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Extraños objetos luminosos 

cruzan el cielo del Japón, 
Una serie de extraflos objetos · 

luminosos han sido divisados ~n el 
Japón,a tal velócidad, que un 
avión estadounidense de propul
sión a chorro, recorriendo 600 mi
llas, no pudo alcanzarlos. 
. Los citados cuerpos, en forma 
de globo, y con tonos muyvivoe, 
flleron observados a pocos minutos · 
de vuelo de un aeropuerlodel Le
jano Oriente, 

5EMANAIUO DEPORTI'fO·(lIl TtJRll. 

El coronelCurtíe Low, coman
dante de la Trigésimal División 
Aére¡;¡, manifestó que: '''Estos de 
ahora han sido objetos de cuya 
existencia· dan fe hombres perfec
ÍI!lmente entrenados; no son infor
mes de unas cuantas personas ima. 
ginativas." 
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OCASION PARA LOGRAR 
un InSTITUTO LABORAL 

A la isla se le plantea desde siempre el problema 
casi insoluble de preparar a sus juventudes para la lu
cha por la vida., dentro y fuera de ella, de dotarlas de 
medios, por la preparación técnica, para que les sea 
más facil desenvolverse en el trabajo y para que a es
te le pu~dan sacar el máximo rendimiento. Hc1sta aho
ra, si bien se han ido Llenando vacíos muy importantes 
y el Instit.uto de Enseñanza Media de Arrec~fe prepa
ra muchachos e\1 cultura general y encamtna a una 

Leía, en página. 4.- y 5.a, nuestra .ección 

MOSAICO D.EPORTlYO 

El motor «María del Consuelo» es
tuvo dieciocho horas a la· deriva. 

Recaló en Gando gracia. a 
un yelamen improvisado. 

minoria para las enseñanzas universitarias, asi como El pasado sábado día 14 tuación exacta por habér
la Escuela . Media de Pesca de Arrecife hace la gran salió de Las Palmas, rum- sele inutilizado los medios 
labor de capacitar y titular jóvenes del mar que por bo a Arrecife, el motor pes . de comunicación. 
ella consiguen un notorio mejoramiento material y mo quero "María del Consue- Tampoco resultó eficaz 
ral, es lo cierto que queda un gran .vacío para los chi- lo" perteneciente a la fir- el sistema de señalesfumí
cos de la isla entre la escuela primaría y ese otro vas· ma "Aquilino Fernández" nosas pues, consumidas 
to campo de la especialización que la vida modenla S. A. de esta plaza , con las bengalas de sor,orro, 
exige. . ocbo hombres de tripula- utilizaron hachones encen-

Arrecife, ciudad sólo puerto y centro comercial ción. . didos con lo que lograron 
de Lanzarote antes, cambia !:IU faz y a rítmica I A las 9 de la mañana del ahuyentar a los barcos de 
marcha con I~ época, se industrializa, con todas las día 15 sufrió una avería en paso al creer~estos que se 
trabas y barreras que ponen el aislamiento, la falta -de Ila máquina a la altura de tr<ltaba de las señales ha
comunicaciones, de energía etc_; pero se industria-liza Punta de Jandía(Fuerteven bituales en estas pequeñas 
y. pese a todo, a contrapelo detddas rémor.as y obstá- tura). Con muchas dif.icul- embarcaciones para evitar 
eti los, Arrecife marcha por . las vías de industrializa- tades logró ponerse en· con abordajes. 
ción. Ahora bien, para ello, necesario es, tanto o casi tacto con la estación Cos- Como pasaban las horas 
tanto como otros factores, los jóvenes especialistas, tera de Las Palmas, la que y no se recibian .Ios auxi
engranaje imprescindible al progreso industrial. Ni inmediatamente trasladó la lios necesarios, el patrón 
las máquinas marchan fOlas ní todos están capacita- . noticia a sus armadores en I ordenó izar la diminuta ve 
dos. para manejarlas, ni el rendimiento que obtiene de Arrecife. Desde este puerto la auxiliar que fué incre
ellas un hombre impreparado es el Jpísmo que saca de salió en su búsqueóa · el mentada con las mantas de 
ellas un hombre debidamente instruido en su manejo. "Canarias 7" ,de Escobio, y los 8 tripulantes. Y así, y 
Cualquier labor, cualquier intervención de mano de todos los barcos en ruta con muchos apuros, logra· 
obra enla industria, requiere expertos. fueron avisados del peligro ron llegar él Oando sobre 

La agricultura lanzaroteña. tan diferenciada de cuan que corría la embarcación las tres de la tarde del día 
to en ellá se ve y se hace fuera de aqu~, diriase gue, ya que el viento soplaba siguiente. • 
a la vez que se ha creado con sus propIas modahda- · con mucha violencia. El Sus armadores teman ya 
des, con sus métodos milagrosos de obtener cosechas "María del Consuelo", aun casi perdidas las esperan
mientras todos los elementos son contrarios y todos que recibía las notas de las zas de . hallazgo pues nin-
10'1 pronósticos debían ser contrarios, ha formado una Costeras · de Las Palmas y guno de los barcos entra
escuela y que todo o casi todo su campo es una per- Tenerife que estuvieron .dos en nuestro puerto daba 
manente escuela agricola insular donde los jóvenes la- transmitienno incansable- noticias sobre la suerte d 

(Pasa· a la última-página) mente, no podía dar su si- . "María del Consuelo". 
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,a DA 

El Su!'.ecretario de Informa
ción y Turi.mo llegará hoy 

NO-DO SOBRE LAnZARon 
Se nos notifica, desde 

Madrid, que en varías capi
tales de la Península ha si-

nOTAS SOCIALES 
El Rector ele la Univer

sielael ele "San Fernanelo» 
En el bimotor "Qouglas" nuestra is'a, permanecerá do exhibido recientemente 

de Iberia, que esta mañana dos días entre nosotros pa un documental"Imágenes", 
tomará tierra en Guacíme- ra estudiar diversos asun- referente a 'Canarias, pre
ta, llegará a nuestra ciudad tos relacionados con elsentan-jo algunos intere
el Subsecretario del Minis Ministerio a que pertenece santes pasajes sobre nnes
terio de Información y Tu- . Al enviar a tan ilustre tra isla_ Estas escenas fue
rismo, Iltmo. Sr. don Ma- huésped nuestro cordial ron filmarlas por el opera
nuel B. Cerviá Cabrera. I saludo ,de bienvenida le de dar de NO-DO en Madrid. 

Hoy llegara a esta ciudad 
el Magnífico y Excelentísi
mo Sr. Rector de la Uni
versidad de La .Laguna, 
don Alberto Navarro Gon 
zález. 

El Sr. Cerviá Cabrera, seamos una grata estancIa' Sr. Macasoli. quien meses 
que por primera vez visita en Lan?:arote, pasados visitó Lanzarote. 

Resresa el Delesaelo 
elel Goltierno 

MAnUEL (ABRERA SOSA 
Ultramarino. fino. 

Jo.é ,hlonlo. 5 ARR¡C1Ff I 
Visita del Director Ge
neral de Aeropuertos 

Por via aérea regresará 
~~~.~~~~~~,!~.~~~~::~~~~~~~::~~.~~~~~,!~~~~~::::~~~~~~::::~~~~~~::~~~~~~:: ~ ::~~~~~~::~~.~~~~ h o y d e M a d ri del D ~ 1 ega-

LA SEMANA PORTUARIA. 
do del Gobierno en esta 
isla. don Bonifacio Villa 10-
bos Guerrero. 

Un I»arco con aver,ía, por al»ordaje ,: Marcharon a Tf>nerife 
, los marqueses de Chau-

Además del movimiento ' to de la Luz y "Diego Cres vvane~, de nacionalidad 
ordinario de la flota pes- po" y "Chico Grande" que francesa. 
quera local, en la pasada vinieron a reparar averías . rambién marcharon a 
semaüa entraron en Arre- en este puerto producidas Tenerife Mr. y Mrs. Bair. 
cife algunos barcos con por abordaje entre ambos, De Montevideo y Bue
base en , otros puerto!! pe- TambIén entraron, ' proce- nos Aires llegó don José 
ninsulares y canarios,Entre . dentes de la Costa de Afri Luis DelgadoAcuña. 

En aVlon especial llegó . ellos figuran los siguientes: ca, el motovelero "Capitán Pórel doctor don Mar-
a Arrecife, en la mañana "Atún" "Agredo" y"Nue- Pírez" y el vapor "Arano", celino de Páiz ha sido so
del pasado miércoles, el vo Meira" a transbordar con cargamentos de pesca metida a intuvención qui
Excmo. Sr. Director Gene- combustible; "Canarias 1" do salpreso. rúrgica la señorita Maria 
ralde Aeropuertos, tenien- y "Canarias 7" que carga- Hoy amanecerá en puer-' del Carmen Sáenz Reguera 
te-~eneral D. Vicente Roa. ron sal para Cabo Blanco; 1 to el vapor "León y Castí· Mejora de la operación 

En Guacimeta fué salu- "JolOl" a tom~r agl1'l Y, ví~ 11Io"'Salien?0 a la8 ,12 horas que sufrió reciente.mente. el 
dado y cuin'plimentado Vf're~; "Mogan" que fue para las Islas de Fuerte. arcipreste de la Isla, don 
por las autoridades insula- d~spachado para el puer- ventura y Gran Canaria. Tomás Rodríguez Romero. 
res. =====================;=='==:;;¡;;;; Después de recibi'r los 

Inmediatamente pASÓ a I I HARA FELIZ A SU ESFOS-\ 'SlnGER S. S. ha fallecido e¡:¡ esta 
visitar las obras que ac- regalc!inelola una lIIáquina ele co.er« ' » capitaJ, a la edad de 78 
tualmente se realizan en VENTAS Al CONTADO Y A PUZOS años, don José Riverol Ca-
nuestro aerÓdromo y des- Fa/ardo,3 ARRIClH brera a cuya familia testi-
pués de alInorzar en el moniamos nuestro pésame 
Parador Nacional, regresó 
a Las Palmas, por la mis" 
roa vía. 

Con el Director General 
vino también a esta isla el 
general - fefe de , 1?1 Zona 
Aérea de Canarias y Afri
ca Occidental, señor Man~ 
zaneque Feltrer. 

«Gil Hernández Hnos.» 
(S. ,R. C) 

Transporte ele viajeros 

Calle de Triana RRRWfI 

Lo. culto. de Semana Santa. 
Conferencia. cuare.male. por el R. P. Uranga. 

He aquí los horarios de VIERNES, a las 9, Sdn- a las 10 de la noche, so-
actos y cuItas a celebrar tos Oficio~; a las 4 de la lemne Vigilia Pascual en 
en nuestra capital con mo- tarde sermón de la Pasión la que se celebrarán los 
tivo de la Semana Santa. por el Coadjutor de Arre- Divinos Oficios y la Santa 

MIERCOLES,a la 8,San- cHe don Francisco 'Nava- Misa con arreglo al Noví
tos Oficios; a las 6.45 de la rro Moreno; a las 6 de la sima Rito; , a continuación 
tarde procesión del Ecntro. tarde procesión del Santo procesión del Resucitado. 

JUEVES, a las 8 de la Entierro; a las 10 de la nO-1 Gran concurr¡>ncia de 
mañana, Sagraáa Comu·· che procesión de la Sole- fieles se registró en las 
nión; a las 10 Función so- dad. A continuación, ser- conferencias cuaresmales 
lemnE', con sermón a cargo méÍn a cargo dal Vble. Sr para hombres ~ronuncia
del Coadjutor de esta pa- Cura Párroco, don Loren- das en la iglesia de San 
rroquia ,don Ramón Falcón zo Aguíar Molina. Ginés por el R. P. Uranga, 
Pérez. ' SABADO DE GLORIA, de la Compañía de Jesús 



ANTENA Página 3 

COSAS DE LA ISLA . MOMENTO ACTUAL DEL 
U. D. LAS PALMAS 

Lejano ya aquel "Hori
zonte" de nuestro anecdo
tario y lejani;l también ya 
aquella "Voz de Lanzaro
te", confuodidos, en fin, u
L OS con otros en el : recuer 
do y el sueño eterno a que . 
pasaron todas las publica
ciones que en distintas épo 
cas vieron la luz en nues
tro .solar isleño, asistimos 
hoya la eclosión de un 
nuevo órgano público, de
dicado, por la fuerza de 
las corrientes de estos fiem 
pos, en primer lugar al de
pOlte, d€jando un hueco 
por entre ¡as marcas de lo 
físico a la cultura en su 
vasta extensiól'. A ello, 
con rrlÍ ;modesta aportación 
m~ han pedido que colabo 
re. Y, con mucha voluntad 
y poco bagajl', acudo en 
uo intento más de hacer 
algo por esta isla. 

Por FIDEL ROCA 

Por A. HERNANDEZ MARTIN 
b.or, consiguiendo un pun
to. favorable. Pero, en la 
labor, no olvidemos que, si 
las co rrientes pueden ha- Si analizamos paso a pa I pero nada más. 
cerderivar según los tiem- so la evolución del U. D. La delantera del U. D. 
pos las c.ostumbres y las Las Palmas, no cabe duda Las Palmas, carecía enton
pre.ferencias, por encima de que veremos una diferen- ces de elementos eficaces, 
todo quedan los valores cia enorme desde su naci- muchachos que. conocieran 
eternos, inmutables, a los miento a la época actual. a fondo su cometido, pues 
que nunca se debe poste l'- ' No podemos negar que ni Oramas con su endiabla 
gar. De estos, comO primor aquellos que primeramen- do entusiasmo; ni Macarito 
dial para un órgano publi- te vi.stieron la camisola etc. eran los hombres que , 
citario de Laozarote, están amarIlla la defendieron necesitaba nuestro conjun
los . sagrados intereses de I con l '7són y brav~ra. ' pero too 
la Isla, su vida y su porve- no es menos cIerto que Más tarde, con la inelu
nir. eran los representantes de sión de Pepín lI, ' nuestra 

En los . .distintos vaivenes una cantera desangrada y vanguardia ganó no sólo 
que en el barco de la vida esquilmada por la. fatídica enprofuildidad sino en ale 
ha ido dando, la revalaro- exportación de nuestros va gría. 
ración y desva'oración dei loreS a los. potentes conjun Hoy en día tenemos por 
índice islíl ha subido y ha tos peninsulares. fin dos muchachos · de la 
bajado dentro del marco Más tarde, como todos cantera vasca:Villota Y "E
archipiélago. Para lograr sabemos, hubo necesidad gui", que si bien no son re
una nueva revaloraCÍón es de echar mano aelemen-Iumbrones, pues han salido 
ta publicación, cuyo titulo tos extraños a nuestro te- de una tercera divjsión,tie
"ANTENA" está muy acor- rruño, o bien a otros, que nen unas cualidades sober

Conjunto delU. D. Las Palmas que ascendió a Primera 

,:.~.~.;::;:;i;::::~';:i::::::;:;i;::::;:;:i::;::;~.;:I;:::;;:;¡;:::;;:;i;:::;;:;:i;;:::;:;:im:;ii=':!:::.~.: habiendo perte.necido a I bias" pudiendo ser dentro 
nuestra regio.nal, v. olvían de poco tie. mpo verda.deras 

;:i Antonio Morales Méndez ~: para encuadrarse en nues· figuras. Junto a ellos con-
.!:.~., .l. __ f~.· tra club representativo. . tamos con la recuperación 

Si la cultura física, la 
pre paración y tensión del 
múscu 'o son hoy lapr-efen
cía de las multitudes, si de 
ella ha de hacerse und dis
tinción predile cta de las la 
boces de pies en e~e fú lbol 
alentador de la pasión de 
las masas, sigamos la co· 
friente,emp f ñémonos en 
que la cultura amplia lo en 
globe y cons'"l lémosñ os pen 
sando que también en é l 
se dán cabezadas. 'Demos 
pues una cabezada más y 
procuremos acertar,traspa
sando la meta , marcando 
un tanto, rematando la la-

de con la era éíectrónica 
por que pasamos, d l-' becum 
plir la doble misión de una 
obra cultura.1 esotérica y 
exotérica: reconcentrando
nos nosotros y tratando de 
captar lo que de fuera nos 
venga y haciendo que por 
ella salga al exterior un re 
flejo del índice cultural que 
coadyuve a la reva loración 
de esta sep.tuagésima par
te del Archipiéla~o Canario 
en el ámbito de las Morlu
naclas primero y en PoI más 
amplio de lo nacional des
pués, debe' hacer vibrar es 

(Pasa a 7." página) 

I "PORTACIO .... r.XPO La ... ineficacia o nulidad de nuestro. estupendo 'inte-::= '" 1"11 - 1: Rl ACION ::: d :~ 1:: . e sus actuaciones' 10 he- rior Torres, tantas veces 
::: :r mos visto palpablemente, criticado por la prens~ lo-
::! ::: pero la verdad amarga es cal, que junto con Pepín y 
~~ . León y Castillo, 29 ARRECIFE::: que aquellos en que más Oramas o Macarito, ya en 
~¡i ~~ esperanzas · se tenia no plena vena de aciertos en-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~.~~~~::~~~~~~~ dieron el rendimiento que- garzan una delantera 'pro .. 

de ellos era de esperar. funda y realizadora. 

CARNIT NACIONAl DI IDINTlDAD 
En Dr. Rafael . González, núm • . 2 

(proloR!lGción de Lui. Morote) 

Hacemos las fotos para este documento obligatorio y 

tramitamos COMPLETAMENTE GRATIS la docu

mentación. 

Tal es el caso de Rosen- Los volantes Nagy y Ro-
da Hernández, internacio- mero forman un. valladar 
nal canario y componente difícil de salvar y atrás, 
d'el equipo español en los n,uestro sistema defensivo, 
campeonatos de Río. que si bien en este torn~ 

Hernández costó una for de la segunda división se 
tuna pero de muy poco ha ha desenvuelto con acier
servido. Los años no pasan to, como lo prueDa el ser 
en balde y de aquel jugador el conjunto menos golea do 
maravilloso que en su día de las dos divisiones en 
fUé, sólo quedan destellos, (Pasa a 7.- Pá~ina) 
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EN ARRECIFE 
Puntilla 3-Torrelavega 1 

A N TEr 

140 4 
• , 

Juveniuc1 yPuntii 
5.1brillanJe triunf'l 

c1a~f'. Márqu ' z jugó retra- segundo tiempo, siendo es· 
sado casi toda la larde ha· mismo .jugador quien sor-o 
cien do de medio, también, teando a varios contrarios 
para servir balones a su y sin que nadie hicie se por 

LAS PALMAS PUIDE SIR EL 

Poca cosa vimos en e l delantera ya Que no habia impedi /lo, marcó el ~egun~ 
encu.entroenlre b :ancos y quien se los diera y ello res do tanto azul que entro 
azuI~s, reinandG una apa- tó dicacia a la vanguflrdia : tranquilamente por el mM
ti"acasi gen eral en este pues era su único elempn- co de Quesada. S eguida
ú1tim9. que ... tuvo numero- to realizador y efectivo que mente vino el tercero, mar
'sás ocasiones de subir su j¡e vió embJrcado en una 'rado por el delantero 
,casilléro y que malograron doble misión. No obstante P <! rico, precedido de una 
algun,os de susdelanterus uno de los goles má~ bo- clarísima mano · que el ár
por · el partido "a camara nitos que h emos visto en bilro no ca i1tó. D esde a lui L'l verd ad es que, a ciu- en el Arcán l 
lenta'.' que e~taban ha cien· este campeonato, le fuéa - ya no hl1 bo más equipo ca fechas rie la terminación en Baleares 
do. Se' salvó en elPuntilla, nulado por un fuera de jue que el Puntilla y cuando se de la Liga, las cosas an- nada positi 
de e~tá , del'gana, el bulli- go de Domingo. También prf'sumía una goleada. en dan bast"nte embrolladas muy bien tr 
dor ' Andrés que inauguró otro imponente ' chut pasó una reacción veguista se por lo qu e respecta a la toria delC 
el marcador a los 15 minu rozando el larguero y fué chuta y Nicolá s, intent-:) n- cabeza del segundo grup'1 último parti 
tos, de la primera parte al una verdadera lástima ya .do desp~ jar, acaba intro· . de Segunda Dlvi~ió1. Cual le va ni le 
resolver un "corner". El que h\.lbiese puesto el par· duciéndolo en su p ' opia quiera d e los "tres gran' coyanistas, 
Torrel¡wegac.omenzó man tido rn un 3-2 y seguramerf red. . des", Jaé n, Tetuán o Las zona templ 
dandc;> , eIl el terreno rdra le hab:ia adquiri'do la emo- El Torrelavega sacó tres Palmas; pueden aspirar too que a nosol 
luegodf<'sinfla'rse ha sta que ción que en 'toda la tarde "co!'ners" p2r ,nueve del davia a calzarse el p recia- Total, 7 
dar a merced del, Puntilla. fa itó . Pur.tilla. d t't l ' M 1" 1 · H' c e -d • , ' o . I ti o.. e 1, a y er u- qu UllJ os ,. 
Tenían los blancos más do A S(hwartz se le anuló . El arbitraje. del Sr. Ba- les, por otra parle, e spolea grados, sumí 

Infantiles triunfos fH la Condomina Los muc 
sis de entusia.smo que de también otro tanto, en el rrer", deficiente. CERO dos por 5 US reso na ntes Y vamo

J 
y B1rdín s :)n; otra vez, ca- (adio de l a 

'lorrelovega 2 --Puntilla 2 cificados [l :- pirante s a ¡\l' tres partid 

EN :rEGUISE 

ga r la ligJil ia de asunSll. su casa: l\hl 
' 11EMilJ?1iiiII¡¡'¡¡¡¡¡' -1iI1lII-MHIIIl ___ IIIII __ ' La m i yc ría rle 1m Ilerió la y Mestall j 
y R Imón, fn su propi il llle- .iicos deportivos de E pa- 'cho nos ec 
tao ña .pllblica rá 'l en e;tos d a s en ~u , d f'~ 1 

Por el Lanzarote marca- corwllia ,ios y má s comtn- l\i elilla y Ali 
ron L ~ lo. Hernánd r z y R0- tarios !>obre el p')bib le des drán hacer 
bai" a. El portero de este en ld e fi na ! de esta el'cn- ante dos ~I 
eqUIpo, muyi oseguro, coli· nada luchd pró r u rando ¡j- batirá n co n 
tríb oyó a la deTrota. rrim J r. rada uno. la "tlra- cla sif icarse I 

A ru it Ó, sin comp 'icacio- sa "pa" ~u sardina". Nos- El Jaén, por 
nes, 'lid Toro Godo·y. otros, como buenos cena- sus 33 pu nt< 

rios, no podemos menos seis que ya . 

Ultramarino. 
que "echar u na manita ca· nado' por su 
riñosa" a los amarilos d e seras. 
J..as Palmas, proc1amándo .. Y por últi <-<GUERR '-» les campeones, aunque ~in Quizá sea 

lA cera mente ~ r eemor que sobre el pa~ 
tea que re¡] pjl lo que fué nue , tro pronóstico no se encu~ntros 
esta p'infe ra parte. apa rta demasiano de los den. Pero dl 

Lanzarote 3·Juventud 7 De~Dués del descanso Para cualquier cosa que necesite cauces de la buena lógi ca. no creemos 
reacciona el Lanzarote y en su casa llame al teléfono, 35 Intentaremos demostrar- tarnos, pues 

El p'lsado domingo fué durante veinte minutos se lo. Las Palmas ha de recio do que logr 
inaugurado en ' 1i! Villa de vuelca sobre la m eta ju- Ultramarinos.GUERRA.» le ser- bir todavía en su casa a'l tos de ca~a, 
Tegu~s'eelnuevo e~t ,~dio de ventudista logrando perfo' virá a domicilio el ~rtículo más Mestalla , y Linense y ha de 8e y Co rcob 
"Los Molitlos" al que acu- rarla dos veces. Pero el lu· fino al precio más económico. vérsrlas: fuera. con el Cór ga un pun! 
dió bastante público para ventudvuelve a imponerse I . doba, Malll)rca y Alcoya- de sus despl 
presenciar el encuentro de marcando tres nuevos tan- , Suministrador de horcos pesqueros nO. Los cuatro punto·s de Mestalla y 
liga arriba indicado. ' tos por uno de los blancos. tRi IihhWi¡!J' .. Ciudad Jardín los damos alcanzaría 
. El primer tiempúterrr.i- Los goles marc.ados [ue- por descontados. Nó dán· que sumadc 
nó con el resu ' tado de4 O ron logrados por Alfredo L A nT~nA d ose muy mal las cosas hoy tiene, l 
ij!aYQr <lel .]uventud, tan- (3),AurelianQ (2),Cay~tano ea . .,. .pJdemos arañar un punto de 39. 
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iAICO DEPORTIVO 
Ilavencedore, en la doble jornada del domingo 
t) del I'SUR'I, en gallol.-Mañana, Murcia-La. Palma. en 

:"AMPEON 
[e l y aunque 
no ' hagamos 
o podríamos 
~rnos una vic 
¡Iao ya que el 
ode Liga ni 
¡iene aJos al
ituado~ .en la 
da, mientras 
,~- .. 
~evos puntos, 
~o> 33, ya Io
n 40. 
con el Jaén 

Ichos del Es
ficto ria tienen 
I "hechos" e n 
orca, OrihUe
t.··P ero, o niú
ui VO C? mas, o 
'Ii' zamienl os a 
ra " le poco pll 
los jiennenses 
uipos que se 
o leones por 
,ara la liguil la _ 
tanto, uni,á a 
s actuales los 
~ hemos asig
; victori as ca-

la, el Tetuán, 
este equipo, 

~I, al que más 
~ciles le que
fodas formas 
egue a inquie 
lun suponien 

! ' los seis pun
:f\elilla, Linen 
J; y que obten 
) en cada uno 
namientos, a 

~• rihuela, sólo 
puntos más, 

, a los 31 que 
acen un total 

par~ido de Copa. 
Quizá sa !gunos pien sen 

que de O ripuela puedan 
traerse los marroquíes a 1-
go má,qu e un empate. Pe 
ro . nosotroS n o so mos de 
la lhhm a opinión, pu Ps 
cree mos olle 10 3 oriolanos 
han dep',Htirse el pecho 
ha "taúlttm a h ora dada su 
de1icada' posición abocada 
al desce'lso. 

Hemos hecho otros tan
loS "razo namientos" res
pecto a las ' posibilidades 
del Hé.cu ·es y MelLla pe
ro no qu er emos hacerlos 
públicos para no cansar a 
nue stros leclores . Digamos 
solamente qu~, 'pasándo
nos de "buenos", hemos 
aS1gnado, al plÍmero, 37 
'pun tos y al segundo, 36. 

La clasif icación final po
dría ser ést3: Las Palmas 
40; Jaén 39; Telnan 39; 
Hércules 37 y Meiilla 36. 
. 'Y ahora .. a esperar a 
que tOdo sa lga bien . 

IAm;¡ ,illos d e Las Pal
mas "a" por los 401. 

, GUITO 

GALLOS MAÑANA, HIMtnATORIAS fútbol en 1" Península 

SUR 5 - NORU 2 DE COPA 
Mañana miércoles, y en 

paltido eliminatorio para 
De muy buena r o '!e\l1o, cali· I n l ' . 

Ji :ar la jornada gallistica del la copa de -:.enera ISlmo, 
Domif'go. Quizá~ haya sido la se enfrentarán en la ca pital 
más bri llante de la tlmpo rada. murciana los equipos del 
No~ólo . por la ca lidad de los Real Murcia y el U. D. Las 
"bichos", (on la~ naturhles EX
cepciunes, ti no Ildemás por el Palmas. 
beun e.tad'O d" preparación de LOS amarillos prescindi
casi todos los gailos de ambas rán esta vez de Beltrán y 
casas. Pepín II quienes' quedarán 

Los aJirionados salieron muy 'en Callarias, descansado, 
sati~fe( hos. sobre ' todo 108 del 
SUr, que con Hte nuevo triunfo en espera de los últimos y 
h ' n visto reducida a tres la decisivos encuentros ligue
ventaja gellera t, af"vor del ros. 
NOI te, qu e en eI1 s~gundo do- I B t- O 
mir:go asce.ndia. hasta El núme- Panta eón, ene y o, ra· 

En el torneo triangular, 
bodas de oro del A . de MI{
dríd, los bilbaínos veríc"[e'
ron a los austríacos en ü~ 
buen partido de los espa
ñoles. Marcaron . por · 19.s 
rojiblancos, Zarra, ' (2) Ve
nancio (2) e Iriondó. "Lo's 
vieneses acúsaron ' e'lcari-
sanéio del viaje. 

Español3-=Malmoe 2. 
R. Sociedad 2-Reims 1 
Osasuna 2 - Burgos O 

(de Liga). 

UlTIMADORA DEPORTIVA 
ro de nueve. mas y Peña figuran en la 

las rinas se desarro 'laron asi: expedición que ya salió pa- En combate celebrado 
la Colorado de don Antonio ra Murcia. el sábado, en LasPahrias, 

Márqu !' z, 1 pelea, por pi Norte, Los res!antes partidos a BenBuker II . venció a Me-
con gi ro de den Fedro Hernár.- d T 'f I 
d~z. 1 pelea, ca~tio de don An- jugar son los siguientes: na, e enérl e, p os pun-
drés Cabrera, por el Sur.EI giro, Jaén,con vencedor de Linen tos . 
buen peleador y de mucha es- se.Granada; Avilés, con España jugará su primer 
pUf'la, acabó pronto con el nor- I B l ' 
teño qu ,) se resistió heroica- vencedor de A avés- ur- encuentro e iminatorlo pa-
meJl te glacias a su huena cuida. gos y Baracaldo con ven- ra el campeonato mundial 

2· Colo' ado de don Eusebio cedor~de España Industrial ::!e fútbol juvenil con el on-
Delgadf', por el Norte . con otro Lérida. ce nacional del . Sa,.rre, 
de la misma plumil, ele don Bias 1 d 
Ferrer,castio de d, 'u Andrés Fa La segunda vue .ta e es- Antonio Vázquezfué co-
;ardo. por el e ur Los gallo. en- tes partido(se ce;ebrará el gido por el !Jrimer novillo 
tran ¡¡ccmetiéndo:e tJI8VamOl- 10 de Mayo. que 1lidió en la .corrida del 
te con ligerR vent~1 i a d~ 1 nnrtp-
ño que .drgüella a su contralÍo pasado domingo, . en V d-
Perp éste se t raga el degü ')]!o y len cía. Su estado ·fuécalifi-
acto s( gui éo m?ta a MI IÍval al cado d,e gra,vlsimo. 

mi3·ut~~'~r~~Ood~. ~:~~~. Fetrés" LO DIJO H SABIO... En el mes de Abril seju-
Dor el Nortp, con fo'orarlo de I gará el partido internado-
non And és CabrLra Q,or el Sur nal de ajedrez: España-$ui-
El sureño, gallo de mU Lha es-
puela, entra hiriendo repetide-I RON ATUEY zá. 'lIpnle " Sil contrario terminan-, . . El "· d ga-Ilos 
clo con él al minuto y medio de del ndo~inrgl~,aSen LasPal-

4" Por el Norte colorado dp mas,- San ' José vendó a riña . I 
don Rafael Ramírez.1 pelea. y ============= Triana por 5-2. por el Sur giro de don Francis- = 
co !Jerd\'mo. El giro se aventa, I ja de entrada ' pero el norteño, 
excelente de calidad y cuida, se Lu· •• a p' ·.nto Pla-a Uevade calle no obstante la es- .. 
toica reSis tencia del giro. V.·udo de 

5" Melado de don Lázaro So, 
cas, I pelea, castio de don José a, 
Hernándi:!z, por el Norte, con C' Ca rera 
colorado de don Víctor Cabre- e.ar . García 
ra, ! pelea, por el Sur, Extraor
dinalÍo de espuela el norteño, 
pero en no muy buenas condi. 
ciones, es eliminado por su ¡j
vat quP, la verdad sea dicha, 
no llevaba unas espuela¡¡ acor
des cün su peso. 

La 6" y la7" fueron ganadas 
por el Sur 

AGEnTE. DE ADUAnAS 
Trán.ito •. Con.ignaciones • Tran.porte. 

Plazo de Calvo Sotelo, 7. - Aportado, 20. - Teléfono, 50. 
Telegramas: (E S A C A B R E R. - Arrecife Laniarote (Canarias) 



PEPITA SARMIENT,O TRIUNFA 
EN LA PENINSULA. 

Envía un -taludo, de.de Barcelona, al púl»lico 
de eda. hla •• 

larcelona(De nuestro co comprometido con una 
rresponsal, Fernando Mo- compañía que recorrerá la 
re,r Alcántara) La jover."ve Peninsula? 
dette" canaria Pepita Sar- '-La ~erdad es que algo 
miento, conocIda por todos me han hablado de eso. Por 
los públicos de esas ahora es sólo un proyecto. 
islas, estuvo h~ce algún -Así, por lo visto, no 
tiempo en Barcelona. Apro tienes más que proyectos 
vechando su estancia aqui en perspectiva. 
hemos querido interviuvar- -~royectos y realidades 
la .para saber por boca su· Ahora marcharé a Zarago
ya algo de sus proyectos za y allí debutaré con un 
más inmediatos ya que, se- espectáculo que ha hecho 
gún se dice,piensa recorrer en Barcelona "Organiza
la Península formando par ciones Eariten". 
te de una comFañía de re- -/;Te' gustan los catala-
vistas, nes? 

Amablemente, y C011 esa -Claro que sí. Son gen-
dulce cadencia de voz tan te muy simpática. Por lo 
propia de la mujer canaria, bien que siempre me han 
se presta a contestar a tratado les estoy muy agra 
nuestras prfguntas, decida. 

-:¿Qué tiempo llevas por -¿Tienes novio? 
la Península? -No. Pero sí, algún que 

-Poco más de un año. otro pretendiente 
:-¿En cuántos espectá· -¿Edad? (a esto contesta 

culos has tomado parte un poco amoscada) 
desde t'ntonces? -24 años. 

- Primeramente en la - Pues los llevas muy 

A NTE N A 

N O TlCIARIO ARTI~TlC O ~~:;;,;;,::;;m;,;;m:;;';;'::;;;:;;';;'::;;::;;';:i~· 
~~ fSTUDlO fOTOGRAFI(O~¡ ,.: .,' . .'. :., 

La cantante ,Mal'ySan- :~ Daniel Martinón ::: 
chez dará próximªmenle :1; ~~ 
un recital de canciones ca- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
narias, de Néstor Alamo, 
en el Gabinet.e Literario, de 1============================= 
I~ c?pital de nuestra pro- Manuel Arencibia Suárez 
VInCIa. 

Parec'e ser que Diana TEnD jOS 

Durbin ha anunciado su León g (astillo, n.o 28 Teléfono, 34 
retirada del "cine". En Ho-
llywood ha diCho a un pe
riodista: "Me retirb por 
completo de mi carrera ci
nematográfica para dedi
carme.al cuidado de mi ho 
gar y de mis hijos, Peter .y 
Jessica. Tengo marido y 
una familia y esto es lo ' 
bastante" . 

En el Circulo de Bel'as 
Artes de $lnta Cruz de 
renerHe se , ha celebrado, 
en la pasada Sf'manil" la 
Fiesta de la Poesia, con in 
tervención ,de destacados 
elementos artísticos de 
aquella ciudad. 

José Pérez Gopar 
PHHERIA . (alzados para Sras, 

(aballeros g Hiños. HOYfDADIS 

Hermano. Zerolo, 4 

;:::~';:l~üi:~;:l~~:;~;:i::~::~;:i::~::~::r:: 
::= 1:: 
::: Ya hay en plaza... :E: 
:~ coñac -TRIS RA(IMOS. de ~: 

t~i MACK EnZIE ~i .-. ' 1" 
:~ Manliene.la calidad del.PRIMOR- :~ 
• •• • , o ... . . ,. DI'L ., " .. . 
;:: A' a precIo mas economlco ¡:: 
::i~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~::: 

NUMUO EXTRAORDINARIO Df LA REVISTA «NAHONAL 
GfOGRAPHlf MAGAZINE» DEDICADO A CANARIAS. 

compañia "Fiesta en el Ai- bien, Pepita. Publicará 24 fotografía. de la. i$la., a todo color 
re" con la que recorri An- ¿Echas de menos tu He 
dalucia y Marrue,cos. Des- rra? Por noticias de muy bue- fías, previamente seleccio
pués tomé parte, en Barce- - Muchisimo. Principal- na fuente sabemos que pró nadas, serán pub1icada~ 24, 
lona, en el espectáculo que mente por mis padres y ximamente verá la luz pú- a todo color, y otras nume-
formó nuestra paisana por mi público que tanto bJica,en Washington,url nú rosa~ en blanco y negro, 
Frances DinCl, más conoci, me quiere. Mi deseo seria meto extraordinario de la La "National Geographie 
da entre nosotro~ por Pa- I1e"ar a Car.a!'ias un buen importante revista ilus- Magazine" es una impor
quita Mesa, titulado "Sea- espectáculo, si a!g~n día trada "Natíonal Geogra- tantísima publicación nor
mos alegres", que se pre- llego a ser algo, a'Sl como I ph,ie Magazine" dedicado a teamericana, con más' de 
sentó en el teatro Español. para ent>rgullecer a nues- Canarias. ' dos millones de ejemplares 
También actué en el tfatro tra hermosa tierra. La confección del citado de tirada, leída en los más 
"Barceló" en un espectá- -¿Algo para tus paisa- número se debe a los dis- distinguidos medios cultu
culo arrevistado que formó nos? tinguidos periodistas esta~ rales y sociales de los E.E. 
Jaime Camino titulado "Es - Un cordIal r af¿c~uo- dounidenses esposos Shor U. U. 
to es Mambo". Con esta- so s,al~do para ·mlsam.Igos quienes hace unos meses Los esposos Shor se pro 
organización recorrí las po- y pubhco de todas las Islas visitaron las islas detenida ponen visitar ahora Holan-
blaciones más importantes Y .con estas manifesta- mente, haciendo acopio de da y Alemania y en esta 
de Cataluña y Leval)te. ciones finale~ nos de~pedi datos y obteniendo cent~- primavera volverán a Es-

-¿Desde entonces no mos ~e PeplJa Sa~mlen!o, nares de fotografías de paña país qu~ les ha cau-
has hecho nada más? toda Juventud y slmpaha, nuestros paisajes y a,trac- sado-:según manifestado-
~Sí. Una jira artística a la que deseamos muchos ciones turísticas más inte- Des a un periodista local

por Bilbao y otras capita- éxitos. Se lo merece Pepi~ resantes. De esasfotogra- excelente impresiQn. 
les norteñas. ta ya que en ella tienen ' , ' ---, -, 

-¿Cómo se llamaba es- puestas sus ilusiones yes- F • ·R d'9 R d '9 ez I 
te ,espe, c, tá,cUIO? . _ I ~eranzas el públi~o cana- ranCIICO , O r. uez O r. U I 

-"Humor con musIca", no que tanto la qUIere. MATERIAL D3 CO~STRUCCIO~ , 
-,Es verdad que te has "Oood Bay", amiga. Leó. 'i Callillo, lO Teléf ... , 110 



ANTENA 

COlal de la i,la 
(Viene de la 3." págin~) 

ta "ANTENA" las otras 
antenas rec!'ploras. 

En la soledad del mar 
grande, del mar amplio 
que nos envuelve y a la 
vez nos separa del mundo 
que debe u!!irnos, procure
mos no oír los adormece
dores cantos de sirenas que 
nos invitan a la molicie vo 
luptuosa de la , vida fácil 
como ser menor, llevado 
de la mano, consolado con 
la dulce confitura a veces 
otorgada. No; seamos ya 
conscientes de nuestra ma 
yoría de edad. salgamos a 
la pista a conseguir el 
triunfo para nuestros colo
res, luchemos noblemente 
por ocu¡:¡ar el puesto digno 
a que debemos aspirar en 
la clasificación general. 

también, eso sí,prontos a re 
cibir como justa y mfreci· 
da palma del triunfo Ips 
"Hurras" 'con que hoy se 
premia al vencedor. 

Se abre la OHmpiacia pa
ra r,osotros. La llama eter· 
na fulgura en el ánfora y 
los clariaessuenan invitan 
do a la lid. A ritmo de mar 
cha avanzamos por entre 
el mundo que mira, llevan
do el guión de nuestra "AN 
TENA" por . delanle. S(>l'á 
dura la pelea y será cansí
na la jornada; pero la meta 
ha de alcanzarse y a ella 
hemos de llegar en el pues
to a que nuestr:l prepara
ción, nuestro interés y nues 
Ira esfu'erzo nos den dere
cho. 

Todo lo erróneo, todo Jo R1LOJERI' MES' 
anquilosado, todo lo ané- [ 11 « 11» 
mico de nuestra vida insu-
lar, sea para nosotros mo
tivo dz dfán y lucha por 
desterrarlo, activarlo o for 
talecerlo,haciendo en nues-
tro estrecho e íntimo cír 

Alférez Cabrera Ta.lo, 3 

culo el firme propósito y Diaz y Lorenzo. S. L. 
la labpr precisa, dando ' 

IXPORTAClon • IMPOAUCIOM cuanto de nuestra parte es
té porque nuestro equipo 
mejore de forma. León y C •• ~llIo,1 1eléfono,110 

Todo lo bello,todo lo úni ========== 
co, todo lo genuino y dife
rencial de nuestra isla, ha
gámosle volar en el éter 
por nuestra "ANTENA" 

MOMENTO ••• 
para que se vaya filtrando (Viene de la 3.' página) 
por los receptores de allá caso de subir á primera ha 
y de más allá, sin la sooer- bría que pensar en buscar 
bia del engreído y pretell- dos laterales pues ni Cas
cioso, pero con la entereza tañares, pese a las estupen 
y valentía del que sabe das actuaciones que nos 
ocupar su puesto y no está regaló en la Liguilla de as· 
dispuesto a dejárselo arre- censo y después en la divi 
batar. sión de honor, pí Bartola, 

Así debe nacer "ANTE- son los defensas duros y 
NA", creo yo, y para eso, enérgicos con qué ha de 
mi esfuerzo y colaboración contarse para afrontar con 
están dispuestos a ir codo I éxito el codo a codo con 
cap. codo cOn los del equi~ los conjuntos peninsulares 
po que salgan a la arena de campanilla. 
como gladiadores eternos, Esta es, a grandes ras
dispuestos, si preciso fue-. gas, nuestra impresión sa
ra, a buscar un rincón del bre el momento de nuestra 
expoliarium y a dejar ver- U. D, Las Palmas, en su 
ter las ú:tirnas escurridu· marcha en este torneo de 
ras del líquido vital sin la segunda división de la 
exhalar una queja; pero, Liga Nacional. 
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Sigue la racha ele cuervos Diccionario .humorístico 

Después de la aparición IMBECIL.- El imbécil es 
del cuervo lanzaroteño de I aquél que no duda nunca 
Tinguatón, otro congénere de su inteligencia. El inteli 
apareció en La Coruña, ,gente es aquél que se da 
que también articulaba pa- cuenta de que, a veces, es' 
labras. Ahora ha sido 10- . un poco imbécíl. Prezzolini 
c~ HZ,ado un t~r~e~o en una CAL VICIE- Algo que nos 
CIUdad de Vtrg~ma .. (E. E. da la garantía de que no 
U. U). Su propIetarIO, Mr. nos faltarán al respeto a 
Baird, ha manifest.ado que nuestras canas. J Normand 
este animal ha aprendido, CARTA DE AMOR.- Las 
e~tre .?tras cosas, a fumar mejores cartas de amor las 
cIgarrulos, a .ladrar como escriben los que no están 
unl'IPerro y a pIar como un enamorados. S. Rusiñol. 
po o. 

Se llama Costa Rica ..• 

Al tocar tirrra Colón, en 
una región hasta entonces 
desconocida, los marineros 
'r~cogieron barro y arena 
de la costa y viendo que 
tenían muchos puntos do
rados, creyerOG que era oro 
y exclamaron: ¡Que costa 
ricil es éstal Y aunque se 
díó a esa región el nombre 
de Veragud persistió el de 
Costa Rica, · que es una de 
las re publicas centroamzri 
canas. 

Escrillamos correctamente 

Palabras que deben es
cribirse juntas: anteanoche 
anteayer, apenas, asimis
mo (C:idv.) Avemada(ora
ción) conque (conj.) enci
ma, medianoche, mediodía 
veintiuno al veintinueve, 
zigzag, etc. 

Jabón MOYO 
F.'Fernánelez ele Bethencourt 

En Arrecife de Lanzara
te nació este ilustre isleño, 
en 1851, falleciendo en Ali 
cante en 1916. Su fama co
mo genealogista es mundial 
Fué académico de la His
toria y de. la Lengua y se
nador por Canarias. 

Para quitar manchas 

DE VlNO-Se esparce in
mediatamente, sal, sobre la 
mancha. Se lava y se su
merge en leche, un ratito, 
volviéndose a lavar con 
agua' 

DE TINTA- Frotad con 
zumo ,de limón y lavad con 
agua templada. 

¡ATENCION! 
La casa que mejor atiende a sus dientes, pone 
en conocimiento de los mismos, que muy 

pronto reanudará su ya conocido 

Premio «MARTIN eABRE"» 
Nuevas e interesantes modalida~ 

SULFUROL (Combate eficazmente las plagas del campo) 
Viña., tomatero" papa" lenteja., etc. no hace falta alu a ni sulfatadora. Ventas: HRHAHDU y Cía. S. R. C. 
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OCASION PARA ••• 
bradores van aprendier.do siempre yen donde todas 
las innovaciones provechosas· para nuestra agricultura 
tienen una rápida divulgación y casi instantánea apli
cación general. 

Sabemos que a nUf'stra Municipalidad y a nue&tro 
Cabildo ' Insular se le brinda ahora la oportunidad de 
crear aquí un Instituto Laboral y creemos nuestro de
ber salir a tiempo, diciendo a esas corporaciones: Sí; 
aprovechemos la ocasión. Un Instituto Laboral es tje 
suprema necesidad para esa multitud de muchachos 
que no tienen medios para !!alir de la isla a recibir 
unas preparaciones que las Escuelas de Industrias y 
la Politécnica les darian, pero que un Instituto Laboral 
en la rama industrial que existiese aquí, podría 
suplir en gran parte, dándoles unas en§eñanzas t~cpi
ca s, más elementales, cierto, pero quizá muy suficien
tes para formar cuadros de especialistas que nutran 
nuestras industrias nacientes y para abrir el camino de 
una vida mejor a unos jóv~nes que', no por haber na
cido aquí y no contar con medios económicos suficien
tes a costosos estudios fuera del hogar paterno, deben 
ser condenados a un medio de vida inferior al que por 
sus dotes naturales tengan derecho. 

Presenciamos el día que en Arrecife el teclado de 
una máquina de escribir Mercedes se movía bajo 
los dedos de un joven incipiente mecanógrafo, hoy 
persona popularísima de Arrecife, escribiendo la ins
tancia' dictada por un señ.or universitario de la Isla a 
la sazón de gran valimiento en el Cabildo Insular, pi
diendo el Instituto Elemental de Segunda enseñanza 
para Arrecife, crisálida, pudiéramos pensar, del actual 
InstitutD de Enseñanza Media actual y que tanto ha ido 
resolviendo el problema pedagógico insular. 

De aquel primer Instituto Elemental, profesores · 
tiene hoy el actual que fueron niños correteando por 
los víejos pasillos de la casona en que se instaló allá 
por el veintitantos. y, séanos permitido aquí, unrecuer 
do saturado de admiración y cariño para aquel Agus
tín Espinosa que la suerte nos deparó para que fuese 
el ('ncargado de crearlo y ponerlo en marcha y para 
todos los que formaron aquellos cuadros de su claus
tro, en la eternidad tambien algunos de ellos y muy 
queridos, que tanto contri,buyeron a la preparación y 
formaCIón de nuestras juventudes Rafael Ramírez I 
Bassi, todo corazón y bondad, tanto en la didáctica 
como en la vida social, vaya hacia tí en la eternidad 
nuestro recuerdo y nuestra admiración eternos. 

Señorés concejales del Ayuntamiento de Arrecife y 
señores consejeros del Cabildo Insular, no dud~is ni 
titubéeis un solo instante. Pensad que tenéis ante vos
otros· la responsabilidad de abrir el porvenir de la isla 
y de sus generaciones jóvenes. que tenéis el deber de 
@brir todas las posibilidades industriales que a Arreci
fe puedan presentárseJes y que a su vez seréis respon
sables en el mañana de qlle los futuros hombres de la 
isla estén o no preparados para la nueva era de super
industrialización en que ha entrado ya el mundo. Cues 
te 10 que cueste, haga falta este o aquel esfuerzo por 
parte de esas entidades, pedid en seguida la creación 
de un Instituto Laboral Industrial para Arrecife. 

C I N E S 

«ATLAnTIDA» 
mARTES (a la. 7 y 1[4) 

Estreno de la producción 
musical 

»Un cuerpo de mujer» 
Gran crpación de .la cantante 

MARIA ANTONIETA PONS con 
EDUARDO NORIEGA 

Autorl.ada para may., •• 

mARTU (a la. 10 y 1[4) 
I<epo&ición de la maravillosa 
película dpl Oeste Americano' 

(FN TECNVOLOR) 
«Orgullo de Comanche» 

Por MAUREEN O 'HARA y Me 
nONALD CAREY (Producción 
UNIVERSAL) T.le.ada ",e ••• e. 

SABADO (a la. 10 y 114) 
Estreno de la prooucdón 

ANTENA 

E 
FUTBOL 
Estadio de Arrecife 
Domingo, día 5, a las 4.45 de la 
tarde 24 jornada liguera entre 

los clubs 

C. D. JUVENTUD Y U. D. ARRECIfE 

E,tadio de Teguile 
Domingo, dia 5, a las 4.e5 de la 
tarde 25 jornada Iiguera entre 

los clubs 

C. D. JORREtAn&! y C.D. LAHZAROIE 

GALLOS 
.WARNER BRO:;. de gran Círculo Mercantil 

emoción 
.. Al rojo . yiyo» 

. Por JAMES CAGNt-Y y VIRGI· 
NIA MAYO. 

HOl1lbres de la ley frente á es
clavos del destino - Asista con 
puntualidad a la función. liLA 
ACCION EMPIEZA A. LOs 11 
SEGUNDOSII Aut •• taada .ay •••• 

(H Jums SAnTO HO HAY fUnClOH) 

Domingo, dia 5, a las 2 1[2 de la 
tarde 5. encuentro de peleas de 

contrata entre las casas 

NORTE Y SUR 
de esta capital. 

Cuidador del Horte JUA~ JORGE 
Cuidador del SurSuYADOR CORUJO 

! LAS AFORTUNADAS, S. A. I 
MATERIALES DE C,?NSTRUCCION . I 

Cementos,Hierros, Maderas,Loza sanitaria, Pint. uras, Azulejos'l 
Tejas. Atovas, Baldosines, Onduíex, Planchas de uralita, etc 

Leóft y Castillo, 29 - Teléfono,'6 - A~RECIF¡ -
LA VIDA DE MARIA CABRERA MENDEI 
VISTA POR LA PRENSA PENINSUlAR. 

Por vario!; periódicos de la se daba cuenta de la ejem
Península y Arrica, entre piar vida de esta sirvienta 
los que recordamos "Arri- arrecifeña, María Cabrera 
ba" y "7 Fechas", deMa- Méndez, que lleva 73 años 
drid, el "Ideal", de Grana- al servido de la mísma fa
da, y "Diario de Africa" tje milia.La venerable anciana, 
Tetuán, ha sido publicado de 90 años de edad, ha reci 
un extenso despacho de la bido con este motivo nume 
agencia "Cifra" en el que rosas felicitaciones. 

CfIIA INSULAR DE AHORROS 
(Sucursal ele Arrecife) 

LIBRETAS DE AHORRO CREDITOS HIPOTECARIOS 

CUENTAS CORRIENTES Y AGRICOLAS 
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