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Al mediodía del jueves con banderas nacion¡lles. recibimiento poi' parte del la. Obra Social de la Fa la n-
llegó a Lanzarote, por vía En el salón de actos del vecindario que aplaudió, ge entre las . quefigul'an 
aérea, el Excmo. Sr. Go- calurosamente la presencia un grupo eSl;olar y la Casa 
bernador civ,jl-Jefe provin- Cabildo Insular S. E. fué de nuestra primera autod- del Médico. Prometi6librar 
cial del Movimiento,O.Eva- saludado por las autorida- dad civil. Frente al edificio la cantidad de 200.000 ptas. 
listo Martín Freire. Acom- des de Arreeifl' , miembros del Ayuntamiento lucía un para lerminar la cons
pañan a S. E. en este ' viaje del Consejo Insular del arJistico arco con la si- trucción del 'citado grupo 
el subjefe provincia l del Movimiento, alcaldes de la guiente inscripción:"Tegui-
Movimiento, señor Quinta- isla y otras Jerarquias.Des- se da la bienvenida al También giró Jlna visita 
na Marrero; inspector pro: pués sostuvo un am plio Excmo. Sr. Gobernador", a los convenios de Santo 
vincial de F. E. T. Y de las cambio de impresiones,so· Inmediatamente pasó a Domingo y San Francisco 
J.O.N.S., señor Suarez Va- bre problemas y necesida- las ' casas consistoriales y d.eó andliquisima Iconstr~c
Iido;delegado provincial de des locales, con el Delega- ~n presencia de la Carpo- CI n y e gran va or arhs
Sindicatos señor Martell do del Gobierno señor Vi- .ración Municipal presidida lico, así como a la Jefatura 
Ortega y delegddo provin~ lIalobas Guerrero y presi- por el alcalcle don José Mb Local del Movimiento. 
cial del Frente de Juventu dente del Cabildo, señor rales Méndez, dedicó su a· Las' últimas horas de .la 
des señor Diaz Bertrana. Matallana Cabrera. tención a estudi.ar deteni- tarue la!! dedicó a inspec-

En el ae~opuerto .daménte los probleIhas que cionar airas diversas obras 
fué saludado yeum- I aftctan a esta villa, una de en .construcción en las al-
plimentado por las las más populosas de la is- deas de Sao, Caleta de Fa-
autoridades locales la. mara y TeseglJite, regre .. 
y Jerarquías, Acto I Despué,s visitó las obras sando a estil capital ya ca-
seguido revistó una que en Teguise se están si de noche. 
centuria de cadetes efectuando con fondos dt (Pasa a última página) 

y flechas dé las Fa
langes Juveniles de
Franco que forma
ba junto a la pista 
del aeródromo . Po
co después la co
mitiva empreadió 
viaje a Arrecife di
rigiéndose al Cabil
do Insular en cuyos 
alrededores se 
había estacionado bastan
te púb~coque acogió 
con cariño la llegada 
del señor Martín Freire. Las 
calles del trayecto se en
contraban engalanadas 

El Gobernador en Teguise 

Por la tarde y et;! unión 
de su séquito marchó a Te
guise, En fa histórica villa 
fué objeto de un entusiasta 

Alumnos de quince nacionalidades asistie
ron al 11 (urso de Edranjeros de Tenerife. 
Proyectos de expansión universitaria a lA PALMA y LANZAROn. 

El Magfco. y Excmo Sr. culada el rumor de que en 
Rector de la Universidad el verano próximo se pen- ' 
de La Laguna, don Alber- saba iniciar una campaña 
to Navarro González, há de expansión cultural ¡x:>r 
pasado en nuestra isla las las islas menores bajo los 
vacaciones de Semana auspicios del primer cen
Santa. . tro universitario de' Cana-

En los medios pedagógi-l rias. Nadie más indicado 
cos de Arrecife habia 'cir- (Pala a péiina séptima) 
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De interés para el fútbol 
de la. ·i.la. menore •• 

Así será el nuevo Bachillerato 
La nueva ley de Ense

ñanza Media aprobada en 
Bajo el títylo de "Cana- rada. O 10 que es lo mismo. sesión plenaria de las Cor

rías incorporada a la Ter- Partiendo de la base de on- tes, ' ú I t i m a m e n t e, 'di
cera división Nacional de ce equipos-cuatro de ca- vide el Bachillerato en dos 
fútbol" leemos en el Sema- da una de las islas mayo- grados: elemental y supe
nario deportivo "Roque reS y tres de las restantes rior. El elemental durará 
Nublo", 'un artículo firma- cada conjunto habrá de ju- cuatro cursos, no podrá 
do por Bartolo, ~el cual he- gar diez partidos a domi- comenzarse antes del año 
mos entresacado unos pá- cilio, debiendo por ello ha- naturé!l en que el alumno 
rrafos, los que transcribi- cer un promedio de taqui- cumpla los diez años y las 
mos a cOIatinuacíón porlla superior a las 10.000 pe materias que en él se estu
considerarlo de sumo inte- setas por partido.¿No pue- diarán son: Religión, Len
rés para los aficionados de llegarse? Habrá que re- gua Española y Literatura, 
lanzaroteños. currir entonces a solicitar Matemáticas, Químicas y 

"Queda por tanto circuns- de las Corporaciones loca- Naturales, Latin, Geogra
crito el problema las expe- les-Ayuntamientos y Ca- fía e Historia; Dibujo y un 
diciol1es que realicen los bildos - una ayuda suple- idioma mOderno. El supe
equiPOS de Lanzanote y mentaria, que d~beser re- rior durará dos cursos, a 
Fuerteventura a Tenerife y matada con suscripciones partir del año en que el a
Palma y viceversa. Desde públicas di> las Entidadi>s lumno cumpla, por lo me
luego, dentro del importan- comerciales fuertes, afici.o· nos; los catorce de edad, y 
te aspecto económico, hay nados, etc. comprmde'rá materias de 
que tener muy en cuenta .el .." cultura gelleral comuqes a 
itínerario de los viaj\::s,por-I . SI nI aun aS1. los r~spon- todos los alumnos, aunque 
Que tal como se lleva a e- s~bles del futuF\o eqUlpopu permtirá a éstos una op
fecto en la actualidad no I dieran lowar.lo,. .entonces ción vocacional respecto a 
son los más apropiados. se debera renunCiar., Pero. algunas asignaturas de 
De t~1 manera, que una de no creemos que se de este Ciencias o Letras que sean 
las primeras gestiones a ca~o. Natural~ente, los e- para, e ilos instruml'ntos de 
realizar sería acercarse a qUlpOS ~e las Islas meno- especial formación. 
la Compañía interinsular res gue mtervengan en es- Las pruebas o exámenes 
Con el fin ~e conseguir una ta LJ~a ?eben ser potentes en el nuevo Bachillerato 
modificación en la salida y econom1camente y en cad~ serán de Ingreso, de Curo 
arribo a lo~ puertos de los c?so, agrupar a toda la ah- so, de Grado Elemental y 
buques en ruta siempre y c1ón de la Isla, por lo que de Grado Superior. El exá
cuando no aIt~raran el a nuestro entender. ,deb~ men de Ingreso versará so
"status" actual, es decir, tenderse a la. creaC10n, SI bre los conocimientos que 
siempre que no cause per- f d uera necesarlO, e UOlO- se requieren para obtener 
juicios esta modificación. nes deportiva,> de los clubs el certificado especial de 

de las capitales de las islas 
para llegar al fín pro pues-

Caja Insular de Ahorros to", 

Esperemos pues que es-

estudios primarios. Las 
pruebas o exámenes de 
Curso .se harán al finalizar 
el periodo electivo, y con 
carácter extraordinario en 
el mes de septiembre. Se 
efectuarán estos exámenes 
en los Institutos Naciona
les para los alumnos oficia
les y para 10l¡ libres, pu
diendo examinarse en ·Ia 
convocatória extraordina
ria los <Ilumnos de cole
gios reconccidosque así 
lo soliciten. Los alumnos 
de colegios autorizados y 
de reconocidos se exami
narán en sus propios cen
tros. Las pruebas o exáme
nes de Grado Elemental 
constarán de ejercicios es
critos y orale¡; y versarán 
sobre todas las materias 
que comprenden los cua
tro primeros años del plan, 
Las del' Grado Superior 
versaráll sobre las maté
rías comunes y sobre las 
electivas que haya cursa
de el alumno. 

Caja Insular de Ahorros 

((Gil Hernández Hnos.» 
. . . (S R C) 

Transporte ele . . 
YlaJeros 

Calle de T riana ARRfClff 

=- "'" 

El problema abora estri
ba en concretar si un 
~ o n j unto deL a 
Palma, Fuerteventura o 
Llinzarote, puede remon
tar la cantidad de pesetas 
100.000 que es a lo que as
ciende, apróximadamente, 
el importe de los gastos de 
desplnarpientos, sueldos, 
material, etc.,de la tempo-

ta idea tan plausible del 
articulista Bartolo cristali-
ce en' realidad y veamos a 

Uda. de ,4tJ.ustiH. 1t'ti:caitáa ~pA.aHt 
los conjuntos locales inter-
venir con los potentes 
clubs del resto de · nuestras 
islas hermanas. 

guez Rodríguez FrancilCo Rodrí 
MATERIAL DB ( 

I 
I 

ONSTRUCClON 
Telé'oeo, 110 I Ld. , Ca.tillo, SO 

RELOJERIA «MESA» 
Rf:PARRCIONU 

Rlférez Cabr.ra Yaylo, 3 

En Invitrno y en Verano 

HIlADOS ACUÑA 

Cervecería LAS ALUD 
I José Pérez Gopar 

PUETfRIA. Calzados poro Sras., 

EL LOCAL DE MODA Caballeros y Niños. NOVfDADfS. 

H.,ma~o. Z.rol .. , 4 

Material para empaque, viruta, 
cerefo •. . Madera. de con.trucción. 

León y Castillo, 14 Arrecife 

La Inspectora de 

1.0 Enseñanza Ultra'marino. 

«GUERRA» I Desde el pasado viernes 
se encuentra entre noso-
tros la Inspectora de 1 a 

Para cualquier cosa que necesite Enseñanza. señorita Cán-
dida Cadenas y Campo ensu casa llame al teléfono, 35 
que se propQne visitar e Ultramarinos .GUERR6.. le ser-
inspeccionar fas distintas 

virá a domicilio el artículo más escuela.s nacionales de es-
ta isla. fino al precio má~económico. 

Suministrador de barcos pesqueros 

Caja Insular de Ahorros 
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uLAS RUINAS DEL ESTADIO" 

Por FIDEL ROCA 

Desde su emplazamien- sueltas, junto a los muros, 
to, en una terregosa ltanu- se sientan los verdaderos 

IlconCIERTOEn EL VIEJO 
ARRECIFEII 

Por TADEO BUHEMCOURT 

ra de depresión, el esta- aficionados al deporte y Entre los cente. narios c.e-¡ servado ' por mi.magnífica 
dio de Arrecife muestra un las triDunas acogen a to- lebrados el año pasado se cebolla de plata (regalo de 
sello inconfundible de rui· dos los arrecifeños que a· cuenta el de Brindis de Sa- papá), aparece Brindis de 
nas. Dentro, a la vista de . lIí acuden en su mayoría la, célebre violinista de ra· Sala. Unos segundos de 
sus d~séonchados grade- po.r que no tienen donde za negra,llamado porsu fa- preparación. Profundo si
rios, de sus tribunas polvo- ir, el estadio. presenta me- cilidad de ejecución"eIPa- lencio entre el públicQ.Y 
rientas con las barandas jor · aspecto, la vida que la ganini negro"y el rey delas. luego, súbitamente, empie
casi sin pilares o con éstos multitud le da,cubriendo la octava¡,". Nació en Cuba, zan a salir notas divinas 
mantenidos en milagroso tristeZa de sus ruinas; pe- hijo . de Claudio Brindis de' de su violín, acompañadas 
equilibrio y con las escale': ro una vez terminada la Sala., también músico, eje- por las del piano, ejecuta
rillas que ~ondt:cen a la tri- competición, cuando el pú- cutante ~y compositor muy das por doña Reyes Cabre
buna aIta mostrando los bUco se ha ido, aparecen conocido. Se educó musi. ra. 
escalones corroídos y casi de nuevo las ruinas y si calmente en París y reco- No recuerdo que campo
deshechos los peldaños, el desde la alta tribuna se mi- rrió los principales teatros siciones ejecutó. Recuerdo 
cuaáro de ruinas es com- ra a las cór.icas construc· y conservatorios de la Eu- sólo su figura, su bigote,su 
pleto. Las habitaciones des ciones centenarias de los ropa del SIglo pasado. Tam cara de carbón. Movimien
techadas que a ambos la- viejos molinos que yer- bién dió muchos concier- tos vertiginosos de brazo, 
dos de la entrada muestran gUén su centenaria estam- tos ~n Ibero-América. mano y dedos. IY notasl 
sus huecos sin puertas y pa sobre los rnontic\llos En 1905, siete años an- INotas de orollQué suaves 
su interior lleno deescom- cercanos, la forzada com- tes .de morir, tenemos en ritmos salían de aquel arco 
bros, hablan de una estam- p'aración de este· cuadro Lanzarote, no sé por qué mágicol Me hubiera pasa
pa pompeyar:a, como del cercano de lo que se des- ni ,por 'quién, a este wúsico do eternamente sentado en 
Foro o de cualquier otra hace antes de hacerse con de fama internacional. Es- aquella silla, ante aquel 
ruina histórica romana nos lo que perdura como re- tuvo, pues, Brindis de Sa- brujo del sonido, inmerso 
habla todo el Estadium. cuerdo de otra época de la aquí, en Arrecif~ y dió en la celeste luminü1iidad 

Son ruinas modernas,sin esta Ciudad del Mar, nos dos conciertos en el teatri- de las cuerdas vibrantes. 
historia y sin tiempo; rui- obliga a pensar , más y a 110 de la "Democracia". Me había olvidado de la 
nas prematura!', como jó- ver rr.ejor la magnitud de Y yo estaba allí, sentadó existencia del mun-do in
venes viejos, enveje.cidos la itminente pérdida del en el patio; precisamente framusical, abúlico para lo 
en plenitud de vida azaro- estadio. Porque. éste, tal encima deJa tapa del cen- terráqueo. Mi alma' había 
sa, venidos de un soma como va, poco va a durar. tro. Unas buenas lámpa- escapado por artificio del 
decrépito, agotado o tara- Ahora bien, ¿Se quiere ras de petróleo, con algu- pído.Mis ojos miraban fi
do. Ruinas que nos mues- que haya estadio? ¿Es neo na . que otra vela, ilumina- jamente, casi sin ver, aque
ti-an las llagas abiertas en cesario en Arreci~e un es- ban la actual pista de bai- 1I0s movimientos sacros 
su íntima estructura, seme- tadío? Si es así, debe pen- le. Yo, en plena juventud, del ' artista. ¡:t'ué un tiempo 
jando cuerpos de animales sarse en poner remedio a retorcía mis recios bigotes, que deseé que no pasara 
desollados, picoteados por tiemp'o y repararlo antes de y_despl1és de admirar mis nunca. . 
los buitres. Son, la muerte que seá tarde. botas, brillantes c.omo 'un (Pasa a sexta página) 
antes de haber nacido, co- ¿Cómo? ¡Ah!. Eso no me'l espejo, lanzaba fulminan-
IDO feto rt'seco y terroso de corresponde a mí. Eso se- tes miradas d~ pasión a CaJ'a Insular de .Ahorros 
un ser qlle no llegó a la rá cosa de los dueños, la derecha e izquierda por 
vida después de alumbra- municipalidad o si, como encima del hombro y ha-
do. en otra isla de la misma cia arriba. Cada mirada ',,··· .. ·p"'···· .. ·;,"··'i.··i;'w.·~i".·.w·· .. ·i:z !i ••••• -.... ••.• • .............. := 

Cuando el público acu- provincia se ha hecho, ca-mía encendía dos o tres ::: ::: 
de a él y llena sus grade- sa de carácter insular y corazones de Joco amor. ::: MAQUlNAS DE COSER ~: 

ríos y . so~re las piedras por tanto del Cabildo. Fl~t~ic1~~e~~~ e!~~~~d~~~:.:;.1 uA lFA- l.~.;¡ 
C' I l' d lh I L A~TE~ ... en la exportación de cebo- • OJO nsu ar e 11 orros ea " "A · lIas, pero que no había oi- ~~ A[ conTADO y A PLAZOS lE: 
;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¿;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ do más música en su vida :¡= Exposición y Yentos: ::: 

Lui.a Pinto Plaza 
Viuda de 

César Cal:trera García 
AGEnTE DE ADUAnAS 

Trán.ito •• Con.ignaCione •• Tran.porte. 
Plazo de Calvo Sotelo, 7. - Aportado, 20. - Teléfono, 50. 

Telegrqmas: (E S A (A B R E R -Rrrecife Lanzarote (Canarios) 

que la que bailó en su ju· ~~ Leó .... y Castillo, 42 !Ej 
ventud. A mi izquierda 'don ::i~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~(~~~~~~!!~~::! 
Fulgencio, q~ien sabía mu~ 
cho del cultivo de la vid, y 
que tenía' parecida cultura 
musical. Manuel Arencibia Suárez 

TE JI D os Un ligero bisbiseo de 
personas educadas; algún 
que otro rodar dg sillas. Y León y Castillo, n.O 28 Teléfono, 34 
tras un cuarto de hora de 
aburrimiento (los "pollos" 
nos habíamos cansado de CaJ'a Insular de Ahorros 
mirar a la "juventud"), ob· 
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El Atlético de Madrid, triunfó en Me.talla 
El Norte, vencedor ab.oluto de la temporada 

Los azulgranas, al vencer allspañol, pasan a la 
cabeza de la. clasificación 

GAllOS 

YalellCia, 1 _ Atlético de Madrid, 2 Prendes (2) Grau (2) y por 
La sorpresa de la jorna- el Coruña Cuenca, de pe-

Alguno gallos del Sur fueron presentados 
en mal estado de preparación 

da la ha constitúído esta na1ty. La causa de la derrota I hecho sObte"'l'~ . .yálIa, logró 
inesperada victoria de los Celta, 3 - R. Sociedad, .O del Sur está a la vista de unas .tablas merecidísimas, 
madrileños que han frena- La Real Sociedad con todos: la deficiente euida y aÍ de la 6\ que en un 
do así a los valencianos en carencia de cjnco titulares, de sus gallos Es una pena minuto escaso de pelea,dió 
sus ímpetlls campeoni1e!'. entre los que figuraba Ei- que al señor Corujo, que buena cuenta de su rival al 
A los pocos minutos de co- taguirre, no fué enemigo tanto se había recuperado. dejarlo vomitando sangre 
menzado el encuentro Fom para el Celta que fué due- en las últimas jornadas tras terrible degüello. 
bona anula un gol a los le- ño del partido desde el pri- después de sus ' primeros Esperamos que Salva
vantinos quejut'gan muy mer momento. Los' goles reveses, le', haya"fallado el dor Corujo sabrá enmen
nerviosos . ante la Iraseen- gallegos fueron obra del carburador" precisamente dar esta guiñada de. hoy 
dencia del partido. Los ro- interior Torres(2) y Atienza en este domingo en el que ofreciendo un buen ' triunfo 
jiblancos,en cambio, con R. Bilbao, 3· Oviedo,3 disponía .le un estupendo en la despedida, a sus se-
serenidad y bue'n juego de Buen partidp del Oviedo lote de gallos con el que guidotes. 
conjuntC', supieron llevarse que estuvo a p'unto de Ile- pudo haber dado un holga- Hagamos constar en jus
limpiamente la victoria por varse la victoria del esta- do triunfo'a sus "colores"y licia el mérito de Juan Jor-
2-1. Marcaron por el Va- dio de San Mamés. A los una gran sa!isfi:lcción a sus gí>, que el domingo ha de
lencia Sócrates a pase de 15 minutos marcan los vas" sufridos y leales partida- mostrano una vez más su 
Sl'gul y por el Atlético Es- cos por medio ,de Zarra a rks, que bien se 10 mpre- excelente calidad de cuida-
cudero y Miguel. pas~ cerrarlo de ' Iriondo cían. Pero la~ cosa" no ocu- dar, al g il nar unas riñas 

Ispañal,O. Barcelona, 2 Poco,después, en buenaju- rrierun así para desrspe. q\1e en otras circumtancias 
MerecIdo triunfo dI:' l.)s garla, Sarás obtiene el em- ración de 105 sureños y re- quien sabe el rumbo que 

azulgranris que se impusíe- p .~te. En seguida se adeldn; gocijo de los norteños. hab rian tomado. 
ron a los españolistas por ta el Oviedo con otro gol Hub0gal1os, como los Las . peleas eh general, 
su más · reposado juegr •. de. Sarás y el Bilbao empa- de la la y 3a riñas por no resultaron pesadas, ganan
A los 4 minutos el Barce- ta nuevamen ·e. citar otl'OS, que tuvieron la do el Sur la za y 6a y el 
lona obtiene sU primer gol Recién comenzado el se- victoría amasada a punta Norte las restantes. La 5a 

POi' medio. de Manchón y gundo tii>mpo Arteche de espuela y que hubieron fué dpjada en tablas por 
a los veinte, el sl'guhdo, deshace la igualada obte- de sucumbir ante la paten- acuerdo de ambos solta
después de una espléndida niendo el Oviedo el empa- te flojedad física de sus dores. 
combinación Basora· Knba- te que había de ser e.J defi· cuerpos, desganados y Estas ocho riñas 'de ven
la~ En el Español se notó nitivo. exhaústos, ya que el espí- I taja favorables a los norte
la faIta del ariete Mauri I Por los .oveten~es desta- ritu de lucha y calidad no ños le garantizan su triun
que fué sustituido po·r Mar- caron Fahn, Saras ,y Areta les faltó.en ningún momen-fo definitivo en la tempora
cet en el centro del ataque. Y por los vascos Panizo y too Exceptuemos . de esta da, ya que sólo queda un 
Arbitró, Uarcía Fernández_ Arteche. deficiencia sureña al mela- domingo de peleas. _ 
Biosca salvó un gol hecho. Valladolid, 2 • Malaga, 1 de la 5a, que ciego y des- CANERA 

-Madrid. 2. Santander, -1 U n en cuentro basta n te ~::;~;:i~;:~:~ii::'~~¡:;~ii~;:::~';i:;:::~ii::;:::~'ii;:~::~ii:::::;::~ii~:::;::~'::i:~::;:i;: 

Partido sin pena ni glo- duro, rayando en la violen- ~ • 
l'Ía en el que el Santander cia, por 10 mucho que el ..... 0 gracia .... 
puso más entusiasmo y ar- M~laga se ju~aba en el, 
dpr mientras el Madrid se mI s 11;\0 , La primera parte 
mostró frión y confiado. El termIno ?on empale a uno f 
árbitro Tamarit anuló un .Marcó primero el Vallado- urno 
gol a los blancos. Por el lid por medio de Coque al I KIR1IU~111[J1 El R Santander destacarón Al- empalmar un buen pas{> de 
súa, Magritas y León .. En Ricard!~o. En seguid.a igua" ~~::.~~:~~r.: '~::~~~~~~::.~~~~~~~::~~~~~~~::~~~~~~::.~~~~~~~::~~~~~~::~~~~:;~::~~~~~~::.~~~~~ 
el Madrid debutó el joven la B3Zan de. fuer.te tJro c~u-
Espina qu~ tuvo destellos Izado. La vlcto.na la obhe-.:¡ D m m G (jJ m (jJ E:: 
de buen jugador. ne el Valladolid en el se- ::: ~mlOO~rn lYJ~r~oo~ ~r~rnml~~ E:: 

(jijÓR,.4 _ Coruña, 1 I gundo ~iempo por gol qu~ :~ Almacén de CerlÍmica. lazas, platos, lebriIJ~s: porrones y macetas. ~\ 
En la prImera parte, que logra Canovas. Por lo\! (as , ::: Compra de chatarra y de.perdlClon papel, iE: 

terminó con el resultado tellanos destacaron Lasala :!! trapo., arte. yiejo., etc. e:: 
de 3.0 ,a favor de los astu- Ortega y Les~es 1 y por lo.s ::1 Hermanos Zerolo, 12 ARRECIFE~: 
res, se decidió este encue.n- andaluces la lmea defensI- ' 
tro que afianza al Gijón en va_ OPORTUniDAD ::::::;:::i:~::;:::~:::::::;:::;'lw::::;:::;':::::::;:::;': 
los puestos medios de la (hurrerla «L A PL Al A» 
c1asjficaci(>n.EI partido ter- SI nnOI un aparato marca .Pbilipb,1.\ 1.\ 1.\ 
minó con\ eltriunfo fin!'.I. de Caja Insular de Ahorros 3 lámparas, a buen precio PLAZA DEL MERCADO 
4-1, Marcaron por el GIJón . Pensión O.Claudio, L. 9 Caslillo,35 ~~~~m~::~~~:::.m~~~mm~~::~~m~~::~~~ 
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Adquisición del fstadio pOI' el frente de JuventudeJ 
«El Aviaclón», ele La. Palma., ¡'ugará el 

domingo en Arrecife 
RISULTADOS DIL fUTBOL LOCRL 

ARRECIFE, 2 • PU,NTILLA, 3 

tar a petición de numero
sos afioionados que así nos 
lo manifiestan. 

En la primera parte lp
gró el Juventud sus dos 
tantos por medio, de Tilo y 
Ramón En la continuación 
se logra el tanto del honor 

~n una bonita jugada de la 
delanterli .blanca que rema
taapuertaGéJfcia Márquez. 

, Arbitró el meritorio, don , 
Francisco Fábregas, ' que 
aunque tuvo algún que otro 
erro~ lo hi~Q regular. 

El partido que comenta- fueron sin ánimo de par
mos tiene a nuestro juicio cialidad, pudi~rQn favor~
una causa dderminante cer lo mismo a un equipo 
que le dió la notasobresa- que a otro y en este Ca60 

~~n!~te~~i¿~s~~bftr~~ea~ue~ :~~~ con suerte el equipo VISIl! DIL «AVlftCIOD» 
aunque imparcial y coñla De otra parte no resta· I ... ' 
mejpr voluntad, sin embar- mos méritos a su victoría, El C. D .. Aviación, que 1: se s.u s·p e n ;g,er,~ !l ... I~s 
go tuvo errores que fueron qu~. ~n . el segun.do tiempo I ~~rch. ? e. ncab. eza de la,da; ' .pa.r.!idos ... · deJ'~¡l r iP .. s,?~a,r 
decisivlls y que si al final deJO Ir el Arr~c ! fe, cuandO slflcacIón del grupo de del domIngo comenzando 
favorecieron al Puntilla. en debió haber vencido 
un principio la suerte acom por goleada. Con 
pañó alconju,nto el ariHo. blJen , aeierto, d, 
ala parque en mom. "ntos I León 1 pa sÓaIC¡; nt r(., 
lo hilbh pefjudicado. del alaque dand ,: 

A ' Í pues, \-imos un gol peligrosidad a la de
pel fectamente marcad. opor Ilan .. terd, ma ' can do. (,1 
Falcón que anula por ha · tahto::lel d, s,€'mpate 
ber cantddo ppnaity éll con'l y aquí ya se acabó!' l. 
juntó azul, que a nue , tr,o Arreciff; no SU,P t) 

juicio 110 existió; penaity aprovechar_ el vier]
que es de sapro vechado por to a su favor ~ll un 
de León 1 a! ti rar a lag ma- campooequeño co,' 
nos de Román: Seguida-mo el E"IaniQ"Los 
mente, y s~ñalaelo p<l r el Molinos" , Un sost ~
jU\ z de línea, otro máximo nido. bombr¡rd eo: al 
casligo para el mismo ban- mare.> de Romá rr le 
do que se tradujo en el pri- hubíese dada uná 
mer gol amarillo. También victoria holgada: Se 
ésto creemos fué " tro error, el e di c ó , c o m o 
Q por lo menos desde el si- quien ., dice, a vi-o 
t.iO en qu. e estábamos no vir de sus. re.ll.tas y el pun,. \ .. EIC, .P . . Aviación q .. ue ¡Ug ... ará.el., d.O. m. ingo .en. nuestro Est.·.adiO 
se apreció y lo mismo la tilla (Jareció ver esta co- Primera regional de Las 'el , encuentro a las 3 y me-
gran mayoría del público yuntura para acabar man - Palmas, se desplazará el día de la tarde. . 
tampoco lo vió. dando casi por completo próximo domingo a esta ' 1"os "aviadores" se ali-

Cuando él partido iba en l' en el terreno. Pequeñas capital para jugar un amis- I nearán así: Artiles; Usar, 
empate a dos tantos es reaccI.·ones últimas d. e -losto.S. o . . c.o .. n .. un. a se. lec.Ción. J.o. "¡Em .. e. ter. io, pantaléÓ.Í1; .. Ala
cantada una faIta al Arre- amarillos no tuvieron re- cal. El encuentro ha des· mo, Gonzalíto; Fisco, Fa-
cife que dió como conse- sultado y el tanteo final se- perlado gran expectáeiónri'ay,-Felo, Tony y Quino. 
cuen. cía la victoria al Pu¡¡- ñalaba ese 3-2 q.ue corta dad.a la valí.a. del conjuntol ' A . . rbitrar.á .el colegiado 
tilla~ Lo real y lo justo hu- de raíz las aspiraciones del visitante que lleva una de Las Palmas señor Pom-
bies e sido un fuera de jue- U. D Arrecife y avanza al magnífica campañaell la bo con jueces de línea de 
go clarisimo ypor part.i.da Puntilla un buen', trecho, actual temporada. . ./ aquella ciudad. 
doble de Andrés y Perico, por lo menos al seguro se- Con e s t e m o t i v o 
mucho antes de que dicha gundo puesto. Ádquisición del Estadio 
falta exisitiese, Como se ve, . " " . . 
pues,todasestas determi-I (' lid Ah ' Momentos a?t.~sde ce !izado el desarrallo inten· 
naciones que repetimos ala nsu ar e orros rrar nu.estra ~d~clOn se nos sivo del deporte e,n nll~S-

, comUnIca oflcJalmentela Ira isla 
noticia de la adquisición Queremos aprovechar 

luve.ntu. d, 2 . Torrelav' ega, 1 del p.stadiode Arrecife po'rla estancia enA!'recifedel 
el Frente de Juventudes. Excmo. Sr. GobernadorCi-

. Ni que decir tie'ne la in- vil-Jefe provincial dél Mo-
Un partido deslucido al ber sid~ re~da ésta., Son I mensa alegría que entre vimien1o,don Evaristo Mar~ 

consecuencia del fuerte ya dos domingos que no las juventudes arrecifeñBs tín Freire, iníciador y au-
Viento. reinante y de las nU-

1 
se aco. ndiciona debid. amen. _.1 h.a p.rodu .. Cid.O. e.s.ta s.en .. sa- tor de esta adquisición,pa

bes de polvo que invadie-te el terreno de juego y es- ciona! noticia ya > que áe ra ' testimoniarlé el ' más 
ron la cancha por no ha- to hemos de hacerlo cons: esta forma quedará garaIl- sincero agradecimiento. 
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Tenerife ante la 
liguill.a , dealeenlo 

Concierto en el viejo ... 
(Vie.e 4e la p6Ii.a}e.,u.a) 

deportiva, como procura
remos hacer con airas. En 
él se vislumbran dotes <.le, 

Bruscamente, como ha- buen futbolista; hay una 
bía empezado, acaba aquel virtud que destacar: la vo
derroche de belleza. Y en- luntad y tesón que ,pone en 
tonces. bruscamente tamo cada partido. 

POR A. HERNAnDEZ mARTIN 

Nunca existió en Teneri
fe tanta pasión y entusÍlrs
mo ' como la habida en 
los preliminares del Cam
peonato de clasificación 
para representar a la isla 
hermana en el torneo de la 
segunda división de la liga 
Nacional. 

Mucho se habló y se dis
cutió por tal motivo~ La 
prensa de ambas provin
cias comentaba y reba
tía las opiniones de uno y 
otro bando p~ro, a la hora 
de la "erdad, la caballero
sidad e hidalguía salían a 
relucir en los campos de 
fútbol, ~abiéndose ganar o 
perder como verdaderos 
deportistas. 

Hoy en día el torneo ha 
terminado. Ya tenemos un 
campeón en el C. D. Tene
rIfe que será al fin y al ca
bó el que representará a 
Santa Cruz en el próximo 
torneo de promoción para 
la segunda división. 

La solera y brillante·his
t,lríal dp.pol'tivo Ije este 
conjunto histórico ha que
dado patente una vez más. 
Es verdad que el formar el 
actual conjunto les costó 
una fortuna, mas los es· 
fuerzos de sus directivos 
se han visto recompensa
dos con su clasificación. 

Pero la labor de sus rec
tores no descansa ahi; se 
sigue gestionando la incor
poración a sus lilas de nue
vos jugadores, todos ellos 
de reconocida valía, que le 
darán al conjunto mayor 

pujanza y "veteranía". bién, despierto yo de mi Le encontramos en su lu-
En estos momentos cru- sueño musical. A mi dere- gar de trabajo, el bar del 

ciales para el fútbol tiner- cha, don Florencio había Circulo Mercantil. 
feño, las viejas rivalidades inclinado decididamente su -¿Café?,nos pregunta. 
deben, desaparE"cer de una cabeza sobre el hombro de -No. Años 
vez para siemprey colocar- su ,mujer. A mi izquierda. -¿Eso qué es? 
se la afición 'en masa tras don Fulgencio bostezaba -Los tuyos, hombre;los 
el pabellón del C.D. Teneri- cada cinco segundos~ Pero que llevas de vida. 
fe, pues él será al fin y al apenas vió don Fulgencio - Tengo 19. 
cabo el que represente a que habia acabado el con· -¿Cuándo empezaste a 
nuestra isla hermana en cierto, desvió la mano que jugar? 
defensa de su prestigio de- llevaba a cubrir el enésimo ~En serio, ésta tempo-
portivo, en reñida competí- bostezo, y 'empezó a a plau- rada. 
ción con los restantes dir con frenesí. Don Flo- -¿Antes? 
conjuntos peninsulares. rencio, ,ante los aplausos, -En equipos de"barrio" 

La hora de la verdad va no tuvo otro rem~dio que -¿Tu mejor partido en 
a sonar por segunda vez despertar. Y, tras uno o el Lanzarote? 
en Santa Cruz y espera; dos segundos de turbación, No sé. , Pero salí bastante 
mas todos que esta vez, y se puso también a aplaudir. satisfecho del jugado con 
no a la tercem,·esulten ven Salida Gran movimiento el Puntilla al que ganamos 
cedores y veamos en Se- de sillas. Charlas y comen- por 6-2. 
gundá a otro club canario: tarios por todos lados. Don -¿La otra cara? 
El Club Deportivo, Tenerife Fulgencio y don Florencio . 

se encuentran cuando van -El jugado con el Ju-
Nosotros como canarios a bajar el chaplón de la sa. , ventud en Teguise; perdi-

y como deportistas envía- lida. mas por 7·3, aunque ma!'· 
mas nuestro más caluroso -¿Qué le ha parecido qué un tanto. 
y ~ncendido aplauso a el concierto,don FlorenclO? --¿Goles? 
quienes con su ,entusias- -IOh, maravillo!!o! -Sefs. 
mo y deportividad han sa- D d E 
b d ' T f -'- es e luego. ste ne- -¿"'I mel·or? i o ganar en eneri e el "t 
d h I 'ó gro sabe tocar el violín. -Para mi" por 10 que erec o a a promOCl n, y Y en la noche sin luz se 
les prometemos que en es- peróieron don Fulgencio ysigníficó, E"I del empate a 
tas humildes columnas ten- don Florencia. Y en la no- U!lO con el Arrecife. 
dránsiempre elealol' ya- che del tiempo, se perdie- -¿Perspectiva de tu e
poyo que ne'ci~Fiten para ron el violín y el violinista. quipo para la próxima tem-
conseguir Sus anhelC's: mi- perada? 
litar en categoría Nacional. C lid Ah " -H~y gran entusiasmo 

Tanibién felicitamos sin- aja nsu ar e Ilorros de reorg,wización . y espe-
ceramente a lCls campo- ramos hacer un excelente 
nentes del Unión Deportí· ~ t papel. 
va Tenerife y C. D. Nortf', " U e I rOl Nos despedimos de A
que si bien no alcanzaron R • gustín sin hacerle la ~re· 
el "cdro" supieron partir- e pO rtaJ el gunta final. Sabemos que 

s~ludará a la atición; que 
se el pecho, pn defensa dirá que sus deseos son 
de sus respectivos colores. HOY, un JUGADOR siempre agradar al público 

Bar.Redaurante «EL REFUGIO» 
Todos los días servicio de restaurante a la carta. Pensión completa y 

Agustín Hernández Co- y que pone todostl empe· 
rujo tiene familiares futbo- -ño en defende-r los colores 
listas, aquí y "allá". El au- blanquiazules. En fin la 
sen te lo tiene en una mago postrer contestación de ri
nifiea foto en su propia ha. gor. Esta última parte no 

smicios sueltos de camas y dueLos. hitación y habla de él que es necesario que la diga. 
Teléfo.o. 33 no se cansa. Para unos, A- El público lo puede com-

gustin, es Hernández. para probar cada domingo . 
.t..-____ -------------------' otros "primo Hernández", XZ. 

AOlart., 12 

1~~::¡::Üi::~::¡~Üi:~i::Ü~~:i::Üi:~i::;;m~;:~~i:~:i::;;m~:i::=l:::~:i:ü:¡~úi~ ~ e e ~ u ~~t~::aui~~ ~ oe~ l~~~~ 

I~ Antonio Morale. Méndez 11 ~r~~~~~'~ y esto le llena de 
': .' No es que Agustín sea 
~¡I IMPORTACION .¡XPORTACION ~: un jugador hecho; para lle. 
¡~ !i~ gar a ello t~ne aun mucho 
~i ~: que andar, o m~jor 
¡~ León y Castillo, 29 ARRECIFE ir darle al balón. Si hoy lo 
::: ::: traemos a nuestras colum-
::1 ::: h 1 'f' h ~w.::~~.~~~::m~w.~~~~~~ft::~::~~~~::'!::~~~~~~::~~~~::~::~:.~~~~::.~:.~~::~::~~~. nas es por acer e su ,le a 

Caja Insular de Ahorros 

LO DIJO EL S~BIO ... 

RON ATUEY 
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Alum¡nol de quince ••• 
(Viene de primera página) 

que el señor Navarro Gon· de carácter nacional así 
zález para informarnos so- como también la coopera· 
bre el particular.Y a él nos ción, en menor escala, de 
dirigimos. He aquí lo que los organismos oficiales in. 
nos manifestó en una agra- sula res. Esto,unido a lo que 
dabílísíma charla con él pudiésemos recaudar por 
sostenida. exhibiciones del cuadro ar-

-¿Podría decirnos qué tístico y Tuna, nos daría la 
hay de cierto sobre ese ru- solución al problema. 
mor que por aquí circula? Puede usted decir que 

-Con muchisimo gusto. todos estamos entusiasma· 
Es nuestro' propósito orga- dos con la idea y que no 
nizar en ti verano próximo cejaremos en nuestro em· 
una especie de cursos de peño hasta no verla hecha 
expansión universitaria por realidad. 
otras islas. Ahora otra pregunta, se-

-y de llevarse a efecto ñor Rector ¿Satisfecho por 
¿en qué consistirían? el éxito del 11 Curso de Ex-

Pensamos' desplazar atranjeros de La Laguna? 
las más importantes-en. "-Sí. Muy satisfecho. Es
tre las que naturalmente se te año acudieron a nues
cuenta Lanzarote - a un tras aulas cerca de ciento 
grupo de profesores para veinte alumnos de más de 
montar ciclos de conferen· quince nacionalidades. 
Cj¡is que contribuyan a am- El aumento de ásfstencia 
bientar a estas juventudes en relación al pasado año 
estudiantiles, tan . terrible- dice claramente el entu
mente ah,ladas del resto siasmo que ha despertado 
de la masa universitaria. entre los jóvenes extranje.-

En nuestro plan tene- ros estos cursos de Cana
mas incluída también la vi- rias. 
sita del cuadro artístico -¿Desea decir alguna 
del S. E. U. para presentar otra cosa? 
en Arrecife algunas obr.as -pues ... sí.Que la inaugu
dé teatro clásico y moder- ración del .. uevo Instituto 
nO al igual que lo venimos de Enseñanza Media de es
haciendo en otras ciuda- ta ciudad pensamos hacer
des canarias. la con todos los honores. 

Asimismo pensamo.s en Es necesario que el Insti
el desplazamiento de la Tu- tuto de Arrecife responda 
na de la Universidad · para plenamente, de "acuerdo 
ofrecer aquí varios con- con la importancia de la is· 
ciertos. la, para lo que espero un 

-¿Y se cuenta con los esfuerzo conjunto y entu
medios necesarios para su- siasta de profesores, alum· 
fragar estos numerosos nos.y padres de familia. 
gastos? Y nada más. Que por to-

-De momento, no. Pero dos conceptos marcho ver
ya estamos gestionando daderamente encantado de 
algunas subvenciones por mi primera visita a Lanza
parte de ciertas entidades rote. GUITO. 

::::i:;,:;;¡::;:;::r;:~::;:;:i:ü:;;:;:::;:~::~;:i::;:::;:;:l:;;:::~·;i::ü;;:::~';:;'::;;:::;:;:::::;;:::~;:i:: 

I Vda. de Agustín Miranda Topham I 
;:5 EFECTOS NAVALES - FERRETERIA - BAZAR :;: 
M ~ 

¡~ Motonería .• oga., pita, e.parto, cerrajería, i~i 
;¡i aluminio, porcelana, loza, cristalería, mimbre., ~~ 
::: araña., pantalla., etc. E:: 
~{¡ León y Castillo, .14 ARRECIFE~~ 
A ~ 
~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

========== ?i::j;:i;:~~::~·;:~:~::~;:l;:;;:::~·;:i;:~¡::~·;:f? 

Díaz y Lorenzo. S. L ¡~ ISlUDIO fOTOGRAfI(O ~~ 
EXPO.RTAClon • IMPORTACIOM ::: ::: 

Conviene recordar que la 
extensión de cada una de 
nuestras islas es la siguien
te: 
Tenerife . .1.946 km 2 
Fuerteventur~ .1.662 , 
Gran Canaría .1.376 » 
Lanzar.:>te . 742 ~ 
La Palma . 736 , 
Gomera . 435 > 
Hierro . . 311 
Graciosa,Alegranza 92 ~ 

Charle. Boyer 
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Algunas se desilusiona
rá nal saber que ... 
Renald Colman nació en 1891 
Charles Boyer " ~ 1897 
CIark Gable » 1901 
Robert Taylor , ~ 1907 
Cary Grant )), 1903 
Gary Cooper > 1905 
Roberto Rey »~1903 

Cebra. - Un cab¡'l.llo que 
se sentó en un banco re

cíen pintado. Anónimo. 

Médi;;7Un hom-
ore de suerte: sus 
éxitos brillan al sol... 
y sus errores los cu· 
bre la tierra. Montaigne. 

Economía .• Con
siste en privarse de 
cosas necesarias 
para reunir dinero y 
poderlo gastar en 
cosas supérfluas. 

L Pollard. 
Las frutas" en con

serva deben sacarse 
de la lata en que vie
nen, una o dos ho
ras antes de consu
mirlas, porque así el 
oxígeno del aire les 
devuelve parte del 
sabor que pierden 
en el envase. 

L~~TE~!2~T!~~~S~~~C~I~NA·l 
Cement9s, Hierros, Maderas, Loza sanitaria, PinturaS,AZUle.jos, I 
Tejas, Atovas, Baldosines, Ondlliex, Planchas de uralita, etc. 
León y Ca.tillo, 19 - Teléfono,16 - ARRECIFE 

-----------------------------------
~~~~~ti~~~~~~~~~~~~~~ 

IERTIIn IADIO 11 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores paro coches - Receptores para baterías. Receptores para 

cualquier clase de corriente. 
UN ARo DE GARANTlA TOTAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO-

SORTEOS mEnSUALES DE AmORilZACIon. 

111 
Agente exclusivo para Lanzarotey Fuerteventura. MAHUUHllYES ORAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS· Canalejas, 30 - ARRECIFE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MAnUEL (ABRIRASOSA' (aja Insular de Ahorros 
Ult; .. marino. fino. 

:~5 Daniel Martinón e;~ 
Teléfono,110 ;:: ~: Jo,é htonio. 5 RRRECIFE ========== ~~~~~~~~~~::~~~~~~::~~~~~::~~~~~~~::::~~~~~ .'-------------

León y C.,tillo, 1 Lea ANTENA 
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El Gobernado ... civil en ... 

Visita a la isla ~e Graciosa 

(Viene de primera página) 

desembarcadero, acabado 
y puesto en servicio por la 

Verdaderamente emocio- Obra Socialge la Falange. 
nante ha resultado la visita Después inspeccionó los 
del Excmo. Sr. Gobernador depó"itos de agua que en 
Civil a la isla de Graciosa, la isla se construyen con 
llevada a cabo el pasado fondos de dicha Obra por 
viernes. un total de 1.626 metros 

A las once horas, con cúbicos. 
viento fuerte y mar gruesa, En la biblioteca del pue
el Sr.Martín Freire,en unión blo-también la Graciosa 
de su séquito y autorida·cuentacon una pequeña r 
des insulares, embarcó en bien cuidada biblioteca
la playa de Orzola en una el señor Martín Freire diri
lanchá pesquera rt>moIca- gió la ' palabra al vecinda· 
da por la motora "Gracio- rio diciendo: 
sera", cubriendo el trayec- "Siempre he sentido 
to de 4 millas y media en gran cariño por esta pe
unos cincuenta minutos. queña isla de Canarias que 

Al doblar la punta de nó por ser pequeña deja de 
Fariones un nutrido grupo ,ser tan grande como las 
de barquillos, uniformados otras. Por eso, aunque mi 
de blanco y negro, con sus estancia en La!1z~ rote ha 
proas afiladas como cuchi· de s.er cOlta, no he querido 
Has y SUIS cubiertas llenas dejar dt venir ~ saludaros. 
de camisas azules con olor Tened la segundad de que 
a mar y de blancos som- poco '\ poco iremos solu
breros de palma, rodearon cionando vuestros proble
la embarcación' de su S. E mas en la medida de nlles
saludando respetuosamen- tras posibilidades. La Grá
te la presencia de nuestra 'ciosa es tan canaria y tan 
primera autoridad civil. española como cualquier 
Entreaquel montón de olas otra isla y tiene perfecto 
grandes y verdes l¡ue pa- derecho a que se la atienda 
recian querer subirse por Y se la oiga" ' 
las resecas costas de Lan- Las breves y cariñosas 
zarote y Graciosa, se ofre- palabras del Gobernador 
cía a la vista un espectácu- fueron acogidas con entu
lode maravilloso encanto siasmo por los muchos ve
Hasta los nombre de las cinos allí presentes. 
embarcaciones patecían El Sr. Martín Freire con
trozos de poesía:"BuenAn- cedió a la población una 
gel'~, "San José de Barrio imagen para la ermita, un 
Verde", "'Concha Marina" aparato d~ radio así como I 
"Caleta del Sebo", "El Ro- un aumento de volúmen~s 
sario" ... y presidiendo aque para la biblioteca. Además 
Ha , apretada falange mari- les prometió la c6nstrup
nerá, el "Jorge Juan", un ción de btro depósito para 
auténtico "Simón", de fina dejar solucionado el ser
estampa, que cantaba su vicio de abastecimfento de 
sinfonia. azul . en esta her- la isla: 
masa mañana como pue- Después de asistir a un 
de hacerlo uno de sus tim- almuerzo ti pico del país S. 
pIes en una noche de luna E.,acompañado de su sé-

AN T EN A 

Se proyecta una exposición 
filatélica en Arrecife. 

Entre los números que aparecen Gran Canaria, don Luis de So· 
en el I1rograma ,de las fiestas loaga y Asüa, quién nos ha ma
de San 'Pedro Mártir. que se ce· ilifestado, en pdmpr lugar, su 
lebrará r1 próximamente en Las agradecimiento al Cabildo Insu
Palnias, figura una magna ex· lar de Lanzarote por el trofeo 
po~ición <te Filatelia y Numismá· donado para dicha exposición. 
tica patrocinada por diversos Nos dijo también que habla sos
organismos oficiales de Gran te,nido una amistosa conversa
Canaria qUe tendrá Como mar· ción con algunas autoridades 
co expositivo 108 salones del locales para estudiar la posible 
Mu,eo Canario organización de una exposición 

Intervendrán en la misma fi · de este tipo durante las fiestas 
laté!icos y colectionistas de patronales de Arrecife. 
monedas de esta provincia,lontre El Sr. Soloaga manifestó por 
los que par€ce figurarán algunos último que la celebración de 
de Lanz.arote, y de otras muo ebta exposición insular contri
cha& regIOnes espaflolas. . buiría a f(¡rm€ntar y extender 

Hemos t~nido ocasión de ha'lla lifidón por estas cosas de Fí
blar unos lIlstantes con el pre- latelia'y Numismática en Lan-
sidente del Grupo Fi Jaléli(Qde zarote. ' 

e I lit ES 

«ATLAnTIDA» 
mUTiS, 7'15 .y 10'15 
La producción británica re( ien· 

E 
FUTBOL 
Estadio de Rrrecife 
Domingo, dia 19, a las 4.45 de la 
tarde 27 jornada Iiguera entre 

lo~ clubs 
C D. lAMlAROIE y C. D. PUnnUA 

te e&treno en Madrid 
.CRIMEN SIN CRIMINAL
Por Denn;s Price y Portida Plunkell 
Misterio, Intriga y un .final 

sorprend ' nte. (Autorizada mayores) e.tadio de T egui.e 

JUEVIS, 7'15 y 10'15 
La emocionate producción del 

Oeste Americano 
LA LEY DEL VALIENTE 

Por Bob Steele. Roberta G~ls 

Domingo, día 19, a las 4 de la 
tarde 28 jornada liguera entre 

los clubs 
C. D. TORRUmU y U. D. ARRUIFl 

y Buék Conoers GALLOS 
Luchas y emoción 

_______ (T_o_ler_o_da_menorel) Círculo Mercantil 

SABADO, 10.15 
IEl acontecimiento de la tempo

rarlal (EN TECNICOLOR) 
"LOS IHCOnQUISTABLE5~ 
Por GARY [OOPlR y P,AULETT GODDARD 

Domingo, dia 19, a las 2.3!) de la 
tarde 7 o encuentro de peleas de 

contrata entre las casas 
NORTE y SUR 

de esta capital. 
Fi'm '''Patamount'' de Gecil B. 

D M'll ' S . 1 licula! Cuidador del Norte JUA~ JORGE e la; ensar.lrna pe 
(Toleroda menores) Cuidador del Sur SALVADOR (ORUJO 

Caja In.ular de Ahorro. 
La entrada en Caleta del Quito emprendió viaje de 

Sebo-capital de la'isla, con regreso a Arrecife sirndo 
unos seiscientos vecinos-despedido con las mismas 
fué grandiosa. Todos los muestras de cariño y sim
habitantes,tocados con sus patía por parte f de la po· 
típicos gorros de ¡:-aja blación graciosera. 

afonilados, esperaban la En nuestra próxima t AT.r. ~ e l' o ~ .' 
llegada del Gobernador edición publicaremos el J J A 1:" " 
que fué objeto de una en- resto del programa de-
tusíasta acogida .arrollado, con amplia La cas.a que mejor atiende a sus dientes, pone 

S.E. visitó seguidamente información sobre su la- en conocimiento de los mismos, que muy 
las obras realizadas aquí 'bor de ayer en Arrecife. pronto reanudará su 'Ya conocido} 
por el fallecido General ' 
García Escámez entre las Premio «MARTIN CRBRERA» 
que figuran un grupo esco- (al' a Insular de Ahorros Nuevas e interesantes modalidades 
lar, una ermita y parte del ______ -_ •• __ ._._ 
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