonito remate de cabeza 
lIas para aumentar sus as- de Alfredo, a la salida de 

Buzon del Comunicante piraciones al título y para un cornu, que sale fuera. 
acrecentar, también, el in- El Lanzarotf'; en cambio, 

Nos informan que Ri
chiardi, inmediatamente 
después de cumplimentado 
su ' contrato con el cine 
"Atlántida", realizará una 
larga "tournée" parlas 
mas importantes ciudades 
de Italia. 

Algunos vecinos de la terés y la emoción de esta logra su tercer gol de po
calle paralela a la de Fa- Liga lanzaroteña que se lente y colocado tiro de 
jardo, que desmboca en el presenta reñida e incierta Boro, que se cuela por la 
antiguamente 11 a m a d o como nunca- escuadrl'l. 
echadero de los' camellos, HISTORIA DE LOS El arbitraje del señor 
se quejan de la falta de hi- GOL E S Cabrera Trujillo, bueno,co-
giene y de limpieza que A los 16 de la primera mo todos los deé], con al.; 
hay en dicha calle, y en el parte- -el Lanzarote juga- gún fallo en la apreciación 
callejón que la enlaza con ba a favor del viento-se de los fueras de juego • . 
la de Fajardo. Allí se arro- tira un corner ' contra los GUITO 
jan basuras, aguas sucias, encarnados que ' es rema- O 
desperdicios y aquéllo está tado por un la'nzarotista y l . TIRIA nACIONAL 
convertido tn unverdade- rechazado por el portero. . 
ro evacuatorio, incluso en El rechace es rl'cogido por So.rleo 15 d~ ~ebrero . 
horas de la mañana, con el otro lanzarotista que repi- Primer p~"mlo. 36.469 . 
consiguiente peligro para te el tiro deteniendo con Segundo_ 9,868 
I ~ d . bl· las man' "b k"'· Tercero: 8.932 a saJU pu Ica . . _ os, un . ac . rOJo. Cuartos: 22.332 _ 21.331-

E~ sena lado el correspo~- 45.654 _ 7.436 _ 9.009.37.41' 
Dichos vecinos c r e e n dIente . penalty que, M~rtm 124.221 - 8 731. 

que, con muy poco dinero, Vega, traduce en el prImer ~~;.;.....;;.;..~;.;..-----

r.~j~!~ ~:~~~~~~~r~~~le~~; gob¿~~a ~~~e~u~~siina1izar BOLITO flDERAOOM 
extremo tan deS82radable, nta fase el Lanzarote 10- ter. premio núm.30' 
para sus v€cinos y para gra su segundo tanto, t8m- 2.° premio núm. 79 
las muchas personas que bién- por medío de Martín _------....;.---
por allí transitan. ' Vega, en una "melée" an

. te el marco juventudista. HUIVO GlNIRAl 
Esperamos que el Ayun- En · la segunda parte él Ha ascendido a general 

tamiento atienda ~sta ra- Juventud busca afanosa- de Brigada, el coronel «te 
zODéible queja de un. grupo mente el gol y a punto eso. imfanfería don Carmofo 
de ciudadanus.- . tuvo de conseguirlo en un . Guzrnán Oonzález. 



DI((lOn~RIO J IUMDRISlICO 
'CONTRATO.- Dos des· 

co nf iad os y un n ro tario. 
1\1 Z l\MACOIS 

ILUSIONES· Las i lusio
ne$ ayudan a pa;or la vi
da co mo lel salsa ayuda a 
pasar el pescarlo 

" , J. NORMAND 
. VIAJANTE'- Un hombre 
cilyo tren de vid ,:} depeo
"e de su vida de tren. 

e. NIZ 
, BOCA.;Por fortuna Dios 

no nos ha da do sino uÍ1a~ 
Si tuviésemos dos, :levo· 
ríamos y mentiríamos de
masiaco. 

E. llEINE 
HORCA.' El m' á ~ des 

agradable dejos instru
mento& de cuerda. 

, A. ARUSS 
HOMBRE.- Animal qu~ 

se pasea P'.lr- 1;'1\ ida, ~on 
dos pies, aunqu2 'rn'ucl1os, 
para este p Heo" n ~ cesita
rían cuatro paUso 
, ' M, DE Li\ RIVERA 

GRACIOSO- Como Ha
~an las mujeres a los hom. 
l?res que a pesar de ser 
leos, les gustan. ' 

E. BLASCO 
. " '-' .,.;; \ 

PENSAMIENTOS " 
N oes ' feliz :el -que tien~ 

tedo lo , que 'd ese,a, ,!'oirlo 
aquél Que sólo deseá ' ]o 
que es digno de tenerse< 

, ' SAN AüuS,TIN 

11I e ualo SlJO A D ES 
y ====.===~~~~==== 

Por si no lo ,s'ábía .. , 
L A S ISLAS CJI NARIAS :' 

tien f' n u na rxtf'nsión de 
7.495 kilómetros cuadra
Ao~ y , U'1a pohlaciól1 

H um o 
REtORDEMOS HrSTORIA 

DE INTERES 
PARA TODOS 

ap oxirnada de 800,000 

! " Todossa'bemos Que, la 
bataHél 'de Bai!é~ ' lué lá 
pdmera grari vicJúria de ' 
los españole!:' ; ,' sobre l,ú 
huestes de' Napoleón ' ;n la Au nque su oso noes co..-

Es MUY FACIL recordar Guerra de l a Indepe'nden- rrec to. conviene- conocer la 
el nombl'ede los CIOCO <;la (1808). Sínembarg()e s c r l~ura, pronunciación 
reyes españoles de I~ puede que ; alguno ignore ,(aprOXImada), y significa
Casa de Austria. Entre que las 'batallas de Tala- clOn. ,de estos vocablos ex
dos Carlos. tres Feliof's' vera, Arapiles, Vitoria y ;tran)eros, Que frecuente
Carlos I. Felipe n, Feli~ San Marcial,.ganadas a los ' me~t~(i~arecen. en e ~ critos 
pe m, Felipe lV y Car- franceses, (Ilmpletaron es- ,d,e IdlOma , españo l: beige 
los II. te nuestro grantriunfo , En (oech)r.ol()t G:afé ' y leche; 

, hahitantes . 

TRECE DE LOS TREINTA esta guerra que duróseiscra~¡ (kro' estilo de na
y TRES presidentes de ' años, los jnv,asores perdle~taclón;clown (klaun) pa..: 
105 Estados Unidos pro- ron más de300.000 ,hom- yaso de circo; pull ~ over 
ceden de la carrera de bres. , ' (pul-ova) jersey cerrarlo y 
Magisterio. ¡los hay frescos! con .mangas; swedter-(Sué~ 

ANDRÉ MAUROIS y Má- Hace ya algún1i~rnpQ ter) )er.sey sin mangás;cow" 
ximo Qorki S011 seudó- ' apareció en un perióqico boy(kau.boe)vaqu ero mOTI 
nirn~os.Sus nombres ver-francés el siguiente anun- tadoQue guarda ganado' 
daderos !'on Emile Her- cío: . , sketch , (skech) en teatro: 
zog y Alexys "Maximo- ' " Caballero parisiense, 'especie ile revista; roast-
vich. ~on~umado filólogoerise. bzef (r6~t bif) ,fa nede va~ 

NrNGÚ'N, HOMBRE ,debe'· ' na la lengua franc~s,i! , en ca aS<lda;pscalope (e ska
ría casarse sin antes so. una sola lecCión, previo 'el lop) f¡letece ternna' en
meterse a un mínuciosoP1!go de 100 francos. Hotel trecote ' (entr'ekol) soí'omi
rec'oTÍócimiento médico. de la Paíx; día 15, de 6a 8',' 110 d,' vaca; ' ~tournedos" 

lAGOR es una pálAhra Al leer este anuncio (turnN1ó) filetf's de vaca 
guanclTe que !iignifica , ~cudieron ,al reclamo cer_servidos en lonchas. 
tribunal de justida. cade mil persona~.Cllan'~ Charada 

LA LIBRA ESTERLINA do estuvieron todas reuni· 
fiené 20 chelines y cada das en el salón del Hotel 
chelín, 12 peniques.ótSpués de haber pagad~ Paliza es DOS con PRIMERA. 

los 100 f ' ' I b Si no es ' corriente es.' TRES 
E IINSIGNÉ ESCRITOR ' rancos, e ca a- TRES. ' 

canario don Beótto Pé. lIero francés sacó la len- ' . Clua y se la' e" nsen- o' a t d Muy propio del niño es 
rez Galdós naCió en Las Fo " - o os , p ' l ' los prespntes. la PRIMERR con PRIMERA. 
' a mas en 18~3 y fillle- DOS ,CH, ISUS CORTO''- S DOS DOS es aquel seRor 

ció en Madrid eh 1920. , _, ' , ~¿Como puedes qllejá'(~ que tiene muy poca sal, 
.' NAZAR,ETH, CaflrnaUll,teélsifle Ju suegra si. c6 ~ y el TODO es un jugador 

Belén, Cana~n', Betania, mo ' dices, te visilit sola- c¡ue h.oy es ·~internacional". 
Haif ,· y Gaza. son todas ~ente dO'iveces al año?' ,Perdona amigo lector ' 

, ciudades dé, Pales;ina. ' -- -E~ cierto-contestó ei si lo has encontrado mal. 
, A ,4UIS PúnniR(l82:2- ,yerno - pero cada visita ' 
1895) sedebeeLdéscu- ;dura seis ni~s"s ",' Solución de lac.harada an~ 
briltliento de ,Já \ raeuna ferior: "ANTE NA". 
antirráb'ica. ," ' " ,Ella-(,Como te ' atreves 

, < ' :a menti rme de esa manf'ra? 
, Los RÁBANOS , poseen , EI-¡ re juro Que Soy talt 

__ gréió des propi¡:>dades sl11cerocomo tú! ' , 
. . No haycosá alguna que depuraHvas;antisépti- , Ella~¿Yaúo dices que 

No siempre las espigas ' 
que más levantan la cabe· 
za s,on las más llenas_ 

LEWIS , A buenptecio 
)QS homhres gusten de con~ cas y digestivas. y son no ,mií'ntes? 
serva,r como la propia vi- :, un gran esti,01l1lante a'el ' Humo~ CAnARIO 
da -y, sin ,embargo, es lo apetito. ' Trameúnte--¿Dónde tra-
que meno!:! cuidan. ' , LOS~RCHIPIEL'AGOS de : ~aias? , ' 

~;\13RUYERE Azores, Madera y Cabo Albañil-- En lo que el 
~_--=-~_~~~~-..;. , Vertle perteaecen a Por- ' : viento se l!evó. 
Manuel Rtencibi(J- 'Soórez ,' tugal,sienJlo sus capi- Ti'anseunte:-¿En lo que 

' tales~¡ ~ngrada Herois- : el viento se llevó? 
. mo, FunchaJ y Porto Álba'ñil··Sí; irabajo en la 
, Praya, re.$pectivamente. tapia delceme,nterio. '" 

, (Por '!él tr,anscripcióri) 

lE,llD os , 
i , ' . 

ltón g(a~tilJo¡ .•. °28 Jeléfobo¡34 

se vende un camion con 
remolque. facilidades de 

, pago. 
Informe.: Reca~dp~'ic¡it 

. de ContriLucioneJ; 
ARRECIFE 
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i 15.000 PESETAS EN PREMIOS I 
11I11I1 ~:do d~;~~:~dodel:ig:;;i~~; «LA fAVORITA», ~~~li~~n~T~ 111111 
~ Dicha fábrka, por media'clón de su propietario don Eufemiano Fuentes, se co;;'-I 
:.1 place en invitar al público de esta isla a visitar sus nuevas y modernísimas instala- .. · 
~ ~ 
::= ciones, para que pueda comprobar que en la elaboración de suscigarrilJos sólo se em· i I plea tabaco habano y kentuchy, de primera calidad. I 
~ ~ 

Relación de favorecidos con 
los valiosos premios de cigarri
Jlos ' 
J'VfNCfDORII y I!KRUGERII 
De 1000 pta •• 

Don Félix Hernández y 
don Cristóbal de León Gu· 
tiérrez. 
De 500 p.ta •• 

Don Serapio Ramón,don 
Segundo Perdomo Perdo
mo y don Luis Borges Pé-
rezo 
De 100 pta. 

cpntp. ('edrés, r:lon J. Fefil Gon
zál. z. don T Oiaz, don H Plo
res, don Rafdel LeÓ:l y K. Gar
cía 
De 25 pta •. 

Cabrera, don ·Lorenzo Martín, drés J., don Manuel GOflzál'J 
don Angel Rodríguez, don JIga- don Juan González, don M Mar" 
pito Cruz, don Cristóbal T. Mo- tín, don Agustln Mallero, don 
fRl f s. don José Pérez. don Luis Anselmo Rosa, don A. ,\1at08, 
HerIJández, don José O. Rodrí- don S. Hernández, don C. Re
g'upz. don Andrés Betan cort,don g'uera, don José K, don D. E. 

Von Miguel Glez Sooa, 'don B Hernández, don.f M. Alva· Pontes R, don A. Cabrera, don 
Rafael del Rosario. don Manuel IPZ. don Enrique Martín, don Sdlvador Zerpa, don Antonio 
Reina, don Luis Fuentes, don Tomá~ M , Agustin Bonilla, don Sastrp. M., don T. HernAndez, 
Graciliano Garcia, don Do~in- Frsndsco Medina, don Rilmón don José Alvarez. don P. CAce
go Pérez, don Miguel G 'o~a. ~lI!artíf}. don A. Betancort, don res, don Ramón Hernández,don 
don Julián Medioa, don L Ba· Mil nuel Bravo, don Santiago _Eusebip T., oon P. Hernández. 
neto, don Francisco Bermúdez, Rodriguez, don Nicolás Ramos, don Cándido Matoso. don CAn
don Eduardo Comjo, don Do· rlon Leandm O. Marre ro, don di do Reguera, don M Machin , 
mingo LOfp.nzo, don Manuel Victor González, do.n M. RonlÍ · don Eusebio Guliérrez. don 
Racea, don Bernardo Gnnzále2', uuez. don C. Carabal!o . don Prancisco CancelJa don Pabl~ 
don Eugenio Parrilla, don José Francisco Ou'trte, don Santiago . 
Ca8tellano, don E. Bptancort, Rodríguez, don Antoni{J Pue o- Garela, don ~. Cancella, .don 
don E Mari , hal, don Jo -é BI'- t ,, ~, don M. García, don B. Her- Manuel Machm, don J Tej era, 
tancort, don Arturo Cahrera, I nánñez. don Santia¡.ro ROdrí- 1

1 
don Gregorio T., don José N., 

don Manuel Torres, don Julián g'uez ñon Cavetano Pérez. don don Leand ro Morales don Pan-
An ocha, clon Antonio Martín, Domingo Tavio, don J. Tabare~, t IóN I d I n' t d 
d M . 1 R 'd Tv' d J T h r Cá . d a e.n ( I C a, (,n .. orce, 00 Don II Flores clon An on 6rfla ey p.-, 0'1 .a- 00 . a arp.s.Orl ,nO! () JO"é R l ' e r1 A t . • . B 

• , - 'nuel Aguilar, don J PO, il~, rlon Tavio, rlon Juan E~r,obar, 'onn d s l~r r~g'u,.. 7.b on. nomo , 
drés Betóncort, dan Ct.n- Francisco Castro. don Felipe JU il n de León, fI ,¡n Vicente Lu. .on AL el o '-dil reJra. 00pn Frdiln-
d 'd M t' d A Re H 'd d t 'd d M ....J J é e h I .. crsco a~sn, 0 '1 uan , 011 loar ln y on . - rrnan ez, on ~ uar o ar- zarllo, .. on . os . . ur e ('l , .. on F M O' t dO ' 
Iluera . tino don Jllan Sosa, don José Antonio Rohayna. d ..,n Fran- D·' l~ e y 011 ommgo 

De!gallo, don Antonio 'Uáff' Z. cisco Pérpz. don Anloni'l Cabre- 1az. De 50 ptas. don José Cahrpra, dnn José M. ril, (lon Juan P"'TerH. don San-
Don Manuel Pérpz. doo Jo ' é Rguez., clon Juan Cahrem , rlnn tia!'!O M. rlon Mard al pa dr ó n. , T t I 6 550 

"oren~. rlon Fvari.slO Ouartp., Rafael Sánchpz (hijo). don Do- don R Bet ~ mort, dO r! O. Torres. O a ptas 
don Mariano' OLlt'ga. don Vi-' mingo Rodríguez, dO:l Tomás don Fíllncisco Barielo, don An- • • 

que unidos o otras en metálico introducidas en las cajillas «VfNCfOOR y «KRUGER» hacen un 
total de QUINCE MIL PESETAS. 

NOTR.·La relación de 105 clientes premiados podrá usted comprobarla, con sus firmas, 
CO «SUAREb. 

C• I d f • pa a la plena conservación le o e eon erenCIG.... de sus facultades físic a s. 
. (Viene de primera págintt) Si el deportistd-dijo~ 

.El señor Aguiar Mo lina ra con sus rivales. pese a , comete excesos en este 
d esarrolló un interesantísi· ser uno de los jl1gddores ! sentido, las consecuencias 
'lIJO tema sobre formación españoles de mayor empo- ppeden ser funesta!', ya 
morál y religiosa del de- je y virilidad. Un ejemplo qu~ nadie ignora Que el 

orlista, tan necesaria pa- digno de imitar po'i' todos rieporte es "arma de dos 
TcI tI debido encauzamien- los jóvenes deportistas ac- filos". . , 

del deporte y su normal tuales. Se cerró el acto con la 
f 'en vo lvimiento. Citó el Después hizo l1Sfl 'df' la ca \ferencia . pronunciada 
aso de Za,rra. el pundoro· palabra el doctor Madero por el profesor de Educa

y noble jugador vasco, Quien . también hizo unas ción Físic·a, s~ñor R eg.ui-
uien próximamente sf'rá atinadísimas observacio- Ión, en la que dió énorrr.<'\s 

jeto de un homenaje por . s o bre la vida social del ju- y métodos" a seguir por lo 
- ejemplar conducta en gador de f::t,bol y I~sme- que respecta a la prepara

terrenos de juegc; lie- didas higiénicas ysanita- ción física de los futbolis
siempre dela más bue- rías que todo deportista taso 
y Honrada intención pa- debe conocer,y practicar, Al acto asistió bastante 

pühlico, principalmente jn
gÍldol'es y d Irectivos dé 
C1uhs . 
, '~~ próximas conferen- -
cias serán anuncia'dasopor 
tun~mente en la Prensa . . 

La Deh·gación · Insular 
nos rt.lega haga~l os públi~ 
co su agra d e"ci miento a 
cuantas persónas han co
laborado eJi. .1acrgailiza
ción de esiosactos y, es
pecialmenle, ·a >los señ.:)f'es 
confer",ncia:nt~s y ' empre~ 
sario del local, cedido des
interesaqamente. 
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lA VIDA EN . EL PUERTO 
,kan .alidola. primera. partida. de·l,atata. y tomate. 
. llegaron ,620 'oneladas de maíz,.Comenzola . zafl~~a .de 'col'vina 

.', Céc a de un centenar 'de I qun» : t<Pinzales' y ~Angel sionamiento de agu a. vi· 
,émbarcaciones mayores, y Domingo». vere"s y pequeñas partidas 
numerosas auxiliare5, s e Además, y a la misma de combust ible . . 
han ,hecho a la mar duran- clase de pesca, han salido MAIZ PARA ESTA PLAZA 
ie ef:' pasado mes de enero unos 40 veleros. ." Pór los moto,ve l,t;ros"San 
.~. los días transcurridos <le A LA PESCA CHICA B ar tolomé", " ~Nivaria" y 
'febrero, para dedíCarsf', en Uo pE'queñísimo porcen- "Capitán Pírez", han sido 
distintas zonas de la veCÍ- taje de nuestra flota,enes- de se¡nbarc¡:¡d as f'P. e s t e 
na costa de Africa, ,a la ta épOCa, dedi ca susacti- puerto 62 O tonela das de 
.captura ci e la corvina, que vidades . a la captura de maíz; asign a d;a" il la De· 
'cotno se sab~ es adqui ri da otros tipos d e pece:): ch e r~ legació ñ especiai de Abas-
por consumidores belgas ne , chopa, chaca rona, etc., tos de Lnn zaro te . 
e ingleses de las colonia s para elaborar en salpresó. TRANSPORTE DE ,SAL 
,africarúls. Entre los barcos salidos ' Los motoveleros "Guan-

Ha pr,oducido la natural ahora para esta cl ase de chínerfe"; "Jllanila" y "Ni
alarma entre nuestros ar- pf'sca figuri'lD los siguien- varia", han íransp,ortado 
madores el rumor circula- tes: "T i t o", "Arrecife" , sal, a otr'as ·islas, cargada 
do sobre una depre ciación "Africano", "Luis César", en el puerteéito lanzarote
Qe es ta especie, esperán- "Islt> ño", "Joven Dolores", ño de Playa Blanca. 
dosé s.e .solucione todo "Sofía", "N~e,~tta Señor? ,'COMIENZA LA , EXPOR' 
conveme ntement e pues ya de Candela na. ',Sa,n José, TACION DE BATATAS Y 
cQQo<;emos lo mucho que "Joven Rosa.r2 0 ' , 'MagrJa~ TOMATES 
esto significa para el por- lena" V "Airmo do Mar". En la pasarla semana 

. venir y estabilización de CON PESCADO FRESCO han sido enviada~ a Las 
nuestra flota. CO'1 carg~mentos de pes · Palmas. las ' primeras par-

SALIDA DE ~OTORES cado en hIelo h~n entra- tidas debatahls, unas 200 
Entre las. umdades ~es- d,o,durante ese mI~,m? pe- tonelaaas, los rhneros 

CASinO DE ARRECifE 
A 'Y I S o 

La Juntd de Festejos de 
esta sociedad se complace 
en comunicar a los seño~ 
res sodos y fami lia s, que 
para · dar mayor esplen do r 
y realce a sus tradiciona
les fiestas de Febrero, or~ 
ganizará concurFOS de dis
fraces y comparsds, con 
premios, diarios, al mejor 
dbf rll z; al más priginal ya 
la com parsa mejor presen
ta el a. 
i¡Grandcuatrac:cio'nes!! 

NOTA.- El d omingo de 
"Piñata", por la tard e , se 
celebrará un concurso in· 
fantil de disfraces con pre
mios a los mejor presen
tados, y obsequios a todos 
los asistentes. 

, La Junta de Ff'<;f >' jos 

máquinas de coser y bordar 

«$·IGMA» pachadas ftg~ran tremta r¡odo,.lo~ moto~~s "ClUda~ ce retos de ~omat~s, desti
y ocho vaporcltos a motor: de,,vllla.J0Y,?sa, Argos nados al mercado penin. 
cMafiolde., .General Mos. y AqUIles, qu~ . desc?r- sular. La máquina espa-
cardó>, .Graciosa», «M~- garon ~?ra las md?stnas También fueror. embar- ñola de calidad, 
TÍa del S:0nsuelo., -Rosl- l ucal,~s ,~Ioret y. L1m~re~, cadas pequeñas cantida- SIGM' 
t~., -Fella .del Map, :'Ma- S. A y. ComefCIal VJgo . des de guisantes secos. Rdquiera una « A» 
tia de! Pilar», qSuarez>, Termtnadas sus opera- . 
.Maria del Carmen », «Para ciones fueron despachados CORREOS TNTERINSU· tSIGM' , 1<1 
un Remedio>, cJúanita Ro· pára la pe~ca. LARES lA.... : 
sa», -Arambllru" .Pedro BARCOS PENINSULARES Procedente de TenerHe 10 años de garantía. 
Antonio., -Lagar>, .Pubi- También entraron, días y escalas entró en nuestro 1··· ·1 SIGM" 
llaAmpurdanesa',-Lobos., pasados, los vapores pes- puerto el pa"ado viernes :.... t, . A .... 
-Victoria Eugenia., «Sen. quero~: "Laura María", el vapor-correo "León y 30 meses de crédito. 
dra», .Punta Gr<lCÍosa., "Domínguez Aranda","To- Castnró", que a las 10 de _ 
<Punta Alegranza», ·Punta rregracia", "Ramón y Pa- la noche regresó a los y si precisa más •.• Sigma 
T é T ." "M . 12" "P f .. d d · tiene siempre una soluci6n, . ende~, eN slor., « an- qUIta, asso , e e , puertos e proce enCJa. 

par. sus clientes. tánll, «María Teresa ',.Bei- "Alción", "Mo5card6" y Hoy amanecerá en Arre- AGEnn. 
tia", «Cruz del SUP, .Ca- "Chico Grande", propie- cHe el interinsular "La Pal- Domingo Otega Ganzález 
1'amuxo), -Buena Esperan- dad d.e diversos armadores ma", conduciendo pasaje- Arrecife 
za·, ,Paloma», drene To- ile Huelva, isla Cristina y ros, correspondencia y car- DISTRIBUIDORiS. 
ledo-, «LiJa., -Poeta ErCi- Barbatt. ga general. Cruz GÓlllu .• Trilna, 105 
lIa>, «Manilo 11», -Ral h, . Realizaron aquí distin- A las 12 horas seguirá Las Pal .. en 
«Santa Ana>,«Agustín Már fas operaciones de aprovi- viaje a Puerto de Cabras,S. C. Ten.,ife.Saa José, 21 

Gran Tarajal y Las Palmas '-_________ _ 

UNA BOCA LIMPIA 
y desinfectada le evitará muchas enfermeda· 

des. Utilice el moderno producto 

ANTICARIOL 
Cr~1Ra dental, . con penicilina y sulfamidas. 

evitll las caries y 111 piorrtíi 
VENTA 1M fARMACIAS Y DROGUERIAS 

IERlIAn RADIO 
LA MARCA CUYA CALID AD SE IMPONE 
Receptores para (o(~es· Receptores para baterías . Receptens para 

. éualquier. eI,se de cerriellte 
8M do DI "URna TOTAL-GlflBDIS fACIlIDAIH BE PIGO

SOiTEaS ffilOSUILESBE AffiORlIlACIOJ. ' 
'sute ml.sito paro Lanzar.te • Fuerml8'-ra, IWIIU IIIYIS OIAM~S . ~ 
M¡¡~lna , 9· f'U~:'i: ~' O C''.SR ' .. - e " .¡¡leí?" 30 -AftRECIFf! 
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