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EDITORIAL 

LASCAILLES DE ILA CIUDAD 
Nadie podrá negar el impulso que últimamente 

se ha dado al arreglo y pavimentación de muchas 
de nuestras calles: León y Castillo, Hermanos Ze
rolo. Cabrera Tavío, Coronel Bens, Canalejas, Cal- . 
va Sotelo. Zonzamas. Castro, etc., etc. 

Nosotros somos les primeros en reconocer 10 
mucho que con ello ha ganado la población. Pero 
'creemos es cuestión de que también se piense un 
poco en hacer lo posible por atender a la conser
vación de unas obras que han costado un buen 
montón de'. pesetas al Ayuntamientº y muchos sa
Crificios económicos a los vecinos.lNosreferimos 
concrdamenle a las de Coronel Beos y Canalejas. 
Estas calles ,han sido ya abiertas a la circulación 
pero la verdad es que muy poco se circula por 
ellas. Lo que quiere decir que sus pavimentos, fal

. tos del necesario prensado para la consolidación 
de sus firmes, se destroncan y desmoronan cada 
día que pasa. Y esto no debe ocurrir existie'ri'do 
una sencilla fórmula para evitarlo. Al menos asi lo 
creemos nosotros. ¿Por qué no dar entrada por 
estas calles a los vehículos procedentes del sur? 
S!! evitarí,¡tn así esos a6surdos amontonamientos de 
coches que diariamente se observan en la calle Jo
sé Antonio debído al poco ancho de su calzada (a 
veces las camionetas han de montar las aceras) al 
mismo tiempo que se les proporcionaría un gran 
beneficio a las de Canalejas y Coronel Bens. 

Nos dicen que los numerosos establecimientos 
comerciales de esa calle se lamentan de que así 
disminuirían sus ventas. Pero nosotros creemos, 
sinc~ramente y con la mejor intención, que en muy 
poco pueden mermar sus negocios ya que las com
pras, por los viajeros del campo, suelen realizarse 
en el momento de las salidas y éstas serían obli
gadas a efectuarse por la calle José Antonio. Pero 
a últimil instancia y para que los comerciantesttam
poco ~ perjudicaran podría adoptarse esta medi
da solpmente por uno o dos meses-lo necesario, 

. en fin~~para garantizar la conservación de los pa
vimentos de las calIes de Canalejas y Coronel Bens. 
Repetimos que es mucho el dinero invertido y que 
no es cuestión de tirarlo ahora graciosamente por 
la borda. 

f1 W*O, 5Jl. ~~ 
c.itJi1 eH, ~. 

Ayudo poro los obras de relleno del 
Porque Municipal. 

Visita a olros municipios serán invertidas unas 120 
En . su visita a los muni- mil pesetas aportaciones 

cipios de Tías, Yaiza. Ti- de la obra Social de la Fa
naja y San Bartolomé. el lange y Regiones Deva's
Excmo. Sr. Gobernador civil tadas. Tambien inspeccio
Jefe provincial del Movi· nó las Qbras del hermoso 
mieRla, se puso en contac- grupo escolar de Mácher, 
to con sus alcaldes señores recientemente . terminado, 
don Rafael Cedrés. don por un importe de 106 mil 
Rafael Stinga, don Santia- pesetas facilitadas por di
go Cabteca y don Bias Fe- cha Obra y un pequeño au
rrer con quienes cambió xilio del Cabildo Insular . 
impresiones sobre la mar- En el término municipal 
cha y desenvolvimiento de de Yaiza giró visita al co
sus respectivos municipios legio de las Breñas y ofre
felicitándoles por la hon- ció un nuevo local escuela 
radez administrativa obser- parll Playa Blanca, 
vada. Durante su estancia en 

En Tías visitó las obras Tinaja estuvo también 6D 
de un aljibeconstruído por .Ios nuevos edificios esco
el Cabildo Insular en la ' lares de Tajaste y La Ve
Tiñosa y la nueva escuela gueta construidos con fon
de niños de este. pago así dos de ,la, Obra So~ial. 
como e !cementerio de Tías, Por ultImo el senor Mar-
en construcción, e¡¡ el que (Pasa a última pállna) 

VISITA DE LOS fEDERADVOS DE LAS PALMAS 
Reorganización del fútbol local 

l En la pasada semana I balompié local. Llegaron 
llegaron a esta capital los también, con los citados 
señores Escribano Aguirre señores, los miembros del 
y López Socas, miembros Comité de competí.ción don 
del Comité directivo de la Guillermo · Wyttenbach, 
Federación de Fútbol de don Cecilio López y don 
Las Palmas, para estudiar Manuel Rivero asi como el 
los distintos . asuntos que señor Martín, del colegio 
afectan al desarrollo del ~lennlDa en séptIma pquaa) 
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InfOIlMAClon PORTUARIA 
Exportación de cebolla. a Londre. 

SUCESOS 
Perdió lo vida arrojándose 
a una aljibe 

Barcos en tránsito Recientemente se ha pro-

A NTEN A 

sición de este Juzgado por 
la guardia civil de Arreci
fe. Las patatas fueron re
cuperadas. 

También han entrado al- ducido un suceso en el que ¡----------~ 
gunos barcos a aprovisio- perdió la vida el vecino de 'MAnUH CABRERA SOSA 
nars'e de agua y víveres y las Laderas del Cuchillo, 
otros de arribada forzosa: término municipal de Tina
cOviedo>, .Pravia·, .Do- jo, José Elvira Rodríguez, 
mínguez Aranda>, .Chico de 28 años de edad, casa
Grande., • Jolot., ·Arenal» do y con cuatro hijos. 

Unas cuatrocientas tone
ladas de cebollas, cultiva
das en su mayoría en la 
zona sur de esta isla, han 
sido enviadas últimamente 
a Barcelona para el consu
mo de aquella plaza. 

Se rlos informa que en la 
presente semana comenza
rá la exportación a Lon
dres en donde parece exís
te buena demanda de este 
producto SecaIcula que la 

y cArmayo>. El "bou"" Vir- A las cinco de la tarde 
gen del Cid, víno de la del día 12 el tal Rodríguez 
pesca a reparar averías en cuando se encontrabá en 
la máquina. estado deembríaguez, se 
Servicio de cabotaje arrojó a un aljibe denomi

nado de los Uochas sito 
en el referido pago. Varios 
vecinos recogieron su cuer 
po, ya cadáver, certificán
dose su muerte como as
fixia por sumersión. Parece 
ser que se trata de un sui
cidio. El Juzgado de Ins
trucción de Arrecife inter
vien~n en el hecho. 

. Con diversos cargamen
tos han atracado al muelle 
los moto veleros eRápido>, 

actual cosecha de cebollas cAstelena. y .San Barto
en Lanzarote rebasará la lomé. 
cifra de dos mil toneladas. Los interinsulares 

Correos de la Güero 
En los últimos días han 

entrado en puerto algunos 
vapores y motoveleros 
procedentes de la GÜera. 
Entre ellos ' figuran los si
guientes: eRío Amadorio., 
«Canarias 7 J, «Santa Cruz 
de Tenerife., • Capitán Pí

Con pasajeros y carga 
llegó el viernes proceden
te de Las Palmas, Gran Ta
rajal y Puerto de Cabras el 
vapor ,León y Castillo>. 

Hoy amanecerá el vapor 
.La Palma. que a las 12 
horas seguirá viaje a Te· 
nerife y escalas. 

rez., .Juanita., cMogán>, ----------
.Paloma», e.Cazón> y «Tei- CaJ'a Insular de Ahorros 
de». 

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

IEITlllO IADIO I 

Hurto en una fadoría local 
En la factoria que en es

ta plaza posee la firma"L!o 
ret y Llinares" se ha eleG
tuado un hurto .cuyo autor 
se desconoce todavía. El 
caco penetró durante la 
noche en las oficinas de la 
citada empresa forzando 
varias gavetas de las que 
se llevó 600 ptas. er: metá· 
Iico y 50 en sellos de Co
rreos. 

En la IPisma noche fue
ron oídos ciertos ruídos 
sospechosos por el guaro 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMBONE dian de la fábrica. Conser-
Receptores para coches - Receptores para baterías. Receptores para' I vera Canaria> lo que hace 

cualquier clase de corriente. , su poner que la misma per-
UH ARo DE GARAHTlA rOTAL - GRRnDES fRClLlDADES DE PRGO- I sona inteJ)tó robar también 

len esta fábrica . 
SORrlDS mEn5URLES DE AmORTlZAClOR. El Juzgado de Intrucción 

I Agenle exclusivo para lanzarol~ y fuerlevenlura. ¡"NUH HIEYES ORAMAS I interviene en el asunto. 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE . Comilona frustrada 

~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~n~ El vecino de Tías, José 
HernándezHernández,alias 
"el Guapo", de malos an-

Lui.a Pinto Plaza tecedentes penale~, tenía 
V •• u.J'a de preparada una comida con 

~ varios amigos en el pago e e L G' de La Tiñosa. Pero corno é.ar aDrera . arcla quiera que no Jisponía de 
las patatas necesarias se 

AGEnn DE ADUAnAS dirigió a la finca de don 
Trán.ito. -Con.ignacione. -Tran.porte. Pedro Cabrera Camejo y 

allí se "aprovisionó" de 17 
Plaza de Calvo Sotelo, 1. - Apartado, 20. - Teléfono, 50. Kgs. 

Telegramas: (E S A { A B R E R - Arrecife Lanzarote (Canarias) Localizado el autor del 
'========================= hecho fué puesto a dispo-

Ultramarino. fino. 

'o.é Antonio. 5 AIlREClfE 

Carnet Social 

Por vía aérea llegó de 
Madrid en unión de su es
posa el doctor don Manuel 
Uodríguez. 

También en avión "I11ar
charon ayer a Las Palmas 
don Casto Martínt'z y se
ñora, don Marcos Montero, 
don Pedro Garcia, don Fe
derico Ta-lavera y doña Ma
nuela Cabrera e hijo. 

En el vapor"León y Cas
tillo'" hicieron viaje don 
Adolfo Pérez, don Alberto 
Lasso,don Manuel Parrilla, 
Mr. JU5san, don Salvador 
Romero y doña Rosario 
Bonilla. 

Próximamente contrae
rá m~trirnonio con la seño
rita María Dolores Cejudo 
Clavijo, don José Pérez 
Alayón. 

También en breve con
traerá matrimonio con la 
señorita Francis~a Toledo 
Hernández, don Segundo 
Ga~cía Betancort. 

Dió a luz una niña la se
ñora esposa de don BIas 
Cabrera Robayna. 

Obtuvo plaza en las opo
siciones para administra
ción de Justicia, don Félix 
Cabrera Robayna. 

Servicio. ele "IBERIA. 
Desde el pasado domin

go ha comenzado a regir 
el nuevo horario de vera
no de la Compañía"Iberia". 
Los aviones llegarátl a 
Uuacimeta los lunes y jue
ves a las lt'25 y saldrán 
a las 13'20. 

Farmacia ele guarelia 
Durante la presente se

mana efectuará servicio de 
guardia la farmacia delli·· 
cenciado don Francisco 
Matallana, León~? Castillo, 
núm. 11. 

SUlFUROl (Combate eficazmente IQS~ plagas del campo) 
Yi¡:¡~'j tomat .... o., papa., lenteja., etc, no hace falta agua ni .ulfatadora, Ventas: fERHAHDEZ Y Cía. S. R. C. 
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?Heuw ~ 
Pur J. MARRERO PORTUGUÉS 

CUERD 
un 

y EJEmPLO 
PAIR~ lAG 

Me entusiasma toda nue- sejarles-no tengo ni mo
va publicación. Me entu- tivos ni méritos ni nada 

Por FIDEL ROCA 

siasma, sobre todo, el am- para ello-pero sí quiero El sentimhmto patriótico de espafiol nacido en la Espafia 
biente previo a la' impacien- alentarles y ofrecerles - tiene én el retiro forzado de una peninsular,de lanzarotetlo hecho 
te p'imera "tirada", en el mano amiga -mi hombro i&la apartada la recia y terca fir- a la vida privada y pública en 
que todo es honrado' y <I'n- t ' t , meza de la adherencia al terru- la isla, de hombre que forjó 

., en USIaS a, porque eSlImo iiO, más, mucho más que la am- .aqui una vida y una profesión 
cero desprendlmiento;cuan su labor. plia holgura continental y tam- para darlas a todos en el halo 
do se . inquiere y se opina Siempre son temas de bién mucho más vivo ese amor de su caract.eristico soplo labial, 
y se someten al más rigu- actualidad los males de es- que en otras islas cosmopOlitas. extendiendo siempre para todos 
raso escrutl'nl'o las 1' 'J I'CI'''tl'' t ., t ' I . Se ama, desde estos IUlI.sres las manos generosas que, pren

u a Vle] 'J lerra en a que VI- olvidados, a la patria grande, al didas atrás en su habitual pos-
vas desbo rdantes que se vimos, Unas veces, que si todo nacional, a la raza, a las tura, haclan más incierta aún 
van pre'ientando - parece el agua, y otras que si el costumbres ndcionaJes y a su su marcha medio errante en la 
que la Providencia se re- campo. Unas, que si los tradición, anhelando a la vez el eterna bonachona huida de lo 
crea multiplicándolas _ impuestos _ ¡di'chosos se- progreso nacional con más iQ- que él decia "una lata .... 

temidad que en otros ~ugares Frente al Cabildo Insular, 
siem pre, todas ' a provecha- guros s ocia lesl -y otras pUE'sto que de el solo depende ,ese edificio que se levantó sien
bies y llevaderas; cuando 'que si el precio de la corví· la ayuda para el mejoramiento ds él pre~idente de la eorpora
se llevan, ~e traen y se re- na . Pero muy por encima local, que no va a ~enir de ex- ción, arranca una calle que tie-

f 1 trafios pueblos con el intercam- ne aún el nombre de Quiroga 
vuelven tipos, "clichés", de todos estos m:!les, áci bio ni con el establecimiento de que ya no dice nada a lo~ arre-
titulares, r .. cortes, todo lo carn dza del comentario exóticos negocios e intereses. cifefios y queya ni placa tiene. 
que a primera vista pudie- diario, bien sabemos todos Por eso, Lanzarate. que se Pues bien, yo pido al Ayunta
ra parece r anacrónico y ' que el pie del que se cojea ha visto libre de esa influencia miento de esta ciudad que , dé 

sajonl;l que tuvieron en tan gran un nuevo nombre a esa via y 
que va recibiendo un des· es otro muy distinto del medida otras islas delarchipié- que frente al Cabildo de hoy 
tino para el futuro inmedia- q:.:e se suele señalar. lago, ha sido siempre espafiola pueda leerse, a la entrada de esa 
tOo El nerviosismo de las ¡Hay tantas COS3S que cien por cien, patriótica en su calle, "Carlos Sáenz", para ren
primeras pruebas, al fin y ' enseñar por esas tierras tradición, en sus costumbres y dir obligado homemje al que 

b f en sus anhelos y, por eso los fué nuestro gran patriota y para 
al ca o como hijo que na- áridas .. ,ó eraces de nues- lanzarotefios que en ella hall si- ejemplar guía 'de los que hayan 
ce a la vida, acelera aigo tra PatrialHay tantas ca- do rectores, gestores y personas de ser hombres rectores de la 
más <'stl:'. trasto relojero-. sas que cambiar... destacadas, el sentimiento pa- isla en ,todas las formasprácti-
no Made in Suiza, sino Ma- No está la solución ca- triéitico ha sido siempre el pre- cas del eterno hecho social. 

'ponderante en su modo de ha-
de in Dios-'-de nuestro ca' sualmente en el "gran Ma- cer y de pensar; amor a la pa. 
razóg. dríd", sino en Jos pueblos tria grande y amor n la patria ~~~~~~~~~~::,.~~~~~~~~~~~~:;~~~:~~~~~~~~~ 

Muchas veces, las mu- y en la s ciudades de nues- chiquita de la. isla. 
chísimas más, esa llama tras provincias, que siguen Del honro!;o cuadro grande CRUCIGRAM,A 

y noble de los hombres que vi· 
resplandeciente - como albergando al eterno"Juan vieron para la isla, que por su-
bombilla de noventa vol· Español", sobre un Roci- bre los afectos y las ideas pu
'tios a las dos y media de nante desgarbado, flaco y sieron el carifio a la isla, de esos. 
la noche en Arrecife-,de sucio, que se niega, sujeto que ya no tienen un9 materiali-

dad l1il1a para continuar su obra, t 
los primeros momentos se a la figura dé Quijote apa- debemos recordar· hoya Dpn; 
va t:xtingUiendo y, de pron- lea do, a algo más que a Larlos Sáenz Infante, con su pe
to, un lunes, el día estima, cambiar un sistema de cul- cullar modo de sentir y de que- i 

do para estos casos, aquel tivo. rer, intensamente, p,rofunda
mente, bajo el velo hermético r 

arrollador sern¡mario Qeja ¿Y cuánto puede hacer, de una indiferencia saturada de 
de salir. bien encauzada, una pren- modorra tambaleante. ' 

Otras veces, las ¡nuchí- sa en Lanzarote? Piénsese como se pierlse, há- ~ 
simas menos, el esfuerzo. Que sea ANTENA, co ' yase visto o enjuiciado la vida 

desde este o aqut:! opue"to án- 1 " 

. , 
I~ 

~ ~ 
1 .... 

" " " 
r. la "arrancada" inicial,qui- mo la mano amiga. gulo, sinceramente, Don Carlos c. 

res con menos fuegos ar- fué ' un buen patriota, un desta- HORIZONTALES:1, 'mpreg-
tificiales, persevera, y aun- (' I l ' d !h ' cado lanzarotefio y un amante nada de sal-2, Dlcese de las sa-
q ue al periódico no le sal- l aJa nsu ar , e n. orros fiel a la isla, debfacedor de en- les que tienen por base la odo

tueltos en una modalidadsui- dna-3,abandonada; (al revés) 
gan canas, porque no pue- 1 géneris del cervantino Caballe- camina - 4, Entre los antiguos 
de tenerlas-¡ ... I~si suelen I ~::;:~::I:::m~::;'~:;;:Ú;:lm:;~~I:::m~::I:: ro de lanza 'un ristre a la pé;'r griegos, comida pagada aesco
salirle a sus lectores. ::¡ il: que el E.scudero en la astucIa te por los comensales; animal-

Esto ocurre en todos si. ::: .M\QUlN'AS DE COSER ::',: I de manejar la msula con apa- 5, Flúido; cambien- 5, Antigua 
. ' ::; ::: rente mansedumbre cuando las moneda; (al revéR) apócope que 

hos. :~: rt[\\\ lF' A[i' :;. ci rcunstancias la pusieron en indica tamafio-7, Insipida, sin 
lY ANTENA? :;: Gil I! [f ~ D E:: sus m~ nos; con la razón de la gracia - 8, c onjunto que utili-
En manos tje sus funda- ;:i ::: I razón o con la sinrazón de la zaban los antiguos guerreros 

dores está la contestación:~ AL COnTADO y A PLAZOS ir razón, recto ."1 firme en la.s pa- para su defensa. 
. , . ::: ::, rábola de sefiuse ~ la Ley sliien- VERTICALES:I, Colmada-

N O es mI propósIto acon- ::1 Ixposición y Ventas: ::: dola a ella, el hombre, el letra- 2, Amas-3, Nombres familiares 

Manuel irencibia Suárez 
lTJ I o o S 

León y Cintill). n.O 28 Teléfono, 34 

(aja Insular de Ahorros 

::: .. ::: do y el amigo, tenia siempre pa- de mujer; (al rel1és y repetido) 
::: Lean y Castillo, 42 E:: ra Lanzarote y para los lanza· voz inf¡,¡ntiJ- 4. Persia; nombre 
::i~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~(~\.~~~~~~~~!:: roteñ-os ~l artículo, la juris .. . de mujer 5.,Conjunci6n que .io ___ 

prudencia, la interpretación, vá- dica negacIón; voz sánscnta, 
¡¡das y efectil1as, que remedia- símbolo de Brahma; (al revés) 
ban un daiio, evitaban un malo nota- 6, Terminación de dimi
ahorraban una's lágrimas. " nutivo; con cIar_ al final, mo

Perpetuar la memo,ria de D. verse una cosa haciendo g\ros 
Carlos en Arrecife representa en forma de ese-7, nota; (aIre
poner ante los ojos de éstas y véij) al1enida-"8, Infierno(feme
de las futuras generaciones su nino)-9, Hacer uno suyo algu· 
ejemplo de honrado patriotismo na cosa mereciéndola. 
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MOS! 
Claro tm·iunfo de~ «Ay 

T ony y Emeterio 101 I~ 

Arrecife vivió tI domin- Ni mucho menos. Durante dad y decoro,en el coneier'l conjuntados .y preparados, roja, Farray ¡I 
,20 una jornada de intensa todo el encuentro, excep.- to del fútbol regional. con un completo sentido puerta remat~ 
emoción deportiva . Nume- tuando los quince minutos ' El cuartdo defe nsivo 10-1 de lo que es »¡ desmarque did amente el,. 
rosísimo público acudió a iniciales de la segunda calfué lo mejor dI! nuestro Los enca m ados de Las Pa l- re cha Barbe~ ' t 
nuestro estadio deseoso de parte y breve momento de once. Manolito primero y mas demostra re n poseer lanzado. Con t' 
,constatar la valía del fút· la primera, nuestros muo Meluco, después, r espon· un burn conjunta en el qlle do finalizó la ¡, 
bol lanzaroteño ante un ri- chachos hicieron un juego dieron plenamente en el la· d e ~ t ac(j , por 50b re todo '" le, 
:val de la categoría del C.D. deslavazado, frio, sin con- teral izquierdo. Torres muy el juego cerebra l yelicaci. A los 17 mi 
,Aviación que actualmente junción ni calidad, explica· oien en el centro e Ismael simo de Tony, un interior segunda es F1i 
ocupa la cabeza de la Prí- ble, tn parte, por la rápida en la derecha aunque con que dará que hab iar. Tam· marca, al r~ml 
,mera Regional.Lo que quie- improvisación y poca ma- tendencia a corre rse a l cen bién Emetf'riodió la senS 'l' venía de la del~ 
re decir que este equipo, durez de un once en el que tro, su puesto habitual. ción de un buen jugador Cinco ,minul~ 
sobre 'el p.apel,t:l el de más muchos de sus hombres ca- El meta Román, con sus junto con Gonzalito, Pan' I terminar el el: 
caracterizllda solera des· si no se conocían de v,isla. mal contados 16 años hizo tale611 1I y Farray.De los tiene Quino ellt 
pués de los divisionarios y por añadidura, algunos paradas magníficas. demás no desentonó nin- tiro raso y cru. 
'amarillos del U. D. Las Pal- de ellos, Gon el estado físi- La delantera, repetimos, guno procticándcse un . 
mas. co propio del que neva al· fué la linea más Hoja .Apar- ¡urgo de 'Conjunto, rápid o Las consabidas Plt 

Nos anticipamos a decir gún tiempo retirado de la te de la oscura labor de los y afiligranado, que adole: Al presidrIl~ 
,todo esto para que pense- actividad futbolística por interiores tuvimos un ex- ció quizas de fa1ta de efi- té de CompeticlI 
mos que esta derrota del no figurar en clubs locales. tremo izquierdo, Pablito, cacia rematadora. deración de 1 
domingo, a todas luces me- Pero, pOl'"si fuese poco, la que no dió UGa a derechas Buena impresión ha'n de· que ocupaba 
recida, no es como para suerte nas volvió la espalo en toda la tarde, lQue ca- jado enkrecife p.stos sim· hono( en uni 
destsperar, pues no obs- da al fallarnos los tres lamidad señor ~' s!.LaI6 bien páticos y nobles mucha- Suarez Ocho 
Itante la pésima actuación hombres en que más con· a ratos, y de León 1 que chas del C. D, Aviación. nuestras prim 
\:lt algunos de los nuestros fianza se tenían:. Hoyos, pese a su acometividad e hcelenle labor del cuerpo tas: 
'y la reconocida valía de García Márquez y Sando· ímpetu no pudo zafane arbitral -¿Su impres 
los visitantes, momentos val. El primero, alocado y siempre del estrecho mar- -En primel 
hubo en que casi pudo ha- sin control de pelota, estu- C3j ~ a que le sometió el El colegiado de Las Pal- destacar la gr~ 
berse encarrilado el p3rtí- vo toda la tarde a la d'eriva c{'ntral rojo. mas don Ildefonso Martín, y caballerosiG 
do' a nuestro favor. Fué, pese a su buena voluntad. realizó una completísima público. El eq ' 
una pena aquel suave pe- Al segundo le vimos jugar actuación con exacto cono· fué recibido e 
ro colocadísimo tiro de La- su peor partido de la temo OPO RTUnlDA Dcimiento de las reglas de simas aplausol 
Jo no ' entrara en el marco¡ porada( bien sujeto. ade- jurgo y una autoridad i\r- de su victoria 
'zxaClamente a los dos mi- más, por el implacable Gon SE nnDE ,un aparato marca 'P~iliph, bitral a toda prueba. B.ien de sim patia I 

~utos de que los forasteros zalito); y el tercero, que ,3 lamparas, a buen precIo es verdad que el partIdo hasta el fina 
lograra. n su prime.r, tanto. aunque hizo algu~a aisla- Pensión D~ (Iaudio, L ~ (astillo, 35 fué jUg.ado en t~do momen., ran ser asi to . 
'i una pena, tamblen, que da jugada de caltdad, no I to con cor~ecclón y noble- cos! 
Dien avanzada la segunda brilló a la altura de otras za Los senores Santana ~¿Qué talle 
'parte cuando los aviacio- tardes. Bien es verdad que! d' l ' d IR'" Ramírez y Pérez Ramirez, I la afición? 
hista~ sólo tenían 2-0 en los dos últimos sufrian le-I gro o e Juego e YIOClon le secundaron muy bien en -Magnífica 
:.el marcador, se le escapa- siones de la pasada sema- A la victoria d€1 Avia· la. s bandas . I suponer que .a 
:ra a García Márquez aquel na. ción no puede ponérsele 61 I d ra tanto el fút 
~spléndido chupin¡;¡zo con Pero no creamos que por un solo pero. Fué un tri un- a es en e marca or tienen lis,tede 
~ambre de red. P~edeque esto está todo perdido. En fo claro y limpio, fruto de I A los 7 mi nutos de co- cantera a la 
.:le haberse obtenido algu- tre nuestros tpuchachos la neta superioridad de sus. menzado el encuentro y en forzosa,mente, 
lOS de ' estos tantos, los hay madera. ASI lo han re- hombres" perfectamente un avance de la delantera al/mt il r y ,ayu 
tluestros se hubiesen creci- conocido la tota,lidad de • " • ' ~E~"O~~ ____ " En aquel 

' ~._~' d~!e:~~ftaP~~ ~~I~~~~: ko~o ífa1f;0~~! ~~r:~~e:eo~~ • AT-¡ ~ 'C-~IO~~lr"'"- I\~'¡I;I\ ;~~rCe~t~I;~~ 
;ales se mostró en toda la tras <;le esta índole las co· 1 A I~ " • \\\\\\ '1 Comité de 
,arde frión y retraído. sas se maduren debíd~men J .., .~~.illi!i, . quien no,s dij 

.. d I I I te sometiendo, a los Ju~a- La casa que mejor allenae a ~us dientes, pone ~' i!I)I) I ,-¡Que can! 
~olo ocfuoclon e os oca es dores a un met.o,do rauo- en conocimiento de los mismos, que muy ;" \\""1'\' Cl?~eS para 

El que.nuestra selección nal de preparaclOn bastan- pronto reanudará su ya CO.!.lOcidO 1III11il Diga que nue 
laya tenido estas contadí- te tiempo antes de la cele· p' MARTI N CA n!~1E RA \¡ I\ chos marchan 
:imas ocasiones de nÍve- bración de parti~os. Yasí remlo «, , . . , , ~ ,' .... 1, » \i(~\1 mos'y, dispu 
:ar el partido no quiere de- Lanzaro!e P?dra respo~-I . Nu evas e mte, esal1l ' s rr:~~a lI , :~~~=_~~ l)~ la VISIta en 
:iiir que haya jugado bien, der algun dla, con dlgm- ~. '. _ -~ __ ~_c~.~ _ _ ~?~ llame. Tod,Os 
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~ ' I e O DEPORTIVO 
'ia ción) s@~re un combinado arrecifeño' (3-0) 

• neJorc. 
Román 

por 
por 

101 fora,tero. y Torre., Meluco 
lo. locale •• 

y 

~ntra sobre 
do esplén
¡tremo de-

agradecidos difícil verlo exactamente. 
Después nos dirigimos A mi juicio, bien, en lo que 

a la cas o:'ta y' sob re un can- ca!:J e en esta clase de en
to -¡qué desencantol- cuen tros . 

que venía obo rdamo s a Pantaleón, el - ¿Quiere Vd. ,decirnos 
:te re su lta- s€ g ll ndo espigado rubio algo más? 
imera pa r ' de la di:las tía de los Ver- - Sí, y sin formulas pro-

n ettd. ' tocolarias des eo manifes· 
Ui0 3 de la 
Tay el que 
ar'un pase 
cha o 
1 antes de 
qentro ob
rcer gol de 
do. 

-¿Le g ustó la selección? tar que me gusta ría repetir 
-Aunqu e no jugó un esta visita por todos con· 

bu en partido esperaba e¡n- ceptos ag radabilísima. 
contrar menos fútbol. Bien Por la noche pudimos 
entren ados pueden hac er hablar con algunos ¡uga-
un buen conjunlo. do re s lo~ale<;; . Meluco nos 

-¿Los mejo res? dijo: 
-Torres, Meluco y Ro- -El árbitro estupendo. 

-¿Los mejores? 
- Tony y Gonzalilo. A 

Emeterio no 10 encontré 
ta n bueno como me lo ha· 
cían. 

Alineaciones: C,D. Avia
ción: Artiles; Usar, Emete. 
rio,Panlélleón; Alamo,Gon
zalíto; Barber. Fisco, Fa
rray, Tony y Quino. 

Combinado local:Román 
Marcos(1smael), Totres,Ma
no 'ito(Meluco); Hoyos,Me
luco (Manolito); Pablito. 
Sandoval, de León, Oarcía 
Márquez y Lalo. GUITO 

GALLOS-
finaliza la tempora
da con otro triunfo 

del Norte (5.2) 
Once peleas ha sacado 

el Norte en la ventaja ge
neral de esta temporada 
que nos ha ofrecido do' 
mingos de extraordinaria 
emoción con otros bastan
te deslucidos . 

ootas 
mán Y los jueces de líneas;ayu- -------,-----

Eri el balance general 
hemos de destacar la bue
na cuida de los gallos de 
Juan Jorge sostenid a al 
mismo ritmo durante las 
siete jOrnadas y algunos 
estupendos domingos de 
Salvador Corujo junto a 
otros francamente malos. 

del Comi· 
1 de la Fe
s Palmas, 

pa lco de 
,del señor 
dirigimos 

,5 pregun· 

Lu ego le tocó el turno dando eficazmente desde 
a Em eterio, el ex-alcoya. laS bandas,IBuen ejemplo 
nista, ¿Satisfecho del par- para Jos de aquíl 
Ndo? -¿Que ,te parecieron los 

- Sí. Mucho . El día que canarios? 
usted es se conjunten ten· -Muy buenos y muy 
drán Un bu en equipo . He deportistas. 
quedado verdaderamente -1.EI mejor? 
admírado ~e la gran afi- - Tony. 
ciónque hay aquí. Un pú- Después se nos acercó 
blico simpatiquísimo y una de León 1 con cara de dis· 
serie de , atenciones que gustado. 
nunca podremos olvidar. - ;.Y eso? 

10 canario Nosotros nos abonaríamos -Parece ser que por al· 
a venir siempre a Lanza- gunas jugadores dd Avia· 
rote . ción se han hecbo ciertas 

Al dirigirnos al árbitro manifestaciones públicas. 

D general? 
Igar he de 
corrección 
I de este 

, cariñosÍ
y a pesar 
I muest ras 
, cesaron 
(a quisie
'los públi-

se adelantó a decirnos; de br usquedades por mi 
-Puede Vd. señalar que parte. Yeso no está bien . 

me ha gustado muchí~imo Yo soy un jugador virU e 
el portero de la selección impetuoso peronode ma· 

1 parecido ~obre ' todo en la primera la intención. En cambio, 
parte . mire:(y me enseñó un ceDi-

Inca pude ---¿Y pI público que tal7 liaza de taco que abarcaba' 
se sintie-I ..;- Muy co. r recto y acoge· desde mitad de la pierna a 

. Además doro la roclil la) ¡,POI' Qué no di· 
ma buena -De . los vjsitantes, ¡pron eso también ,? 

Caja Insular de Ahorros 

I;.as riñas del día 19 resul 
taran bastiln te jlQurrídas 
correspondien dO la victo
ria al Norte que ganó la 
1/1, 3/1. 4/1, 5a y 611 pe leas. 

Queremos destaCar. alfi
nalizar la temPOrada, la 
buena labor de los direCti
vos de ambas Casas que 
no han regateado saCrifi
cios para ofrecer a la afi
ción las emociones de este 
carO deporte. 

CAÑERA 

Nota de la Redacción 
Por avería en la máqui. 
na de ímpresión nos ha 
s.ido imposible lanzar el 
presente número a su de
bido tiempo. 

nosotros ! ¿quién le gustó más? --No hay q ue ciar impor
emos d~ i ~ Tony, aunque sin suer- tancia a e ~as casi llas , Pe" I te en fe' l tiro. pe.Y ah ora dinos . ¿Te g us· 
~ento se - ¿Que le pareció el par tó e l eq uipo? 
I el señor : tido? . -Bastnnk Está n muy --,----------,,...--
mbién de l J -Cuando se arbitra es bien con iu nt il dos. Jabón MOYO 

D e tí ci Ó TI ¡ :~:;;':;l~ ;,¡:;~;:l;.~ .. :";~·.:i: ;,~::tt;l:' ;,~:U;l.:.t'! :~::~';l: ;::;~·;l;':~.;~;t:;,¡:;~::l:~:;~::i:: 

'deate n~ Dlaz y Lorenzo, S. L. 
osotrosl 
much a

. Sfe.chíSi- ! 
a re petir 
to s e les I 

Exportación. Importación -
os mny I León y ,Castillo, 1 Teléfono, 109 

Caja Insular de Ahorros 
========= 

~:o:o)n(o:O:O:O:Hl ~~(O:O:O:O:O:O:Ol 

I «Remington» «Underwood» 
máq.ina. de e.cribh· con carro. de 35.50.65 

Llegó el esperada lote de AlfOMBRAS, calidad extra.·(amisas HYlOn 
Venta •• And.é. He.nándeo C;al.,. S.talo, 11 
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Primer Congre.o Nacional 
de E.tudiante •• 

MADRID •• (Crónica de dio Nacional. 
.nuestrocolaborador Os- Ambos hechos no bacen 
walclo D. Schwartz ,) más que patentizar de una 
.Aprender a querer al que manera clara y rotunda el 
nos vence en eLjuego Ó en significado del universita
el estudio vale mucho más rio en la vida nacional. La 
que cien listas de loo;; Re- creación de una juventud 
yes godos. La enseñ anza sana, moral y físicamente, 
consiste en llenar la men- y configurarla con un alto 
te alba e intacta del igno- ideal humano es el intento 
rante con un cierto caudal más difícil y fecundo de 
de conocimientos. La for- todo Estado. El que to
maciónconsiste, en cam- dos los estudiantes nacio
bio, en conformar al indi- nales se encuentren repre
viduo con arreglo a un ti- sentados <>n este Congre· 
po ideal y abarca y rebasa so-:-mode10 de organiza
el campo de la enseñanza'. ción y ambiente-y el que 
Son palabras del artículo en la prema diaria se de
.La enseñanza y la forma- diquen artículos .de fondo 
ción», de Gonúí.1ez Fer- a temas educativos refle
nández de la Mora, galar- jan, m.ás Que tooo 10 que 
donado con el premio «Lu- pudieramos escribir, la im · 
ca de Te'na» del presente Dortancia que en el actual 
año. Régimen se dedica a todos 

En la Escuela de Esto- los problemas trascenden
matología (como se llama tales . 
ahora racionalmente a los. El camino a recorrer-ya 
odontólogos, pues su en- en estado tan avanzado
señanza abarca no sólo loses enel Que trabajamos to
dientes, sino todd la Pato- dos actua 'mente; en las ge
logia de lacavida,d bucal) .n eraciones futuras se verá 
de nuestra Ciudad Univer- la metd. esa meta en la que 
sitaria, se h::t celebrado el la· juventud española con 
1 Cong-r·eso Nacional de sus clarines al viento ex
Estudiantes, cuya<; pOl1en- plicárá el nunca olvidado 
cías y .conclusiones, asi y siempre tan hispano ideal 
como su apoteósico y so- del Honor, junto al mejor 

AN T E N A 

;l:;;::~;:l::;;m~;:i::;;;;m;:l::;;;;m~i::;;l:;;::~;:l:::;;m;:i::;;;;;;;:~;:l¡ ¡;':;;;;;;;:~;:i::;;;;m;:;;::;;;;;;;:~;:r 

m~SCELAnE.AS I 
~~~'~~~~~::.~~~~~~~~'~~~~~\~~'~.f~~~~~~.~~~~~~~~.~~~~~~~i'.~~~~~~~::,.~~~::~~~~.~~~::~~~~~::,.~~~~~ 

C U R I o' SI DAD E S 
En tod¡¡ s las r il zas hu

manas el cerebro de la mu
jer es un diez por ciento 
menos pesado que el del 
hombre. 

El caracol es uno de los 
animales qu~ duermen más 
tiempo, habiendo ejemp} ;u 
de esta especil' que ha dar 
mido durante 4 años. 

DH H O S 
En una ocasiónle pidie

ron a don Jaci nto Benaven
te que die ra una confereq
cia para el Club Femenino 
de Dam as, y don Jacinto 
replicó; 

Tengo poco tiempo para 
prepararme, ' y no quiero 
hablar a.,. tontas y a locas. 

(aja Insular de Ahorros La pri mf'ra cerilla fué _.:...-_______ _ 
hecha, en 1827,por William 
Balker, quimico inglés. PEnSRMunTOS 

Las daméls de la Edad 1.°-No sé yo que haya 
Media se lavaban la cara en el mundo palabras tan 
con un pañito suave moja- eficaces ni oradores tan. 
do en leche, porque supo- elocuentes como las lágri-
nían que el agua era per- mas. Lope de Vega . 
judicial para el cutis. 2.° - La razón y la pala-

Puede q~d. no sepa bra de la mujer discreta es 
que la , penicilina, ese me- más eficaz que ninguna 
dicament;) tan en b0g3 en O fr '! , en los oidosdel hom
nuestros días, debe su brf', porque su 'aviso es 
nombre a Que se extrae de aviso dulce. fr. Luis de León 
un hongo en forma de pino 
cel. En latin pincel es PE
NICILUM. 

Jabón MHYO 

no conFunDAMOS 
REBOSAR Quiere decir de

rramarse un líquido de una 
va sija muy llena . 

lemne Pleno, es de Vds. ideal humano: La Fe y la ---------
conocido a través oe Ra- Patria. Coja Insular d~ Ahorros 

RE BOZAR significa : cubrir 
una vianda' con una capa 
de huevo, harina, etc. 

conSTRUCClon InSULAR 

Ba ... Reltau .. ante «EL REFUGIO» 
Todos los días servicio de restaurante o lo carla. Pensión completo 9 

senicios sueltos de comas 9 duc~os. 

CONOZCAMOS GEOGRUlA , El actu al edificio del Ca-
bildo Insular de Lanzaro

Extensión de las n:¡ayores te filé construido eri el año 
peninsulas del globo 1929 siendo presidMlte 

Arabia .. . 2730000 km2 don Carlos Sáenz Infantet 
India .. . 2088.000 » En su construcción se in-Ro,a,io. 12 
Lqbrador .1.300;000. virtieron 121.000 ptas. 
EscanriinaVb800000 » 

Teléfono. 33 

IBERICA 582,000» 
Asia Menor 507.080 » 

~:::~;:;,::;;::;;:~;:;,::;;::;;::~;:mm~;:;'::;;~:::~;:i::;;~::::';:;;;:;;;;::::~;:;;::;;;;::::~;:;'::;~;;::~;:;;m;;;;:::::~ 

::! Antonio Morale. Méndez ::: DICCIonARIO HUMORismo ~ ~ 
11i IMPORTACION - ¡XPORTACION ~; SIFÓN.- Tu bo de agua 
::; :: metida a la fuerza y que 
:.: ::: está deseando sali r. ~ ~ 
~~ León y CashlIo, 29 AR RECIF E ~:~ " E. Jordiel Ponc~lo 
::=1 :~: AVARO.-Del avaro no ,* ••••• , ......... , ....... , ••••••••••••••• , ••••••• ,...... • ::~::.~~~~.~~::~~~~~~::~~~~~~::~ •••• ~~I,;' ••••••••••• ~ •• ~ •• ••••••• ~ ... ... ............ ...... ............. ... ~ ••••••••• ~ ... ... '. ~ ..... ....... ~ se saca ntngún provecho 

, ' 1 mientras vive y sí mucho 

F .. a 'nci.co Rod .. íguez Rod .. íguez leuDando muere· C' d Niz 
EL AMOR.- uan o una 

MATERIAL D~ CONSTRUCCIO~ l/mUjer se esfuerza demasia-
León y Ca,til1o. 50 lel!!o~ do en demostrar que no 

REPARACIOHU 

IIlfér •• Cabre'a lavlo. 3 

José Pérez Gopar I 
PHHlRIA. (alzados poro Sras., 

(obolleros y Niños. NOVlDADES. 

- - 1 tiene i;;terés por un hom-e · lid .. L bre, es Que tiene inte rés 
aJa n.u a.. e APO .... O. por ese hombré. P. (olond ================== E~ LOCAL DE MODA 
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nOTICIRRIO DI RCTURlIDRD 
Por el Ministerio de la I rante 1asfiestas de San Pe

Gobernación ha sido nom- dro Mártir 
brado alcalde de Las Pal- Se. encuentra en Madrid 
mas el abogado don José el actor de cine y cantante 
Ranlirez Bethencourt. Bing Grosby (,juien el sába- e I N E S 

En la jornada liguera del do saludó al público espa-
pasado dia 12 se registró en ñol desde los micrófonos «ATLAnTIDA» 
Las Palmas un boleto de de Radio Nacional. 
catorce aciertos con un im- Se hacen gestiones para 
porte de 510,115'75 ptas. que el A. Madrid juegue en 

Por f'l petrolero "Monta- Tenerife durante las fiestas 
legro" ha sido recogido en de Mayo. 

mARTES, 7'15 y 10'15 
"Metro Goldwyn" Presenta la 

peJicula espaftola 
.LA SOMBRA ILUMINADA. 
Por LUIS PREROES y AsunCIOM SAnCHO 

Una historia 8entimental 
(Autorizoda mayores) 

el Océano Indico un náu- En el elenco artístico de 
frago que durante 74 dias la compañía de Opera que 
estuvo a la deriva. actuará en La~ Palmas duo 

Doce muertos y numero- rante las , fiestas de San JU~~l~'I~~~r: ~~J!cci6n en 
sos heridos han sido reti- Pedro Mártir figura el te- CINE FOTO COLOR. Dre.entada 
rados de üna fábrica de tor- nor italiano Mario Filippes- . por la "FOX" 
nillos de Chicago a con se- chi catalogado entre los 'CEN UN RIN"CON DE ESPA~A. 
cuencia de la explosión de mejores del mundo. ~or B!anca de Sil~s, Adriano 
una máquina. Cincuenta mil pesetas se Rlmoldl, Mery MartJn y Juan de 

. . Landa. Interesante trama entre 
Se encuentra en Las Pal- gastan dIarIamente en los refugiados extranjeros que de-

mas la cantante tinerfeña sondeos que, para buscar sembarcan en un pueblecito de 
María Mérida, que partid- petróleo, se realizan en la costa catalana 
pará en algunos lestivales Tuleda (Navarra) por téc- (Tolerada menor,,) 
folkloricos a celebrar du- nicos estadounidenses. SABADO, 10.15 -------_....:._---------
Vi.ita ele ·10, ••• sociales de clubs. 

IIiACORRAL4.DOSIII 
Un film dinámico y emocionan
te por Oane Clark, Simone Sig

noret y Fernando Gravey 
Hombres de la ley frente a es
clavos del delito - Em'ociones 

sín fin; acción constante 

Págin,a 7 

E 
FUTBOL 

Estadio de Arrecife 
Domingo, dla 26, a las 4.45 de la 
tarde 27 jornada lI¡uera entre 

Jos clubs ' 
C. D. lAMUROrE g c. D. PUOIllU 

Edadio de Teluite 

Domingo, dla 26, a las 4 de la 
tarde 28 jornada IIguera entre 

los clubs 
C. D. TORRElAVEU g U. D. aRRECIfE 

Cojo Insular de Ahorros 

(hurrería «LA PLAZA» 
PLAZA DEL MERCADO (Viene de primera págin!l) 

de Arbitros de Las Palmas 
. Durante su estancia en 

Arrecife sostuvieron con:' 
versaciones con el Delega
do Insular de Fútbol, don 
Narciso Fábregas Tejero, 
pre~idente del Colegio de 
Arbitros. de Lanzarote, don 
Carmelo Pérez Ramírez así 

Como prueba dela bue
na impresión obtenida aquí 
por los federativos grLlnca
naríos tenemos su genero
sa oferta al desplazar a es
ta población al potente e- . 
quipo del AviaCión, en cu
ya gestión han tomado par 
te activa, especialmente,los 
señores Escribano Aguirce 

, _____ (_Au_to_ri_za_da_ma_y_or_es....;) _~_~::._~~_, ',,~~~«~~~~(~~~m~~~ 

y Suárez Ochóa. 

como con otros elementos I . 
afectos a la organización Cojo Insular de Ahorros 
deportiva local. _________ _ 

Se trató de la legaliza- .a~EB§.§ 
ción de los club lanzarote- "" 
ños aun no federados, del 
nombramiento definitivo 
de los miembros que han 

«Gil Hernández 
(S. R. C) 

Hnos." 

de formar la Delegación 
Iusular y Colegio de Arbi- Transporte ele viajeros 
tros, y de otros temas no Calle de Triana ARRIOFE 
menos interesantes para la :~BI.H¡~~.a 
vida deportiva de Lanza- ~'" 
rote. ----------

Por la tarde visitaron el (oñac MA(KENIIE 
estadio y algunos locales 

MICKEY AOOMEY e. d •• 1o aho.a d ... a p.o
ducto.a clneonatol.6fica ,ya a •• alb'" •• 

prlme,a peHe.la COIIIO .cto. y "lrector. 

Lluvias en la 
Península. 

En las últimas ho
ras del jueves y du
rante casi todo el 
viernes ha llovido 
copiosamente eomu
chas regiones espa
ñolas principalmente 
en Andahlcia, Nava
rra. Aragón, Castilla 
V Catalufla. En Sevi
lla se recogieron 35 
litros por metro cua
drados y en Córdo
ba 31. 

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

~ VÁa. de Agastút ~ ~ ~ 
nn~ Ef~s navale.: Motonería, pinturas. 'esmaltes, pita, esparto, hilos cáñamo y algodón. § 
,..:; Ferretería: Cerrajería, herramientas para carpinteria y labranza. 

Bai..r: Baterfas de cocina aI~minio y porcelana,loza,cristalería,juegos mimbre,arañas, pantallas,etc; 
~ Yenta. a plazos con MBterialpara empaque, viruta, metos, maderas León y castillo, 14 ~ 
~ grandes . facilidade. para lo construcción. , ARRECIFE ~ 
~ ~:O~O~~~(O~~~~~~~~~~~:O:E~(o:om~~~:~~om~~~~~~~~ ~ 
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El Excmo. S ... Gol»e .. nado ..... Gasolina a 1'25 ' para los Lo. ciga .... o. y el 
(Viene de primera página) armadores de bajura, cánce ... 

tín Freire hizo acto de pre. 
sencia en San Bartolomé 
a cuyo pueblo concedió la 
terminación de un 5,oaljibe 
en Guaticea. Visitó asimis
mo la nueva escuela y er
mita de Montaña Blanca, 
regresando seguida men te 
a Arrecife. 

las distintas ponencias pre- El "Boletín Oficial del 
sentadas por el pler.o de la . Estado" ha publicado re
Asamblea. El señor Martín cientemente una mden por 
Freir~ fué aplaudido varias la cual les serán. concedí· 
veces en su disertación. dos a los armadores de ba

El doctor norteamerica
no Oschaner, especialista 
en cáncer y profesor de la 
universidad de Talane, ha 
declarado · en estos dlas 
que el cáncer de pulmón 
aumenta paralelamente con 
el consumo del cigarro. 

Su labor en la capital. 

A continuación se diri· jura talonarios de vales pa
gió al Ayuntamiento en ra adquirir gasolina al pre
donde por el al¡:alde de la cio de 1'25 ptas. de acuer· 
ciudad señor García Her- do cOillos cupos asignados 
nándrz y Corporación se Estos talonarios serán fa- "Una de mis más gra
le expusieron los distintos cilitados a los armadores ves preocupaciones--dijo-

A las 12 horas del lunes problemas de Arrecife a por las Comandancias de es que el cáncer de pulmón 
el Gobernador civil- Jefe los que él prometió dedi- Marina a través de las Ha· aumenta más rapidamenle, 
provincial asistió al acto car toda su atención . Ma- mandades de Pescadores I que cualquier otro caso de 
de. 'clausura de la Asam- nifestó quela Obra Social en que es tén encuadr. ados, . c. ánce!'. Todos los que fu. 
blea COlJlarcal de la Falan- d~ la Falange fa~ilitaría el man- añadió -deben ha
ge de: Lanzarote en la ljue dInero necesarIO para (01'0 Insular de Ahorros,cerse. ver por Ray.>s Xca-
pronunció un bello discur- ayudar al relle~o, del . J da selS meses". 
so enfocando los distintos n?evo par9?e MUDlclpal .. e 
problemas locales de la Vi-I hIzo. tambl.en otras varIas _ 
vienda,. escolar, '<lbasteci- mamf,estaclOnes respecto S S A ! 
miento de aguas, forestal y a meJeras .Y. ~efor~a~ en L iS ifORTU~' iD i -
organización del ,Movimienalguno~ edlflclos ohC1ales A A · nA A, • • I 
fo.ace~téi?do complacido de la CIudad. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Por la tarde y en unión Cementos. Hierros, Maderas. Loza sanitaria. Pinturas.Azulejos.1 
de las l' erarquías provin- l' t Tejas. A.tovas. Baldosío. es, Ondllipx, PlanCh. as de ura Ita; e e I 
ciales y autoridades loca- León y Castillo, 29 _ Teléfono,16 - ARRECIFE DESDE MADRID les visitó las obras que en 
Arrecife realiza la Obra _ 

Firmado por un lanzaro- Social asi como también 
,e.t:t,o hemos r~clbido la si- la De:eg:tción Insular del 
guiente nota desde la capi- Movimiento, Frente de 
tal ~e Espnña: ' Juventudes, Sección Fe-

1Entre aquel "Pronósti- menina y Delegación ~ 
co,¡' y este "ANTENA"al Sindical examinando la . . );. ~ 
qrle todos ~on alta satis- ~ab~r re.alizada por efotas ,~ ~ [ ¡ ~'-m~ . 
faCción hemos dado la IDstltuclones de la Fa- V' T ~ ~U 
bienvenídaaqui, y hace- lange. ' 483 · 
mos votos por su inextín- Promptió la compra 1 
guibilidad, apareció · en la del estadio de .esta capi
revisld francesa "Science tal para el Frente de J u
ét Vie" (magazine mensual ventudes en donde se 
de las ciencias y SllS apli- instalarán también las 
caciones ni'oderna y en su dependencias necesa
¡OlIjO LXXXI, núm , 413, de rias para el Hogar de 
febrero de 1953, página 135 juveniles. 
a 139) un artículo profusa- En el a~ión de Ibpria 
mente · adornado con nue- del martes regresó a L~s 
Ve ' fotogralfas' tipicamente Palmas en donde fué 
Janzaroteñas, y un croquis I despedido por las auto
del archipiélago junto a un · ridades insulares y je
roéip.ilde Lanzarote, "donde rarquías. 
se ~e; Montagnes du Feu, 
ilIe Graciqsa, etc. Lo firma 
ELISABETH de MA URIEN- ~üi;¡l~;;:i;:i::;¡;;:i;:i::;¡:mm~:i: 

JABON IAORO I 
Una marca que se impone por . 

su calidad. , 

Nr:.; a, quiep queremos re n
dirl,aho,raque t'enemos 
¡'ANTENA" nuestro sincc
~Ol: agradecimiento por su 
cu)nplida promes.a. No es
tllmos acostumbrados. los 
t'ér:l~uP~:n!;~~c~~Il~u~ili~ ::~::::~~m~::mm::::::m,~::::::~~~~ I 
dh:e. a que se nos corres- (' lid 'h 
pondaa nuestro siempre ala nsu ar e 11 orros 
d~sintt'resado, modo de 
ácoger • . aJos que llegan. -----...,.---
Por eso le decimos: A tout Lea ANTENA 
p.· l'h~ui,. basta luego". 
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