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EDITORIAL 

COMUNICACIONES. MARITIMAS 
. . 

Uno de lo,; problemas que más hondamente haafec
tado siempre a nuestra isla es el de suscomunicacio
nes marítimas. En distintas épocas, por la Prensa y, por 
los organismos oficiales locales, han siJo expuestas ra
zonadamente nuestras aspiraciones en el sentido de 
dotar a Lanzarote de un eficaz sistema de comunica
ciones capaz de absorber nuestro actual móvimiento 
comercial bastante incrementado, por cierto, en los úl
timos tiempos. 

Pero nada, hasta el mom('nto, hemos logrado. En el 
año 1953 seguimos disponiendo de dos únicos barcos 
semanales al igual que en 1.912 Y esto no entra en los 
cauces de la buena lógica. 

Ahora bien. ¿Hemos de cruzarnos de brazos ante e
sas insistentes nrgativas1 Nosotros creemos que no. 
Es necesario insistir. Insistir una y mil veces, no sola
m~nte por las autoridades insulares, sino también por 
todas las fuerzas vivas de Lanzarot('. Y es muy posi
ble que, con nuestra machacona insistencia y la ver
dad de nuestra razón, podamos lograr algún día la so
lución de este problema que a todos nos trae de cabe· 
za desde tiempo inmemorial. 

Ese muelle abarrotado siempre de punta a punta de 
las más diversas clases de me!'cancías.Esos baréos que 
se ven forzados frecuentemente a prorrogar por varias 
horas su estancia ('n puerto sin que con ello logren lle
varse el total de los cargamentos asignados. Esos via
jeros, en fin, que han de hacer todo clase de filigranas 
para conseguir una litera en que viajar, dicen bien la 
razón de nuestra verdad y la justicia de nuestras peti
ciones. 

No dejemos pues este asunto de la mallo y seamos 
nosotros los primeros en ofrecer nuestra colaboración 
en el triunfo de esta causa, que es la causa de Lanzaro
te y la de todos los lanzaroteños. 

El (ator~ de Junio, la regata de USan Ginés" 

~n entusiasmo en Las Palmas 
Como . s sabido, esta trofeo do.nado por las cor

prueba vie e celebrándose poraciones oficiales de es
desde el año 1947 entre los ta ciudad. 
puertos de la Luz y Arreci- Para adjudicarse defini
fe, con un recorrido de 115 tivamente este ·trofeo es 
millas, en disputa de un (Pass a última página) 

NOVENTA Y SEIS E~(UELAS NACIONALES 
fUN(IOnAn HOY En LAnZA ROTl. 

Reunión de los maestros de la isla con ·Ia Inspe,do
ra de lona. 

La inspectora de Prime- interés del Excmo. Sr. Go
ra Enseñanza señorita Cán bernador Civil de la pro
dida Cadenas y Campo,du- vincia, Obra Social de la 
rante su estancia en nues- Falange y autoridades de 
tra isla, ha visitado e ins- Lanzarote. nuestra isla 
peccionado las 96 escuelas cuenta hoy con veinte nue
nacionales que hoy funcio- vós locales-escuelas y vi
nan en Lanzarote incluyen- viendalt, dotados de mo
do las dos de Graciosa. dernisimo y abundante 

Al finalizar su labor, material, así como con o
siempre llena de entusías- tras 26 de nueva creación. 
mo e interés por las cosas Esto-- señaló -el! bastan
de la enst'ñanza, convocó te pero no lo suficien'te To
una reunión entre los maes da la labor realizada aquí 
tros de Lanzarote en el será ahora expuesta al Mi
grupo escolar de la Marina nisterio y estoy ~egura que 
En esta reunión la señori· recibiremos la ayuda nece
ta Cadenas explicó prácti- saria para resolver este 
camente una serie de lec- problema por el que tanto 
ciones de Metodología y se desvelan nuestros go
Organización escolar, dan- bernar.tes de hoy. Espero 
do normas y orientaciones que con el tiempo serán 
a los señores maestros pa· creadas en Lanzarote. can
ra ayudarles en S\1 difícil e tinas escolares, bibliotecas. 
im portante labor. I para niños, gabinetes y la-

Al acto de clausura asis- boratorios siendo también 
tíeron el delegado delOo- mi intención solici~ar un ~
bierno, señor VilIalobos parato de proyeccIones CI
Guerrero; presidente . del nematográficas. Esto ha si
Cabildo, señor Matallana do siempre mi ilusión y no 
Cabrera y alcalde de la ciu descansaré basta lograrlo, 
dad señor Garcia Hernán- porque la laboriosa isla .de 
dez. Lanzarote se lo mereCe to-

La señorita Inspectora' do. 
hizo un breve historial de La señorita Cadenas fer
Ia labor realizada aqui en minó su disertaciónhilcien 
materia de enseñanza pri- do un lIamamiento a los 
maria, durante los últimos maestros, padres d~Jami
años. Dij o que gracias al (Pala a últiJll" ptglus) 
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nEnA 
Jrle.na que te quiero quiero, 
lIf!Da que te estoy amando, 
la luna sabe mis penas 

go (O lo que la afición 
conoce por "orsay")-XlI , 
Faltas e incorrecciones
XIII. Saques libres - XIV. 
"Penalty"-XV. Saques de 
banda-XVI. Saque de me· 
tao (Portería) -y XVII. Sa
que de esquina. (Corner) . 

En el próximo número 
empezaremos comentando 
la Regla 1, o sea, Campo 
de juego. 

Jabón MAYO 

ANTENA 

En sus principios in
ternacionales, el fút
bol español asombró 

al "mundo. 
Fué en la Olimpiada de 

1920 donde el fútbol espa
ñol dióel más claro y po
tente clarinazo de su valía. 
El primer encuentro co
rrespondió a España con
tra Dinamarca, finalista de 

1 al mar las está contan,qo. 
Dadme una lira de estreJ1as 
con empe(irJdo de cielos; 
¡quiero cantar mis amorzs 
en los paisajes eternos! 
Nena qu'f!, te quiero quiero, 
nena que te estoy amando, 
bajo un manto de alhelíes 
con un perfume de nardos. 
La luna, muy blandamente, 
ll~a chorros de corales, 
para ceñir en tus sienes 

==-========= las competiciones anterio

un dulce anillo de azaharts. 
El sol mira tus cabellos, 
Ir los está. acariciando!; 
Nena que te ql1ítro quier:o, 
nena, ¡que te estoy amando! 

Rafael Antel D.minguu 

COLEGIO . DE ARBITROS DE fUTBOL 
DE LANIAROTE. 

Record mundial de pesca 
deportiva. 

Según leemos en la re
vista «Perú.,editada por el 
Departamento de Prensa 
de la embajada del Perú 
en Madrid, en aguas pe
ruanas, litoral del Norte, 

, en la zona de Cabo Blanco, 
el norteamericano Kip Fa
rrington ha batido el re-

, cord mundial de pesca con 
ca~a, capturando un "mer
lín" . negro de 535 libras 
de peso. Es el pez más 
grande cogido con caña. 

Farrington reside en Nue 
va York, pero hace viajes 
frecuentes a la costa pe
ruana para practicar su de
portt favorito. 

El "merlín" es una es
pecie rara en los mares, y 

.,En lo sucesivo, según se diendo en el sobre lo si- solo abunda en aguas del 
,vélya editando este sema- guiente: "Para el Consul- Norte de la República pe-
rial'io,irári apareciendo en torio deportivo". ruana. 
,el IÍlismo , las Reglas de Este Colegio de Arbitros I La pesca de ese ejem
;~~tbol con pequeños co- expresa de antemano su pIar de 53'5 libras, estuvo 
nieritariós. agradecimiento a la Direc-Illena de incidentes y de
,, ', Nuestro obj~to es sim- ción deisemariario por las mandó la ejecución de una 

<pl~me'n'te recordárselas a facilidades dadas al intere- labor -ardua y muy difícil. 
qUienes las conocen y dar- sar fuesen publIcadas en Entre otros detalles se 
l~s 'a conoqer aquienes las sus columnas las Reglas menciona que solamente 
19rioran, y tambíén, aten- de Fútbol comentadas y para levantar el "merlín", 
d~r "ape,ficiones recibidas' abrir el Consultorio depor- el pescador se demoró dos 
sobredicho particular enl tivo. horas y diez minutos. 

'~ste ,colegio. Esperamos con ello po
, , A o;imismo queda abierto der orientar a los aficiona
ún"CopsuItorio deportivo" dos sobre un tema tan im
al cUéd p\leden dirigir, cuan portante como son las Re
tos ' lo desecn, todas las glas mencionadas. 
consultas sobre Reglas de Sobre dichas Reglas,em
Fútbol y de jugadas ' que pezaremos por deCIr hoy 
hayan apreciado, Con fallos que son 17. A saber:I.Cam
arbitrales ' dildosos, las po de juego-JI. Balón-III 

Manuel Arencibia Suárez 
TEJIDOS 

León g Caslilla, n,o 28 Teléfono, 34 

cuales serán contestadas Número de jugadores-IV. H d H 
~n este ' semallarió' por Or~ Uniforme de los jugadores ~Gil ernán ez nos.» 
~en de recepción. Laco- V. Arbitro - VI. Jueces de (S R () 
rrespondenda se puede línea - VII. Duración del •. • 
dirigir, o eritregar, a la re-partido-VIII. Saque de sa- Transporte eI,e viajeros 
dil(:i~i6.n " qel semanario lid a - IX.Balón en juego o Calle de Triana ARRWH 
"ANTENA", calle Herma- fuera de juego - X. Tanto 

res y gran favorito de los 
juegos después de la elimi
nación inglesa. El aficiona
nado belga miraba a nues
tros jugadores con curiosi
dad, consid erándolos victi
mas propicitarias de los 
formidables daneses, cuya 
fama de buenos jugadores 
es general. El equipo espa
ñol batió al danés por 1-0 
en un partido sencillamen
te extraordinario.Y he aquí 
lo que el famoso árbitro y 
periodista belga, Jhon Lan
genu~, testigo presencial 
de la hazaña escribiera: 

"Pensad en once dia
blos, pero diablos de ver
dad, con una rapidez deg
conocida, extraordinaria
mente duros y desenfrena
dos. Sus ataques cortaban 
como navajas y nadie era 
capaz de resistirlos, por
que elIos penetraban entre 
los huecos de la defensa 
contraria como las aguas 
del mar entre los intersti
cios de una estacada. 
En los momentos defensi
vos, Jos españoles ~e mo
vían fuera de la puerta con 
la agilidad de una pantera 
pero con gracia y elegan
cia,seguros de sí mismos, y 
en los momentos difíciles 
ISU sangr~ fría recordaba al 
matador de toros delante 
de la fiera cuando da a és
ta el golpe de gracia. Za
mora y sus compañeros,de 
un solo golpe, habían ele
vado al primer plano- el 
fútbol español". 

QUICO 

~ 

LO DIJO EL~'ABIOHt 

RON ÁJUEY 
!JOS Zerolb núm. 7, aña- marcado XI. Fuera de jue- . a ••• fe1 ••• ~~~~==:;::~::o:- ~==== 



ANTENA 

!El <rl D~~ d@}l li~rt@/~ ~ ~ ~ 

WJ ~i@}rt~@3 l ri~rt©3~ 
-"'0" AfusUlta A,ata 

El libro es algo muy im- fIuenciar por lo que nos 
portante en nuestros días dicen "nuestro" y que mu
y, como personaje influ- chas veces es una sole ll 
yente, también tiene su nisima mentira, y si no, in
fiesta. Su fecha (aniversa- vito a los padres de fami
río de la muerte del gran lia a hojear una de esas 
Cervantes) habla muy alto candorosas e inocentes no
del concepto que los espa- velítas escritas para jóve
ñoles todos deberíamos nes del bello sexo, una de 
tener del libro, y sin ern- esas novelítas que en un 
bargo, prodigamos el tér. tiem po se llamaron "Ro
mino tan generosamente sas", pero que en esta últi
que, a cualquier conglom,,- ma década y con los nom
rado de hojas con portada bres de"Madreperla","Pue
más o menos decorativa, yo", "Rosaura", "Pimpi
solemos llamar libro, con nela" etc, se han vuelto 
tal que nos venga,bien des- tan granate y tornasoladas, 
de un determinado aspecto que muchas de ellas nos 
o que nos satisfaga talo hacen añorar tolerantes 
cual tendencia por incon- aqnellas tremendas e im
fesable que ésta sea. Y, si morales de Dumas y Vic
Ia dicha necesidad o la tal tor Hugo, porque al menos 
tendencia e s com partida éstos no se atrevieron a 
por un grupo .,0 se mani- describir pasiones yesce
fiesta en un determinado nas tan al detalle, ni 'tán a 
sector de la vida, bastará lo vivo. 
dotar de un posesivo al Ponue hay que ver con 
buen "conglomerado" pa- qué ingenuidad la prota
ra que la propaganda se gonista de tales coleccio
encargue de difundirlo en nes se salta la moral a la 
grandes y pcmposos titu_, torera, o bonitamente nos 
lares: "IComerciante, he la transforma, o hace dis
aquí el libro que tantas ve- currir tooo en un ambiente 
ces has deseado; he aquí tal de candor que no aca-' 
tu Iibrol"-"¡Deportista, en bamos de · ver la malicia 
breve se pondrá a la venta por ninguna parte. 
tu manual deportivol"-"IJo Y l~ angustioso del ca
ven, no dejes de leer tu so es que la mayClrÍ'l de di
novela preferidal" Y aqui chas novelas está en co
estamos todos un poco a nexión íntima con el am 
)0 rebaño dejándonos in- (Pasa a séptima página) 

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

IIEITIOo liDIO [ 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para baterías. Receptores para 

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

SORTEOS mEnSUALES DE AmORJIlAClOn. 

[

1 Agenl~ exclusivo para Lanzarole y herlevenlura . MANUEL NIlYES DRAMAS 

k~~,;~~~;~~;~~~~;~~~ 
.'. i 

1 ' ~ 
i¡i 8a ~ estaurante «EL REFUGIO» ¡; 
~ ~ 
~ ~ 
~il todos los días servicio de restaurante a la carta. Pensión completa y ~; 
l~ smidos sueltos de camas y duchas. !~~ 
::: Ao.a,'., 12 Teléfono, 33 e:: - ~ 
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Mi primer Viaje en aVlon 

Por «ANBEBA. 

Yo no quiero escdbir es- Pero que pasen ellos prime
to para quienes a diario ro, así tal vez no se note 
viajan en avión . Mi relato que me tiemblan las rodi
lo dedico a esos otros, que 1Ias. Uno tras otro, lo ha
todavía sin despegar los ceno Yo desde tierra les 
pies de tierra, hactn cába- observo. Algunos sonríen; 
las sobre las posibles sen- son los expertos. Otros 
saciones que experimenta- tienen un -aire de preocu
rían al volar dentro de uno pación; los que como yo 
de esos pájaros construi- vuelan por vez pdmera. 
dos por el hombre, que en Vuelven sus ojos hacia a
cualquier momento surcan trás con mirada grave a la 
los aires. A ellos voy a re- vez que tríste. Parece co
ferirles cuales fueron las mo una despedida, pero 
mías, sín quitar ni poner no para pocos días; más 
nada, de forma sencilla y bien como si no pensas~n 
real. Tal como es. Comien- volver. No sé por qué pe
zo desde el principio: ro se me representan reos 

Creo que van a dar las condenados a la última pe
doce. Penetro en las pe· ,na y la pasarela la escale
queñas oficinas de "Iberia" rilla que les conduce al 
Algunos viajeros me han cadalso. Trago saliva y su
tomado la delantera. Un bo el último. Penetro en un 
empleado solícito me pide túnel con varias hilt"ras de 
el billete diciéndome: butacas muy juntas. A ca-

-¿Quiere hacer el favor da lado se abren ventani-
de subir a la báscula? Ilas por una de las cuales 

Digo que sí con la cabe· contemplo a los que se 
za y subo sin recbistar. quedan, con cierta envidia. 
Luego pesa mi equipaje. Llegan a mis oidos fuertes 

-Tendrá que abonar el ronquidos y mi asiento co-
exceso. mienza a vibrar. Son los 

¿Y eso ... qué es? motores que ya están en 
-Veinticinco pesetas marcha. Continúo obser-

porque pasa del peso pre- vando hacia el exterior y 
fijado. veo el circulo que forma la 

-¡Ah, yal Yo creía que hélice al girar, difuminada. 
estaba todo incluído. Nos ponemos en marcha. 

Toma nota en mi billete La .. ruedas se deslizan so
de unos datos y luego aña- bre el campo. Miro hacia 
de. los que se quedan que ya 
~La salida de la gua- no sonríen. Nos ven mar

gua es a las dos. Vuelva a char con aire de admira
esa hora. ción, como si emprendié-

Volví cuando ya estaban semos una gran aventura. 
en el autobús, Cordendo Al menos así me parece a 
paralelos al mar vamos ha- mí. Nos balanceamos un 
cía el aeródromo. Pasan poco al rodar sobre algún 
quince minutos antes de bache del terreno. Aumen
que lleguemos a Guacime- tar; con fuerza losronqui· 
ta, donde desde hace unas dos de los motores. El a· 
horas, nos aguarda des- vión se impulsa a sí mismo 
cansand~, con sonrisa iró- perezoso, sacando toda~ 

. nica, el avión. I sus energías en un esfuer-
Aqui es donde las pri· zo sobrehu~ano. IAI fin 

meras intenciones de re- despegal Siento cosquillas 
montarnos en el aire se ha · en mi estómago. Es que to
cen paten~es. Me noto un davía estoy np.rvioso. Mu
tanto nerVIOSO. pero ya no sito una oración para mís 
puedo volverme atrás. Se adentros ¡Dios mío, que no 
reirían de mí sin duda, los ocurrd nadal Miro hacia 
compañeros de viaje.IAde- abajo. El mar avanza ha
lante, p~es!. cía nosotros. Hemos gana-

LIego la hora. Nos han do altura. Desde allí su ori 
rogado que subamos. a I (Pasa a sexta página) 
aparato. Adopto un aire de 
suficiencia. Que no vayan 
a enterarse que es la pri- Coñac «OSBORnl» 
mera vez que subo a él. 

ti 44 
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'-2, El Puntilla goleó al Lanzarote 
Cinco jugado~e. expul.ado. y el árbitr~ agredido 

Perico marcó siete gole. pattido, discusiones y por 
fin se reanuda con ei Sr. 
Barrera como juez de cam-

Comenzó el encuentro el otro bando constituye- po ante la imposibilidad de 
con dominio alterno, aun- ron la línea más débil que hacerlo el Sr. Fábregas. A 
que con mayor presiÓn del facilitó la labor de los de- nuestro juicio hubo dos 
Lanzarote, que perdió va- lanteros élzules. errores del Sr. Barrera que 
rias ocasiones de marcar También hay que anotar agriaronla cosa. La expul
Dos goles fulminantes, im- una ocasión de Sosa,quien sión de Schwartz y la de Ta 
para bIes, les hicieron bajar pudiendo pasar a Damián bares sin muestras de mere 
en rendimiento. Los de la en magnífica posición de cerIo. Aquí ya se desbocó 
calle Cienfue~os tuvieron tiro, chuta inocentemmte a el encuentro en una serie 
su mayor error en dejar Román, perdi.endo otra de incidentes y de expul
suelto a Perico toda la tar- buena oportunidad de con- siones cuya cuenta perdi
de ef que se despachó a !'tU seguir un tanto.Por su par- mos, en las cuales no nos 
gusto. No obstante estos te el Puntilla deja pasar metemos ., en su mejor o 
dos goles, el Puntilla, afio- sin consecuencias una ¡pe- peor oportunidad, pero sí 
jóy alguAos de sus .elemen lee que puso en serio pell- queremos , hacer constar 
tos dieron -muestras de u~. gro al marCO de Ginés. _ que nunca. debieron mu
na visible apatía. En este tiempo los goles ' chos juga,dort:s .Ianzarotis-

Luego el Larizarote vol- azules fueron marcados 3 tas y <1Jg!lnos espectadores 
vió a la carga casi al final por Perico y 1 por Andrés. adoptar actitudes que per
de la primera parte, cuan- Segund9 tiempo judicaron más que a nadie 
do ya tenía cuatro goles A los seis minutos se, a su' propio equipo, con 
en contra, siendo Fuentes produjo unabon¡tª_ ,cpri,t_~,i-_ muestras antideportiv~s 
el autor de un tanto blan- nación de la delántera lan- re,p'f{)badas por todo el pu
qtiiazul a los 44 minutos. zarotista originada por La- bnCó sano que presenció 

En este tiempo la delan- lo y terminada por éste en este aciago partido. De 
tera. lanzarotista se mostró un . bonito gol para los su- otro lado es notoriamente 
muy . peligI:osa sin suerte yos. plausible la actitud del de
en varios veneno!'tos rema- En estos momentos el legado de campo don Ma
tes ' en los que se cantaba Lanzarote reaccionaba ani· nuel de la Hoz que en re
el gol.D¡:ltn,ián solo ante mado por el nuevO gol que presentacióll del Lanzaro
R()mán fusila . un chut que ponia el marcador a 4.2 re. te obliga a sus componen

tes a conducirse dentro de 
las más elementales rf'glas 
deportivas y de educación., 

Los goles en este tiem
po Jos marcaror.:cu,atro Pe, 
rico y uno Andrés. 

La labor del primer árbi
tro Sr. Fábregas muy bue
na y la del Sr. Barrera con 
la mejor voluntad pero sin 
saber imponer su autoridad 
unas veceS y otras con ex· 
ceso, a , nuestro entender, 
con unas expulsiones pre· 
cipitadas que no dieron 
otro resultado que el de em-

caba al Puntilla y sin em
bargo fué origen de nue
vos incidentes. 

Como punto final añadi
remos que esperamos de la 
Delegación Insular de Fút
bol un sereno estudio de 
todo lo ocurrido, para que 
sin prisas se esclarezcan 
los hechos acaecidos al ob 
jeto de imponer el castigo 
ejemplar,que sin duda me
recen los promotores de 
esta tarde desagradable. 

Al final del partido inte
rrogamos al Sr. Barrera. 

-¿Por qué fué todo? 
-Hice lo que creí debía 

hacer. Hay que cortar de 
raíz muchas actitudes in
correctas. 

-¿No cree que las ex· 
pulsiones de Tabares yde 
Schwarfz fueron excesivas? 

- Tabares me dijo unas 
palabras que no puedo re· 
petir y Schwartz metió una 
plancha y ordené su salida 
del campo, 

-¿No hubiese sido más 
lógica una ' simple amones
tación? 

Sin contestación. 

Lotería nacional 
Sorteo del 25 de Abril 

1 !!:, Premio núm. 700 
2.°, 34.445-3°,37410 

Cuartos Premios 33 305 
52.962 - 644 14.241 
17.557 - 18841 - 27.015 
39.394. 

Jabón MHYO 
11 C. O. 'u.tllla, ..... edor del domInio (foto D. Mortinón 

el porteropuntillista para doblando sus esfuerzos pa
de forma espectacular va- ra aminorar la ventaia. El 
Iiéndole Una fuerte ovación partido transcurría con 
También Damián chuta al- normalidad basta que sur
go más tarde y el balón da gieronlos incidentes que 
en el larguero sin entrar. dieron la nota más bochar
Esta presión de la vanguar nasa y desagradable. de la 
diadel Lanzarote rué ,con- temporada. Se pita una fal
trarrestada numerosas ve- ta a Grnés, éste protesta al 
ces por la defensa azul árbitro, quien ordena su 
principalmente ·porNicolás expulsión y le-jos de obe
muy ,. ~e~l}ro 11 firme.Por decer le agrede causándo
contra, sus oponentes en le lesiones. Suspensión del 

brollar el partido. El penal- =========== 
ty que pitó al Lanzarote, Radtlo "B[RIR iN" aunque existió, debió pa- [ . 11 
sarlo por alto, nada signifi- _________ _ 

fnrique Díaz 8ethenc~rt 
19"l. d. Rd,:" y Irá,,¡lo. ¡ 

Las Palmas de GranConaria 
General Vives, 37.:2.8 • Telf. 2074 

Arrecife de lanlarote 
león y Castillo, S.Telf. 67 
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Farray del ••• EN TEGUISE El domi!lgo, auténtico final 

(Viene de téptima página) Con su brillante triunfo 
mis primeros pasos en e- Entre nuestros dirigmtes y U. D. Arrecife, 6-Torrelavega, O sobre el Lanzarote el C. O. 
quipos constituidos fué en nosotros exis-te una perfec- Puntilla se ha colocado en 
el Estrella B lanca. fa unión y todos estamos Mal encuentrb el jugado inmejorable posición para 

-1Conodó a Casiano? muy agradecidos a directi- el pasado domingo en(a aspirar al título. Por eso,el 
Este jugó en el Marino de vos y entrenador por las Villa entre los conjuntos partido del próximo do-
aquí. . enseñanzas que recibimos del Arrecife y Torre'avega mingo adquiere caracteres 

-Sí. Jugué con él. y por la forma en que se y que terminó con el triun- de verdadero acontecimien 
-Sigamos con la ficha nos trata. Es una de las cIa- fo claro del equipo amari- to ya que, puntillistas y ju-
-Desde aquel aquipo ves de nuestros triunfos. 110 por 6 O. ventdistas,con fuerzas muy 

pasé al Argentino de se- -¿ ... ? Digamos de ambos conjun- niveladas, pondrán toda la 
gunda categoría y he he- -No puede Vd. imagi- tos, que el fuerte viento carne en el asador para 
cho pruebas en la U.O Las nárselo, La noticia de que reinante,hizo materialmen- decidir la contienda a fa
Palmas. He jugado en mi veniamos a Lanzarote nos te imposible el control del vor a sus respectivos colo-
actual equipo tres tempo- llenó de júbilo y aquí es· balón. res. 
radas en la demarcación de peramos hacer un buen pa- Un remate de Gutiérrez, Numerosos aficionados 
interior dffecho. pel. que el meta del Torrelave- se han acercado a nuestra 

¿Qué partido l~ ha deja- -1.Alguna baja? ga bloca,escapándos~le de Redacción rogándonos ha-
do más satisfecho? - No. venimos todos. las manos y va al fondo de g dmos llegar a la Federa-

-El día que le ganamos -¿Resultado de hoy~ la red, es el primer tanto ción la idea de celebrar e.s~ 
una copa al Sporting San Farray sonríe sin atre- del Arrecife A los veinte te encuentro en el estadIO 
José. Habia "rasquerilIa" verse a pronosticar y noso- minutos Cabrera remata un de Arrecife dada la tras
atrdsada . tros comprendemos esta pase dCi! Betancort consí- ce.ndental impot~an.da del 

-¿Exitos en el conjun- sonrisa, que es todo un tra- guiendo el segundo. I ?JIsmo. Se podna Incluso 
lo? tado de diplomacia: Terminó el primer tiem- mdemnIzar a los clubs per-

- Subcampeones de Se- . Pues bien amigó Farray po con este resul- judicados. 
gunda y los de la actual muchas graGÍ<1sy tenga en tado. Nosotros hacemos nues-
temporada en que lleva- cuenta que cualquiera que El sf>gundo, de neto do- tra esta idea, que es la de 
mas una buena campaña' l sea el giro del partido se minio amarillo, hace que toda la afición, en la segu
Esperamos ser campeones les despedirá en la canc.ha estos .COl'lsIgan cuatro go- ridad de que será bien 

-Da la impresión de que como a una verdadera' em- les más marcados por Be· acogida por la Delegación 
el Aviación es un equipo bajada deportiva yde que tancort (3) y Gutiérrez 1. Insular de Fútbol. 
en el cual reina \.Jn gran oiréis el aplauso sincero , _____________________ _ 
compañerismo y excelente de esta afición que al sa- ' 
entendimiento entre direc- ber la noticia de vuestra 
tivos y Vds.¿Estoy equivo· Ilegadá la acogió con ver-

-CLASIFICACION-

cado? ' dadera simpatía. 
-De ninguna manera. 

Lui.a Pinto Plaza 
Viuda de 

XZ. 

Cé.ar Cal,rera García 
RGEnTi DE ADUAnAS 

T rán.ito •• Con.ignacione •• Tran.porte. 
Plazo de Calvo Solelo, 7. - Aportado, 20. - Teléfono, 50. 

Telegramas: (E S A ( A B R E R - Arrecife Lanzarote (Canarios) 

Muerto en accidente de la circulación 
Al mediodia del sábado se tioandol p, cllyendo desde la bi

produjo en nuestra ciudad un cicleta sob re la c,lTcocerfa del 
doloroso suceso· en el que per- camión, y produciéndose un 
dió la vida el joven José M.a Vi- fuerte golpe Ya en el suelo fué 
lIalba Abreut,soltero,de 24 años arrol'ado por Id rutda tra¡era de 
de edad, persona muy apreciada la camioneta que le alcanzó la 
de Arrecife. parte izquierda del cuerpo 

La victima del suceso venia 'produ iéndole fractura de la ba· 
desde el m~lIe grande,en bici- se del craneo y de varias costi· 
cleta.Cuand se encontraba jun· lIas, con fuerte hemorragia in· 
to a los de sites de cal bón io- terna. A consecuencia de estas 
tentó ade' ar, tomando im- lesiones falleció instantánea-
prudente e la derecha, a la mente. 
C8mionet~'; . úm 7735 prOPi. edad ~~\,~~~~~~\,~~~~~~\,~~~~~~.~~~~~~~\,~~~ 
de D, Vale', , in González Betan-
COlt y COIt, ucida por Tomas BOL[TO f[D[R'(IO~ 
Hernández opar, que también [ [ [Il ., 

) 

Juventud 11 
Puntilla 11 
Arrecife 11 
Lanzarote 
Torrelavega 

Liga Nacional 
Pri .. era ~i,,¡'ióll 

Oviedo,:'-Gijón,4 
Co' uña,l-Malaga, o 
A. Bilban, 5-A. W.adrid. o 
VallaJolid O-Barcelona, l 
Valercia.6, -San1anderl 
Espafiol, 3- Z8 r~ goza,2 
Marlricl,5-~odedad, O 
Sevilla,4-Celtd,2 

Primer Grupo 
Avilé, ,l-Caudd, O 
Lé,ida .3-Logroñés,2 
Osasulla,4 - .~aJamanca,l 
Huesca, 3 . E.Industrial,1 
TOIrelavega,4 SabadeJl,3 
Tarragona,O-SanAndrés,l 
Alavés 2-Bara(a:do, O 
BUlgos,3 -Ferrol4 

~egundo Grupo 
Baleares,l-Mallorca,1 
Las Palmas,2-linense,O 
Mestalla, 2- Murcia,O 
Orihu¡,la,3-Tetuán,O 
Córdoba,2- Cacer efto,3 
Héreules,4-JaénO 
Plus U:tra,4-Alcoyano,2 
Granada,2-Melilla,O 

Cigarrillos «(UMBRf» 

11 
12 

venia del muelle cargada de cor 
vi na Parece ser que por iU falta 
de pericia se le salió la rueda 
delantera fllera de la pista, pa-

Sorteo del domingo. N.O Representante: 
premiado, 74.Poseedor, don ~UitttllHtCl lotlAaHt. ]ía~ 
Domingo Eugenio Martín, A,.",. C ... e'c.iol C.lo.i0441 

G E P f 

9 O 2 37 
6 2 3 38 
5 3 3 33 
2 O 9 23 
2 O 10 16 

( PI!. 
16 18 
25 16 
16 13 
47 4 
43 4 
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Mi primer viaje ... SUCESOS 
(Viene de tercera página) Agresión a un guardia municipal 

11a se hunde en el agua di- El pasado día 21 se en
fuminándose a medida que con traba de servicio en la 
la penetra la tierra.No sien-calle José Betancort el guar 
to vértigo alguno. No sé dia1.°, de la Policía Muni

ciendo que venia a buscar 
la partida solicitada. E!!
fa es la fecha en que la 
mercancía no ha llegado a 
su destino a pesar de las 
indagaciones que se han 
hecho. 

ANTENA 

espaflol al obispo de Tenerife 
Dr. Pérez (áceres, será adquiri
da por wscripción popular. 

tI próximo día 8 de mayo 
tendrá lugar en Madrid un con
curso internacional de tenis de 
mesa en el que participarán dos 
campeones norteamericanos. 

el porqué pero aquel temor cipal, José ' Duarte Rodrí- -----------
a lo desconocido desapa- guez, de 62 años de ' edad. • • "U/~~ D./~b" 

t:ll Barcelona ha sido dete
nido José Batista Culbert que 
habia estafado unas veinticinco 
mil pesetas 11 varios individuos 
a quiEnes ofrecla empleos en 
América por medio de anuncios 
en los periódicos. 

rece. Allí arriba me siento En ese momento se susci- "" ..... tl~ 
muy bien. Adquiero con- tó una riña entre José Her
fianza. ¡Es tan bonito todo nández Fuentes, alias "el 
desde arribal Diez minutos Moreno", de malos antece
escasos y pasamos sobre dentes penales, y un como 
la isld de Lobos. Veo. unas pañero,que se encontraban 
cabañas pequeñitas de pie- en estado de embriaguez . 
dra y barro, refugio segu- El mencionado guardia in
ro de pescadores. Luego tervino para separar la ri
sobre un promontorio el fa- ña con tan mala fortuna 
ro. Más allá un pequeño que resbaló y cayó al su,,
c'anal que divide esta pe- lo. Entonces el tal "More
queña isla de la de Fuerte· no" le propinó una patada 
ventura. Unos terrenos eu· en la cara produciéndole 
biertos de arena,unas mon- una herida contusa en el 
tañas arrugadas y bajas,sin párpado inferior del ojo 
vegetación como en nues- izquierdo, siendo califica
tra isla, todo parece como do su e!itado de pronóstico 
al principio del mundo y reservado. 
de nuevo el aparato tomó El agresor fué detenido 
tierra en Tefia. Tan suave- por la guardia civil que lo 
mente lo hizo que apenas puso -a disposición del Juz
si me di cuenta de ello e gado, que ordenó su ingre
igualqtente ocurrió minu- so en la Prisión del Partido. 
tos después sobre la pista 
de Oando, meta de nues- le sustrajeron vales por valor 
tro viaje.IAI fin llegamosl de tres mil quinientas pesetas. 
Cuando descendí lo hice 
con paso seguro, decidido, Don Tomás Fernández 
de veterano. En el aire se Diaz, vecino de Tías,ha de
hace uno viejo pronto,todo nunciado ante el Juzgado 
ha de ser a gran velocidad. de Arrecife que hace unos 

-¡Adiós,amigol-dije al dias notó la falta, en su 
avión-mientras pueda,só- domicilio, de algunos va-
10 viajaré contigo. les de tomates por un Vd-

Eché una última ojeada I?r de 3.525 ptas. y d.e va
a mis compañeros de aven-I rIas prendas de vestIr va
tura. Sus ojos estaban loradas en. 350. Ha~ta aho
ahora alegres, agradecidos, ra no ha Sido localizado el 
mientras el avión parecía autor o autora del hecho. 

s~>nreil'nos ah?ra, c~mpla- Estafa a un comerciante. 
cid o, como SI supiese el 
gran servicio que termina· 
ba de prestarnos. 

MAny.!r~~~r~~!'~~ft!.OSAI 
J.,é '., •• 1., 5 ARAECIU I 

A don Domingo Pérez 
García, comerciante de es· 
ta plaza, le fué solicitada 
una partida de mercancías 
por el vecinv de Haría don 
PaDIo Rodríguez Callero A 
los pocos días se presentó 
un sujeto desconocido di-

,LUJO. 

lluvia artificial 
En California se 

han hecho nuevos e x
perimentos para pro
vocar la lluvia artifi
cial. 

Fueron disparados 
a las nubes cuatro 
grandes cohetes car
gados, cadZ1 uno, con 
cinco gramos 'de yo
duro de plata. A los 
veinte minutos se pro· 
dujeron grandes agua
ceros durante algunas 
horas. 

noticias cortas de 
actualidad. 

José Serra ocupa actua' men
te el tercer puesto de la clasifi
cación general en la Vuelta 
ciclista a Marruecos. 

Glan éxito ha tenido el es
pafiol Molina Santos en la ex· 
posición de pinturas que ha 
abierto en Lisboa . 

Rafael Ortega será la figura 
estelar en la corrida de toros 
que el tres de ma~o se celebra
rá en :::anta Cruz de Tenerife. 

Mucho éxito está obtenien
do en el festival cinematográfico 
de Cannes la película españold: 
IBienvenido, Mr. Marshalll. 

CARNET SOCIAL 
Por vía aérea marchó a 

Tenerife Mr. Julton. 
Dió a luz una niña, déci

mo de sus hijos, la señora 
esposa de don Rafael Fies
tas, de soltera Matilde eoll 
Diaz. 

También dió a luz una 
niña la señora esposa de 
don Lorenzo García Oon-
zález. . 

En Las Palmas ha sido 
operado don Casto Martí
nez Cabrera. 

También ha sido opera
Unos cuatrocientos médicos, da, en Arrecife,la niña Am

españoles, franceses e ilalianos, parito Ortega Cabrera. 
participarán en el Congreso In- A los 53 años de edad 
ternacional del Me~iterráneo ha fallecido en L~s Palmas 
que se celeblará próximamente . 
en Palma de Mallorca. I el comerCIante de esta pla-

En la pasada semana han za,don Domingo Pérez Ca
aumenta~o. en !OV millones de macho. Su muerte ha sido 
metros cublcos .los embalses de muy sentida en toda la isla 
aguas de 1'1 Pemnsula. • 

El pasado ~áblldo se produ- en aonde contaba con nu
jo un desbordamiento en el río merosas amistades. A su 
Am ~ zonas habiendo llegado la.s familia testimoniamos 
aguas a 30 metros sobre su nJ- • 
vel normal. No se reet:erda otro nuestro pesame. 
de esta importancia desde 1922 Durante la presente se
Se ha perdido totalmente la co· mana prestará servicio de 
secha ~e yut.e. guardia la farmacia delli-

La In sigma de la Gran Cruz . d d P d M d' 
de Beneficencia concedida le- cencla O on e ro e 1-
cientemente po'r el Gobierno na Armas, Fajardo, 18. 

CAJA InSUlAI DE OIlOllOj 

LIBRETAS DE AHORRO 

CUENTAS CORRIENTES 

(Sucurral de Arrecife) 

CRED!TOS HIPOTICARIOS 

y AGRICOLAS 

...... -------------=---""""'--~---------_.,._----_...: 
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HIJOS ILUSTRES DE LAHlAROlE dial, está situ "da en la is
Don Agudí .. ele Herrera y Roja. la d e Ohau (a rchi pié lago 

de Hawdi), a 10 kilómetros 
Fué el primer marqués de Honolulú. 

de Lanzarote, nacido en la Prisco es un vocablo 
Villa de Teguise. Recibió que en Méiico y otros. p'lí
de su madre el señorío de ses se emplea para desig
Id isla. Octavo señor de nar cierta c1'lse de albari · 
Fuerteventura y Capitán coque. 
General de la isla de MI- La cueva de los Verdes 
dera que en 1528 conquis- (T_a nzarote) tiene más de 
tó a los portugueses. Rea- tres mil metros de longi
!izó catorce expediciones tud. 
guerreras al Africa él pre- OlwonRRIO HUMORiSmO 
sando más de 12.000 mo- ALCOHOL.- Suslanci:'l que 
ros que se convirtieron a conselva 10 que eslá muer-
nuestra religión. lO y mala lo que está vivo . 

Alguna vez le fué adver- M. lomocois 
sa la fortuna d.e las ~!,mas, MONÓcuLO.-Un objeto 
como en la mvaSlOn de que no sirve para ver sino 
Lanzarot~ ~or los m~r?s, pal'a ser vbto. J Combo 
en que se l,evaron ~rlslo- AGUA.-Líquido incoloro, 
nera a la esposa del Ilustre I insíp'do e inodoro a pesar 
prócer, Inés Bení}ez de de lo cual todos 'lo bebe. 
las, Cuevas; ContraJo de~- mos. . . 
pues sq~und\) ~atrlmOr,I? AMOR.- El amor es como 
con dona. MarIana EnrI ' una goma elástica que dos 
Quez Mannq~~ de la Vega. seres mantuviesen sujetán
Una de las hIJas naturales dola con los dien tes' un 
del primer marqués de día uno de los que tir~ban 
Lanzarute casó con el poe- se cansa y la -oma le da 
ta Argote de Moli¡;¡a. al otro e~ las nirí ces. 

E. Jordiel Poncelo (ONOlCAMOS EL MUNDO 
BOCADILLO.- El bocadillo 

El archipiélago de Fi\ipi- sirve para que las gentes 
nas que consta de 7.083 is- que suponen no es el egan
lotes, tiene una extensión te comer un paneci llo, se 
de 300.000 kilómetrm 2 y lo coman. L miqueloreno 
una población apróximada DI (H O S 
de 13000.000 de habitan-
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«El día del Libro» y ••• 
(Vi ene de tercera págLla) 

biente de nuestras jóvenes. que es ..... dú novt:l,," Rosa
Nacen del ambiente y for- g ranate. 
man el ambiente en un ci- ¿Y es de tales lectura'!, 
clo inquietante e ininte- de esas protagonistas ame
rrumpido. Y asi no es raro ricanizadas tn sus costum
encontrar luego realidadesbres y con toja la fogosi
que son verdaderas nove- dad latina en sus venas, de 
lit':ls de este tipo, menos quienes aprenderán nues
en las soluciones felices, tras muchachas la castidad 
claro está. de la "Mujer fuerte" canta-

Porque nuestra juventud da en las Escrituras? ¿Son 
va perdiendo poco a poco esa:> las lecturas con las 
la noción de la Moral ver- que se cuenta para 
dadera. Un día comentaba ayudar <l surgir las viej"ls 
vo una de estas novelitas vi :tudes r<lciale~: el espíri
"sabrosamente"inofensiva, tu recio y emprendejor de 
con u na jovencita. ¿Qué Teresa, la prudencia de D.a 

tiene eso que ver?-me de- Maria, el patriotismo de 
cia-¡Al fin se casan!. Ese Agustina, el catolicismo de 
no ten er que ver era nad.a Isabel ola oiedad de D." 
menos que unas relaciones Blanca? . 
bastante peligrosas entre 
una mujer casada (que al Creemos que no. Sabe
final ellviuda) y un hombre . mas y afirmamos que no. 
que la amaba. Y afirmamos también que 

Pero no es sólo eso; des hay en muchas de esas no
\ices que el "a!l1or" justifi- velas tanto l'eligro como en 
ca; ad.ulterios a puntó de algunas obras condenadas 
consumarse y de los que en el Indice, y, por ende, 
por arte milagroso se Ií- que las lecturas de nues
b ra n; escenas de una cru- tras jóvenes,"sus" novelas, 
deza escalofriante. descri· están pidiendo con gritos 
tas con todo lujo de deta- y gemidos una purificación 
!les físicos y fisiológ'ic os ... más activa que la que el 
'·todo eso" está en manos Cura y el Barbero hicieron 
de nuestras jovencita ~,por- de los Libros de Caballer.ía. 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación -tes. Sus poblacion~s Inás Un dia que Carlos V iba 

n?tables s.on: Ma~lla (ca- de viaje encontró en el ca
pItal), CavIte, Ce bu Albay, mino a un labriego que \le-. León y Castillo, 1 
Ilo·lIo, etc. _ _ I vaba un cochinito cuyos 

Teléfono, 109 
En el ano 1898 Espan.a gruñidos molestaban mu- ~~~.~~~~~~::~.~~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~·~~~~~~::~~~~~t~~~~~~~ 

h?~o de ceder este archl- cho al Em ;lerador, y, can
pIel~~o a los E .E. DU. de sado de escu charlos, dijo 
Amerlca. al rústico: 

POR SI no LO SABI ' -1A.migol,¿no has apren 
:l... dido a hacer callar un cer-

El tronco del célebre do? 
drago de Icod(Tenerife) mi- Y aquel pobre hombre, 
ue quince metros de cir- que no conocía al Empe-
cunferencia. radar, lp. contestó: 

La Ciudad de Buellos Ai- -No lo he aprendido. 
res está trazad~ en cuadrí- ¿Y tú? 

-\' I HARA FELIZ A SU ES POH - « » 
regalándola una máquina ele coser sin GE R 

¡1 VEHTAS Al. CONTADO Y A PUZOS 
I11I Fajardo, 3 ARRSCIFi 

del «Aviación» , habla 
para "AnTEnA" cula y d~~; idida en man- Yo, sí,-··respondiÓ Car

zanas re lares de 120 me· los V --Cógelo por el rabo 
Iros de lo do cada un~. y ve¡á" como no vuelve a 

La ~.. err.ia Española chillar. Teníamos el proyecto de mucho nuestra labor. 
de la LI¿ gua fué creada en Hízolo asi el labriego, y celebrar una entrevista y -¿Nombre, por favor? 
el año- 1713 (reinando al ver que, efectivamente, buscamos a nuestra pre· -José Farray Martín 
Felipe V\ el animal callaba, volviose sunta "víctima", el capitán -Bien, ¿quiere decirnos 

Pearl Hlrbour, esa fa - a Carlos V yle dljo: del conjunto aviacionista,' su historia deportiva? 
mosa base naval nortea- -¡Bien se -conoce que por cierto un muchi3cho -Siempre he sentido 
mericana tan cacareada en has guardado cerdos más bastante amable y cuya gran afidón por el fútbol y 
la pasada 'contienda mun- tiempo que yo!. I conversación nos facilitó (Pasa a Cuarta página) 
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noventa y seis ... El catorce de ... 
(Vien~de primera págin?) (Viene de primera página) 

lia y autoridades para que condición indispensable el 
cada uno, con su esfuerzo, haber obtenido tres victo
colabore en esta importan- das consecutivas o cinco 
tísima labor de la educa- alternas. Hasta ahora estas 
ción de la población ¡nfan- victorias han corres pon di
til. do a las siguientes embar-

-A continuación hizo uso caciones: 1947, balandra"A 
de la palabra el Delegado ,2"; 1948, balandro"Halcón ll. 

del Gobierno señor VilIalo- 1949, también balandro 
bos.Comenzó diciendo que "Halcón"; 1950, "tumlaren" 
reconoda lano muy clara "Esperanza"; 1951,suspen
situación económica del dida la' regata y 1952, "Al
Magisterio por lo que es- da be". 

-El 14 de junio. Las em
barcaciones saldrán del 
puerto de la Luz a la 1 de la 
madrugada de ese día .. 

Pues nada, amigo, Gui
llermo, un cordial saludo 
para toda la simpá'ica afi
ción del Club Náutico de 
Las Palmas y qu~ el entu
siasmo no decaiga. 

CINES 

taba dispuesto, en colabo- Como podrá apreciarse 
ración con las demás auto- todos los balandros tienen 
ridades, a mejorarla en lo hoy casi las mismas posibiJ 
posible con el establecí- lidades hecho éste que 
miento de premios que es- mantiene vivo el interés y «A TLA nTI DA)) 
timulen y robustezcan la aliciente de la competición. mUTES, 7'15 y 10'15 
moral del Ma~stro. Pero - Aprovechando la estall- .Mercurio Film. Presenta 
continuó - esto no puede cia en Arrecife de don Gui- La producción nacional 

. d b b t' lo a a 11 W t b h h "LA FAMILIA VILA" 

ANTENA 

limpies «SIMON» 
fenta e.elusiya en Arrecife 

Ginés Oiaz Gonlález, Cal.o Sotelo, 12 

I ~,~!~~~~:1~~~ t 
E 

FUTBOL 
Estadio de A .... ecife 
Domingo, dia 3, a las 4.45 de la 
tarde ~8 jornada Iiguera entre 

DI e e ser o s acu p r ermo y em ac, om- Por Maruchi Fresno,José Isbert, 
que el educador se aban- bre de gran relieve en los Juan de Landa y Juana Soler. U. O. ARRIClEE g C. O. LANllROrE 
done en ·su misión tan de- medios náuticos d e Las fuatro hijos con carácter diferrn 
cisivamente importante en Palmas, a quien hemos te- te pero con idéntico corazón. 

los clubs 

la formación educativa in- nido el gusto de saludar en _,.;;;. ____ (.;..Tolerada menores) Edadio de Teguhe 
tegralde nuestras juventu- nuestra redacción,lehemoll JUEYU, 7'15 y 10'15 
des. Espero del buen sen- dirigido algunas preguntas LlI'pellcula más ~spectacular Domingo dla 3 a las 4 de la 
tido del Magisterio de Lan- respecto a la regata de es qu~ ~:l~~;~~~8 v~;:~o~ deno de I tarde 29 'jornada IIguera entre 
zarote-dijo para terminar te año. la casa "Metro Gúldwyn" los clubs 
-una ca sta n te superación -¿Mucho ambiente en "S A N F R A N e I s e O" C O PUnTILLA C O JUVENTUD 
en su labor para lo que es- Las Palmas? Por Clark Gllbl~, JeaneUe' Mac. " g , • 
.loy dispuel¡to a ofrecer mi -Muchísimo. A pesar d~ Donald y Spencer Tracy, 

1 Emocionante argumento con la ,modesta cooperación y a los contratiempos y las fa- presentación del terremoto de 
de las autoridades de la is· tigas de todos los años ca- 1906 que asoló la ciudad de San 
la. da vez despierta más inte- Francisco. 
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cFLORISLEÑA» El señor Villa lobos fué rés esta regata de Lanza- (Autorizada m.,ms) 
muy aplaudido al finalizar rote. SAlADO, 10.15 (Virginia) La '!FOX: presenta la maravilla ___ ...:..--=:. ____ _ 
su disertación. I -¿Qué balandros inter- en TEC.NICOlOR 

Varios maestros nacio- vendrán? .SERENATA ARGENTINA. ~¡i:~.;:mm;:;:i::~¡:;:;:i,m;m;::t::~:;;:;:i:: 
nales hicieron después uso -Puede decir que ya Por Bdty Grable, Don Ameche Ch LA PLAZA 
de la palabra para exponer han anunciado Su partici- Unac~m~~~:f~~t~~~~n_dc~ncio- urrería « 1.\ 1.\ A» 
distintos casos y proble- pación el "Tirma", "Alda- nes y melodías - Una carrera PLAZA DEL MERCADO 
mas que se les presentan dabe" "Alondra" y "Luz que conduce al amor 
en ~l desempeño de sus Mary"', por Las Palmas y ,-____ (_Au_to_ri_Ia_d_am_ay_or_es_)!.:_.~~_l!:_-~p_',:_.~r_-.,._~~_~_~~_.l_~~_~_~~_ .. l!_~:_'~_'~'_,t!_.~:-¡.~ 
funclOn~s. . "Halcón", por Tenerife. Lo 

La. senorlta Cadenas,que que supone una gra rivali
el VIernes regresó a L~s dad y máximo interés dada 
Palmas, marcha muy ~atIs- la calidad de. los mismos 
fecha de su estancia e? capaces, cualquiera de e
~~nzarote ~ n,os rogó hl- 110s, de adjudicarse la vic
cler.a~os publico su agra- toria. Parece ser que el"Tir 
declmIent? a las autorlda- mal' vendrá patroneado 
des de la Isla por el apoyo por el presidente del Náu
y facilidades qu~ en todo tico de Las Palmas,don En
,momento le han Sido pres- rique Martínez Suárez, 
tados. prestigioso marino y bri-

llante vencedor de la últi-

Bonifacio Romero Tejera 
CoseeLero exportador de taLaeos g frufos del país -Almacén de Ultramarino. 5 

Teléfono, núm. 5 
TINAJO-LANZAROTE 

Representante exclusivo de los productos: 

d ma regata Las Palmas-Te- d K" 
está muy interc:sado en vi-

José Prats Hernán ez nerife. El señor Martínez «favorita», «Vence or» Y« ~··ger» 
Tejido. y Paquetería . L t 

sItar anzaro e. DEPOSITOS: Arrecife, Hermanos Zerolo, 1 _ Tinaja ... Aazaret. 
Le'" y C.lllllo, 23 Arr.clf. -¿Fecha de la prueba? -J 
---------------it--
SUliFUROl (Combate eficazmente las plagas del ca~po) 
Viña., tomatero., papa., lenteja., etc. no hace falta aSila .. i ,"Ifatadora. Ventas: HRMANOU y Cla.S. R. C. 
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